El escritor
y sus dos
Inanos
Un escritor nnclolano me SO~letc una en·
c:nesta con el 5i~lIicnte intcrrogatofl,o:
, .
'IUsted escribe poemas y escrtb~ ~dltona.
les 'aborda desde un ángulo distinto de
(,
t " . Su t rae
fíU personalidad
una cosa y ora.
bajo editorial ¿le obli~a a ser !J11 hombre
comprometido? Y si es a~í ¿slent~ usted
que le dali~, ese ~omprOlmS(), ~a IIhertad
de su poesm? ¡,Tiene que surnr u,n des·
dohlamien(o para ahorda~, c,omo artJst~, ,lo
permanente y como periodIsta lo cO!ldm.
no? 'Cómo pued,cn colaborar la literatura y (,c1 escritor en la liberación del hombre?~
•
PnbUco a continuación mis rCSllUestas por Sl al¡tío nJor tienen.
-El poela y d editorialista no forman un
mon,stmo de dos cabel..as sino un hombre con
do~ ml1JlOs. La una -diremos con Jorge de
Lima- "la que escrihe, la Clue trahaja, ,la fJ!le
propaga la palahra, " y la otra, la que SilencIO63 sostiene tu frclIte"". La lIlallO -1\1artatrabajadora. y la llIano -María- contcmplatimo Pero la ilJ1\lierda sahe lo clue hace la de·
recha. Son rlllllRS de \lna unidad. El nrtista es
tln hombre. El editorialista es ese misJllo hombre.
Cuandn comeltl'é a e..crihir fUe el poeta
quien inÍl'Ílí el l'amillo. En mi jU\'I.'lItlld las <:irCUIl'otaJll'Ías eh' IIispallo;lInéril'a y el dietado del
ti{,tllpo -el tiempo d,\.' Sandino- preSiOllaflln
mi llJ('acitín pOl;'Íl'a a hnsl'ar lo nkara~iicnse,
a pfflllllllciar «(011I0 IIn dcsl'lIhrimiento) lo "nadonar', a CJll'IlIItrar SIIS ('seucia'i, a ddinirlas y
ddclltlrrlas. El poeta salilí en husl'a de su tic.
rra )' d~ su pueblo. Lo que cncontri) y lo que
hizo es historia aparte y lar¡.:a de c'mtar. Pero,
('11 ese em'nentro. dcspertl) el "otro": el periodista, el editorialista. El puehlo que el poeta
hahía descuhierlo estaha marginado, era la carne de cañón de las re\'oluciones, el burlado, el
humillado. Y reaccionó la mano de la prosa y
comenzó su ohra. Se lanzó a la política. Denunció a los partidos, a la falsa democracia, maldijo la historia oficial. ~ltacó valores establecid.os; pero, inflnido también por sn tiempo, apasionado por filosofías e idearios de moda, proclamó sns solncionl'S con un aire profético, in.
transi¡,:cllte y l'ner¡,:úmeno. Creía aeahar con un
fallathmo y él cstaha llllcmándose en otro",
Hasta clue las circlJnsfancills, la rdlcxicin y los
tra~piés le hicieron dar de hmces contra el 111\1ro. ¡':ntot1l~es el poda reco¡.:ic) al editorialista
maltrecho ~. dl'srll¡.:ailado. Desde enlonces el
poeta dl'Sconfía del editorialista. Desde entonces el editori:llista desconfía de si mismo. Ya
110 e<i el homhre CIne ofrece soluciones sino que
las husca. Desde entonces se niega a ser J:uía:
ei solalUente nn compañero.
I}t'Sde entonces
porta y c(titorialista vml juntos, sirl'Cn junIos.
Sinen silllull:ílll';llllcute ~tl dolor ~' a la bellcza
COIllO decía Call1us.
l\1i trahajo editorial me compromete en lIna
luíslllll'da. No ('fCO en soluciones llfeestahlecidas; uo suy homllre de partido. Creo que cada
Rnolnción se hace con su propia historia; II\le
ha)' un ejercicio de la inHnth'a, de la crracicín
en toda J.:ran llOlítica. Sin cmharJ:o, el cscritor
político -ohligado a srr conciencia, ohligado a
rEmorder. ohligado a hahlar cuando lo aparentemente político es callar- no está en un lecho
de rosas. Y algo m~is: su compromiso eshi asediado por las eqllinlcacillllcs. El editorialista
ticne cllle l'ont~lr con 1<1S r(luivocacioncs y rcctificar constantemcnte. La húsquel!,a de 'la nrdad l'S una pcrmanente Tl'ctificélcilín. Por eso,
confieso cllle Il' ll'llgu tcrror a los homhres que
110 se C(luh oenn. Son 10'1 homhrcs cllle -C0Jl10
Hitlrr- clllldul'l'Il a SIIS pllehlos a las gral1lll's
bccatomhcs. NlIl'stro Illundo cstá I\eno de CffOfes hrutalcs l'xallados COlllll virludes. La degradaciún consiste. no en cometer errores, sino en
perder la conciencia de dios y l'omertirlos en
aciertos. Y entonces es eualld;) se hace Ill~is di.
ficil la misilín del escritor que cluiere ser fiel a
la Hrdad. Poco a poco se "a le,antando hostiI,idad a s,u alr~.=dor, })oco a poco \,a que-dandose ahado, ullIcamente, de la debilidad. Es
el destino d,c cluien se pronuncia por los humi.
liados. ta \Crdad sicmpre es humildad pero frecuentemente es humillacilín. Cristo nll súl0 lo
dijo sino que lo aSIIJui6 para siempre alprescntarse f1l.1¡:clmlo, escupido y coronado de espinas.
ECCE H01\10. ¡'\e ('S rl Hombre. Junto a
ae hombre tielle que cs!;¡r el escritor. con sus
d.os ."'anos, la ~le la prosa y la de
poesía.
¿~ana e..o, la libertad d~ la poesía? ¡,Cómo?
¿No es la hbertad para ese humillado la mismrl
que hace posible la bdlcz.l, la felicidad y el
canto?
.
. ~atllralment~ cllle -para el propio acto de
~CTlblr- he tellldo que in\CntHnne, no sin difIcultad y fl'1lcasos frecuentes, un desdoblamiento. El organismo, en su alimentación usa distint~ 111~ánica para comer y para' b~b~r.
esentor •tiene. que ,h~cer al¡.:o análogo. La prosa, l~s. Ideas, la ~oglca, exigen nna' solidez cll~'a
mecamca expreSI\'a es enteramente distinta y
hasta opuesta de' la liquidez del poema. Al editori~lista hay qne d,arfe con las puertas en las
nances apenas pone llUDto final a sus dudosas
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consideraciones. Al poeta hay que. darle todo
el tiempo que pida. (El pensador es un sujeto
sumamente sospechoso. El poeta lo sabe). Pero ambos -cada cual en lo suyo-- tienen que
colaborar en la construcción del hombre nuevo
y de su tierra prometida. ¿Cómo? -El poeta
siendo libre. El editorialista siendo humano.
PABLO ANTONIO CUADRA

