
El escritor 
y sus dos 
,nanos 

Un escritor nnczolano me so~1ctc una en-
cuesta con el si,l!uicnte intcrrogaton_o: . . 

' 1Usted escribe poemas y csrnh~ ~d1tona• 
Jes ;,aborda desde un án~ulo ~!shnto de 
6u personalidad una cosa Y otra. Su tra• 
bajo editorial ¿le obliga a ser !m hombre 
comprometido? Y si es a~í ¿s1ent~ usted 
que le dalia, ese ~omprmmso, ~a hhertad 
de su poesía? ;,Tiene que suínr u_n des• 
dohlamienio para ahorda~, c_omo arhst~, _lo 
permanente y como periodista lo co!idm• 
no? ·Cómo pucd,cn colaborar la ltfcra• 
tura y (,el escritor en la liberación del hom• 
bu?~ . 

Pnblico a continuación mis rcs1mcstas por st al• 
¡ún nJor tienen. 

-El poeta y d cditoriafüta no forman un 
mon,~truo de dos cabcws sino un hombre con 
do, manos. La una -diremos con .Jor~c de 
Lima- "la que e~crihc, la que trabaja, _la fl!lc 
propa,l!a la palabra ... y la otra, la que s1lcncm• 
6a fio<,licnc tu frente''. . . La mano -Marta-
trabajadora. Y la mano -María- contempla
tiva. Pero la iu¡nicrda sahc lo 11ue hace la de
recha. Son r:una'i de 1111a unidad. El nrtista es 
un hombre. El ediloriafüta es ese mbmo hom
bre. 

Cuando comenl'é a e"crihir fue el poeta 
quien inid1í el l'amino. En mi jm·cnfml las <:ir
c1111r.,f:u1das <k 11i,pa11oa111éril'a y el dictado del 
tirmpo -el tiempo d.~ Sandino- presionaron 
mi rnrnci1í11 pm;lka a lmsrar lo nkarn!!iicme, 
a prn111111ciar ( como 1111 desrnhrimicnto) lo "na• 
cional'', a cnn111trar sus (•senda,;, a definirlas y 
ddcmlrrla,. El poeta sali,í en husca de su tie
rra )' de su puchlo. Lo que cncontri1 y lo que 
hizo es historia aparte y lar¡.:a de c'lntar. Pero, 
rn ese cnrnrntro, de.,pertt> el "otro'': el perio
dista, el editorialista. El pueblo que el poeta 
hahía dcscuhierlo estaha marginado, era la car
ne de cañón de las rernluciones, el burlado, el 
humillado. Y reaccionó la mano de la prosa y 
comenzó su obra. Se lanzó a la política. De
nunció a los partidos, a la falsa democracia, mal• 
dijo la historia oficial, atacó valores cstableci• 
d.os; pero, influido también por sn tiempo, apa
sionado por filosofías e idearios de moda, pro• 
clanuí sns solncioncs con un aire profético, in
tran,;icrnte y ('1ter1:ú111eno. Creía acahar con un 
fanathmo y él c,tnha c¡uemámlosc en otro ..• 
lla~ta 1¡ue las circ,111,fancins, la rdlexiün y los 
tra~pifs le hicieron dar de hmces contra d 11m• 

ro. Entonces el poda recoi:i1, al editorialista 
mnltrcd10 y dl•srngaitado. Desdl' rntonccs el 
poeta dl"lconfía del editorialista. Desde rnton• 
ces el rditori:11ista desconfía de si mismo. Ya 
no e-. el homhre 11ne ofrece soluciones sino que 
las huscn, Desde entonces se niega a ser J!UÍa: 
ei solamente un compañero. lksdc entonces 
poeta y e<Ülorialista vm1 juntos, sirwn juntos. 
Sincn sinmll:írw:1mcnte ~¡} dolor y a lu belleza 
como decía Camus. 

l\li trabajo editorial me compromete en una 
l11ís1¡11l'Cfa, No creo en soluciones 11reestablcci
das; no soy homhre de partido, Creo que cada 
Rnolnción se hace con su propia historia; ,¡ue 
hay un rjercicio de la imentirn, de la crcacitln 
en toda i.:ran ¡mlítica. Sin cmharJ:o, el escritor 
político -ohligado a ser conckncia, obligado a 
remorder, obligado a hahlar cuando Jo aparen• 
tcmentc polítiro es callar- no está en un lecho 
de rosas. Y algo 111:is: su compromiso est:í ase
diado por las equirncaciones. Et editorialista 
tic11c 1¡uc rn11f:1r con las cc¡11irncaciones y rccti• 
ficar con"tantcmcntc. La húsqued.a ele • 1a nr
dad l'S una permanente n·ctific;1ci,í11. Por eso, 
confieso c¡ue k• trngo terror a los hombres que 
no 5C c(¡11h ocan. Son lo,¡ homhrcs ,¡uc -como 
Hitler- co1ul11rrn a sus pnchlos a las grandes 
hccafomhcs, l\m·slro mundo está lkno de erro
res hrutalcs l'Xallados como lirtndcs. La dcgra
daciún consiste, no en cometer errores, sino en 
perder la conciencia de ellos )' l'omertirlos en 
aciertos. Y entonces es cuando se hace m:is di
fícil la misilín del escritor que •1uiere ser fiel a 
la nrdad, Poco a poco se rn lcrnntando hns• 
tilidad a su alred.edor. Poco a poco "ª que
dándose aliado, únicamente, de la debilidad. Es 
el destino d,c <¡uien se pronuncia por los humi
llados, La nrdad siempre es hmnildacl pero fre
cuentemente es humillaci,ín. Cristo no stilo lo 
dijo sino que lo asmnilÍ para siempre al presen
tarse Da¡:clado, escupido y coronado de espinas. 
ECCE H01\10. Ese l'S el Hombre. Junto a 
ae hombre tirnc que cshtr el escritor. con sus 
dos _manos, la ~le la prosa y la de t'a poesía. 
¿~ana t'-o, la hhertnd de la poesía? ;,Cómo? 
¿No es la hbcrtad para csc humillado la misma 
que hace posible la bl'llcza, la felicidad y el 
canto? · 

Naturalmrnfe ,¡ue -para el propio acto de 
~cribir- he tenido que innntanne, no sin di
ftcultad y fracasos frecuentes, un desdoblamien
to. El organismo, en su alimentación, usa dis
tint~ m~ánica para comer y paro beber. El 
escntor. tiene_ que ,h?cer al.go análo¡:o, La pro
sa, l~s. ideas, la ~og1ca, ex1¡?en una· solidez cuya 
mecamca cxpresn-a es enteramente distinta y 
hasta opuesta de -la liquidez del poema. Al edi
tori~lista bay que d.arf e con las puertas en las 
nances apenas pone ¡mnto 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). Pe
ro 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 
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