
MAHFUD ASESINOS DE LA, 
rnSSIS OPINION PUBLICA 

S una gran desgracia que ciertas idea: 
no puedan reiducirse a vulgares hechds 
die policia. para encerrar a su aiutor 
en el panbptieo de 10s delincuentes 

comunes, o arrastrarlo hasta el banquillo, par el 
delito de  genocidio intelectual. 

El desgraciado que mata a otro e n  unal'orgfa 
de  alcohol o estrangula a una prostituta domi- 
nedo pnr el vencdaval genbico -inexplicable a 10s 
ojos apagados de su prapia consciencia-; el de- 
pnavado que betbe, con espasmbdica euforia, la san- 
gre  de su victima, o afilla bajo el hechizo del as- 
t ro  lunar; quien se acrimina o asalta (por hainbre; 
quien rolba para curar la tuberculosis de  sus hijos, 
no han parlido huir del asedio de cir- 
cunstancilas que vulneran fundamental- 
mente La substancia de  .% ser, o son 
e l  prolducto ensangrenttaido dek manico- 
mio social de nuestra 6ipoca: piedad, 
para elllos, y maldici6n bfblica pana 
quien expxime en sus becas el zumo 
de la vid envenensda, para d negre- 
ro ,  que imrpulsa la prastituci6n y la 
muerte constmyendo canventillos, o in- 
cita a1 crimen, levantanido presidios, 
en lugar d e  edificios escolares. 



’ ’ Victimas miaerables, subyawn con la conscien- 
era inundada, n5ufragos negros de  un barco d& 
que no son sino almalrgm tripulantes, y ouyo piloto 
siniestro hace resonar en la oscuridad su carcaja- 
d a  diaib6lica. 

Per0 e1 ente intelectual, esa alb6ndiga maicerada 
par hechos que ignma, y que pretende tomer, que 
habla de la cultura, usando pronombres posesivm, 
y adora la subjetividad e imponderabilidad de Ias 
ideas, per sobre tolda otra conidici6n: ese avechu- 
cho, inmbvil-en el m&stiR -manchsdo de  hallin g 
de amarillo- idle1 diiarismo criollo, y que vive 
echando sobre sus serniejantes el DDT de  sus &- 
nebres deyecciones “indelectuales”, ese ASESINO 
DE LA OPINION PUBLICA, debiera ser arrojado 
a la mazmorra d e  10s delinouenks cuyo prantua- 
rio no admite otro atenuante que el desprecio que 
ca(er5 sobTe su cabeza el dia de 10s juicios defi- 
nitivos. 

S610 et gabernante, qui& sabe, afronta hist6ri- 
camente tnnta responsalbilidaid c m o  el inrtelectual, 
por poco intelectual que resulte ser el gobernan- 

e bia&&tico bafi2 a menudo sus mbvi- 
s, compenetrhdolos, saturado de he- 

chos, aquel; de  proyecciones y tesis el segundo. 
El intelectual, en consecuencia .por torva que 

sea su posici6n ante el mundo, ser5, o deber5 ser  
sierntpe responsabk de sus actos. Su forrnaci6n. 
E% cultura, su visi6n m5s aimplia del munfdo, su 
n i s m o  acceso a 18s vias del pensamiento, y su pre- 
teniciosa convicci6n de que trabaja con 10s r n h  
puros materiales humanos, plankan la necesidad 
de exigirle, perentoriarnente, una eoaducta etica 
acorde con el papel social que juega ante sus con- 
tempor5neos. 

Somos 10s primeros en reconacer la influencla 
decisiva de la lulcha de ctases, del medio arnbiente, 
d e  la pugna econ6mica y otros factores irnportan- 
tes. No sdesconwembs nada de eso. 
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Pero, nmstro punto de vista se dirige a otro 

hgulo.  Se puede sex de izquieTda o de d e m h a .  del 
Node o del Sur, de l a  T ~ e r r a  del F m g o  o de la 
Guayana Holandesa. Se p u d e  ser pie1 roja, fran- 
&s o blilgaro. Unos pdrAn estar en lo cierto, y 
otros equivmados. Que se agarren, c o w  a un sal- 
iravidas, al quiate de sus ideas, aiquellos que siguen 
m y e n d o  que el rnunclo es una pelota inm6vil. Allti 
ellos. Eso, y mAs, resulta previsible, en momentos 
en  que la kistosia permite que 10s hechos se pene- 
tren y desgaaren, a la eapera de su cristalizaci6n 
definitiva. Per0 aun en este punto hay alternati- 
vas que tIenen que ver estrictamente con la hon- 
radez de  toda posicih. Que un reaincionario, es- 
criba cam0 un rsaccionario jlEn buenahora! Es la 
justo, y lo Gnico que cabe esperar. El p&blico, en 
filtilma instancia, no es tan bestia como algunas 
creen, y con fmlecuencia sdbe a quC atenerse. Pero 
que un critic0 reaccionario, apolillado h a s h  10s 
entresijos del alma, se ca(le el g m o  frigio y se 
pomga a canhr  la “Carma~gnole” a La vista de un 
goema que no ha entendildo nunca, simplemente 
poaque amaveci6 accostado con el autar o recibib 
en pr6staimo idinero, CONTRA ESO ESTAMOS. 
Que un  inteled’ual de  izquierda elogie a uno de 
derecha, s610 porque 6ste dibuj6 una palomika d o  
la paz con una ralm‘a e n  el pico, a despecho de to- 
das sus turbiedzdes, CONTRA ESO ESTAMOS. 
Que se engade a! pliblico, Levantando o mantenien- 
do figuras ya gangrenadas par el manoseo prosti. 
bulario, substraybndose a lo  fundamental, y utili- 
zanldo para el juilcio sblo d ddalle, CONTRA ESO 
ESTAMOS. 

El cxportunismo innoble de una indefinida casta 
intellectual. asilada en la derecha o en la izquier- 
da, desvirtda, eon su aduaicibn escandolosa y con- 
tmdictoria, el curso de  la opinibn ciudadana, atro- 
pellando princiipios y exhibientdo su conducta de 
siniestros o bien pagados perdularios. 


