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José Agustín G'oytiso'lo,

S~puede ser un gran escrito~y un fenv~ente cat61ico, y equ~-

vo car-se- o que otr-os- se: equivoquen, af'e:ctándole a é-l., Todos:,nOlS

equñvocamce Q) no:e=:equavccan, ponque na.dtie ~$ infaJJi b:De:,ntIDdjje~

poeee- toda' na? vendad, -rrí, ariquiera' el Papas, To'da personar es muY'

libra d~ creer en una 'determin~da reli~ón o' en un determinada

partido políticm, por ej emp'Im, Feno' creer a, ciega's-,- a=stiIts~~a¡
, '

,cualquier do.'crtr'ina: y creen' totalment_e en suS' ll{deré:s>, para' as=-1!

no +ener- que, pensar- para' adonmecen- JJ~?angustiia¡:; exd s't encd.afl. del,
, '.

~crho s humanoél, es p el i gro so. Lo's- do-'glIlas::de; f e; ca en, y JJas ver-

dades mbjetivas son .sdempr-e-subJ etiva-s:, de: Los líderes., v , ,

Yó eono cf al gran pO'e.ta-que e$ Ernesto Cardemao].en lVIadn'idi,

a finales de 10)8 años cuarenta' o a principio de los cincuenta.

lVIefascinó su poesía, y,también su personalidad. Creo, que me lo

presentó Jo sé Coronel Urtecho u otro: campanr-í.ot a- suyo, como Ca~

10-'8lVIartíneZ' Rivas o Ernerto lVIejía SáncheZé",Era ya un a;dve!'sarjj.o~

acérrimo de la dictadura de los" Somoza?,en su país Nicara1gtl8il. iuegO)

supe que se exilió en lVIex'iao, y que- en Estados Uni dos ere orrdené ,

como trap ense , 'siendo disc:fpilloi del! gran Thomq.s lVIemo'n.Vo'ilv±i6a;¡.

su. país y fundó una comuna cristian~ ej~mplar, en una is-la, del

JJago de Solentiname., Con i1a vi"ctoria de>10's sandliniS:tas so)jre" So....

moza, fue- MinistrO', qe Cul tura:l. cJuan Pa¡¡'ltJJD11, en una: vzí sa ta a'lNi:'"-

cara gua', le reprehdió publicament8' por su izquierdismo) y supe
I '

Que había sido suspendido "al 'dJ.:v.:inis"'• .A:horao.C'ardena:Il ha' a?band:ona-

d~ el Frente' Sandlinista, por su radicalización marxista.

L'e admiro como gran escritor que es', perro lamentb que' s>e~haya

a le hayan equivocado. Morirá católico, aeguneo, Toda mi a-dmiración.


