escrito a mfiquina
Viaje en borrador

Las' Raices
Al Air~.....
Dcbo dar excusas a mis lectores. Habia escri·.
to un articulo sobre Illi viaje a traves del Lago y.
del Rfo San Juan para visitar a Jose Coronel Ur·
techo en su hacienda Las Brisas. Aparte de la
grata compania, del di:ilogo -siempre enccndido-, del navegar -que es la embrlaguc'z del
agua- y de Ia eomunion con una naturaleza in·
tacta, nutrida y poderosa, el viaje a esa mesopo·
tamia ncaragiiense me servia de pretexto para en·
frentar dos aetitudes vitales .-dos actitudes que
yo llevo en mf trenzadas en lueha- la del cam·
pesino que fui y;la del director de un diarro que
soy; la del hombre de las soledades del lago y sus
riberas y la del hombre metido en el epicentro de
la agitacion eapitalina. Pero 110 me satisfizo. Rom·
pi el trabajo de una noehe.
Trataba de rcalizar una serie de contraposi.
clones entre las exigencias de esta vida excitada.
rapida y superficial -a que nos somete la ciudad
y sobre todo el periodismo" que es la esenC'ia de
10 urbano actual -y las lihertadcs y ritmos de vi·
da que orrece el campo, sobre todo alii, en el pro·
digioso y olvidado Sur, con sus eaminos Hquidos y,
bajo el tutelaje del Gran Padre Lago.
Habia leido, no una sino varias veces
un pequeno Iibro de Homano Guardini: "CAR·
TAS DEL LAGO DE COMO" y durante el via·
je tome muchas veees apuntes mentales recordan•.
do las reHexiones del cxtraordinario pcnsador ale·
man. Apoyado en el me hacia las preguntas que
todos loS hombres de este tiempo I1evamos -confesas 0 no- en el regazo de nuestra angustia vi.
tal. Si el hombre de la ciudad -me decia- s:len·
te la neeesidad de medicinarse con "el dia de cam·
po" ;,no estaremos equivocandonos en 10 funda·
mental y la vida que ha inventado la ciudad moderna no scni, at cabo, una enfermedad para la
cultura y para el hombre mismo?
Naturalmcnte, la pregunta hecha asi, un po·
co a boca de jarro. sin desarrollar -como yo pretendia- las terrihles resonancias anti·humanas
del trabajo y de la vida modernas puede parecer
fictida. Por eso rompf mi escrito. No lle~ue a ex·
presar 10 que dcseaha. Eso que C;uardini nos die
ce de que la vida neecsita la dcfcnsa de 10 incons·
ciente y que la vida de la ciudad moderna todo 10
haee consciente, pllhlico, sabido y resabido .••
En eambio el campo, con su atmosfera de
tranquiHdad, con su venturoso aislamiento ;,no see
el hospital de nucstra Civilizaci6n ciudadana?
"Las plantas solo pueden desarrollarse a con·
dicion de (Iue sus raices permanczcan ocultas en
1a oscuridad. Slllo si brota de la sombra puede la
phtnta crecer hada la luz. l~ste es el ejempl0, la
oricntaeion simhOlica de la vida".
EI hombre de la ciudad, perseguido por la
radio y la prensa, ya no deja casi nada a la some
bra. Por la prensa y la radio el hombre actual vi·
ve constantemente cOllsciente de 10 .que sucede a
sn alrededor. Todo es foto~rafiado, analizado, des~
fntimado. Va no hay zona del mundo que no la
tengamos presente dia a dia. La Historia (liaria·
mente se nos descubre cada vez mas hondamen·
teo Y sus vicisitlldes, sus motivaciones, relaciones
e intimidades van tomando poscsi6n de nuestra
conciencia con una profundidad creci1ente. La me·
dicina, la estadistica, la psieologfa... todas las
ciencias que nosrodean y que solicitan nuestra
Btenci6n cstan am para hacer consciente hasta
el ultimo de nucstros ados. Es un progreso, no 10
dudamos. Un avallce. Pero pudicra serlo de cada
materia en sf. Lo traumMico es Sl1 ataque masi·
vo, desde todas las posiciones y sobre todos los
Instantes vitalcs dcl hombre quc, ademas, se ve
emplljado a una rapidez 0 velocidad de ritmo de
vida jamas alcnllzado por la humanidad.
"Que signiifca todo esto? -se pregunta Guar·
dini-. Recuerdo que un dia cuando descendia
las escaleras, en el momento de levantar el pie
para colocarlo sobre el siguiellte pcldano, en una
fracenon de segundo, tuve eonciencia de 10 que.
hacia. Me di cuenta al instante que yo abandona·
ba la confian7...'1 en el proccso muscular. Sentii que
dudaba de mi propia facultad de caminar. Todo
esto no cs sino una bagatela sin importancia y sin
embargo describe con exaetiutd 10 que trato de
explicar. La vida reqlliere la proteceion de la in·'.
consciellcin" •••
Como la planta, toda vida ha de arraigar en
el incor~scientc, y de alii brotar al plano lumino.
so de la conciencia. Hoy todo se nos hace cons·
dente. Mil instrumentos de In ciudad estan dedi·
cados a sacar de su sombra nucstras rakes. La
raiz misma de la vida, 10 mas intimo sale ahora
a plena luz constantemente.
-zPuede la vida soportar esta situaci6n?
(,No cstaremos secando la planta de la verdadera cuUura humana?
Estas prcguntas me las hacia re·vhicndo las
80Icdades y el ritmo lento y reposado del Gran
Lago, del Rio San Juan, de las tierras ganaderas
'1 rai~~lleras de la casi olvidada Mesopotamia nf·
caraguense.
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Y voh'l a mis interrogaciones. La ~ran cuitura futnra ;.surgira -como surgi6 Europa a la
Edad Media- despues de la decadencia de la
gran Urhe, por un irse 0 fugarsc al campo y arran·
car de nIH las nuevas estructuras y el nuno sentido humano?
(,Sera el cnillpo - Q los que viven en cl- los
que al fin y al cabo podran sen-5rse de esia chiHzacion en las dosis propias de 10 humano, mientras los homhres de ciudad, cada dia mas secos,
con sus raices al aire, iran pereciendo en sus facnltadcs crcadoras y hundicndose en la impotencia cnltnral'!
Todo esio me propollia escribir. 1.0 hire. Lo
revise. Vi (Inc habia fracasado )' 10 rompi. Pcm
era neccsario cmnpEIl' con el deher perioclistiro.
Escrihir. Llenar cl espacio asignado. Y (irmar ml
propia impoiencia ante la ,'elocidad, m! ,'erdugo.
IJahlo Antonio CUADRA.

