Un rallcllO
que ed~fico
el olvido...
'
• ela
como espcetador Ia semana pasada, a
28 anos de distancia, mi obra "I)ORLOS CAMINOS VAN LOS CAMPESINOS". Crei que
iba a encontrar lin poco rancios -nn poco pasados de tiempo "J' convertidos ya en historialos elementos ambientales que meinspiraron el
drama: la guerra civil, laintervencion, la debilidad e indefension delcampesino cuando Ia violencia se adueiia de 1111 pais. Pero todos esos factores son fuegos sin apagar. Los vemos medio
encendidos entre nosotros 0 110S llega el resplandorde sus llamas desde el vecilldario: Guatemala, Santo Domingo, Cuba, etcetera.

"

Si hubiera eserito lID drama sobre la cimlad
de haee 28 anos, quizas ya se· hubiera convertido,
en muchos aspectos. en documcllto historico. Las
lolociones sociales v economicas del mundo eutcfO -las teorieasy 'las practlcas, las bucnas y las
malas- se han enfocado todas sobre la ciudad.
Es el hombre de la ciudad cl HOMBRE DEL
PROGRESO. Burguesia y proletariado han forJado sus doctrinas y realizado sus avances EN
FUNCION DEL HOMBRE DE LA CIUDAD.
En cambio, la eseneia del problema campesino no
Ita 'fBriado. No hemos producido. ni siquiera en
teOlia, ya no digamos una solucion agraria •••
pero ni siquiera una aproximacion al conocimiento 0 aI planteamiento del problema. EI hombre
.del campo no existe en las casillas del mundo modemo. "Repartir tierras", "Revolucion Agraria"
(roja () blanca) son solamente frases para cubrir
eI gran olvido. Ni Marx, ni. el Cap'italismo -ni
Castro, ni Mao-- saOOn que haeer con el campe-,
sino. TODASLAS REVOLUCIONES AGRARIAS DEL MUNDO MODERNO HAN FRACASADO.
Sebastiano sigue todavia vivo. Despues de
III guerra civil,despues de la Intervencion pudiera haberse realizado tambien una revolucion agraria como la de Mexico, () una revolucion marXisfa como la de Cnba 0 la de Bolivia y Sebastiano
seguiria en so rancho, cada vez mas pobre y des·
amparado • •• Seguiria en su eterno epilogo, esperando el alba •••
"Debes estar desnudo cuando siembras, des·
nudo cuando labres, desnudo cuando coseches",
decia Hesiodo, el mas grande poeta campesino de
Greeia, haee miles de anos. Esa era la costum"'"Dte--dc. .entone~ (todavia el·· eampesino nicaragiiense desrm!lll, hoy, "hesiodicamente" su torso),
pero cito el poema mas bien como un simbolo de
la sobriedad, del expolio voluntario que impliea
"ser" campesino. La vida del hombre de campo,
sin tomar en cuenta el aspecto economico, esta baa
sada fundamentalmente en el espiritu de pobreza
y de soledad. Incluso el hombre rico,inc1uso el
terrateniente, SIVIVE Y TRABAJAEN EL
CAMPO tiene que poseer un gusto por la vida
dura, por la libertad interior, por la soledad con·
templativa que Ie hace mas sobrio y austero -mas
pobre en espfritu- comparado con el rico del comerCio y de la vida urbana.
EI ser campesino no es solo una profesion
sino algo
como una VOCACION. EI problema agrario (aparte de cuanto pueda decirse en
orden a Ia mala distribueion· de Ia tierra, a la explomd6n, a los despojos usureros y a. los salarios
inllmnanos) tiene una rafz espiritual -es ante to·
d«J 'lID problema espiritual- y este problema se
1111 agravado alchocar y al hacer cireuito la vida
de Ia dudad -que esta basada en el espiritu de
riquem-: con este otro tipo de vida mas desnuda
J .mficada, pero tambien mucho mas libre.
AI acercarse y al invadir la. Ciudad al Cam.
po, por la 'acilidad de transportes y de co~uni
aaclODe5 y por la radio, las delJiles defensas de
ese tipo de vida han cedmo. - La telltacion de la
ciudad: !!iU agitacion, su luminosidad, su vertigo
ruidoso, su prostitucion, atraen. Y si no se tiene
un verdadero amor a la tierra, la sobriedad y el
espiritu de pobreza, 10 mismo que el gusto por la
vida de la naturaleza propios del eampesino, son
arrasados faeilmente. . Ni la religion -de la cual
apenas recibe el eampesino al~un auxilio-, ni la
cnltura, niel ejemplo de hombres influyentes for·
talecen LA VOCACION delcampesino. Entonces zcomo pnede res'istir a la·tentacion invasora y
avasalladora de la ciudad?
Sueede, sin embargo, que al dejar el· campe·
sino el campo y al meterse en el brutal encasilla~
miento de las capitales, 10 unico que hace(salvo
excepciones) es encender su insatisfaccion, scmbrar angustiaen Sll alma habituada a una espccie
de "gracia natural" y producir ell esa alma una
anarqufa siquica que no pocas veces 10 I1eva a I.a
delineuencia. Esuna reacdon parecida a la del
cIerigo quecuelga lasotana,el cual rara vez puc·
de guardarel equilibrio y se entrega desaforada·
mente a la vida del mundo.
Pero tambit~n el campesino que se queda en
elcampo despues de ser tentado por la ciudad ya
no es el mismo. Hay una "inoceneia" que no se
reeupera. Cada dia es mas dificil ser campesi~
no. Y aparte de cuanto se ha~a por mejorar sus
condiciones econ6mieas el exodo seguira -sigue
cn el mundo entero-. porque la VOCACION necesaria para ser hombre de campo y ~aratrabajar
la tierra es casi incompatible con el mnndo mo·
demo tal como 10 ban organizado el Capitalismo
lel.Comnnismo.
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A veees he lIegado a pensar que cuando todos los hombres se hayan encerrado en las ciudades -"digo, es un decir"- aparecera una gran
orden religiosa, unos monjes raros para nuestro
medio cada vez mas urbano, monjes de cotona y
sombrero de palma, que haran voto de regresar
a los pocos lugares libres de la naturaleza a sembrar unas plantas tmnbien raras, no sinteticas~ no
enlatadas -que volveran a lIamarse Maiz. 0 Tri~
go,o Frijoles •••
Porque el campo se ha ido quedando lejos
como el rancho del Sebastiano y -como 10 ,'eremos en otros articulosvenideros- ni lit Iglesia con su gran corriente de espiritualidad, ni la
sociologia con sus estructuras defensivas del trabajador, ni la economia sea la basada en la propiedad. sea la colectivista, se han ulanteado en
America. DENTRO DEL ESPIRITU CAMPESINO, la soludon vital y vcrdadera de 511 problema, dejandolo al margen y solo ocumindolo -eomo se Ie ocupaba en la guerra civil- como corde'fo inmoladoal gran idolo dcvorador de la Ciudad.
PABLO ANTONIO CUADRA

