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VINOBA,
el mendigo
de Justicia

EJ dia mismo en que nuestro Gobierno y su
Iustituto Agrario "!csolvfan" el problema de nucs
tros campesinos despojados, cncarcelando a va
rios de sus dirigentes y desll3chando con la fuer
1.3 policiaca y en camiones militares a los rc~la

mantcs (probablcmente para ccharlos presos, ba
jo cualquier motivo, dent.ro d~ poco. ti~mpo~, caia
en mis manos, por pnmdencml comcldencla, un
breve trahajo sobre "El fH~roe popular mas cele
bre actualmcnte ell la India": Vinoba, a quien sus
millones de seguidores llaman "el mendigo de jus
ticia".

I~eyendo In obrn reaUl-ada por Vinoba en la
India, senti Dna infinita tristeza por mi pueblo.
ICuanto pudicra hacerse por nuestros desventura
dos campesinos -esos hombres de mi tierrd que
han becho mi tiem~ y que han sido siempre la de
bilidad de mi canto y dc mi corazon- si los ni
caragilenses miraran' hacia abajo :-ha~ia 10 h?
nmno, hacia el pueblo- y no hacla arriba, hacla
eJ Poder --esa mHica loma del "Yo" desmesura
do, de la prepotcnci:i y del illteres -que ba en
ticsado, con unatorticolis endemica y beredita
ria, la historia nUcfonal'!! ••• ))orque toda cosa
en Nicaragua tien~ que subir a una altura rna
rcante y pcligrosa sf es que quiere bajar al puc·
blo -yen el camino de subida la cosa se hace po
litka v en el camino de hajada la politica se h~lce
ne~()cio -y todo 10 bueno regresa dividido y
mcrmado.

Si rdnara -por POCOI! anos siquiera- una
medida de lIanura y de IlnnC1Jl (ini liberal ni con
lIermdor, ni pohre ni rico!): la medida del nieara
giicnse, que es una medida agraria, sencilla, a la
altum hermanahle y campesina del maiz-, si en
HZ de tanto dh;cnrso dijcmmos solamente la pa
lahrm PUEm.0, 110 huhieran regresado esos cam
I)csiuos como rcos en camiones militares! Su pro
blema Iwbicra sido de todos y TOnOS hubiera
IJIOS coojlcrado ~n su solucion. Pero •.•

;,lIa scmhra::lo nuestra politica en los nica·
ragiicJlses eJ espirtu de fraternidad, el ejemplo de
hllmanismo que convierte en preocupacion propia
la ncccsidad de los demas? ;.Cultiva democracia
tlue'itrn "democracia" electorera de perros y gao
tos, de merienda de negros, de privilegios a base

;de humillaciones?
• ~I.ieJ1so en el fenomeno de todos los anos con
;la (~olecta de' LA I)RENSA para los casos mas
Ilccesihldos y me Jlregunto zpor que se recoge IIna
cuutidad generalnll'nte alta ano con alio? -Por

.que hay un IlfllpJio grupo de miles de lectores que
confiun en LA PRENSA y saben que ese dinero

,donado \'a a las manos d~ esos necesitados. No
,pongo el ejempJo porque sea esc el caso -no ha
blamos de carida" sino mils bien de justicia- pe
to 10 pongo para preguntnrme que no seria posi
hie 'Illeer co un uais donde el pueblo, donde la
sociedml foda, tuviera confi:lUlll en su Adminis·
trm:ion Ptlhlie:!? -:.Que no seria posiblc reali·
:r.ur si las fJechas qne sClialan las vias de la ero
nOJui:l n:ldonal ell \'Cl de indicar el Poder indica·
run el men COlln':n'!

Me 10 pregnntaha leyendo la ohm de Vino
hu, eI mendigo de justida. Este disclpulo de
(;l1ndhi, COJllllo\'ido por h1 miseria de los cmnpe
sinus. puso en pr:ictica. en su fa'mr. los metodos
IJfeconizados por ...1 maestro: organizaci6n de co·
munidades, nutarquia de "iIIas y pueblos rurales,
descentralil.acion, juntas comunitarias, no-violen
cia.

Jlespnes de las turbulencias de Hiderabad
promovidas por 'us comunistas, quienes tambien
hnscaban In justicia para el campesino pero solo
consiguieron la muerte v el luto, v adenuis el ham·
'Ire en multitud de hogares ruraies, Vinoba se re
nfirmo en 511 fe Gnndhista y predico contra los fu
siles la no.violcncia; en los reclamos, la no-vio
lencia; insisfencia v no·violencia.

A su voz pacifica pero encendida de justida,
no solamente comcnlo a le\'antarse un pueblo si
no a transformarse los comlones. En dos me·
~es recibi6 las primeras ninte mil caballerias de
tierra culth'ahle para repartirse entre los deshe·
redados. Pero ins;stia: junto a la tierra, junto a
III reforma n~raria. jla reforma del ('spiritu! ). ci·
taha las palahrul; tl~ Gandhi: "Rl'voluc;'lJ1 en los
CONlzones y en las costumbres·'. Millones de hin
dlles 10 seguian: dos mios despues ya no son 20
mil sino 500 mil catmlll'r1as de tierra las que reo
parte a los campesinos. mientr~ls surge una "asta
orglluizacUin economira para dar creditos, avudar
a la reforma " sostcner la causa de Vinoba•.

"Las palahras -dice Vinoha- tienen el po
der de hacer y ol!shacer. Elias pueden elevar 0

degradar a los hombres }' los pueblOS".
Frase que la hizo \'erdad en su vida pero que,

para hacerJll. Ie costl' terrihles sacrificios. Por
qul'SlJ movimit'llto. por arrollador. comenz() a
preocnpar a prop!etarios y a comunistas. "No pl'
dimos. Exigimos justicia -deci:! Vinoba-. Et
pobrt~ es el" sextohijo de foda familia pudientl':
he alii por que el pohre tiene derecllo a una parte
de los bienes de. Jos rieos". Doctrin:.l inaudita
OJOI'damenfe cristi:ml1. por eierto), que irrito a
los adillerados e irritado el dinero mm'i6 cnemi
gos ~' linus pohn", pfl!!,ndos por los rieos 10 :tere
dieron 11 garrotazos har;ta dejarlo por mucrt~ y
COll un oido nrruinado para siellwre. Lue~!o los
saccrdofes de Shi\ll -dl"~:)PlHH,,"te., Se~lJr:mH..nte
de .Ia riqnczn- 10 cxcomulgaronde sus tcmplos
pOTllue se rodeaba de paria;; ··h'tot'ahles".
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Vinoba era yo un simboto en 10 persccuci()u.

Pno C$e nllsnto .ul0 de 5n persecncion y manirla
fue la let'lla de liD triunlo y de !iU n,'nguUlll (nn
gaulJt tlunbien bondsmenlc eristlann). .:1 purln
Dlcnto, por influenda del Dlo\'imiento de Vinoba.
tomo por presi6n de muchol otro~ Indore,. im
pone lu relonna aprada con se\'crU!l penlls. Co
Dtlenmn d~pojo, y prldoncJ. Enfonces Vinoha
ddiende a 105 ,)ropletnrfo., 5U! agft'toiaru. Itide
la fiberfnd de 101 que bnn lido condenlldos a pri
liOn. Inten-Iene Ante In. autoridndell en "Ill fl1\'Or.
Y elpueblo 10 re'lpllidu. "No quiero -diee-- rt
pamr unu ,ieja fr.justidn, cfl'nndo una nuna".

\' IUluri gl'~ta fue la cuhninaci<in dc !lU re
voluclon. to" fcrrntcnlenlt':9 na s()la Ie ('nfregan
JUI Utrms. "lina que muchol St huren c::lmpl·.. iI101
y en \'u..hl'l r('giom"! "Ie frnbuja en coOpenttilu" 0

cOl1luuidmk'l. 1':1 Rlljuh de Tekhari scilo se re
fien'll ona huerta p:tra culth'lIrla con SUs propia'l
nmnos y fodo 10 demall 10 dn a lo~ nccesitndo!l.
f:l Rlljlih de Hnmlo:arb Ie ofrece n Vinobn cien mil
('abnUcriali de tierra culli\'oble. Y tl de I>nnhhnd
bace otro hmto. Uny un momento en que In or.
~anilnei(in de Vinl/ba no puede abarcar las va'!.
II.' donncione1l para !In reforma. En 1955 Vinn.
ba tenia tre1l millollt':9 doscientus mil arpend('1l de
tierra, can do! millon" Clcelentes para cultim y
el r~ro que podia fertiliznrse. Esta cnntidad. ho\'
muchas l'cees sobrepasada. pronnia de 230 mil
donnntes que habinn sufrida una compteln y pro
funda tnlllsfomlllchin de !'tlS conl1:oncs. Perot 10
fnt(1'csante adrm:is ~ que. estn transformation hn
produddo ~n tipo nuno de vidn y on tipo nu('\'o
de ~COn()mlll; un despertar cnergiM ., seth'idad en
r~lont':9 mucrta\; un aUJetl de producci6n y ona
lormu bermnnable y ejemplnr de convinDda bu.
manu •••

I'M fue el Jagro de nn desarrollo pnrnlelo de

10 material y de '0 espiritual: una revolucion cor·
dinl y agraria pero disciplinada en la no-violen·
cia.

c:,Cualldo sur~ini enIre nosotros un "'mendi·
go de justicin"'! ~()c que coralon hermoso y feo
cundamente cristiano brohmi -frente al cuadro
de esos cumpe..inos nplasladoJ par In desilusi6n
y In fuerlu que fl'gresan II su miseria- el espiri.
lu enccndida pero pacifico y remlurionario del
tider de la India?

AI~t1ien dijo hnce do!' mil unos: Bienn\'en
furm)o'i los pacifico'! porque ELLOS POSEF".
nAN I.A TIERRA!!

IJAIlI.O ANTONIO CUADRA
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