EDITORIAL

E'l Campesino
Marginado
AI glo'lar ayer el editorial del Lie. Espinoza
sobre el lema amplio, urgente y difieil del campo
nicaragiiense recorde un estudio del notable escri·
tor y s-iquiatra espanol Dr. Juan Jose Lopez Ibor
que he por fin encontrado y deseo comentar. Lo.
pcz Ibor estudia las reacciones sicopatologicas de
la emigracion del campo a la ciudad, pero como
bucD humanista trata otros aspectos de sumo in·
teres para adarar el problema general del campe.
sinado que t~nemos planteado.
Cuenta Lopez Ibor que en una aldea rural
l'spailola, queriendo las autoridades detener la fu·
ga de la gente, sobre todo de los jovenes, del campo a la ciudad. instalaron un aparato de television
en la sala del cabildo, pero que esta "atracdon"
en vez de frenar, acelero el proceso de abandono
de la aidea. La television no atraia hacia eJ cam·
po sino que mostraba la "atraccion" de la ciudad;
mostraba la ciudad como "un mundo mejor", e
incitaba a emigrar hacia ella.
EI ser ~ampesino --eseribi baee algun tiem·
po. no es s()lo una profesion sino algo asi como
una VOCACION. I,a vida del hombre de cam·
po (sin que esto signifique cerrar la poerta a sus
justos redamos de justicia. de tierra y de incor.
poracion a la cuItura) es una vida sobria. (mpli.
ca UN GUSTO por derta simplicidad. Hasta el
hombre rico, hasta el terrateniente, si VIVE Y
TRABAJA EN -EL CAMPO. tiene que poseer uu
gusto por la vida dura, por la libertad interior, por
la soledad contemplativa que 10 hace mas sobrio
\' austero -mas pobre en espiritu- com9arado
~'on el rico negociante 0 comerciante de Is ciu·
dad.
Pero esta vocacion cada dia ests mas asedia·
da por la tentacion, por la "atraccion" de la ciu·
dad, y el campo se desangra emigrando a la ciu·
dad. EI campesino no solamente es solicitado por
la parte placentera y alucinante de la agitacion,
diversiones, vida noeturna y relajo de la ciudad,
sino por otros faetores mas que agravan el caso.
lIno de ellos 10 citaba el Dr. Espinoza en su editorial y es "el preiuido bacia la aszrienltura". No
solo el prejuicio de tipo socio·economico que margina a la agricultura basta convertirla en la cenidenta del pais (el agricultor se sabe que va a la
cola, que su labor no tiene el aliciente de ser pio.
ucra y principal) sino tambit~n el prejuicio de tipo
skologico que Lopez Ibor senala: toda la prooa·
~anda, todo el sentido de empresa, de acometividad y hasta de "civilizacion" 10 monopoliza la industrializaci()n y "el eampesino lIega a sentir ver~iienza de su trabajo". como si fuera un rezagado,
en retrogrado en el desarrollo del mundo moderno. Estos faetores -basados en una concepcion
~,bsolutamente lalsa de la realidad- determinan
ese fcnomeno que aver senalaba: la exterminacion
del campesinado. EI descenso acelerado y brotal
de la vocacion campesina. Cada vez son menos
los que quieren ser campesinos. Pero al producirse este desequilibrio estamos no solamente segando la Fuente misma de la vida y de la riqueza
nicaragiienscs, sino tambien produciendo un fenomcno paralelo y agravante que es el aumento de
pohlaci()n miserable. imposible de asimilar, alre·
dcdor de la gran ciudad. Ciudad turbadora y alu.
cinante que es solo una trampa mortal para un in.
menso poreentaje de los que Uegan del campo ••• !
Lopez Ibor se pregnnta: ";,en que consiste
el modo de ser humano que lIamamos agrieultor?",
Lopez lbor, para contestarse estudia al bornhre que se mue,'e siempre --dice- entre dos polos: el de la seguridad y el de la independencia 0
libertad.
Mientras es un nhio, busea ante todo seguridades. Las neeesita, no solo en el sector material, sino en el afectivo. Sin embargo. cuando comienza a madurar su l)ersonalidad necesita afron.
tar riesgos. No hay Iibertad sin riesgo. EI desarrollo normal de la personalidad necesita del riesgo y de la libertad, de 10 eontrario no deja de ser
uiiw. EI exceso de seguridad 10 convertiria en 10
que nosotros Ilamamos un "mimado", 0 en un
neurofico, un anormal.
En el mismo sentido se comporta el hombre
eu comunidad, como ser social. EI hombre De.
cesita SE{;URIDAD para su desarrollo. Pero en
el proceso del mundo actual seguridad solo Ie ofrece 13 ciudad. EI hombre solo goza de seguridades en hmto "ive organizado y nosotros apenas
heJl10s abarcado en nuestra organizacion a las ciudades. Ayer 10 decia: el Seguro Social. la asis.
fencia social. seguridades en el trabajo, seguridades de eduradon, incluso dertas organizaciones,
como las sindicales (seguridades defensivas) solo
se dan, y precarias, en la ciudad. Pero resuUa
(Jue, nunca como hoy, el hombre necesita seguri.
dades para vivir. (Antano "nadie se moria de
hambre", antano habian mil salidas y po~ibilida.
des para subsistir en la desorganizacion. Actual.
mente cada dia es mas difieil. Todo presiona al
hombre a buscar seguridades). EI hombre ante
la organizacion credente, ante el creciente dirigismo del Estado, y ante las formas.lI1odemas de
frabajo y de vida, cada dia es mas nino como ente
social. Cada dia necesita mas contar con la seguridad. Cada dia tiene mas miedo a correr ries-Pll9 a •. Ia

rae.
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go 10 que explica porque cada dla crece mas el
Estado·Padrc. el Estado-Autoritario, a quien el
hombre enfre','a sus ries~os y con eUos, en gran
medida tamb;en su libertad.
Pero el camp~sino se ha quedado, dentro de
este proceso, en el azar v en el rie"l!o. Como reo
serva humana de madurez y libertad es nuestra
gran reserva, pero si 10 dl',iamos al margen, si no
Ie damos las dosis de seguridad que nccesita para
subsistir dentro de la vida moderna, agotaremos
Ia reserva porque no se puede exigir al ser humaDO el heroismo como forma normal de vida.
Si
solo eJ trabaio urbano tiene se~uridades. tarde 0
temprano habremos terminado con el trabajo cam·
pesino.
EI hombre aetuaJ ha reali~ado un gigantesco
proceso de emancipacion de los azares de Ja natu·
raleza (un cobertor de seguros, Jeyes, creditos, co·
digos, etc., tiende a cubrir al ci"~,,d"'lO cuando eJ
Estado no es zangano V abusivo). lncorporemos
al campesino a ese proceso!
P.A.C.

