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,le11e11 t lt ·1u·,·<,
l'o dl'líoí•1., la .. 111¡,,:1;., .. u,in .. la ab,11lut.1
depeodem i;, l 11 111u,1!i;••• qut r1:dhi(·1 .1 dhtria•
- - . llt limm11,, m:(b.HÍ.1 ptir,1 "''h¡~lir ~ para
,-fltirw ~ (¡111 f11\Ít1,1 1ed10 porqm a&l¡:uit:n k
diera p0 .,,ul:, no de-j:irí.i de e-tar. aunq11r cu!>r,t
,.u, neet!'fliil a,lt ,, en ht mi-.• fi.i
( ·reo que es tm·

portanh.- rij:ir

t111li,

¡,fi,, en t',t;1 malni,1 si que-

irnda. sot·ial. Son
. mudu,, por t'jt· 11 q,1". lo-. q1u· rt,ttno11.111 cuando
rt'mM adtp1iri1 aultnfil ,1 ,·01H

• h.il,h dt· la "-,í111;" ¡,·,11 dt: mi,Nia" de gnrn
JNlrlt dl'. nut,lrn pm:hlo. -¿C'míl ~ la mi~eria~ --prq:1111!.11<. Aq111 tui) mend1gm como
•
toda" parh:,, ha~ dt•,oruparlo, ('omo en topartn, 1wro t·,o no ,i~nifkil mi,cri_a. _Otro,,
'apoyado., en la imuk11,i:1 _di: su p~opta rn1m•1;1,
dfcm: ;u111i lo tflll' hay t.., mdoh•ncrn: "ªJ.?º' que
IIO trah.ija11.

!,.,

Admif¡11110, qut: aquí ha~ lllt'Udigo, \'.0111.º
en toda .. purfr,. (Yo neo que hay ?1"d~o,; mu,;
ca,;rn, dl· mcndkirlad de lo (fue
11nag111.11110-.,
pero no vo)· a pckar por cstadí.,lka.,,. El problema es definir lo que enlcndemo, por mendiJ,!.o. H.t) un mcndi~o pro[esional . que _e~ el
Embajador de la miseria. El que ••,1,·e p1d1endo" forma parh: del cuerpo diplomátko del hambre: pt!ro este tipo de mendigo sólo representa
lo que está detrás. Los mendigos s?n ,los «JU~
proclaman -sin ambajcs- una DEPJ<,NDEN(:JA que los de111:í-., es decir, los demás pobres
no se atn·Hn a proclamar pero que sufren qui•
zií, con 1m1tha más honda ne('esidad. Cuando
1111 indh id1111 depende en todo de otro, cuando
C!>hÍ a mcrct:d del que le paga porque no exisfc
1111a com1111icfad o un organi,mo gremial que lo
ampar(' o lo m,pald{', cuando no tiene ni siquier::t la posihilidad de reclamar los derechos que
le otorgan ~11, len, vigentes porque si ..recia•
ma .. pil·rde el lrnhajo o es colocado l'D la lista
ni•n.ra: e.,a d1•pc11drnda absoluta no sc difl'rcnda de la del 111c1ufi~o saho en que al uno Je
"tlan"' ) al otro le ''pa~:m"; y es la depcndl'ncia
en que ,i,c la ma~oría de nuestro pueblo.

"º"'

Smno~ un pueblo con leye~ para ser libre,
pero esfrudurado amhicntalmenfe para ser mendi!!º• Porque miserable no es solamente el que
carece tota]mcnte de recursos, sino aquel mar,:inacfo que s61o tiene acceso a los sobrantes de
la ri(1ueza Y NO A SU JUSTA PARTICIPACIO;\ COl\.10 ELEMENTO PRODUCTOR DE

J,:sA Rl(Jl'EZA.

Tent:mos Códigos, derechos

J' garanfüi,, pero nuesfras formas de vida 11ocial
permilen al Poder -unido a la Riqueza- ejercer tal presión, que el reclamo de justicia o la
demanda legal resultan no sólo difíciles sino subversivos para el débil y para el pobre. Un líder social que trata de organizar gremialmente
a sns compañeros es "mal visto''. Una huelga
-<1m· es el arma más elemental para contrapesur el poder de presi611 de la rique:,:a- es una
espel'ie dt: delito en el :unhicnfe actual. ¿Qué
signifírn ese arnhic·nk sino imposid<:'in de depcndl'ncia absolu1a'! Y ¿qué es la dependencia
sino educaci{m de mendicidad'!

Ese ambiente de "absoluta dependencia" lo
hemos creado a través de una serie de estructu•
ras y sistemas. Nuestro sistema político -por
ejemplo- es una de las causas principales. La
autoridad dictatorial que arregla todo en plan
personal, aunque lo haga con la mejor buena
voluntad, sobrepone a la fe en la ley, a la vida
de la ley -que es la vida de la Justicia- el
concepto degradante del "favor personal'\ Lo
mismo sucede con el rico que, aún cuando es
generoso, quiere que el subalterno le "deba" su
situación como un favor y nunca ser él el que
debe al inferior -como un Derecho del otropor su trabajo. De allí que se entienda por
"lealtad" lo que sólo es sumisión. Y que la dig•
nidad acabe siendo snhversha.
Ahora bien, cuando esta situación de mendicidad, de dependencia, es heredada~ cuando
fluye -como dice Helder Cámara- de padre a
hijo, de abuelo a nieto, deja marcas difícifes de
borrar: quien depende en todo del "otro"; quien
sólo puede ser objeto de asistencia proteccionista y no sujeto de derechos y de justicia; quien
está siempre a merced de la buena o mala voluntad de un poderoso o de un rico, acaba por
perder todo dinamismo creador, toda iniciativa
Y todo interés por darle sentido a su vida. ¿Cómo no ~aer en el fafatismo? ¿Cómo escapará
al desánimo o a eso que nueslros burgueses llaman "indolencia''?
Acusamo, a nuestro puebl~ pobre de indo-

lencia: pero ¿es que educamos su iniciativa es
. - cultivamos su indepeJtdencia, es que 'fo-

mentamos so sentido comúnal o es que lo oblipmos a meterse en el encogido y atrofiador
JDOlde de la mendicidad?
Remos esfructurado un sistema creador de
mendigos y productor de indolenciu. No es polfble un verdadcm desarrollo mienlras subsistan

esas estructuras que. culti,au la miseria. No se
.c,JleC'.ha la llbe.rtad sembrando la dependencia,
PABLO A.~OMO CUAD!ü

