escrito a _'quina
r:uando los

ha nlhre ...
Se detuw el jeep al estallar la lIanta. Fue
as) que pude eonversar con el y despucs de un
rato ~ charla imitarlo a venirsc. Su problema
era muy sencillo, tan scndllo como tragico. Tenia un sa('o de maiz peru no tenia cl dinero para
pagar el bus y lIevarlo a la dlldad. Y si no 10
lIevaba no 10 vcndia. Y si no 10 vendia, no cornia.
~:I saw, como un idolo hosco e intocable,
cstaha alii en un rincon dcl rancho, con un nhio
rnelancolico dedicado a dcfcnderlo de los ratones. Entre tanto ;,cmintos dias, cuantas serna·
nas? la familia come ;,que'?
- ... en la manana una infusioncita de bojas de cafe hervidas en agua, y de almuerzo,
posol.
Pero no, no 10 d.ijo asi. EI habla con el
deje cantadito de las caiiadas, con su "0" esfumadas en "u" -"nu hay ni para turtillas"- sin
('nfatil,lIf su drama, con un extrano don de ironia -"cstamIlS engurdando"'- que 10 sobreponc, con seilOrio, sobre su miseria.
-:.Yel rancho es tuyo?
-Que va! ;Ya diera yo! Alquilo por
treinta al meso
- y ganas?
-Cinco cincuenta sin comida cuando hay
trabajo.
Guardo silenl'io. Siento una dolorosa y diflllila \ergiicnz8 que no alcaulo a analizar porque
d hombredto salta sobre su prupio agobio para
haccrmc part.cipe de una preocupacion mas alta.
~
. . "i.Que dice uste'!". Y me (~xplica que han
organizado comunidad pero que no consiguen
maestro para la escuela -"hemos hecho la es(~ueJa entre tooos"- consiguieron con otras comunidades ladrillos, edificaron -"no queremos
que los ninos erezcan como nosotros". -Ahora
1ienen, dice, una nina, de catorce anos, hija de
Sll compadre, que estudi6 sus letras en no se que
C.:''icucli'a de Matagalpa, y ella es la maestra, los
relllle. y van tambien los mayores -"siquiera
para aprellder a firmar".
Y estun abriendo una trocha. Hacen 10 que
pucdcn. Me imagino ese trabajo cmpeiioso de
abrirsc horizontes COli el estomago apenas calentado por lInainfusion de hojas de cafe. No han
Jlod.ido fundar un "Puesfo de consumo" --"si tu,ieramos en el ,'aUe azUcar, fosforos, kerosine,
arrOi:. . . yo no digo todo, pero 10 de mas apuro.
I)em no consiguen credito ..•
Vea -me dkc- hay veces que 110 hay un
fosforo ell todo el contorno. Ticllcn que levanlarse de noche las mujeres a soplar el fogon para malltener prcndido el fuego. Si se apaga nos
:Jrruimunos.
Sus palabras pintail, sin proponerselo, una
d~solaciou humana, una lucha por la existencia
heroica y desesperada. Pero al pie del cuadro
deja caer una frase que ensombrece de muerte
todo el paisaje:
-"Por eso fue que perdi dos de mis crialuri'as" ...
Se calla. Yo aprieto el acelerador como
qucriendo huir de una escena ingrdta. Pero no
10 logro. Ya esta hablando, 10 oigo:
- ... Ia PO'nt queda distante. .'Dimas a
traer el agua con la mama y los mayorcitos.
Dejamos a los dos mas pequenos. A Orlandito
Ie recomendamos: "ve que no se apaguen las
brasas". Quien sabe que hizo -los muchachos
son asi- que cuando volvimos se habia quemado el f'dncbo. . . y eUos!
... Hace pocos dias dialogaba con varios
emprcsarios j6venes -un grupo seJeeto que denotaha sensibiJidad. y preocupacion por los. prQblemas sodales de Nicaragua- y uno de eUos
hizo notar que, con frecuencia. eJ hombre adinef<ddo de la cilldad, cuando habla de subdesarrollo, se cxcJllye orgullosamente y piensa que el
subdesarrollado es eJ que no nene dinero, el
marginado. Sin embargo, dijo, subdesarrollado
CIS el que no contlibuye al desarrollo de su comunidad ...
Ciertamente.
. Y annque la palabra este ya demasiado vicIada, no es malo recuperarle una posibiIidad de
redenci6n. Contribuir solamente al desarrollo
~e la propia riqueza no es, ni mucho menos,
·'desarrollo". Generalmente es esa riqueza egoista la que impide el desarrollo. Generalmente
-Pasa a la pag. 5 NQ 3-
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EI escritor tiene que pararse contra-corriente
para que el periodismo no anoUe su zona de rellOSO y podcr as. mantener la d:stancia, la persped;va entre su "¥0" y 10 que pasa a su alrede.
!lor; para distinguir 10 principal y 10 accidental;
para logrsr Is obra de cultors creadora que s610
~e produce cuando el hombre es libre respecto a
las cosas V cuando ha fortificado y cultivado su
reino interior.
PABLO ANTONIO CUADRA

