escrito a mSqaina
El campo

donde se juega
elsuslenlo
Cuand~ subía a mi oficina de "La Prensa"
una mujer me abordó con cara de desesperación.
Mientras me explicaba las circunstancias de su
necesidad me alargó un papel en que se leía esta
sola frase: "Pobre de solemnid.ad". No sé si es~
cribió estas palabras porque se le hacía duro pro·
nunciarlas. A mí la frase - a pesar de ser tan
antigua- me sorprendió como si la leyera por
primera vez. Como si tuviera en mis manos la
embarazosa tarjeta de visita de la miseria. ¡La
pobreza solemne! ¡La marginación. la indefen·
sión total! (Lo contrario de la sirena que precede al gran automóvil del gran señor que baja
y entra, d,~ imoecable traje, entre inclinaciones
y saludos). Solemne: "S011l5 • annus": lo q~e se
celebra sólo cada año. Lo que es acompanado
por circunstancias notorias: pompa... o hara·
po; maf!nificeJlcia. .. o bambre. Porque donde
hay Jlobre7fl de solemnidad es que hay riqueza
de soll'mnidad.•
:,Oué me decía la muier? -venía con un
IIHo m~ónko v en el hosoitnt le diteron que tal
VC1. en "La 1)«'ns3" Ic ".(lflían aV1Ular pllra ad·
quirir s:m!!rc. -:,De dónde venía? -De una
comllrca rural del DeJlartmncllto (le Managua.
-¡,Por nllé em fr:to;e f'n el orlflel? --:SI1 mari·
do, me dilo, ee¡ dueño de nna huerta y siembra en
terreno a1rHliJntio. Con lo (me gana de su siem·
b"~ Cf\me la fllmilh v vuelve a sembrar. Este
año SIl p~o!1omía SP him polvo. No tiene para
roro..r ni pilra sen,brar. Lo Q1Jl' tiene es nna
(}('!'(h 00" ..1 ~hHl;I"l' m'" no norl"!\ mU!3r. Por
Jn tr",!" TJ~Nl': OH¡;; pvn~. Fsto es lo nue
e1hl Olliso ~,~dmle el1 sn Ill<'ón;"o ",ensaje. Ha
pas:l(ln a ser "nohre dI' solenmiltlld".
Por /'oinddencia est~ semana me vidtó un
::lmigo llm<'ultor. (fIle escrihe a vecee: sesudm; co·
ll'ho1'!tdon~ nara "La Prensa".
"Este homhre
m~ ,lilo: -Yo no sé realmente qué están nen~!'\"do 'os nicnr:l<Jjienseo;: nue viven en las riud:1·
,les. ,,""1'e toa.o loo; el.. l\1"\ln:ll!u~~ :,eo;: 0"1' no Sl'
J.," ,1~,1') cuenta de lo que e,,!á pasando en el
ramnn?
_1»11"<,; d,,11crí<llltos por 'o l11cnoo;: de 5050(1.
rh·,~l" -le rfln(('sl,~ \'0-, nnrnllC se han lluhli.
r:",f() IJ"hl<; l'crchH'.~l'amClltc alarmantes de los
darlOS e'" h sCfluh.
-El camncsinado de Nicaragua. salvo en
nl~m3s zOt1311 Que no fueron muv afp.ct~das por
J~ ~eollía. ha lJp.~ado ~ lln~ situaciól1 límit!' -me
dilo el :J~<'ulfor-. Yo no re~uer{l.~, ni tamno·
ro rerUf'rrlan 1M m~s "ieios. un año neor. Ya
"'~v hn."lll'ft "",fre mucha lZente. ;.Y Qué esta.
moe;; 1'!I('ll'n~n?
• T<"1 ""l'l\'lIHo" afY1'p"ó~ _TTstei'. ('onoee el ri.
e'" (1"1 ClJo''l('sino nohl'e? RI agricllltor nobre
cJÍIt SllS ce,.rlos. sus rJlJllinas. reco~e algunas fru.
tns \' hortnli7:fls v con la ventn rle estas cosas fi.
J1ancia la semilla y los l!astos d" ,~~ no('no; mane
zanas olle labora anualmente. Del producto de
su cosecha (maÍ7:. friioles. tr;'!o, v a veces arroz)
1ma parte. la mayor, la vell<J.e v'con eso comllra
lns cosas one J1ece~ita nara su ~jda, la otra parte,
Jn menor, la ~uarda en sus troles o en pI techo
de Sl1 mncho nnra el consnmo d~ 'm fam¡Ua. Fs.
te l1ño ese riclo se ha rofo totalmente. F.I cam.
pesino :lcnhó Yll con to!lns sus pobrec; reserv~s,
se comió o vendió o se JI' murieron sus animales
~ ,~ f'''ricu1tnra no le ilio cosecha ni para ven.
d"l' ni nn1':t S!l1nril<1r. T.!l n111"Or pnrte del cam.
pesimu".'l hn n\Jeitado e.,Il(,llr1!lill'l. No t:mhn en
Yenl"er be¡ hinote<'flS. Y ni siquiera puede defendp1'Se trab11 1!1nrlo como neón norque las 21'an.
de~ siembras de ah.rodón t:Huhién
yiniE'ron al
suelo y muv pocos hrazos obtienen tmbajo.
-Yo no he visto -l1<n'PtJó_ c11áleo; son las
rnpdidlJc;· "1H~ ha to",aifo 1'1 Gohierno parn ayo.
d,':Jr 11 pc!'t {!I;'nte. Se nn'h1icaro" datos con cálcu.
los pn cif'rl2e¡ rlp 1~e¡ ué1'didllC::. p"r" no es asunto
d~,.ifr3S sino
",,"te. Se ouh1i('ó en un neriñrli('o 011(' ('1 TNCFl va a im\lortnr '~mnm; v a
venderlos baratos. P('ro :.con n11~ dinern v~ n
("omnrar esos f'Tnnos el eamllesino? -El problema no Cli sólo de carestía dl' !!ranos sino ele
Quiebra total del neflueño agricultor v de la fa.
milia camnestna. Fs rle~dl' esl' 'l11nto 'de vio;ta ele
1ma economíl\ Imltlllna y fmniJinr Que el Estado
d"be tmtar (f,~ resoh'erl(' el problema nI campesino: reh:u'."·le /'on cr¡;tlitos o ron l\VUdllC; su ri.
do de pl'odncfflln. n"l' el r.:"tado aStll11a de
nhumn m!1n('~ sns "~l'd¡das. En 011'oS países con
fesnonsllhilld:-td. sOclnl eso hR('eTl 101¡ flohiernos.
Pero Tlara hacer eso ya debía de e'it~rse ~tnlC.
torando nn orlYanisrno nl'lclonal. no s610 para recabar datos. sino para llel!31' directamente a los
damnificadtls. Si no se h!1ce Rsí,- rll::tlqnier di.
nero Que el Gobierno recibll de ayud.t\ se va a
Quedar en ,,1 Cllm;TlO o VR a "1.'231' farde. Por.
Que acosado oor el hnmhre v la llc:ura el campesino hmcará ·lRll dw'~~,;,c; .:" Vl.'''dr~ " "n1!1'no;:u
Jos cinturones de miseria o lac; filas de la delin·
cuencia•
. . .A me(f.;dn O"~ mi llm;!'.o 3~l'knltor me
hlJbl11ba, el lÍ!1Tlelifode la mll1er l]~espe1'lldl1 iba
adquiriendo dimensiones nacionales. ;.Quépor.
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(entaje de nu~tro campe~inado -sostén y sus·
tento de Nicarar,:ua- está siendo arrojad.o hacia
la pobre1.8 de solemnidad? ¡,Cómo e\'itarlo?
Para mí lo má, J!ra\'c de nuestra situación
es ti grado de insensihilidad social Que nuestro
paíe¡ está marcand,o en la precisa hora de la prue·
bao Nicara~ua está afrontando una crisis sin
paralelo en su historin. pro\'Ocada por la seouía
,. por otros factores. Pero ¿qué se oJe? -¡Gri.
to, en ti tstadio!
El F:~tado -como el Estadio (su símholo)se hIJ. con\'ertido en una tc;tructura cerrada que
no "re" hacia los dermis sino su pronio juelZO.
El F...'tndo·Estadlo. en "el d.e TRA¡':R soludonffl. nos mS·TRAE ("dis'" raíl tamhién de dis.
paratl'. ~¡~nific" separar. alejar. nis·traer es
apartar la atend6n). Todos t.>stamos st.>ntadoc¡ en
sus graderías. alucinados. alienados. mirand,l) un
cnmoo i1uminndo artificialmente. mientras el otro
camoo, el de la renlidad y del su<¡fcnto. se su.
n.. ri,. en la noche solemne de la pobreza o de la
miseria.
PABLO Al''TONIO CUADRA

