
escrito a mSquina 

El campo 

donde se juega 

el sustento 

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 pre
cede al gran automóvil del gran señor que baja 
y entra. d.e imoecahle traje, entre inclinaciones 
y saludos). Solemne: "solns • annus": lo q~e se 
celebra sólo cada año. Lo que es acompanado 
por circun.,tancias notorias: pompa . . . o hara• 
po; marmificeJ1cia. . . o hambre. Porque donde 
hay nobren1 de solemnidad es que hay riqueza 
de sokmnidad .• 

;,Oné me decía fa mnicr? -venía con un 
lliio m~cínico v en l'l hosoit:11 le ditcron que tal 
vc1. en "La Pr('nsa" le i,o,Han avmlar pnra ad• 
qnirir s:m!!rC. -:.De dónde venía? -De una 
comnrca rural del Denartmncnto cJ.e Maml!!t1a. 
-;,Por nné (''"a fm,;e f'n el nnpcJ? __;S11 mari• 
do, mr dilo, ec; rfucñn cfo nna huerta y ~iemhra en 
terreno alm1iJllrlo. f:on lo rme gana ile su siem• 
h"~ cf\me la fomilfa v vuelve a sembr:u. Este 
año s11 P~oriomfa SP hi:rn polvo. No tiene para 
rorn"r ni prira sembrar. Lo QIJ" tiene es nna 
"""rl" 011" "' ~hmil .. .- º"" no norl"ll mumr. Por 
Jn t11nt" 'J'Jr.',N-V, OHJ.: P'Fll~. F.sto es lo nue 
elhl n11iso ~.~dm,e e11 sn lll<'óniro n,ensaje. Ha 
pas::H~" a ser "nohre d" solenmilfad". · 

Por roinddcncia esfa semana me vMtó un 
::imigo itflTi<"ulfor. Q11e esc:-rihc a vecec: sesudas co• 
faho.,.!ldon~ nara "l ,a Prensa". Rste homhre 
m~ ,Hio: -Yo no sé realmente qué están nen• 
~!'lndfl Jos nic11r:-.oiiense,;: nue viven en las riud:1• 
,les. snhrc torl.o Jo,; ,J,. l\fon:11!1111: ;,e,;: 011" no se 
J,,., ,1~,1') cuenta de lo que e'-!á pasando en el 
ramno? 

_tt, .... ., ,k1ierí,,mos por ro meno,;: de ~osn"
rh••~'º -le ronl,•sl,~ ,·o-, onrm1e se han 11uhli
r:1,fo ,J .. #f1<; ,·crdllrJ.~ramcntc alarmantes de los 
tfar1os el" h scrruh. 

-El camnesin:1do rfo Nicaragua, sa•vo en 
nlrnmas zmmii oue no fueron muv afP.ct~das por 
,~ ~eonía. h:i m~~ado l1 1Ht~ situación límifp -me 
iliio el a~<"ultor-. Yo no retuerfl.o, ni tamno• 
"º rtru¡>r1fan Jm; m~s ,·ieios. un añn neor. Ya 
'1:w hi:nnlnn ,..,fre mucha ,ze11te. ;,Y Qué esta
moc;; ••~<'•Pn~n? 

• r.-1 :,11rir11Hol' nfYl'PoÓ: _TTc;;ter'. ronoce el ci
cfo (1"1 cno111esino noh.-e? Rl agric111tor nohre 
crí1t sns <'("·rfos, sus r,11llim1s. reco~e nlgunas fru• 
tns ,, hnrfnliws v con la venta rle estac¡ cosas fj. 
1mncia la semilla y los easfos d" foc; ºº""" man• 
zanas one labora nnnalmentc. Del producto de 
su coserha (nrnb:, friiflles, fri<?o, v a veces arroz) 
1ma parte, la mavor, la vemJ.e v ·con eso comnra 
Jns cosas one necesita nara su ~jda, la otra parte, 
In menor. la ~uarda en sus troies o en "1 techo 
de s11 rancho nara el consumo d~ -m f:lmili:t. Fs• 
te 11ño ese delo se ha roto totalmente. F.l cam• 
pesino ricahó Y" con torlas sns pobres reserv~s, 
se comió o vendió o se '" murieron sns animales 
~ l:, rrnricnltnra no le ilio cosecha ni para ven• 
d"" ni n:i.,.:t S?nnril!'ll', Lll n1ll''ºr p:u1e del cam
pe<.in::u1.'l hn nueifodo e11il1,>11rl!1rl'l, No t:mhn en 
vcnrer fos hinofl'<'f'IS. Y ni siquiera puede de
fendPrse trahnfrtndo como neón norque las 21'an• 
dec: siembrns de altrodón t:nnhién se vinieron al 
suelo y muv nncos hrazos ohtienen trabajo. 

-Yo no he '\·istn -::l<n'PtJÓ- cnále-; son las 
ri,pflldici · one ha tomaif o Pl C.nhirmo parn avo• 
tl.1r a f'Cll f!l;'J1fe. Se nnhlirarc," rfatos con cálc11-
Jns "" rifr-ui rlP 1:tci ni_;.,.,füt:is. P""" no es asunto 
d~ rifras sino ,ln 11.-nte. S.- nnhliró en nn ne
riñrliro OTII'.' e1 TNC'Fl va a im\lorfar ·~ranos y a 
venderlos baratos. Pero ;,con nnr dinern va n 
c:'omorar esos rrranos el c:tml)esino? -El pro
blema no Cli sólo de carestía de !!ranos sino ele 
quiebra tof:ll del nermeño agricultor v de- la fa
milia camnestna. Es ñe~d" es,. 'lnnto ·de vi,;fa rle 
una economílt lmml'.lna v fmniJii1r que el Estado 
drbe trntnr cf.~ resoh·('rf<' el problema ~1 campe
sino: rcharerle ron cr/;tlifos o ron 11vud:1s sn ri
cio de producrMn. n,1e el F,<:fodo asmna de 
nhuma nl!ln<'r:l sns "~"di1fas. En oh-os paí,;es con 
resnons~hi1id:1d. sodnl eso hnc_-en 1011 t?ohiemos. 
Pero· nara hacer eso ya debía de e,;farse ~tnic• 
tarando nn ormmismo n:-.cional. no s61o nara re
cabar datos. sino para lle{!ar directamente a lns 
damnificadns. Si no se h'1ce Rsí.- r11::1.lqnier di
nero que el Gobierno rerib!l de ayud,t\ se va a 
quedar en ,-J cnmino o va a Jleiar farde. Por
oue ncosmfo nor el hnmhre v la nc:ura el campe
sino hmcará 111c; dnrl~tf<;>c; .:_. V!.'"rlr~ " ""1!1'º~:u 
los cinturones de miseria o las filas de ta delin
cuencia • 

. . . A merl.;,fa 011e mi nmh1,o a~rknlfor nte 
hl'bhllll1, el 1Í'1Tlelito de Ja mi1ter rfosespemdn iba 
adquiriendo dimensiones nacionales. ;,Qué por
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ctntaje de nu~tro campesinado -sostén y sus
tento de Nicaragua- está siendo arrojad.o hacia 
la pobre1,a de solemnidad? ;,Cómo e,·itarlo? 

Para mí lo má, J?ra,·c de nuestra situación 
ff el grado de inc¡ensihilidad social oue nuestro 
paíc¡ está marcamfo en la precisa hora de la prue• 
ba. Nicara~ua está afrontando una crisis sin 
paralelo en su historia. prorncada por la seouía 
y por ofroc¡ fartores. Pero ¿qué se oJe? -¡Gri
tos en ti tsfadio! 

El F.<tado -como el F.\tadio (su símholo)
se hiJ con\'l'rtido en una ec;tructura cerrada que 
no "re" hacia los dermis sino su pronio jueizo. 
El F-,tndo•fatadlo, en ,·ez d.e TRAER solucio
nf!t, nos OJS,TRAF: (",fo.'', raíz tarnhién de dis-

. paratt, ,ignificn separar, alejar. nis-traer es 
apartar la a tendón). Todos ec;famos sentad oc; en 
sus graderías, alucinados, alienados, mirand.~ un 
cnmoo iluminado artificialmente. mientras el otro 
camoo, el de la re:1lidad y del su<ilcnto, se su, 
n.,r;,. en la noche solemne de la pobreza o de la 

miseria. 
PABLO ANTO~IO CUADRA 
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