
Los hijos del cümpo
Sin duda durante el
romanticismo la
Naturaleza fue uno
de sus rasgos defi-
nitorios, pero lo
que hacía moder-
nos a los textos
románticos era la
tímida aparición de
la ciudad y del len-
guaje urbano;
además de ciertos
presupuestos fi-
losóficos que ade-
lantarían el exis-
tencialismo del
siglo veinte. ¿Pero
que ocurrió en el
campo, en el mun-
do rural, donde una
revolución seme-
jante, aunque más
lenta, a la revolu-
ción industrial esta-
ba teniendo iugar

'l.l i

presar con claridad grandes temas
existenciales como el del paso del
tiempo, la muerte y el amor.

Habría que esperar hasta llegar
a grandes poetas como Miguel
Hernández, Claudio Rodríguez o
Eladio Cabañero para que la vida
rural recobrara un vigor perdido en
la poesía española durante las tres
primeras décadas del siglo veinte;
esto por ceñirnos al ámbito de la
poesía española.

Es urgente intentar definir una
posible nueva poesía del mundo
del campo, no tanto de la naturale-
za como del mundo rural, un mun-
do donde en el caso de Hernán-
dez, Rodríguez y Eladio Cabañero
todavía está muy pegado a tradi-
ciones y actividades en vía de de-
saparición y que, hoy ya en el siglo
veintiuno, casi han desaparecido
por completo porque, más allá de
la revolución industrial y de las
nuevas tecnologías de las ciuda-
des occídentales, el mundo rural
también ha realizado su propia re-
volución.

Necesitamos poetas que nos ha-
blen de los hijos del campo de hoy,
no sólo que nos recuerden las vie-
jas y hermosas tradiciones rurales,
porque esas tradiciones también
están l¡gadas a mucho sufrimiento
e injusticias, a interminables horas
de trabajo, a la miseria y al hambre.

Para que los nuevos poetas pue-
dan hablar de la vida del campo ac-
tual, tienen que quitarse de encima
el lastre de estar siempre mirando a
los modelos urbanos de la creativi-
dad y del lenguaje, deben buscar la
poesía en lo que tienen más cerca,
en esos nuevos hijos del campo que
ahora van a sus labores en coche,
que desde las viñas hablan con un
móvil, que van oyendo música en
sus tractores con aire acondiciona-
do, que padecen las injusticias de
unos mediadores urbanos que se
llevan la mayor parte de los benefi-
cios de sus esfuerzos diarios.

Dionisio Cañas, Poeta
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Diottisio Cailas jutto a un tnfuno

A los nuevos campesinos nadie les
Jedica canciones ni poemas. La
:oesía del campo siempre está lle-
ra de nostalgia, describe un mundo
lue ya ha desaparecido: el mundo
Je las mulas y los arados, el mundo
Je los carros y de la siega a mano.
)ero aquel mundo que tanto año-
an, también era el mundo de la mi-
;eria y del hambre. Ahora el cain-
resino español ya no padece esas
acras sociales, pero sigue siendo
.ratado injustamente por la infame
.urba de los mediadores comercia-
es que se llevan la mayor parte de
;us beneficios. ¿Dónde están los
)oetas que canlen la realidad del
:ampo actual, la vida cotidiana de
os nuevos hijos del campo?

Cuando el mexicano Octavio Paz
rublicó su libro Los hijos del limo
>n 1974, nadie señaló que en su
:xtraordinariamente bien construi-
jo edificio de lo que él consideraba
ll arte moderno occidental (desde
rl primer romanticismo hasta el fin
Ie las vanguardias del siglo XX)
rabía una grieta: el mundo rural y
;u representación artística y poéti-
;a no hacía parte de lo moderno.

paralelamente a la que sucedía en
las ciudades?

Por otro lado, ¿cómo fue asimi-
lando el mundo artístico y el de la
poesía esos cambios que estaban
ocurriendo en el campo, en las la-
bores rurales, en la vida rural?

Está claro que durante las van-
guardias de las tres primeras déca-
das del siglo XX se liquidó por
completo toda referencia alámbito
rural, no obstante, en la poesía so-
brevivirían durante mucho t¡empo
metáforas e imágenes de la natura-
leza que servían para reflejar la vi-
da urbana. Así, expresiones como
'rfos de gente", "manadas huma-
nas" para hablar de las multitudes
urbanas, "desfiladeros" de edifi-
cios, la gente vista como "hormi-
gas", etc., fueron un lugar común
en toda la poesía moderna.

Al margen de la modernidad, po-
etas como Antonio Machado en
España, seguían hablando de los
Campos de Castilla. En verdad
eran campos casi metafísicos por-
que Ia naturaleza y el campo le
servían a Machado sólo para ex-
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