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EI Viajero
y Su

Simbolo
Si el asiento del pequeno microbus tieneca

pacidad para tres pasajeros, el chofer instala cin
co. Na~ic protesta. En el bus rural van quince 0
veinte personas mas de las que soporta el destar
talado vehiculo. "Adentro! Adentro!, grita el ayu
dante y suben en rebanoyse sientan unos sobre
otros, y los ninos apenas ~spiran, y agregan un
perro, 0 un ramQ de gallinas,o motctcs y canas
tas y valijas y bolsas. Yvan colgados algunos, co
nlo' maromcros. Y los asientos estan rotos. Las
Iuces malas. Y se corre a velocidad prohibida. Y
inadie protesta! Digo mal, Ia impaciencia, 0 el
disgusto 0 cl miello se traduce en alguna jayane.
ria contra el vecino. Un insulto, un codazo, un jo·
tazo solemne. Y van las embareaciones del Gran
Lago abarrotadas de pasajeros, hundidas debajo
de la linea de flotacion. Carga, pasaj~ros y ani·
males fonnan un solo tumulto de resignacion,
mal olor, peligro y mareo. Y en el ferrocarril,
cuando los cortes 0 en los dias'sabados van dece·
nas- de personassubidas en las toIdas de los ca·
rros, en las plataformas abarrotadas, en los pasi.
1I0s. Y nadie protesta.

He viajado con mi pueblo. Lo he becho por
tierra y por agua como una expcriencia 0 por ne·
necesidad. El pasajero careee de todos los derechos.
Va sumido en una resignada indolencia -riente
o· sufriente- consciente del mal trato pero aeos·
tnmbrado, viendo los peligros pero soportando.
y no reclam~!

Y me ha .interesado csta experiencia y he
npuntado una y otra vez las escenas de sumisiol1
desesperante, porque tengo mi teoria sobre el via·
jar: Es en la forma como ~n pueblo viaja donde
revela su aetitud "politica". Digo POLITICA en
su sentido mas c1asico, refiriendome a la actitud,
del pueblo con respecto a sus intereses comunes, a
su relacion con la "cosa publica", en una palabra:
8 su civismo.

En el viaje hay una. manifestacion pasajera
pero indelebledel espiritu p(lblieo. AI que Ie inl.
porta la Iimp1ieza, el orden y la belleza de su ciu·
dad 0 de su comunidad, Ie importa que ese bre·
ve motnento de comunidad viajera tenga un rene
jo de 10 que pide a su vida comunaI. AI que Ie
importa que su autoridad sea legal y juiciosa, Ie
importa que el chofer 0 el. Capitan del barco cum
pia su pequeno debei de autoridad responsable.
EI 'que viaja saca afuera ~saca de casa- su con
ducta civica: Y el nicaragiiense cada dia viaja
peor, 10 cual signifies que cada dia va perdiendo
on poco de su dignidad y de su sentido ciudada
no.

En todo el mnndo el transporte de las gran·
des urbes tiene momentos de apelotonamiento re
baiiiego. Es un simbolo del aplastamiento masivo
qU,e efectoa la urbe. Pero se trata de un traslado
dentro de las mismas entranas del monstruo. En
cambio, el viaje ya impone otra conducta. Aqui
no. Aqui no solamente sigue el apelotonamiento
y el irrespeto a la persona, siuo que se estructu·
ra dentro de la peor suciedad, desorden, paS'ividad
y falta de responsabilidad. No solo la comodidad
vale cero. No 10 vale el individuo ni tampoco la
vida. EI "pasajero" es el valor menos cotizable en
Nicaragua. '

Mientras vela en el Puerto de San Carlos co·
mo nos transportaban en unos lanchones -du
rante dos horas- desde el barco General Somo
za al puerto (y pudiera esto ser otro simbolo), el
ganado y la gente, lacarga y los pasajeros sin
Irontera algona de diferenciacion 0 de aprecio, y
eomo saItaban las olas empapando equipajes y
personas, arruinando·las pequenas compras de las
ll1ercadcras, amenazando la salud de ninos y an
cianos, y un torete que protestaba y tiraba coma.
das, y elagua volviendo por sus fueros sobre nues
trasropas, y Dinguna queja sino un fatalismo de
salentador •••. Mientras iba en "la Rural" entre
dos gordas casi imperiales y bajo unos Difios y so
bre un gallo de pelea de ojo indignado • •• hacia
el examen de conciencia sobre las fuerzas que ac
tualmente dirigen y forman, 0 tratan de formar
y de dirigir 0 desorientan y deforman a nuestro
pueblo. Y me preguntaba: 'I'

LAS AUTORIDADES MILITARES. ;,Siem
bran edueacion civica, ensefian al pueblo a

i
defen

der su dignidad, colocan en sus frentes -oscure·
cidas por el fatalismo- la' idea de UJ! Derecho, las
Autoridades de pistola al cinto? Si desde arriba,
la apoliticidad se hace politica, la defensa de la
(:iudadllnia se convierte en abuso y explotacion.
del pu~to y del comaitdo, si laculata es la res·
puesta a 10 civil 0 a 10 civico. ;,Podra la patria
dejar ttc ser un bus RURAL y podremos ser ciu
dadan~s en vez de cifras de un sumido rebano? .' .

. I..AS AUTORIDADES CIVILES. ;,Es que
exist", el "pllblico" para el empleado publico?"":'"
zHa, corftsia, atencion, manifestacion Ide respe
to por la persona humana en las Aduanas, en las
Oficinas, en los MiD'isterios, en los Juzgados, 0

vamos en el barco de la Nadon (desde el Gral.
Somoza al puerto) I indeferenciados con los 'ani
males, reducidos nosotros mismos al nivel de co
sas?

Y me vuelvo hacia la IZQUIERDA. Porque
ese insulto a la vecina de asiento en el bus, ese
·'hijueputazo" esteril ;,no tiene Ull paralelo con cl .
brofe, tambien esteril de terrorismo,o de rebel
dia negativa, puramcntc subversiva, de ,hi forma
don que lluestralzquierda trata de dar a nuestro
pueblo? rasa a la ra~. 'IRES N9 1
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Mi pregunta a la Izqulerdaserfa ;,cuales son

16svalores con que' estan' reeniplazando los va·.,
loresque, destruyen? HabJan contra Ja oligarquia
y bien· merece su decadente plutocracia ser reem·
plazada, peru seran sus sucesores esos ~'patriotas"

~saltadores de Bancos? En vez del cristiano bipo·
crita 0 del burgues egoista vendra en: relevoel.
"iebelde-sin·causa" 0 el inccndiario 0 el que po·
DeUDa bomba para que caiga sin vidauninocen·
te snciano? ' .

No porque el rio corrasucio bay"que 8uSti·
tnirlo por una cloaca.

Todavia no conozco una accion de la diri
gencia comunista. encaminada a lograr una vcr·
dadera 'conquista obrera~ Todas sus operaciones
Ion negativas y no edificantes. EI pasajero del bus
es ensefiado al insuJto y no al rcclamo de su dere·
cbo. Se mantiene e) ambientede COBARDIA
CIVICA en ambivalenciacon Ia REBELDiA ES·
TERIL. 'ZEs que el pendulo del alma popular so·
IQpuede osciIar de la sumisional terrorismo? c:No
correranunca eJ rio limpio del espiritu nicarn·
giiens~, sino que estaremos siempre penduleando
entre eJ charco y el aJuvi6n,ambos fabricantesde.
IOdo?

'Pero tambien me vueJvo a Ja DERECHA.
E~esa anarquiade ambiciones y de intereses, c:po·
neafguien su brujuJa hacia el "bien comun~'? zSe
PUede sostener una linea "moral" cuando se rom·
pe'en su punto mas importante que es en Ja de sus
relaciones con el hombre?, c:Se puede ser moral
"basta derto punto"? zPuede sembrar "derecho"
el egoismo? EI caso de Ja DERECHA es elcaso
del que no va" no quicre ir, ni en el barco ni en
el bus. Es el ",alJa elJos!", esterll, tan esteril como
bn. terrorismo blanco 0 como uri insuJto educado.
Es el derecho disfrazado de interes, semilla bibri-
da. ' , \

. Todos jugamos a una politica incivil. EI pue·
blo'lo revela en sus· viajes. En su viaje. Estamos
destruyendo la honradez ambiental y se estan gas·
tando aceleradamente todas las po~as virtudes
que un pueblo eJaboro para vivir dignamente. An·,
tano el viajero del viejo ferrocaml recibia uri tra
to de' decencia y Sf sostcnia un minimo de digni.
dad. En los viejos barcos del Lago ~abia tambien
Una dignidad. Debiles elaboraciones de respeto y
de eomivencia civilizada que hoy ya no existen•.

Y todas esas notas deJ vivir nicaragiiense reo
velanalgo m~y hondo que esta cambiando. Por
desgracia, el cambio no es para mejorar~

'.' Por· desgracia' son indices que sefialan la de·
ca~enciaespiritual de nuestro pueblo hacia Ja su·
:~si6nYhacia la jayaneria. Un viaje triste y som·
no, por agua y tierra, haciael caos.

Pablo Antonio Cuadra.
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