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Uno contempIa el espeetaculo pero no se Jo
explica. A la mayoriale agrada, Ie divierte. ~
orros les causa repugnancia. Los que se consl·
deran con "cultura desarroUada" miran bacia eI
pueblo, despreciativamente Y dieen: "al pueblo 10
que Ie gusta es el relajo". Pero suprimen el reo
lajo, soprimen incluso los lieores y el pueblo no
falla. Desde todos los barrios de Managua, des·
de .odos los pueblos y caserios del departamento
10 vemos bajar cumplidor y mananero -fiel a su
cita con la tradici6n como todos los anos -a en·
~rosar la indetenibJe peregrinacion. A la hora
encendida y cegadora del mediodia la enorme co·
,riente ruge de cabezas humanas.;

Pero ;,por que se mueve, por que se quema ba·
Jo el sol, por que camina tan largo y mortificante
camino ega enonne masa de gente?

i,Oaien contesta?
Sobre el rio avanza un barco. En el barco

'Vlaja Dna peqoeiia imagen. Eso es todo.
iODe dificil es penetrar 10 ingenoo! Pero,

reunete con tu pueblo en el atrio; oye 10 que ba·
1)la: todo el intel:es del mundo reside en la proce.
siOn. Todo Sf explica en el ";,vamos?" que pre·
gunta y cn el ",claro que vamos!" que responde.
fJ "yo" 5e hace plural. No es un asunto filos6·
fico: fl9 on rito que Ie da coerda al mundo y 10
pone en movimiento. No son ideas. Son viven·
tias. Como una estrella solitaria que de pronto
siente la emhriaguez de ser atraida y movida por
el .nOOo cosmico de ona galaxia. Lo qoe muen
es el movimiento fabuloso, milenario, arrastrador
de la historia.

EI santo va en barco porque tol\P nicara
gjjense "va de viaje". Al santo se Ie trae y se Ie
lIeva porque debe participar de nuestra agitacion
colmenar, honnignera: porqne nucstra historia es
procesi6n, porque el pueblo todo 10 realiza en pro·
resiones.

La fe nicaragiiense es proeesional: fe de pro·
mesantes camino de Popoyuapa; fe de romeros en
tarretas J bo~ bajo el polvo en la romeria que
conduce a la Conqoista; Ie de peregriuos que se
dirigen a Noestra Senora de EI Viejo; Ie procesio.
nal de Santo Domingo de las Sierritas y de los
varones del 1<! de enero; proeesiones •..

Pero tambien la politica nicarJgiiense es pro·
cesional. Caballerias que van a topar "al hom·
bre". Buses '! enmiones cargados de multitud.
Masa Que se moen en las calles y e'n los caminos.
Proecsiones •••

Y tambien el trabajo nicaragiiense es proce
sional. Trenes lienos, boses. caminos donde van
rios de gentes hacia los algodonales. Movimien
to proeesional hacia los cortes. Todos. los anos
huy Dna· fecha de inestabilidad y de movimiento
en los hogares, en las haciendas, en. los pueblos.
Y la senora dice a so sirvienta: "Si estas bien aqui!
ITe 'foya subir el salario! zPor que me vas a de·
jar? • • • Pcro es la bora de la procesion y se va
a los cortes. Y el campesino deja so rancho y se
"3 a los cortes. Y el vaquero deja S8 cabalJo y
1111 mlljer. Y el hijo deja a sus padres. Proce·
.iones •.•

iRaza procesional! • •• Durante siglos to an·
ct"Stro espanol Tiaj6 peregrino a Santiago de Gali·
cia, hacia la pwufa atlantica del "campo de la es·
trelIa" --a Compostela, a Santiago de Composte.
la- como una profecia procesional bacia Amen·
a. Ahol'3 la estrella lTDZO el mar y sigue mo·
'riendose '! ell tus pr~esiones va tambien Santia.
gnita "el montado" en so caballo caminador.

Tn ucestto espanol te dejo tambien el bar·
(:0 uvcgante en S1I herencia. EI barco en que va
III !luto. EI barco del pennanente viaje del oi·
mragiiense.

Y hi ancestro indigena te deja tambien -des·
de las huellas de Aeahoaliuca hasta la homeriea
migracion de los nicara~as- nna herencia pro.
cesional. jProdnce vertigo pensar que por el an· .
gosto conedor oicaragiiense paso la semilla huma·
ns de I. mayor parte de las poblaciones del con·
tinente sar! Desde el comienzo del hombre' de
America por este corredor, por este puente entre
Jail dOl Americas, pasaron tribus, pneblos. eultu·
J'8S m gestacion. Y todos ellos dejaron eo nues·
tro nire, en noestra tierra, en nuestra sangre, esa
comezoo viajera. esa "traida" v "nevada" de AL·
GO -de ooa esperaoza, de mia tierra prometida.
de, un "Santo"-; ese "rodar fortuna" que es el
Intimo motor de ouestra sed caminera e itinerante.
. Todos los pueblos y culturas indigenas que
los espanoles encontraron radicados en Nieara·
~oa: Chorotegas, Niearaguas, Snhtiavas. Chonta·
1t.'S, etcetera. habian venido de fuera. eran pere·
gril1os. Y chorotega signifiea ("chololteeae") "Ios
que pameron". Y Nicaragua ("Nieannahnal")
"hasta aqoi lIegaron los nahuas" • •• Razas pro.
cesionales!

lIay que cntcnder este movimiento incluso
para calmarlo, 0 para encauzarJo. Hay que con·
tar con el a la hora de eulth"ar sus raices naciona.
les. Hay que saber apaeentar su corazon extra·
vertido y transeunte. No creer que todo eso de
la "traida" y la "lIevada" es cosa sah"aie V prillli.
tiva, pOlque nos equivocamos. Todos lIevamos 'Ia
"procesion por dentro". Ruben Dario -nuestro
genio-- es el primero en advertirnoslo. :,0 es
que acaso su biografia no es una "traida" v una
f'Uevada", un irse y volver en "el barco del simto'" '
en eI barco de Nicaragua, isla secreta y flotante
que navega todas Ias.Doches en el sueno de cada

• ., ?
Dlcaraguense. • ••
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