es'c:riJO a mSquina

En

vez de educar,
envilecemos

a aceptar como bueno lo ma·
lo, o como virtud la zanganada.
Que no lleguemos a creer que soplea(l~ alguna vez cnrni casa. Quic- mos irredimibles, sino tlue sepamos
re quejarse; lo ncc~sita y, al verme ,ver cómo es el proceso dcdegrnda¡lasar,'
tlucja-COmlll'imida por ción que nos penricrtc, cómo funlargas horas-, cncucIltra salida. Ha cioml, y conociéndolo reaccionemos
estado todq el,día allí -i,dóndc'!- y lo transformemos. Si en vez de
en es3puert,a adonde le d.ijerOl~ tlIJe . ese llfoCCSO deformador, nuestros
llegaraa'cobrar: Voy ~ntcrándome Gobiernos y nuestros dirigentes usa.
't,,,
uoéoa "poc,o., E's, una "msrn
a. L a ran el proceso contrario -educañeVar0l1'3, la -mesa de inscripciones tivo y formativo, d,e la conciencia
el domingo diciéndole que le iban a ciudadana y de la conciencia so·
pagar.,Lllego Ie!I.iJef(~i1, que JI,ega- cial-- nuestro pueblo respondería
ra a:C"S3' oficiim. '" , 'I~"ue temprano. mucho más rápidamente de lo que
La hicieron' esperar" toda,la'mañana. creemos.
, -Voy a ponerte un ejemplo.
Entonces le dijeron que volviera en
a una eleccióncn San CarAsiste
la tarde./Volvió y, nada! Ahora
le' dicen 'que hasta el siguiente d.ía los y luego asiste a una en, I.JCIS Chi·
, y la han 'hecho perder'un día de tra- les. Son dos puerteeitos ínfimos sebajo.","
".
',' ' parados por unos pocoskilóntetros,
Esa es,>Ia ,"(llJ,eja. ,L~ humilde el uno en el Lago, en Nicaragua; el
q!1eja ,de una lávandcra. Se inscri- otro en Río "~rÍo, en,' Costa Rica.
bió por1lue ledijéron que le iban a Verás en San Carlos todas las capagar y lo que llcrdió fue un día de ' racterísticas de nuestro eiH'ilecitrabajo. Tiellevarlos hijos. PiE~n miento: la fucrza militar én pleno
so en el mundo de esa mujer en el despliegue, político, el Harreo" del
cual m~ he visto de pronto introdu- pueblo, la compra de votos, las arcido. Picnso,'pJiinero, en esa ,eco.. bitrariedades, el aborregamiento del
nomía totalmente insegura -la eco- pueblo, el pago en gmiro, 1M votannomía del aiarque es la economía tes borrachos, ctc. "Verás luego en
de la ll1iseri~ y, trato de valornr I_os Chiles a un poeblo que por si
lo que para ella significó ese ~~re mismo impone seriedad a los comicimiento inesperado' de ,unos' cuan- cios. Un pueblo consciente y celotoscórdobas (se me'olvidó pregun- , so de sus derechos, vigilante, ordetarIecuántos le' ofrecieron) por ir nado, respetuoso de la libertad yde
la opinión ajenas. Te bastaría comB inscribirse seguramente en compañía de algún grupo cie su veCin- parar el comportamiento de las au·
d.ario. Posiblemente ese dinerito le toridades en uno y otro puerto pavenía bien para completar el desba- ra creerte cn, otro país a miles de
lance habitual de la "semana. S11 kilómctros de distancia ..•
-Eso ya lo sabemos -me inÍmagil1acióü, l'Qr tant~" ya se h,abía
posesionado decsos,; pl'SOS. ,Pero flo'trompe mi amigo. Los 11II0S ~on
,viene la primera contrariedad: hay uieas y los otros son tieos. Los cosque ir a~obl'arlos a una' oficina de tarricensoes han llegado a montar
¡uo!1aganda! Y,Ia lavandera, va, ha- una democracia tras un largo 1)1'0ce cola, espera, ,:Vuelve. 0'\, A las ,ceso histórico muy distinto al nues'
'SlI,paticnciá ,tro.
cinco d~ Ja"t~rde no
la (IUecst~lna, (¡la infiniht pacien- , , ,-Pues estás 'muy equivocado
cia deja nccesídad!), sino ~.If.coIHa.. ::-Ie respol1~ro.:Yn'eso iba yo. Rebilid:Jd: porque no solamente no ha suUaclue cnLos Chiles 'apenas hay
k-;anadú sinn JluC h~perdido,'un día, 'ticos., I,a inmensa mayoría de su
un día en blanco sobre la mesa d.e población es nicaragüense y sin emsus hijos.
bargo esosnicas e hijos de nicas
Pero, por duro que sea el caso -a sólo tréso cuatro kilómetros
de la burla o del engaño a esta mu- de San Carlos- se comportan de
jer, si ahondamos en nuestra refle- una manera absolutamente distinta.
xión nos daremos cuenta Que es mu- ¿,Por CIué?
cho peor, mucho más disolvente,
-Simplemente: porque no son
mucho más revelador de una total empujados por un sistema a su endistorsión de los valores morales y vilecimiento. Porque, por el concívicos, el hecho de pagarle o de trario, recib~n del Estado una eduofrecerle pago por su inscripción. cación flue los civiliza.
Un Sciior "Ilon" se scnfiríaofendi.
y no cluicro que con esto creas
do SI se.le hiciera la oferta (Iue se , ()uecs{oy proponiéndote la solución
le hizo a la lavandera. En la ofer- tíea como una 113ntlCea o como el
ta, flOr tanto, va implícita una dis- gran ejemplo a imitar. Nosotros,
criminación y. una humillación. No COI1 nuestro pueblo, podemos lograr
se la considera p'crsona sino núme- éso y mucho más. (El llicaragüeúro. No se la incorpora 3 Hnade- se, como el Cid, sería "buen vasallo
mocrada sino que se la trata como si oviese buen señor"). Lo que
rebaño. No es sujeto d.c opinión si- quiero e.s hacerte ver que un puc- '
no de arreo. En el momento en que blo responde a la educación y al
va a inscribirse como '¡ciudadana" ejemplo que se le da~
.
lo que SiC hace con ella es echarle a
Pero lo triste, lo grave para Ni.
perder el concepto de ,ciudadanía: ' caragua, es que se nos vienen enciliacerla sent1rsecosa. ' Tratarla co- ma problemas nuevos -problemas
mo cosa. No le enseñan libertad y, retos ineludibles del tiempo que
sino venalidad.
vivimos: laborales, demográficos,
, Be aquí 'el curSo intensivo de "ci· socio.económicos, técnicos, etc.- y
vismo" 'que sus dirigentes dieron a ni siquiera hemos resuelto los más
elementales. Las masas en toda
esta mujer en nn solo día:
19) Le ban, ,enseñado que elejer- América cada día cobran más concicio de la ciudadanía se .vende., . ciencia de sus derechos y, comod.i21}) Le, han .en'señado que la opi- jo la' semana, pasada Pablo VI (e1l.. .
nión se coúlpra.
su discurso a la FAO) carJ.a día
3 Q) J-lC han enseñad.o t]ne la digo "exigen con n1<ls impaciencia mayor
nidadficne precio (y barato).
gradQ de participacitlu cn el triple
4 9) Le han cnscnaclo que lapo- plano del tcner, dC!l"iaher y del po·
breza 110 tiene derecho .3 opinar.
der (hacer más, conocer llUís y te52) 'Le han 'enseñado' a Ulendi~ ncr más para ser más)". I~n vez,de
gar.
navegar en esa corricnte, de avan·
Un amigo tIue está junto a nti 7.ar en ella, la proa de nuestro har~
mientras escribo estas líneas oye co se dirige todavía al vie,jo puerto
mis reflexiones y se ríe. "Pero i,de del en~aílo. ¿,Cree el Gohierno que
qué te sirve decir eso?" -me dice. cl pueblo -como la pobre lavan·
-"¿Cuándo ha tenido algún valor dera- seguirá en la puerta de una
aquí la opinión;' cuándo se ha res· oficina d.e propaganda esperando ,la
petado el voto, cuándo ha fUliciona- limosna de unos pesos electorales?
¿Con esa medida de. humanismo y
do la democracia?".
-Nunca' he creído ~Iecontes· cOl1unascuantas medidas de repre·
to- qne con UI10S escritos voy a co- sión -prohibiendo' libros, multanrregir nn vicio congénito a un sis- do canciones, y liquidando sindica·
tema. Lo que trato es de mante- listas- estaremos despe.iando el fu·
ner viva una conciencia. Que po " turo? ¿,No estamos, más bien, mese bon'e de la conciencia d.e mu- tiendo nuestro barco, dcg3lnente,
chos la tabla de los valoresverda- §uicidamente,en el vórtice mismo
dcros. Que 110 lleguemos todos, lJOr del huracán?
la fuerza de la costumbre --o por
eA contagio del medIo en que vlvlPABLO ANTONIO CUADRA

Una U1tljerme detiene en la ca-

lle a pota' distancia de "La Pren·
sa". ,La recouozco. Estuvo em~

su,
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