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Por Manuel Mena Osorno
En los días de Semana San-

ta, fecha en que la mayoría de
los católicos, -principalmente en
latinoamérica-, rememora -a su
manera- la Muerte y Resu-
rrección de Nuestro Señor Je-
sucristo, y que la mayoría de la
noticia, son de carácter reli-
giosos, aunque de vez en cuan-
do se transmitió, las  amenazas
de Corea del Norte para con su
vecina del sur, así como para
Estados Unidos. En uno de los
pocos espacios de un canal de
TV, escuché a un comentarista,
como para variar un poco, la
escasez de noticias de otros
tópicos, introducir un tema que
me pareció un poco novedo-
so,“la relación de la pobreza y
el Rock and Roller”, graficando
en la TV a grupos de niños de
color, enfermos y desnutridos,
junto a sus madres, en Àfrica, o
quizá en el empobrecido Haití.

Me llamó la  atención, lo sin-
gular del título, mentalmente
vino a  mi memoria: Elvis Pres-
ley, o quizás otros artistas que
representan ese género musical,
que han llegado a ser multi-
millonarios y hasta idealizados,
como: El Rey del Rock and Ro-
ll, en el caso de Presley, el Rey
del Pop, del malogrado
talentoso Michael Jackson, que
aún des-pués de muertos,
siguen ven-diendo y ganando
millones de dólares.

Para sorpresa, el comenta-
ristas presentó ante los televi-
dentes, a un personaje de ori-
gen británico, quien represen-
ta a varios exitosos artistas de
Rock, que destinan  gran parte
de sus ganancias a una  Funda-
ción Social, afín  de socorrer a
miles de niños enfermos y bus-
car sus beneficios para paliar un
poco los  sufrimientos de tantos
infantes desprotegidos. Un gran

gesto, digno de ser imitado,
aunque no coincidente con la
fanfarría y título, empleado
-con segunda idea- por el perio-
dista en la nota, y sí que  logró,
sobre todo en esta época de
recogimiento y a la vez deses-
peranzador, Ojalá que con la
llegada al trono pontificio de un
Papa latinoamericano, las cosas
comiencen a cambiar, para bien,
especialmente de la niñez.  Si
por la víspera se saca el día, un
nuevo y prometedor amanecer
se avisora, sobre todo para la
población más vulnerable, no se
puede excluir a los nicara-
güenses, por ser el segundo país
más pobre del hemisferio.

La sutileza del periodista por
introducir el tema, da pie a pa-
rodiar otro, editorializar, la re-
lación de la pobreza y la Se-
mana Santa, en Nicaragua. Sen-
tando la premisa,  que dejar de
trabajar por más de una sema-
na, es un fenómeno muy arrai-
gado y atipico en el nicara-
güense. Culpables y apaña-
dores han existido y existen;
ningún gobierno, ha querido
cambiar y más viene usando ese
acervo, para mantener a este
pueblo en la total pobreza.

No es que estemos  en  con-
tra de la Semana Santa, la mis-
ma es parte de nuestra fe cris-
tiana, en la que se recuerda la
Vida y Pasión de Nuestro Se-
ñor, por redimir,  al hombre de
sus pecados, es y debe ser fe-
cha de recogimiento, se debe
asistir a los ritos religiosos en
las Iglesias; según las creencias
de cada quien, siempre enca-
minadas a buscar el necesario
cambio, que todos  anhelamos,
el cual se debe realizar única-
mente en la Iglesia, pero a qué
se  va a los centros turísticos
del país, durante más de una
semana, como los mares, lagu-

nas, y lugares de esparcimien-
tos en donde el alcohol es lo
abundante, descuidándose total-
mente del propósito de estas
fechas. No podemos, ni debe-
mos recordar el sufrimiento del
Señor, en la playa, para tal cosa,
hay tiempo más que suficiente.
La  movilización de  casi 50  por
ciento del total de la población
de Nicaragua hacia las playas
y demás sitios, ocasionan cuan-
tiosos gastos, que este pobre
país no puede soportar. Movi-
lizar a casi 15 mil policías y or-
ganismos de socorro hacia las
carreteras y playas, para  brin-
dar seguridad a  los vacacionis-
tas, conlleva a que la población
que no puede viajar, se mire pri-
vada  de esa seguridad que de-
mandan, los que las pasan bo-
nito en los mares, a la vez  que
acarrea dificultades económi-
cas, que no se pueden soportar.
Quién paga por  el combustibles
y los  alimentos de tanta gente.

Un país como Nicaragua
cuya  población deja de laborar
durante casi 10 días, conlleva
a más pobreza, lujo que no se
pueden dar, países de econo-
mías sólidas; porque si no se
producen los bienes necesarios
para subsistir, cualquier econo-
mía colapsa, que sumadas a las
consecuencias que acarrea el
traslado de una población, como
accidentes  a consecuencias del
alcohol, ahogados, riñas, niños
extraviados, incendios etc., pero
este gobierno manda de vaca-
ciones a los empleados públicos
y estimulan a la empresa  privada
a que realicen igual cosa, sin im-
portarle, que el aparato econó-
mico  quede  paralizado, lo ante-
rior significa  más  pobreza.

Nuestras playas y centros
re-creativos, están lejos de ser
lu- gares óptimos, para ser conside-
rados como destinos  turísticos, por

más en que unos  cuantos vivos se
empeñen, en asegurar que van a
llegar millones de turistas en bus-
ca del paraíso nica. ¿Por qué em-
presas, como el aeropuerto nacio-
nal es insolvente? Se sabe qué el
turismo  que llega  a Nicaragua, en
la Semana Santa, es un  turismo
entre nicas, sea los  que viven en el
país y que están bien  económi-
camente, o los que  atraídos por el
recuerdo de la  patria, llegan  al país,
para estar  junto a sus familiares, y
van en busca de esa nostalgia, pe-
ro estimular el traslado masivo    de
la población, es algo temerario pa-
ra una economía en un país pobre
como Nicaragua.

Unos van a la playa a gozar, lo
que  tiene recursos para ellos, pe-
ro pensemos en los miles de po-
bres que acuden a estos lugares,
para vender algo y así, solucionar
sus precarias economías y que re-
gresan con deudas contraídas, al
no poder vender, sus mercaderías,
por que el que tiene, no anda bus-
cando, comprar, productos que no
tienen las garantías de sanidad.
Miles de vendedores que llega-
ron al mar con la ilusión de vender,
regresan a sus ciudades, con sus
mercaderías y cuantiosas deudas,
al no poder vender, lo que pensa-
ron iba a ser un lucrativo negocio.

El pobre que va a la playa, en
busca de pasar el momento, que en
esos días se vuelve moda, no gasta,
ya que lleva su comida, no en balde,
el gobierno abre las playas, al no
cobrar admisión. La Semana Santa
y la pobreza en Nicaragua se dan
de la mano, aquí, no aparece na-
die, que ayude a los pobres, a pa-
liar las vicisitudes de la vida, sal-
vo que la pareja presidencial, quie-
ra donar sus cuantiosas ganan-
cias de los lucrativos negocios que
hace con el petróleo venezolano, en
Centroamérica.
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