
Indudablemente los nicara-
güenses viven su tragedia na-
cional según sus posibilidades
económicas, las cuales son más
visibles en estos días navideños.
Sus angustias y desvelos no pa-
ran con el desgobierno que  trata
de esconder sus intenciones de
perpetuarse en el poder. Camufla
el caos con el patriotero asunto
del río San Juan y últimamente
con las  enmarañadas iniciativas
de ley, llevadas hasta la Asam-
blea Nacional,  y cuyo  propósito
es establecer de nuevo el doloro-
so Servicio Militar Obligatorio.

Estos contrastes navideños
se miran más en el sector de la
carretera a Masaya-Ticuantepe
iluminados sobre todo en el tre-
cho de Metrocentro al Casino Fa-
raón. Transitar por ese sector en
estos días sobre todo en horas
de la noche, es como caminar
en una moderna ciudad norte-
americana, europea, o de las
grandes urbes asiáticas.

Los modernos centros co-
merciales sobresalen por sus es-
plendorosas luces de colores, en
la referida carretera a Masaya o
en los recién construidos centros
comerciales de la capital, donde
se exhibe todo tipo de mercade-
ría, así como variados tipos de co-
midas; pareciera que nuestro país
gozara de una economía pujante,
lo cual es completamente falso, en
donde el lujo ofende a la clase más
deposeída que son la mayoría de
la población.

El Mercado Oriental adonde
acuden en estos días navideños
unos 100 mil compradores con

su 13vo. mes y bono solidario-
cristiano en demanda de todo tipo
de productos, representa la ver-
dadera realidad de Nicaragua, allí
no se encuentran las bellas jó-
vencitas vestidas con atuendos
navideños rojo-blanco, cantando
villancicos navideños, sino la hu-
milde vendedora de naranja agría,
con su tierno hijo en el otro ca-
nasto, que inocente duerme bajo
el ardiente sol de Managua; ahí
no hay luces de colores, ni ca-
rritos decorados con el Santa
Claus y las escaleras eléctricas
de los citados centros comer-
ciales, allí está el carretonero
con  toda la carga de plátanos
embistiendo a los pobres com-
pradores, que por esquivar un
hoyo, reciben el “allí va el golpe”
anunciado por el carretonero. El
minorista anunciando sus toma-
tes, el repollo,  limones, el pollo,
la carne, las chiltomas, el queso,
la yuca, el agua helada, etc., allí
está la Nicaragua que vive y sue-
ña por que su suerte cambie.

Allí no se compra con Tar-
jeta de Crédito, allí se compra
un tasajo de carne asada,sin tener
en cuenta la higiene, donde la
vendedora toma el dinero y des-
pacha el rico vigorón o el vaho,
donde no hay protocolo, vende-
dores y compradores establecen
una relación personal, de com-
prensión, de hacer un trueque
sencillo, donde no hay que pagar
el hiriente impuesto de venta,
donde hay chance de una rebaja
de precio, donde el dinero rinde
un poco;  no hay necesidad de
darle al vigilante del Centro

Comercial su propina; donde se
puede encontrar de todo, aunque
ello signifique  peligro tanto  de
parte de los amigos de lo ajeno,
como de los vigilantes camu-
flados de Policía, es la realidad
vivida diaria, sobre todo en estos
días de Navidad en el populoso
Mercado Oriental de Managua.

La otra  falsa realidad que vi-
ven los nicaragüenses en estos
últimos días del año, es la que
se vive en el sector del Parque
Bolívar, al peligroso Malecón de
Managua, donde se han instalado
luces y más luces, en altares de-
dicados a la Virgen María, Naci-
mientos del Niño Dios, ilumina-
ción total, muy bonito por cierto,
del otrora Parque Central y su
árbol navideño; para concluir en
la Plaza de la Fe, a donde acuden
en estos días miles de niños,
acompañados por sus padres para
disfrutar de un gigantesco árbol
navideño piramidal de unos 50
metros de alto,  completamente ilu-
minado en todo su contorno, así
como de juegos mecánicos, cir-
cos, y hasta de una exhibición de
tanques y armas de guerra de grue-
so calibre, así como un helicóp-
tero y un avión de guerra, donde
no se oculta las intenciones mili-
taristas del actual desgobierno,
donde pululan cientos de vende-
dores de golosinas, refrescos em-
bolsados, así como ventas de co-
mida, todos con el único fin de
sacarle provecho a la cantidad
de visitantes que acuden a la
capital desde el interior del país.
Niños con sus pies descalzos,
con sus ropas raídas que denotan

pobrezas, con la esperanza de re-
cibir un juguete o participar en
alguna piñata, pernoctan en
compañía de sus  padres en los
alrededores de la Plaza de la Fe,
para poder solicitar un regalo que
todavía el gobierno no ofrece
todavía, en esta Navidad.

Estas y otras situaciones de
calamidad es la que viven los
pobres sobre todo los que han
llegado a la capital, en busca de
un mejor bienestar para su prole.

Mientras tanto, en las inme-
diaciones de los mercados de Ma-
nagua donde se han instalado bares
y máquinas tragamonedas como
símbolo de turismo, los vende-
dores, con algunas cervezas en-
tre pecho y espalda, juegan o bailan
muy pegaditos. “Otra Navidad otro
año, más de recordación...”  “Las
luces de Nueva York”, o una con-
tagiosa bachata, contorsionando
sus cuerpos, olvidando su triste
realidad; mientras que en  el
SIMAN -moderno centro de com-
pra en el exclusivo sector de Santo
Domingo-, se deja oír  la  melan-
cólica  canción “Ven a mi casa en
esta Navidad o el Burrito de Be-
lén”, esta es la verdadera nostal-
gia de los nicaragüenses pobres y
ricos que claman y aspiran por un
mejor mañana.

Feliz Navidad, que el Año
Nuevo traiga Esperanza y Paz,
tanto a los que radicamos en el ex-
terior, como a los que viven la dura
realidad de nuestra Nicaragua
adorada.
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