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Los intelectuales
tienen que despertar
Por Manuel Mena

Dos hechos llaman la atención en los últimos días, uno de
ellos fue la comparecencia de
Carlos Fernando Chamorro,
editor y periodista de “Esta Semana” y “Confidencial”, a programas de la cadena CNN y
UNIVISION de TV conducido
por los periodistas de origen
mexicano: Carmen Arestegui,
y Jorge Ramos trasmitidos en
Estados Unidos para América
latin. Cuya agenda podría ser,
desenmascarar en el exterior, lo
que sucede Nicaragua. Y que
mejor que Carlos Fernando con
su periodismo investigativo para
denunciar los constantes abusos, violaciones a las leyes y
constitución del país por gobierno de Ortega y su mujer.
Aristeguí recientemente visitó Nicaragua, presentándose
en el programa que dirige Chamorro, no sé si la periodista tuvo contacto con la clase política nicaragüense, o se permitió
su presencia en alguna universidad del país; pero la visita de
Chamorro en el segmento de
Aristegui, fue altamente positiva. El periodista pudo aclarar
verdades calladas a “propósito”
en el exterior del país. .
Recalcamos, la exposición
de Carlos Fernando a esos
prestigiosos medios televisivos,
desnudó por completo al desgobierno que encabeza el matrimonio Ortega-Murillo, aclarando el diario vivir en Nicaragua en los últimos ochos años
bajo el gobierno Ortega,
Carlos Fernando dejó claro,
que la revolución sandinistas

llegó a su fin, cuando ese partido perdió el poder y el apoyo
del pueblo en las elecciones del
año 1990, de manos de su señora madre, doña Violeta Barrios Vda. de Chamorro, expresando que el actual gobierno en
Nicaragua nada tiene de revolucionario, calificando a Ortega como un caudillo populista
más, de los muchos que han
llevada desasosiego a sus pueblos.
El visitante fue explícito en
detalles, en cuanto a la realidad
por la que atreviesan los nicaragüenses y en particular la oposición, que adversa a OrtegaMurillo, Carlos fue muy elocuente cuando abordó el tema
de las seguridad en Nicaragua,
del narcotráfico, trayendo a colación el caso de los narcos periodistas presumiblemente de la
empresa Televisa de México, a
quienes le incautaron millones
de dólares en efectivo y equipos
periodísticos y vehículos con el
logo de la citada empresa, los
cuales atravesaron Nicaragua
17 veces -ida y vuelta-, es decir
34 veces, es esa la seguridad
de la que se ufana tanto el gobierno de Ortega, se preguntó
Chamorro, ¿y el dinero incautado dónde está?. El caso se cerró y nunca más se volvió hablar de dicho escándalo. Los
falsos periodistas de Televisa
fueron deportados a México y
la historia terminó.
Como dato curioso, Carlos
Fernando Chamorro fue director del implacable diario “Barricadas”, todo el tiempo que
duró la mal llamada revolución

popular sandinistas, que concluyó según Chamorro, el 25 de
abril de 1990. Así como Carlos
Fernando es hoy una de las pocas voces, que promueven valores, éticos y democráticos,
hay muchos otros que han preferido hacer tienda aparte del
partido FSLN y han formado
después de esa fecha, 25 abril
de 1990, otros grupo como el
Movimiento Renovador Sandinista MRS, que antes fue partido político con personería política, que pudo llegar a la presidencia de Nicaragua en la persona de Herty Lewites; posteriormente descabezado por órdenes de Ortega, como partido,
donde hasta ahora militan
otroras comandantes y subcomandantes de la malograda revolución como: Henry Ruiz,
Víctor Tirado, Hugo Torres,
Dora María Téllez, Mónica
Baltodano, Víctor Hugo Tinoco
entre otros.
El otro hecho, fue un escrito publicado en el Diario La
Prensa de Managua, el pasado
18 de octubre, titulado “El Silencio de los intelectuales ante
la dictadura” escrito por Juan
Velásquez Moliere.
Don Juan quien debe ser una
persona de más de setenta
años, rememora fechas como
las del año 1944 contra la dictadura del fundador de somocismo, protagonizada por los intelectuales de esa época y más
recientemente la intelectulidad
del año 1979, que dieron al traste con el somocismo y dando
paso, a esto que llaman sandinismo, donde la intelectualidad,

en ambos momentos fue decisiva para el colapso del somocismo, mencionando a connotados
intelectuales como: Pablo Antonio Cuadra, Fernando Gordillo, Leonel Rugama y otros.
El escritor exhorta a la intelectualidad de hoy, para que
vuelva por sus fueros, a no
seguir callando. Pero los justifica ya sea por decepción o
por compromisos. Porque atacar al sandinismo sería atacarse
a si mismo, prefiriendo callar o
irse del país, y ser indolentes
para recibir prebendas y lo que
es peor, plegarse al nuevo
dictador.
El escrito motiva a la reflexión, pero¿ quiénes son los nuevos intelectuales y qué queda
de esa vieja casta, ante esta
dictadura en ciernes, cuál es su
nuevo método de luchar.?
Volvamos al pasado, 1978,
1979, La Iglesia Católica, sus
curas, el Grupo de los Doce, el
Dr. Pedro J. Chamorro y La
Prensa, el Gran capital, las Universidades, los dirigentes estudiantiles, los sindicatos y confederaciones magisteriales, sitios
como la Cafetería La India, sindicatos de obreros, campesinos,
los estudiantes del GOYENA,
los Mejía Godoy, gremios productivos y muchos otros más.
Todos haciendo revolución, y en
unidad de esfuerzos, logran tumbar a Somoza y después qué?.
Irse del país, por que el monstruo
que se fabricó, amenazó y se
volvió contra de todos.
La intelectualidad, factor determinante de todo cambio, se entregó, embrigándose de poder pa-
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ra saciar su ego, prostituyéndose, participando en el festín. Fue
notorio ver a seudo intelectuales,
emulando a esbirros como al
odiado Alesio Gutiérrez, “Macho
Negro” o Gonzalo Lacayo, hoy
dedicados a promover Festi-vales
de poesía, actuando de inquisidores, desde el sistema penitenciario que funcionaban en las
Zonas Francas. Otros más mojigatos para esconder su oscuro
pasado represor se refugiaron
escribiendo sobre Rubén Darío,
y hoy se presentan como timídos
opositores, oponiéndose a su manera al nuevo dictador.
El escrito de Velázques Moliere, y la comparecencia de Chamorro en la TV en USA, si motivó insomnios, con la esperanza
de que los actuales intelectuales
despierte, poniéndose al frente de
su responsabilidad histórica,y
junto al pueblo recuperar lo que
le pertenece, su libertad. El las
últimas semanas hemos avanzado. una enormidad.
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