
Confidencial
Jamás había visto a mi hija

tan indignada. Los mensajes
que llegaban a su teléfono in-
dicaban que tres de sus com-
pañeros de universidad habían
sido detenidos y llevados con
rumbo incierto -Estación 6,
decían unos; El Chipote, decían
otros- por agentes policiales que
impiden a protestantes de la
Unidad Nacional del Adulto
Mayor, UNAM, recibir racio-
nes de agua, comidas y hasta
medicamentos en las periferias
del INSS. En pocas palabras,
una total negación a la soli-
daridad por parte de un gobier-
no cuyo discurso es pro-pobre,
pro-justicia y pro-solidaridad.

No atiné en ese momento a
comentarle, que este tipo de
actuación policial ya la había
visto yo hace muchos, muchos,
años, cuando Rosario Murillo
trabajaba en el diario La Prensa
y los poetas pensaban tomarse
el cielo por asalto. Entonces,
ella y otras mujeres y jóvenes
más iban a las gradas de la aho-
ra ruinosa catedral de Managua
para solidarizarse con quienes
se tomaban el templo en pro-
testa por los desmanes del so-
mocismo. Uno de los puntos por
los que protestaban aquellos
jóvenes eran las condiciones
inhumanas de prisioneros de
La Modelo, entre ellos uno lla-
mado Daniel Ortega.

Por el lado de León andaba
una jovencita guitarra en mano,
que se solidarizaba con las vícti-
mas de entonces. Su nombre:
Aminta Granera Sacasa, de fa-
milia leonesa privilegiada, estu-
diante de La Asunción y as-
pirante a novicia. Han pasado
más de cuatro décadas desde
entonces. Ahora el antiguo pri-
sionero y la poeta mandan el
país. La antigua candidata a
novicia dirige la Policía Nacio-
nal, aunque la ley indica que ya
no debería. ¿Qué pasó con es-

tos tres personajes, que en estos
años parecen haber tomado
demasiada distancia de millares
de personas de su misma ge-
neración -muchos(as) de los
(as) cuales pelearon por ellos y
con ellos para que Nicaragua
fuese una sociedad libre, demo-
crática, próspera y justa-, y que
hoy reclaman una pensión
reducida por todos sus años de
trabajo y cotizaciones?

Alguien ha dicho que el hom-
bre es lobo del hombre. Parece
que sí. Rosario, Daniel y Aminta
ya tiene más de 60 años cada uno.
Ya deberían estar gestionando su
pensión al INSS. Claro, no lo
hacen porque desempeñan un
puesto público, ya tienen asegu-
rada su vejez y hasta las de sus
nietos(as), pues a su desempeño
en el estado se le han agregado
algunos negocitos por ahí. Suerte
que la gente de la UNAM jamás
tuvo, pero que no se queja por
ello y sólo pide le paguen lo que
el estado les adeuda.

Mi hija, que es católica, no en-
tiende cómo se puede ser cris-
tiano mientras se deja de tratar
al prójimo como a uno mismo.
Quisiera decirle que aquellas
jóvenes de hace cuarenta años
decían lo mismo, reclamaban lo
mismo. No se vale rezar en el
templo mientras te “hacés el sue-
co” en tus otras facetas de la
vida. Entonces era un asunto de
vida o muerte. Hoy también.
Cada día que pasa y no se atiende
el reclamo de la UNAM hay me-
nos gente en sus filas. Cada mes
entierran a cinco, por lo menos.
¿Cómo se puede ser solidario
mientras se ignora un reclamo justo
y se llega a ratos a la desfachatez
de decir que no hay recursos?

Esta administración es la que
en los últimos 34 años más di-
nero ha tenido a su disposición.
Lo que ocurre, hija, es que los
antiguos jóvenes hoy prefieren
quedar bien con los bancos y
las multilaterales. En estos

viejitos no hay negocio. En vez
de recobrar la sensatez -o sea
el sentido de lo ético, moral y
justo- Rosario, Daniel y Amin-
ta ignoran a sus congéneres y
ahora que se toman el INSS,
igual que entonces se tomaban
los templos, arremeten en con-
tra de la solidaridad que ha
desencadenado la decisión de
la Unidad Nacional del Ädulto
Mayor de alzar la parada para
ver si finalmente le agrietan a
este gobierno su elevado nivel
de insensibilidad neoliberal.

Mientras el clima empeoraba
en los alrededores del INSS,
Rosario Murillo desde su tele-
visión monologaba así: “Hasta
mañana, con el Cariño de nues-
tro Comandante-Presidente Da-
niel para cada nicaragüense...
Hombre, Mujer, Joven, Abue-
lit@, Niñ@. Para tod@s su
abrazo, y  su agradecimiento, su
reconocimiento también, por
tanto Cariño, tanto Respaldo, y
sobre todo, por saber identifi-
car, y reconocer estos Tiempos
Nuevos, y  la  Gran  Esperanza
que hay de un Futuro Mejor
creado por tod@s nosotr@s,
Junt@s, Unid@s. Un Futuro de
Felicidad, de Prosperidad. Un
Futuro de Muchísimas Más Vic-
torias.”

Mi hija salió rauda esta ma-
ñana para saber qué había
pasado con sus compañeros de
la universidad. Lo último que le
escuché fue: “Este gobierno es
una vergüenza.. Solo les importa
el Poder, de veras que son una
pena”. Y yo, le escribo estas
líneas y le digo que hay espe-
ranza. Mañana todo será dis-
tinto... a pesar que los otrora jó-
venes Rosario, Daniel y Aminta
se perdieron entre el laberinto
de la codicia. Porque hay
jóvenes como ella. Porque hay
adultos mayores con tremenda
pasta de ciudadanas y ciuda-
danos.

                     (Alfonso Malespín)
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