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A partir del 19 de abril, Ni-caragua
cambio radicalmente. Si este cambio
lo estamos sintiendo los que vivimos
fuera, de nuestra frontera patria, que
será de nuestros compatriotas allá;
me expresaba telefónicamente un
familiar, “aquí estamos mordiendo el
leño”, la situación se complica día a
día y sin visos que esto mejore.
Bajo la realidad antes descrita, los nicaragüenses se han tirado
a la calle, se han ganado ese bastión
a base de coraje y sacrificios. Ver
por las redes sociales o TV, 300 ó
500 mil personas demandando justicia y democracia. Caminar cívicamente por las calles de Nicaragua,
enarbolando los colores patrios. A
cualquiera de los que vivimos fuera
de Nicaragua, se nos erizan los pelos. Han desafiado al poder, por una
Nicaragua mejor, sin engaños, y para decirle un basta ya a tanta corrupción. Señores esto es un sueño..
Recalco, el pueblo nicaragüense
se ha ganado las calles a través de
multitudinarias marchas, se marcha
por un mejor mañana, por cambiar
definitivamente el país, lejos de los
tradicionales políticos, que se coluden con el que está en el poder.
Seamos prácticos. Unos marchan
por el país, otros acuden a las marchas para realizar alguna actividad
económica, y así ganarse unos “bollitos”, otros “sapean”, allá su conciencia, no quieren salir de la oscuridad, a pesar de la formidable
lección de moral de este pueblo está
brindando.
En una marcha salga de donde
salga, podemos observar por las redes sociales a centenares de vendedores, que se instalan en las calles,
horas antes, para vender cualquier
cosa: gaseosas, agua, raspados, vigorón, otros, comercializan a la patria, a través de pitoretas, banderas,
cintillos, camisetas, gorras, anteojos,
todos con mensajes alusivos y al
propósito de la marcha, así se gana
el sustento familiar, no están haciendo nada malo.

Los marchistas adquieren de estos vendedores productos, como
identificación o para expresarse,
por medio de estos sovenirs, el propósito de su presencia en esa demostración. A estos comerciantes
profesionales, se les puede encontrar en lugares visibles, en intersecciones de calles, donde el semáforo
tarda, algunos minutos, para vender, la foto de Sandino, Somoza, la
bandera del FSLN, fotos del Ché
Guevara, y otras cosas más, es su
trabajo, una marcha de miles de personas, significa buen negocio, de
eso viven, y están en su derecho,
practicando una economía informal, de libre oferta y demanda.
Expresaba un vendedor por la TV,
que en estos días, ha llegado a vender hasta 15 docenas de camisas,
con la “leyenda que se rinda tu madre” 200 cintillos con x ó y mensaje.
Venden un sentimiento, un mensaje,
una identificación, el repudio al régimen, que oprime, luego que termina
su venta se integran a la marcha.
Lo que pasa en la patria, en estos
aciagos días nos compete a todos,
como quisiéramos decirle a esos muchachos, que defiende un tranque
en Monimbó, en Las Banderas, en
Ticuantepe, descansen un rato, ahora me toca a mi, velar por mi patria.
Causa dolor ver a un niño masacrado
de un balazo en su cabeza, como nos
gustaría estar a lado de una madre
en el Chipote ante un esbirro, reclamarle a su hijo detenido, por estar
en la acera de su casa, llevarle un
poco de agua a monimboseño, que
con un mortero, expresa improperios contra el agresor, en fin estamos compungidos, de ver tanta
atrocidad. Realmente quisiéramos
estar en esa patria, hoy ultrajada por
esta caterva de malos hijos, lloramos,
reímos ante la hazaña de un masaya,
de un leonés, de un chinandegano,
nos interesa todo lo que allá sucede,
pero estamos aquí a 5000 mil millas
de la realidad. Cómo manifestar ese
enojo, ese sentimiento de impo-
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tencia, pensaríamos en ir a manifestarnos allá, decirle a Nicaragua que
estamos aquí, con el corazón partido
pero de pie, hoy más que nunca
sentimos orgullo de nuestas nacionalidad, pero como lo expresamos
antes, esta repentina situación nos
agarró de sorpresa a todos.
Alguien que en algún viaje a la
patria, trajo algún souvenir y ahora
para demostrar su solidaridad lo
exhibe, e insta a otros a manifestarse,
creando un sentimiento indescriptible de amor patrio.
La Patria está herida, hoy más
que nunca tenemos que expresar esa
nicaraguanidad, mediante un rótulo que nos identifique, expresarse,
protestar tal como lo hace nuestras
gente allá “que se rinda tu madre”
.Nicaragua demanda ayuda, las
muertes se multiplican, los daños a
la familia, son cuantiosos, sin poderse cuantificar desde aquí.
Nos hierve la sangre, en fin hay
tantos sentimientos encontrados
por manifestar, decir a los cuatro
viento soy nicaragüense por gracia de Dios.
Lo bueno, aparecen grupos de
solidaridad, manifestando repudio
a la situación prevaleciente, quizás
con buenas intenciones, demandamos organización, pero organizar al nica es cosa titánica, para
evitar malos entendidos.
Es triste de repente salen algunos vivos, no para ayudar a los que
sufren sino para sacar ventaja de lo
que allá pasa y ganarse unos cuantos dólares.
Mediante cualquier medio, manda a traer docenas de camisetas y
otras cosas, con mensajes alusivos
a la lucha; no piensa, ni interesa el
dolor ni en la sangre derramada por
nuestra gente en la Nicaragua que
necesita de ayuda económica; solo
piensan en ganarse unos cuantos
dólares, pretextando compasión por
lo que sufren en la patria.
Se ubican en lugares, donde
acude la población, para vender un
sentimiento que no sienten, al fin y
al cabo actúan solos. Se auxilia de
un celular que muestra imágenes de
videos con la desgracia de la gente
mancillada en Nicaragua, convence
al comprador, estar enviando ayuda
a la madre de una víctima, muestra
un documento en un celular donde
envió, 500 ó 750 dólares para la compra de un féretro. Pero quién supervisa, a estos vivíanes, admito que
tienen la ventaja de vivir en Estados
Unidos, donde una persona, puede
hacer cualquier tipo de negocio, aparentemente actúa de manera honrada, no le roban a nadie, está en su
derecho. El libre mercado, compra y
venta.
¿Tendrán estos personaje sus
conciencias tranquilas, estarán envíando estas ganancias que son suyas, a la causa por la que dice estar
trabajando?
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