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Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras Especiales

Somos Distribuidores de
Productos Briomol:

 Achiote, Pasta de Ajo

Todos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los MesesTodos los Meses
EncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendasEncomiendas
a Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaraguaa Nicaragua

-Manager: Harold Espinoza-
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COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,

Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

AJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGRO
La nueva cura para

muchas enfermedades
 de Venta Aquí

Super Mini Market
Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

Artículo de Francisco Larios
de la Revista de Abril

¿Será posible que nuestros
‘representantes’ sean los únicos
que no entiendan que “las cir-
cunstancias” no son tempora-
les… que “las circunstancias”
persistirán mientras persista la
dictadura del FSLN? ¿Será po-
sible?

El político Félix Maradiaga ha
publicado en sus redes una bre-
ve nota, una especie de circular,
sobre la reunión que -nos dice-
sostuvo junto a otros políticos con
el Subsecretario de Estado de
EEUU para América Latina, el
Sr. Michael Kozak.

Antes de entrar en detalle,
aclaro que no me refiero a Félix
como “político”, a secas, con áni-
mo de insultar. Ya sabemos que
en la patria esa palabra última-
mente no suena muy bien.  Tam-
poco - y tengo que aclararlo para
no ser yo parte de la tradición de
descalificación injusta de nuestro
país- quiero que se interprete lo
que pregunto y digo en esta nota
como un intento de destrucción
moral del ciudadano privado, un
ser humano de nombre Félix
Maradiaga, ni de los demás alu-
didos. Pero la justicia, y estos días

hasta las necesidades de super-
vivencia de la sociedad, requiere
que se hable claro acerca de la
conducta pública de los actores
políticos. En este caso, es impo-
sible evadir la obligación de re-
ferirse a la conducta y postura
de Maradiaga, y de otros a quie-
nes no puedo referirme por nom-
bre, porque no fueron mencio-
nados por nombre en la arriba
mencionada circular.

Empecemos, pues, por esto: no
estoy claro en nombre de quién
nos informa, ni a quién repre-
senta en transcendentales reunio-
nes durante las cuales aparente-
mente se discute el futuro de mi
país.  Hago extensiva mi perple-
jidad al resto de los participantes
en estas conversaciones, que
afectan la vida de millones de
personas cuya aquiescencia pare-
cen asumir, sí o sí. Debo confesar
que, en medio de tanto movimien-
to de silla, cambios, coaliciones,
rompimientos, vuelta a coales-
cencias, nuevos rompimientos,
vueltas a empezar, me he perdido.

En todo caso, compatriotas,
parece que tenemos represen-
tantes en negociaciones. Y esta
es la primera noticia que habría
que comentar, pero debo -con
resignación- pasar a otra. Ya
sabemos que en Nicaragua el
asunto de la “representación” es
algo caprichoso, y no tengo, como
un ciudadano X, incidencia al-
guna en el asunto. Más bien me

queda la impresión de que Félix
Maradiaga cree actuar con im-
pecable etiqueta democrática y
generosidad al contarnos lo que
han hecho en nombre nuestro, las
decisiones que han tomado para
redirigir la vida de más de 6 mi-
llones de personas, contando a los
que están en el territorio nacional
y a los que han sido forzados al
exilio y al destierro.

Maratón y calvario
Pasemos, pues, a algo que -si

se pudiera medir el escándalo en
cansancio- sería algo así como un
maratón de Boston de la tragedia

nicaragüense. Lo resumo aquí de
la manera más concisa que pue-
do: todavía humea la imagen de
la Sangre de Cristo, acaban de
vapulear al padre Edwin Román,
acosan a la joven lideresa inde-
pendiente Zayda Hernández una
vez más, los presos políticos si-

guen presos, y los secuestrado-
res siguen secuestrando; más y
más voces se unen al clamor po-
pular de que los políticos, si di-
cen representarnos, y si quieren
mañana ser líderes en la demo-
cracia, deben luchar por ella,
comprometerse en una campaña
de No violencia para erradicar la
tiranía y evitar la guerra.  Que
las verdaderas alternativas son
sumisión, lucha No violenta, o
guerra, y que mientras esté Or-
tega en el poder no podrá haber
reformas, se ha escuchado decir
recientemente a figuras que difí-

cilmente pueden ser tachadas de
“radicales”, como Humberto Be-
lli y monseñor Abelardo Mata.

Todavía humea la imagen de
la Sangre de Cristo… un aten-
tado que simboliza, como todos
entendemos, la imposibilidad, po-
lítica y moral, de pactar y convivir
con Ortega y sus sicarios…

¿Y qué nos dice la circular, una
vez más? ¿Qué propuesta trae?:
“Seguimos apostando por una
salida electoral”. Es decir: igno-
raremos el clamor popular, nos
haremos de la vista gorda ante la
saña del régimen, iremos hacia
la meta de Ortega (“elecciones
en el 2021”), legitimaremos por
tanto a un clan genocida, al que
daremos un barniz de legalidad,
y garantizaremos que sus críme-
nes queden impunes, porque a
nadie con dos dedos de frente
puede ocurrírsele que Ortega
acepte “elecciones libres” si sabe
que al final va a perder y tendrá
que someterse a la justicia.

No hay cantinfleo que pueda
oscurecer esto, que por ser tan
claro se refleja  en el rechazo -
cada vez más cercano a despre-
cio- de la inmensa mayoría de la
población nicaragüense hacia las

propuestas de la Coalición.  Y digo
cantinfleo con cierto remordi-
miento, porque quizás irrespete el
genio creativo de Cantinflas; el
enrevesado de la circular no luce
nada fresco, es más bien una ru-
tina que perdió desde hace mucho
todo el brillo y el filo que pudo
haber tenido: “no podemos ir a
elecciones en estas circunstan-
cias… sólo si se dan las reformas
y condiciones necesarias.”

La crisis del
proyecto electorero

de la Coalición
Aunque parecen no respetar

nuestra inteligencia, demostre-
mos respeto hacia la suya. ¿Có-
mo? pasando por alto la obvia-
mente falsa explicación que nos
dan, e investigando sus verda-
deras motivaciones.

Para esto no hay que escar-
bar mucho. El proyecto de “elec-
ciones con Ortega” atraviesa una
crisis evidente, por varias pode-
rosas razones. Una es la renuen-
cia del pueblo nicaragüense a
creer la fantasía electorera.  Otra
es la negativa de la dictadura a
permitir el más mínimo espacio
de expresión ciudadana el clan
FSLN está tan claro como noso-
tros de que no hay empate posi-
ble en esta lucha; de que los in-
tereses del pueblo y los de su
pandilla son absolutamente irre-
conciliables, y que una “elección
con Ortega y bajo Ortega” no
soluciona nada. Finalmente, los
políticos de la Coalición empie-
zan a pagar un precio por su tor-
peza “unitarista”. Al dejar entrar,
en caballo de Troya, a los parti-
dos zancudos, han hecho posible
que el PLC y otros grupos co-
miencen a dictar reglas y con-
diciones, sometiendo de facto a
la Coalición a los dictados del
régimen (no olvidemos: ¡el PLC
es parte del gobierno!), y hun-
diéndola aún más ante los ojos de
la población.

Una vez más, una vez más,
¿cuándo aprenderemos?

¿Y cómo responden a la crisis
los políticos de la Coalición? ¿Se
dirigen al pueblo, se acercan al
pueblo, se preguntan, con el pue-
blo cómo organizar la lucha No
violenta para erradicar la dicta-
dura? No faltaría más.

Ingenuo sería el sueño. No es
así como estamos acostumbra-
dos a actuar en la cultura política
nicaragüense, en la vieja cultura,
la que domina los círculos pala-
ciegos, la que actúa -dice- en
nombre de Abril, pero nada tiene
que ver con el espíritu igualitario
y democrático y transparente de
aquella fecha.
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Félix Maradiaga

La "Sangre de Cristo", 382 años de historia y devoción católica destruida
por el fanatismo en Nicaragua.


