
¿Puede nicaragüense algu-
no, ser ajeno al dolor, martirio,
o al tormento, sobre todo si este
sufrimiento es a causa de un
terremoto, cuando este terrible
vocablo es sinónimo de Nica-
ragua? No, mil veces no, aun-
que unos pocos expresen dudas,
al ver que otros corren al auxilio
de los que ahora sufren. Por-
que no podemos ver quién y por
qué ayuda, de lo que se trata,
es de ayudar, ahora mismo.

Pudiéramos decir que los ni-
caragüenses, tenemos docto-
rados en este tipo de calamila-
des humanas.

El devastador seísmo, que
asoló a la república de Haití, el
pasado martes 12 de enero, que
ha  consternado a la humanidad
merece todo tipo de sensibili-
dad, compasión, piedad, caridad
para con este  flagelado pueblo
haitiano;  sobre todo de los ni-
caragüenses, que saben y han
sentido en carne propia lo que
es una desgracia como ésta.

Semanas atrás, recordaba-
mos, la terrible hecatombe, que
destruyó nuestra  capital,  aquel
trágico 22 de diciembre de 1972,
todavía podemos apreciar sus
daños. Los nicaragüenses no
podemos olvidar los sufrimien-
tos derivados de este tipo de
desgracias. Ni debemos de ser
indiferentes, cuando una trage-
dia como esta sucede en cual-
quier punto de la geografía, por
que lo hemos  padecido, y todos
se han volcado en nuestra
ayuda. De lo contrario estaría-
mos traicionando la memoria al
inmortal Roberto Clemente,
quien ofrendó su vida, por
ayudarnos.

Un pequeño recuerdo re-
troactivo,  nos conduce aquel

viernes 22 de diciembre, a la
media noche, cuando nuestra
querida capital colapsó, a con-
secuencia aquella desgracia,
que fue el inicio a la tragedia
que aún vivimos.

Lo que vemos por la TV es-
ta  vez,  sufrido por  el pueblo
haitiano, es tocar, revivir una
vieja herida que todavía no ci-
catriza en todo managua. Es
nuestro sufrimiento, por lo que
tenemos que desbordarnos, en
ayuda por este pueblo, que al
igual que el nuestro, padece y
sufre nuestros mismos males.

Indudablemente que el sis-
mo del pasado 12 de enero en
Haití,  fue  más devastador en
cuanto a magnitud, que el que
asoló Nicaragua en el año 1972,
pero los daños y sus secuelas
son idénticos. La TV lo ha
mostrado y hasta se  queda cor-
tos en sus cuberturas por que
los escombros no han sido reti-
rados. Hay mucho más. Es
dramático ver a todo un pueblo,
deambular como zombi, bus-
cando con desesperación a su
ser querido, madres, padres,
esposas, hijos, hermanos, pa-
rientes cercanos y hasta  ami-
gos, caminando alrededor de las
ruinas en busca de algún quejido
que podría ser indicio de que
alguien está con vida, para
salvarlo. Llorar junto a lo que
antes fue su  hogar, su trabajo,
su escuela. Conmueve ver el
drama de los niños, de gente
que corre hacia  los centros de
salud para que le amputen un
brazo, canilla a fin de evitar un
mal mayor. Causa impotencia
querer  hacer algo por los que
hoy sufren. El pillaje por
hambre. La televisión está
pidiendo a grito por ayuda para

con estos hermanos en desgra-
cia. Esta vez la naturaleza, se
ensaña con los pobres en Haití,
como en el pasado lo hizo con
nosotros los  nicaragüenses.
Afortunadamente la ayuda está
llegando aunque a cuenta go-
tas, como llegó a Nicaragua
desde la madrugada del 23 de
diciembre de 1972, pero se ne-
cesita más, al menos, los nicas
pudimos salir huyendo hacia otros
países, que nos dieron albergue,
pero los hermanos haitianos para
dónde  van a correr, dada su situa-
ción geográfica.

La comparación más cer-
cana a este tipo de catástrofe
es con la nuestras, en 1972. En
aquel, entonces el mundo en-
tero se volcó en ayuda, la cual
fue  valiosa.  Nadie en ese en-
tonces criticó el tipo de ayuda
que determinado país brindó.
Cada  quien ayudó de  acuerdo
a su voluntad y recursos, por lo
que es inoportuno, no cabe en
esta circunstancias que por ra-
zones políticas y de protagonis-
mos, los llamados países boli-
varianos, critiquen y hasta lla-
men a una condena por el tipo
de ayuda, que están brindando
los  Estados Unidos de Amé-
rica, al sufrido pueblo haitiano.

Que salga Hugo Chávez,
Daniel Ortega, Evo Morales,  y
otros  rojillos expresando y has-
ta maldiciendo, el tipo de ayu-
da que el gobierno norteame-
ricano brinda a los haitianos, es
semejante a una invasión, es  al-
go que merece repulsa, porque
estos grupillos están jugando
con el sufrimiento de este  pue-
blo que hoy más que nunca ne-
cesita, de la mano amiga y  ge-
nerosa, que mitigue un poco su
sufrimiento.

Que Hugo y su pacotilla va-
loren que la presencia de 14 mil
soldados gringos en Haití es una
invasión no tiene cabida. Cuan-
do los gringos están  resguar-
dando el orden, porque tiene los
medios y capacidad de cuidar
las instalaciones de lo que que-
dó del aeropuerto de la capital
haitiana. Es uno de sus acostum-
brados desplantes y deja ver la
poca sensibilidad de estos seño-
res para con el dolor de todo un
pueblo, hoy  flagelado por la natu-
raleza.

Los “albinos” se atreven hasta
exigir a los países, que  no co-
mulgan con su filosofía y que si
quieren socorrer a los  haitianos,
el tipo de ayuda que  tiene que
brindar, para poder llegar ellos, con
sus petrodólares.

No quieren ver en Haití, a
ningún americano vestido de mi-
litar, mucho menos verlos con-
trolando las instalaciones del
aeropuerto, cuando ellos mismos
saben que el gobierno de ese  país
colapsó, que  son los Cascos Azu-
les conformados por miembros de
las Naciones Unidas, los que se
han encargado del orden del país,
para evitar una matancina, que
sería peor que la que causó el
terremoto mismo que ya sobre-
pasan a las 200 mil personas.

Indudablemente que la ayuda de
los “albinos” es necesaria, pero sin
condiciones. Tienen que aprender
a tolerar a los que piensan diferentes
y trabajar en beneficio de este
pueblo que  hoy sufre. Es muy cierto
que los haitianos necesitan del
petróleo que el tal Hugo prometió,
pero que no lo use como justiticación
para pedir el retiro de los que desde
que conocieron  de la tregedia, lle-
garon por el auxilio de sus her-
manos.
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