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En Nicaragua, la Primera
Dama Rosario Murillo quiere
imponer la felicidad a sus com-
patriotas. La esposa del presi-
dente Ortega, obliga a su pueblo
a escucharle sus encendidos
discursos,  Rosario Murillo in-
cluso lanza brigadas partidarias
en todo el país de para ense-
ñarles a los pobres a vivir Bien.
Su misión: asegurar que la ale-
gría llegué a los humilde, cam-
pesinos, obreros, vendedores
ambulantes, amas de casa...
Nicaragua es el país más pobre
del continente (después de Hai-
tí), la mitad de sus 6 millones
de personas viven por debajo
del umbral de la pobreza, todos
reciben la orden de “trabajar
con una sonrisa.

Rosario Murillo, de 63 años,
tiene el pelo en cascada de un
adivino, con una multitud de co-
llares colgantes y pulseras mul-
ticolores. Tiene la obsesión de
moldear la realidad a su antojo.
Hay algo  delirante en Rosario,
pretender la voluntad y control
total sobre las personas y los
acontecimientos, dice la escri-
tora Sofía Montenegro su ex
compañera de clase. “Ella tie-
ne la terrenalidad de un perso-
naje de García Márquez. Hace
unos pocos años, decidió que los
niños nicaragüenses tienen de-
recho a conocer el hielo. No im-
portando si se trata de 35 ° C
en promedio:se van a construir
varias pistas de patinaje, el 19
de julio, en la explanada de la
Concha Acústica de Managua
la capital. Se  le vió arengando

invisibles, Rosario Murillo en-
carna el poder en el ámbito
público. Por detrás de la paz y
el amor  de esta sacerdotisa,
está la dama de hierro, que ha-
ce y destituye a ministros, sin
incurrir en ninguna indisciplina,
magnánimamente ofrece te-
chos de zinc a los pobres o cu-
pones de alimentos - un patro-
nato le  garantiza a miles de de-
votos. Ha alterado el ima-gi-
nario  acabado negro y rojo de
la revolución, por colores ale-
gres. Especialmente fucsia,
omnipresente en carteles de la
campaña, los edificios del Es-
tado, e incluso en la parte fron-
tal de la Catedral de Managua.
En este país devoto, hizo con
los símbolos religiosos, fiestas
católicas  que se celebran en
su gloria, la que, después de vi-
vir mucho tiempo “en pecado”,
contrajo matrimonio con Daniel
en 2005, en una fastuosa boda
organizada por el anti-Cardenal
Obando. Desde entonces, la pri-
mera dama declaró que Nica-
ragua es  “socialista, solidari-
dad y cristiana”, es un  paraíso.
En Managua, se construye en
cada rotonda “árboles de la
vida” - inspirada en el Génesis-
gigantes amarillos de acero de
14 metros de altura. “Este es el
Evangelio según la camarada
Rosario, explica un  periodista
crítico a  ese gobierno.

Hija mayor de un terrate-
niente y un adivino, la “Cha-
muca” nunca tenía frío en los
pies. Después de estudiar en
Inglaterra y Suiza, se queda en
Nueva York con Norman Mai-
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a una multitud. “Invocando al
Todopoderoso, el Gran Espíri-
tu, el Creador Supremo; Él nos
da fuerza en la vida, nos llena
de fe y esperanza, sin caer en
el veneno del odio. “El evento,
sin embargo, fue casi religiosa.
Fue  este día el 35 aniversario
de la revolución sandinista.

Vende la idea que fue ella
quien derribó en 1979, al dic-
tador Anastasio Somoza y llevó
al poder al camarada Daniel
Ortega. Desde entonces, ha te-
nido una geometría variable de
ruta ideoógica, “campeona de
los pobres” y amiga de los mi-
llonarios en los Estados Unidos
(la ex “Gran Satán”) y la Iglesia
católica muy conservadora.

En 2007, “Daniel” fue re-
elegido presidente. En 2011,
también, aunque acusado de
fraude, el poder no  lo quiere
dejar ir; incluso el país es su
corte. Nicaragua es su dominio
privado.

Rosario Murillo es más que
una poetisa espiritual, el pre-
sidente Ortega simboliza su
fantástico compañero durante
tres décadas. Su actuar es el
de una primera dama de acero.
Una versión tropical de Elena
Ceausescu con la fantasía de
una Imelda Marcos. “La Pren-
sa”, ha calculado que cerca de
463 apariciones en público, ella
se viste en 462 trajes diferen-
tes.

“No se puede olvidar, todos
los días se echa sobre  nuestras
vidas”, susurra el vendedor de
verduras. Todos los días, de
hecho, cuando suena la oración

mariana del Ángelus, la Pri-
mera Dama habla en la tele-
visión y la radio pública.

 “Queridos nicaragüenses”
Da la noticia del día, la lista de
hazañas del  Comandante Da-
niel, recuerda la historia de la
patrona y cuenta  el programa
social enésimo de su gobierno.

Para evocar el nombre de
Rosario Murillo, el hombre de
la calle inmediatamente se
asusta y habla sólo con la condi-
ción de guardar el anonimato.
Oficialmente, ella tiene el título
de Coordinador del Consejo de
Comunicación y Ciudadanía.
Pero no todo el mundo está
convencido de que ella pesa
más que su marido. Es apodada
la “Chayo” -su apodo-  sonríe
el conductor del autobús), o
incluso la “Chamuca”.

Nosotros la aborrecemos, se
le teme, creen que tiene poderes
ocultos. “Si usted  no toma  cui-
dado, te pone en el vientre de
un sapo”, se burla un comer-
ciante de Managua.

Rosario Murillo es una
tropical Elena Ceausescu

Ella va a su pueblo, pero la
gente no puede ir a ella. Ella
nunca da entrevistas, nadie
conoce su vida privada  en el
barrio El Carmen, que  es un
búnker. Así que, por supuesto,
la imaginación se encienden. Su
hogar es un tesoro lleno de es-
culturas esotéricas de santos,
altares cubiertos con velas, es-
tatuas de Buda, glyphs mayas
a los supuestos poderes má-
gicos ... Si Daniel Ortega es el
Presidente de las sombras casi
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ler y Jane Fonda, ella pone su
mirada en el guerrillero Daniel
Ortega, aconseja, dirige, escri-
be sus discursos. Ella sabe que
ha elegido el caballo adecuado
para alcanzar el poder supre-
mo. Ella se aferrará a toda
costa.

Para ella, el fin justifica los
medios, en efecto, en 1998, su
hija Zoilamérica denunció a su
padrastro Daniel, por haber
abusado sexualmente desde la
edad de 11 años. Después de
cierta confusión, en 2001, Ro-
sario Murillo se pone al  lado de
su compañero, abrumando a su
hija, tratándola de “men-tiroso
patológico”. Medios de la
oposición creen que el valioso
apoyo de la madre fue acom-
pañado por un pacto entre ella
y Daniel Ortega en el modo:
“Cubro su ignominia, pero va-
mos a compartir el poder.
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