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Obras: Un árbol navideño de 17 millones de
pesetas financiado por la comunidad taiwanesa (pro-
pietaria de un número importante de empresas en el
país), fuertemente custodiado por la policía.

Palabras: Las de los niños desnutridos y descal-
zos, con la mirada perdida y triste que no emiten una
sola palabra.

Obras: Las de la Catedral llamada "Chichona" o
la "Huevera", vergüenza pública, monumento al des-
propósito. Su construcción ha supuesto una inversión
equivalente a 15.000 viviendas.

Palabras: Las de los Políticos en la prensa que
se llenan la boca hablando de corrupción, de ética y
moralidad.

Obras: Las de los infectos hospitales que se pu-
dren sin pudor y cuyo hedor no llega al fino olfato de
los políticos.

Palabras: Las de la pobreza llena de dignidad
denunciando una vida llena de infiernos cotidianos.

Obras: Las de todos los carteles que invaden
Nicaragua con el lema: "Obras… no Palabras" (pre-
sencia permanente de Arnoldo Alemán).

Palabras: Las de los Mejía Godoy que siguen a
pesar de todo siendo vitales y alegres, "inyectando
fuerza" en un país que agoniza.

Obras: Las de la Naturaleza que regaló a Nica-
ragua lagos y volcanes, ríos y selvas, colores y anima-
les de belleza intemporal.

Palabras: Las de las personas desencantadas que
llevaron al poder a una revolución, la defendieron
dejándose la vida y la han visto caer.

Obras: Las que realizan cada día miles de anóni-
mos Nicaragüenses para no tener al cielo como techo.

Palabras: Las que se usan para contener al hom-
bre, para entretenerlo, para engañarlo... y hacerlo es-
clavo de su presunta libertad.

Obras: Las de las mansiones que cuestan millo-
nes de dólares y que se yerguen impúdicas entre tan-
ta miseria donde la mayor parte de la población vive
con 1 dólar diario.

Palabras: Las contenidas en los magníficos infor-
mes y documentos sanitarios hechos con millonarias
aportaciones por mercenarios (Obras) que no creen
en lo que hacen ni han hecho ningún viaje a "la rea-
lidad".

Obras: Las que se podrían hacer con lo gastado
en la catedral "huevera" y en todos los carteles
("Obras… no Palabras").

Palabras: Las de los difuntos (mejor, muertos)
que ya nadie puede oír y que dejaron su sangre por
un ideal, en una segunda guerra (Contra...).

Obras: Las de los MacDonald’s, Coca Cola,
Pepsi... que por supuesto también hay en Nicaragua y
cuyos carteles y anuncios suponen la mayor parte de
la imagen publicitaria del país.

Palabras: Como cuchillos que disecan una reali-
dad hecha a la medida de Dante. Dantesca.

Obras: Inauguradas y vueltas a inaugurar para
colgar un cartel que rece: "Obras… no Palabras". In-
cluso antes de inaugurar.

Palabras: De amor dichas en la calle y en miles
de lechos mortuorios prematuramente labrados por
políticos corruptos que nunca las podrán escuchar.

Obras: (Las muchas) divinas, prácticas, "reales", he-
chas por hombres y mujeres que no tienen nada y que
nunca pondrán un cartel que diga: "Obras… no Palabras".

Mi@nicaragua.com y el invento de la
globalización: “Obras...no palabras”
YETI

(Mensaje de campaña electoral continua del Presidente de Nicaragua, D. Arnoldo Alemán)
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Palabras: Que se abren paso en el encuentro
personal, a pesar de la mentira oficial y que nunca se
podrán acallar.

Obras: Las de los miles de alambres puentean-
do el tendido eléctrico en un mar de pobreza y de
estéticas imposibles.

Palabras: Las que nunca encontraremos para de-
finir la muerte "vivida" de los niños que mueren de
miseria y de hambre.

Obras: Las necesarias para impedir que el hedor
de sus cadáveres llegue a la pituitaria de "los rosas"
que se perfuman con Chanel nº 5.

Palabras: Las pronunciadas por presuntos Salva-
patrias con retórica social que sólo buscan su prove-
cho personal y cuya historia se repite sin cesar.

Obras: Las de la Naturaleza que dio a Nicara-
gua un mestizaje racial de bellezas imposible de ex-
presar y que se hace necesario vivir.

Palabras: Las que se lleva el viento cargadas de
promesas que nunca se cumplirán en un mar de im-
punidades.

Obras: Las de los Bancos que quiebran en Ni-
caragua sin imputación de responsabilidades, fuerte-
mente custodiados como el arbolito de Navidad, que
arrastran consigo miseria e impunidad.

Palabras: Las escritas en este artículo que só-
lo pretenden llamar la atención sobre una realidad
llamada Nicaragua en un mundo o, más bien,
dentro del invento que hemos venido a llamar
Globalización.
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