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Distinguidas autoridades académicas y la Universidad de San Luis,  amigos de las 

Asociaciones de Historia Oral de Latinoamérica, Argentina y San Luis, docentes, 

investigadores, estudiantes que han concurrido a este importante evento.  

 

Esta hermosa mañana en esta acogedora ciudad de San Luis,  debo y quiero expresar, la 

singular  emoción que siento, el estímulo y desafío que para esta aprendiz y aficionada  de la 

historia oral, representa la honrosa oportunidad de dirigirme a todos ustedes en este X 

Encuentro Nacional y IV Congreso de Historia Oral de la República de Argentina. 



2 

 

 

He venido hasta aquí, en primer lugar, porque se que tengo mucho que  aprender de ustedes, 

y porque deseo  compartir, desde las Memorias de la Lucha Sandinista, mi convicción 

militante y,  les  adelanto, el contenido esencial de mis motivos y razones: estoy persuadida  

que contar y difundir la historia, es hoy,  tan apremiante, tan importante y subversivo, como 

hacerla.  

 

Muchos de los aquí presentes, han demostrado de forma irrefutable  en numerosos trabajos, 

que  Invisibilizar, escamotear  y desvirtuar la historia de las luchas por la libertad y la justicia 

es, sin duda,  premisa y precondición sobre la que se asientan  las fuerzas hegemónicas, que 

se imponen sobre la conciencia de nuestros pueblos para dominarlos. 

 

Nicaragua  intervenida militarmente por los Estados Unidos una y otra vez por razones de sus 

intereses geoestratégicos,   gestó en 1927 una lucha de resistencia antiimperialista y 

victoriosa, dirigida por Augusto Sandino 

 

El asesinado del Héroe, en 1934 dio inicios a la dictadura somocista que dominó el país más 

de cuarenta años enfrentando, con métodos cada vez más sangrientos,  las distintas 

manifestaciones de rebeldía  

 

A principios de la década de los año 1960 nace el Frente Sandinista de Liberación Nacional 

formando   parte con su accionar, de la oleada de las luchas guerrilleras de nuestra América. 

Eran los tiempos de los grupos guerrilleros en Argentina, de las FALN en Venezuela, de las 

FAR de Guatemala de los Ejércitos de Liberación Nacional (ELN) en Perú, Colombia, de los 

Tupamaros en Uruguay y del ELN del Che en Bolivia. 

 

El FSLN levanta el legado de Sandino y después de varios intentos guerrilleros en la montaña 

y de tenaz trabajo de concientización y organización, prende, a mediados de los setenta - en 

importantes sectores del país, especialmente los jóvenes, estudiantes, cristianos,  obreros y 

campesinos  que se incorporan a sus organizaciones intermedias y a la lucha clandestina 
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En 1977 después de acciones heroicas, pero también de grandes reveses en la montaña, se 

pasa a la ofensiva política militar en las ciudades, lo que combinado con una audaz política de 

alianzas, trabajo en el exterior, y creación de un frente popular con organizaciones legales y 

semi-legales inicia un periodo de ascenso en la lucha político-militar. 

 

A partir de 1978 hay  huelgas nacionales, no solo de obreros sino de sectores del  gran capital 

que ha roto con la dictadura,  huelgas de hambre de las madres de los presos políticos,  paros 

en  los colegios y formas crecientes de acción popular.  Se impulsa una nueva oleada  

insurreccional  en varias ciudades del país. Somoza bombardea ciudades y termina de perder  

apoyo popular e internacional. 

 

1979 es año de la ofensiva ininterrumpida que tiene su punto máximo en la huelga general y 

los levantamientos insurreccionales en toda la geografía nacional a inicios de Junio. Tras mes 

y medio de combates, el 17de Julio el tirano huye  y las fuerzas de guerrilleras consiguen un 

triunfo aplastante el 19 de Julio de 1979. Había triunfado otra revolución en América Latina.   

Memorias de la Lucha Sandinista, queridos amigos y compañeros  cuenta la historia de los 

combates políticos y guerrilleros desde la fundación del FSLN  hasta la victoria de la 

Revolución Popular Sandinista.  No son mis memorias, sino la reconstrucción colectiva de 

aquellos hechos.  

 

Me enorgullece el que en ellas se relata  lo que realmente ocurrió, sin la mistificación de 

quienes escriben su  propia interpretación de los hechos, con la vana  intención de 

proclamarla la historia. 

 

A lo largo de  tres volúmenes hago hincapié en  que  la lucha contra la dictadura fue un 

complejo recorrido de millares de gentes fluyendo por barrios, fábricas, quebradas, milpas y 

sindicatos, que se multiplicaron en aulas de chavalos y universitarios; historias de poetas, 

periodistas y curas rebeldes, de cárceles, gritos de horror y torturas; de marchas por las 

calles, proclamas en los portones de las iglesias, a la entrada de barrios y mercados; complots 
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y conspiraciones, audaces acciones políticas y militares. En fin,  prolongadas jornadas 

combativas, con o sin armas, que salpicaron a todas las comunidades de la geografía 

nicaragüense.  

 

Las Memorias resaltan  la oculta y frecuentemente silenciosa rebeldía de los nicaragüenses, 

que en interminables flujos y reflujos se vino forjando en décadas de lucha, a veces abierta, a 

veces de manera silenciosa, a veces con balas y otras con sólo guitarras. “agarre duro la 

guitarra, porque ella también dispara” dijo el cura guerrillero Gaspar García Laviana al cantor 

sandinista. Las memorias tratan de desentrañar esta multiforme y prolongada resistencia 

popular y el proceso que termina por fundirla con la vanguardia para demostrar que la victoria 

no fue posible sin el acumulado histórico de las luchas.  Que nada fue producto del azar ni de 

dirigentes de las últimas jornadas.  

 

En la  Nicaragua de hoy, desafortunadamente, campea la manipulación de la historia y la 

apropiación de los símbolos revolucionarios con fines de poder personal.   Estas memorias 

buscan recordar la inmensa cuota en vidas humanas  que nos costó librarnos de la dictadura, 

conocer cómo se fue sumando todo el pueblo a la lucha   y extraer lecciones para que los 

jóvenes de hoy encuentren pistas para las nuevas batallas que deben librar para darle 

continuidad  a aquellos propósitos inconclusos de la transformación  progresista de Nicaragua. 

Y desde luego aspiramos a que estos testimonios puedan servir de inspiración a otros en las 

luchas de nuestra américa latina 

 

En este contexto tienen un propósito subversivo. Ahora que hay tantos cambios por los que 

luchar, tantas resistencias que hacer,  y  causas  nobles por las que combatir, bien vale el 

desentrañar los móviles  que hicieron que miles de gentes se involucraran a riesgo de muerte, 

en la lucha por el cambio en Nicaragua, para extraer de ello las enseñanzas para las luchas 

del presente. 
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Pero también tiene un sentido de justicia, impedir que los poderosos de turno escriban la 

historia a su manera, sustituyan a los verdaderos héroes por  falsos ídolos, se apropien de la 

obra de todo un pueblo, acomodándolas a sus ambiciones particulares de poder.  

 

Mi trabajo de historia oral surge como expresión y necesidad de la militancia y la formación 

política, estoy consciente por tanto, de mis limitaciones y de que mi trabajo carece, en parte,  

del indispensable rigor del saber de  la academia. Hechas estas advertencias, permítanme 

entonces ir tejiendo  en mi exposición,   algunos de  los antecedentes,  circunstancias y  

procedimientos, que durante once años de trabajo, condujeron a la publicación de los tres 

volúmenes de la Memorias que  es, por ahora,  el más vasto trabajo de historia oral publicado 

en mi país. 

 

Cuando nos incorporamos como militantes en el Frente Sandinista de Liberación Nacional era 

obligado estudiar- -en modestos, pequeños y clandestinos folletos- la historia de las luchas de 

quienes se rebelaron frente a la injusticia. Así aprendíamos  a admirar a nuestros 

antepasados indígenas que pelearon  contra los conquistadores, ahí emergía Sandino como  

Héroe y leyenda, el que infringió la primera derrota al ejército gringo en suelo latinoamericano,   

el pueblo Vietnamita con su heroico ejemplo, y Fidel, el “che” y la revolución Cubana. 

 

El estudio de esa historia nos ayudaban a comprender el particular empeño de los Estados 

Unidos por mantener a nuestro país  bajo su control, el tenebroso papel de la dictadura  militar 

somocista, el atraso y mezquindad  de la clase política criolla, el origen de las guerras 

intestinas,  las características  del tránsito de Nicaragua hacia el capitalismo. Aprendíamos la 

historia de nuestra organización, casi siempre contada oralmente por algunos de sus 

protagonistas, que ocultaban su identidad y  a quienes – recuerdo – mirábamos muy  viejos  

aunque  ellos no pasaban entonces de los 40 años de edad -. Así, en la clandestinidad, en 

medio de las tareas de organización político militar, colectivamente nos imponíamos el  

estudio de la historia, materia obligada en nuestras improvisadas escuelitas militares. 

Entonces, en aquellos tiempos,  se pensaba  que sin apropiarnos de seleccionadas e 
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indispensables  páginas de la  historia, no era posible asumir frente al pueblo una militancia 

consciente. 

 

Como ya dijimos, la lucha contra la dictadura en esta etapa fue un complejo recorrido de casi 

20 años,  e involucró en su fase final a miles de nicaragüenses llegando a  convertirse, en la 

fase  insurreccional,  en la lucha de todo el pueblo. Si al principio éramos unos cuantos, al 

final fuimos  decenas de miles de protagonistas muchos de los cuales muchachos y 

muchachas,  cayeron valientemente o quedaron mutilados para siempre y sus nombres en  

tantas e imperdonables veces, quedaron en el anonimato.  

 

Muy pocos combatientes de entonces pudieron escribir sus experiencias y sus análisis,  como  

lo hiciera Carlos Fonseca o el dirigente y profesor universitario Ricardo Morales Avilés. Pocos 

testimonios  escritos que  solo pudieron socializarse  hasta después del  triunfo. Raros fueron 

los perfiles autobiográficos, como el del coronel del Ejército de Sandino, Santos Lopez, que ya 

anciano continuo combatiendo, convertido en instructor de Carlos Fonseca y  sus 

compañeros. O las paginas autobiográficas que nos dejara uno de los más grandes y 

experimentados  dirigentes del FSLN, Germán Pomares, apenas egresado de tercer grado de 

la escuela primaria y muerto en combate a pocos días de la victoria. 

  

Una noche de principios de 1999, mientras escuchaba las bellas historias musicalizadas del 

Canto Épico al Frente Sandinista, se me ocurrió la idea de hacer un programa de radio para 

entrevistar a algunos de los principales protagonistas del proceso de lucha del FSLN y el 

pueblo de Nicaragua contra la dictadura somocista. Mi motivación inicial, que luego evolucionó  

en un proyecto mayor, era la de  poner al alcance de los oyentes, de una popular radio 

emisora del país, de conocida audiencia sandinista, relatos y testimonios de lo que significó 

esa lucha,  como parte de la conmemoración del veinte aniversario de la Revolución. Me 

animaba la idea de que los relatos de aquellos tiempos heroicos  motivaran  a los jóvenes en 

la reflexión de esa etapa, para  animarlos a participar en las luchas del presente.  
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Nuestro programa radial sabatino  de dos horas se llamó Entre Todos,  inicialmente pensado 

para unos meses, debido al éxito alcanzado. se prolongó  por más de tres años. En total, 

realicé  más de doscientas entrevistas y las fui grabando en casetes que luego se 

transcribieron.  

 

En este dilatado y apasionante proceso de trabajo, que mas de alguna vez ya agotada, pensé 

que nunca terminaría,  me di tempranamente cuenta que yo no quería hacer mi  propia 

versión de esa  historia. “Entre todos” era el nombre que había escogido para mi programa de 

radio porque esa era mi perspectiva y convicción, primariamente explicativa, de esa etapa de 

la historia sandinista. El Todos y Todas era para mí el sujeto activo y el más importante 

protagonista. Y no  la vanguardia como de ordinario se pensaba. El programa de radio se 

convirtió en un ejercicio de reconstrucción histórica en la que,  el entrevistado,   la audiencia y 

yo participábamos  en vivo y en directo, con nuestras precisiones y vivencias, como  testigos o 

participes directos  de los hechos y  ahora también actores, en un esfuerzo colectivo de 

reconstrucción histórica. 

 

Muchas interrogantes me acicateaban y me servían de norte al emprender el trabajo: 

Menciono  las principales:   

� ¿Cómo fue posible  que de un puñado de hombres y mujeres conscientes, llegásemos 

a ser  decenas de miles? 

� ¿Cómo fue posible que convicciones, ideales, valores y ética sandinista de aquel  

pequeño conglomerado inicial de militantes, fueran más poderosos y  letales, que las 

balas  y el autoritarismo de la dictadura? 

� ¿Cómo fue posible que aquellos muchachos, así nos llamaba el pueblo, extinguieran de 

una sola vez, como si se tratase de  un cataclismo, las instituciones militares, políticas y 

económicas de la Dictadura, y puesto fin al dominio gringo en el país?  

� ¿Que explica – me interrogaba - , después de décadas de terror y resignación,  el 

incontrolable torrente insurreccional de las masas en la ofensiva final?  
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� ¿Cuál fue la motivación que   en definitiva condujo a  Carlos Fonseca, a tomar  una vez 

mas el rumbo de la montaña que le llevó a  la muerte en desigual combate, cuando 

estaba  prácticamente ciego y carente de condiciones físicas para semejante desafío?   

� ¿Cuáles  habían sido realmente  las causas profundas de la división del Frente 

Sandinista? 

� ¿Quienes, en definitiva, fueron los principales actores  y sujetos de toda esta historia? 

 

Cuando sostuve los primeros diálogos frente a la audiencia, no podía  prever lo que al final 

sería el importante y amplio universo de experiencias y vivencias de mis entrevistados. Ellos   

aceptaban gustosos la invitación de dialogar conmigo – y es cierto que mi condición de 

comandante guerrillera y  compañera de lucha de muchos de ellos hacia más fácil las cosas. 

Narraban sus experiencias de lucha, sus motivaciones, los grandes momentos de su 

participación, los padecimientos, las alegrías, sus vinculaciones con el pueblo y la vanguardia, 

los grandes obstáculos y adversidades que tuvieron que superar para sobrevivir y vencer a la 

odiosa y criminal dictadura de los Somoza.   

 

Las preguntas e intervenciones de  los oyentes enriquecieron cada programa, y en muchos 

casos motivaron agudas reflexiones; pero algunas veces, tuvo sus  inconvenientes, por 

ejemplo, el entrevistado dispuso de menos tiempo para su testimonio, y en no pocos casos los 

oyentes hicieron derivar la entrevista hacia candentes temas de la coyuntura política y de los 

problemas internos del FSLN. Por ello, al hacer  las Memorias  decidí que tendría que contar 

las historias poniendo una fecha de corte: el 19 de Julio de 1979. Todas las reflexiones y 

relatos  sobre los años 90 y los cambios que posteriormente ocurrieron en el Frente 

Sandinista aguardan en mis archivos para otros trabajos.   

 

Las  principales  hipótesis que guiaron las entrevistas  eran:  

 

• Que la victoria revolucionaria de 1979 solo fue posible por  la participación masiva, 

organizada y consciente de mujeres y hombres de los más variados sectores del 

pueblo.  
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• Que la ofensiva final, político-militar, que se pudo desplegar en todo el país en  78-79  

contenía el cúmulo de   resistencias pasadas. Esa  vasta ofensiva, era un resultado, un 

producto  histórico del amplio recorrido de las pasadas luchas populares.  

• Que la insurrección popular no fue un fenómeno espontáneo, ni mucho menos  un 

fenómeno estrictamente militar.  Ella fue el resultado de un largo proceso de 

acumulación de fuerzas, de organización y participación popular, combinado con el 

desgaste del adversario y la obsolescencia de la oposición tradicional.   

• Que los discursos monistas que trataban de explicar la victoria sandinista como 

resultado de tal o cual hecho fundamental no se sostenía ante los testimonios de la 

historia. Que no se puede pretender que los complejos hechos y la multiplicidad de 

fenómenos ocurridos  tienen o tengan una sola explicación. Por ejemplo, se ha querido 

dejar establecido como un factor determinante del triunfo sobre la dictadura, el talento 

estratégico de tal o cual dirigente; la acción y el empuje de determinada tendencia del 

FSLN en la ofensiva final; o acciones intrépidas y heroicas de los combatientes 

sandinistas; o bien, a la conjunción de algunos de los factores anteriores combinados 

con los excesos y abusos de la dictadura, y al abandono en el que ésta quedó, a última 

hora, por parte del gobierno norteamericano 

•  En fin que la victoria no se puede explicar por la audacia y  superioridad de la 

capacidad y talento militar de la guerrilla o la torpeza de los mandos del ejercito 

somocista. Que a lo largo del proceso hubo una combinación de variadas formas de 

lucha, que se fueron articulando en un complejo entramado  que terminó por potenciar 

la estrategia de la victoria y la audacia de los combatientes sandinistas. Que fueron 

necesarios  años de  innumerables actos de insumisión desplegados por la gente y sus  

variadas  organizaciones. 

 

Partiendo de estas hipótesis y de mis  íntimos interrogantes aún  sin respuestas, cada diálogo 

y la selección de los entrevistados estaba colocado en un orden temático que se relacionaba  

con las inquietudes señaladas. 
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Las entrevistas, aunque tenían un contenido autobiográfico, no giraban realmente  sobre la 

vida de cada entrevistado, sino sobre el eje temático. Si quería que los oyentes conocieran de 

la importancia de la lucha de los maestros, invitaba a alguien que pudiera profundizar en este 

tema. No importaba si el entrevistado tuviera  otras cosas importantes  que abordar, 

procuraba centrarme en el tema que quería indagar, sobre el que ya había realizado una labor  

preliminar de investigación.  

 

La idea de un libro surgió de los mismos y entusiastas  oyentes. Poco a poco inicié el pesado 

trabajo de trascripción y  una especie de primer borrador,  para una eventual publicación, el 

que di a leer a algunos  calificados amigos para que valoraran su interés e importancia. Al 

hacer este primer borrador constaté los vacíos de información, lo cual me impuso,  en el 

transcurso de los años  un minucioso proceso de verificación de los datos. De alguna manera,  

las Memorias  comienzan por el final. El proceso de investigación histórica al que las 

entrevistas nos empujaron todos esos años, terminó por dar forma a ésta y su producto final. 

 

El material original seleccionado, cientos de horas de grabación, no resultaba de fácil 

procesamiento. El problema aunque tequioso, no era tanto técnico-material como histórico.  

¿Qué confiabilidad atribuir a la memoria de mis ilustres entrevistados, a sus sinceros y 

espontáneos recuerdos expresados de manera inmediata como respuestas a mis preguntas, 

cuando no había mediado ninguna reflexión previa, apuntes, notas, ni nada que auxiliara sus 

recuerdos? 

 

 Ya sabía que la memoria, para ser eficiente, actúa de manera selectiva. También había 

aprendido, quizás  de alguno de ustedes, que “la memoria no es la historia”, sino  tan sólo una 

de las formas posibles de su representación. Estaba consciente de que habían transcurrido 

muchos años desde aquellos acontecimientos que ahora convocábamos al presente, y que 

eran evocados con pasión por nuestros entrevistados y oyentes.  

 

Estudiando y verificando los relatos confirmé, que efectivamente, la memoria no sólo fija y 

preserva, sino que también olvida, oculta, guarda silencio, distorsiona, confunde y mezcla. 
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Esto último es aún más cierto cuando se trata de situaciones, de  emociones de singular 

intensidad y hasta traumáticas. ¿Acaso no lo fueron años de guerra y sus combates, las 

privaciones y dureza de la vida clandestina, la cárcel, la tortura, las violaciones? ¿No fue 

acaso pernicioso vivir bajo la persecución permanente del enemigo, entre asesinatos y 

crímenes, contemplando la muerte de entrañables compañeros y de humilde gente inocente 

bajo las balas enemigas? ¿No lo fueron acaso las delaciones y traiciones?  Y todo ello en un 

universo humano poblado entonces mayoritariamente por muchachas y muchachos 

extremadamente jóvenes?  ¿Qué trampas,  conscientes o  inconscientes nos había preparado 

la memoria y sus recuerdos?  

 

Durante la paciente revisión de las entrevistas, constaté algo que al trabajar  la historia oral, 

todos aprendemos: que los recuerdos son una versión muy  particular y personal, de los 

hechos, de la historia. Una espontánea representación, una reconstrucción con borrones, 

vicios del recuerdo, lagunas y silencios. Fue necesario entonces tomar en cuenta las 

advertencias,  que en textos de algunos de ustedes  aprendí,  sobre  técnicas y 

procedimientos de la historia oral. 

 

Mucho de lo que no hice en la fase previa de la preparación de las entrevistas, lo tuve que 

hacer después. Desde la revisión de la  transcripción muchas veces cargadas de errores,  

para escuchar nuevamente los audios de  aquellos  momentos culminantes en la que, el 

silencio, la entonación, fueron parte importante de la respuesta y hasta contradictorias y 

atrevidas  afirmaciones que requerían un  proceso de verificación histórica.  

  

En algunos casos, por su importancia, implicó la realización de nuevas entrevistas para fijar 

hechos y circunstancias, contrastar testimonios contradictorios, ubicar y precisar nombres, 

fechas, lugares. A algunos compañeros les pedí precisiones  una y otra vez, por teléfono o 

correo electrónico. Realice nuevas entrevistas con otros protagonistas de los mismos hechos,  

esta vez, fuera de las cabinas de la Radio y frecuentemente en alejados lugares.  
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Tanto o más importante que el proceso anterior, fue el vasto trabajo de consulta de toda la 

bibliografía disponible en español, sobre la historia de la lucha sandinista, para verificar o 

aclarar no pocas de las afirmaciones de los entrevistados. Libros publicados y otros que 

esperan el momento de su publicación, revistas, periódicos, audios del archivo de la radio, 

documentos y archivos privados, fotografías, informaciones recuperadas de los archivos de la 

seguridad somocista, etcétera.  

 

Todas aquellas representaciones y materiales diversos, había que depurarlo paso a paso,  

primero des-construir, para luego  comenzar a reconstruir, como en un rompecabezas, de 

manera confiable, al menos los acontecimientos más relevantes de esta historia singular por 

primera vez relatada de manera colectiva, y reconstruida, esta vez, no por los mas visibles y 

principales líderes nacionales de aquel proceso, tampoco en relatos novelados, sino en las 

voces de los mismos protagonistas directos, de los sujetos de tantas luchas y 

acontecimientos. Que gratificante fue cuando, por fin, después de once años, pude verlas  

recogidas, impresas en un sólo texto, en tres volúmenes, de manera históricamente confiable. 

 

Las Memorias no son solamente testimonios, pues los relatos están acompañados de mis 

comentarios que precisan fechas, nombres, situaciones y que,  juntos, se convierten en 

evidencias de calidad, indispensables como fuentes genuinas y confiables para la 

construcción de la historia completa de la lucha del Frente Sandinista y del pueblo contra la 

dictadura.  

 

La naturaleza de este trabajo, basado primariamente en mis entrevistas en la radio, como toda 

obra histórica, es necesariamente incompleta; no pretende informar sobre la totalidad de los 

acontecimientos y protagonistas. No todos los eventos importantes están registrados y, desde 

luego, tiene  lagunas y ausencias. Pienso por ejemplo en tantos héroes y heroínas que – a 

pesar de nuestro empeño-.  Siguen quedando injustamente en el anonimato de la historia. Me 

impuse hasta donde  me fue posible, el recoger sus nombres, registrarlos con cariño y 

admiración en nuestras páginas.  
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Como una experiencia muy bonita que pueda estimular a otros,  quiero destacar esta noche  

un capítulo especial,  resultado de un trabajo que en mi país no tiene precedente. En 2008, 

me propuse reunir y publicar –tantos como fuese posible-  los  nombres de mujeres 

luchadoras,  sin cuya participación no habría sido posible la victoria.  Escribí un texto que titulé  

Mujeres Sandinistas para la Historia,  lo envié por correo electrónico a miles integrantes de 

mis listas y lo publiqué en Rebelión y otros medios digitales. Recibí luego una gran  cantidad 

de aportes: mujeres que mencionaban a otras mujeres, o me daban detalles de su propia 

participación, hombres  combatientes que me hacían ver los vacíos de información y 

aportaban nuevos nombres y hasta jovencitos que me reclamaban porque no aparecía su 

madre  caída en la lucha. De esa manera pude mejorar sustancialmente este esfuerzo que 

reivindica, visibilizando con nombres y apellidos, el determinante papel desempeñado por 

estas en la lucha sandinista contra la dictadura. 

 

Uno de los vacíos de mi trabajo es   que no pude entrar en detalles sobre el rol de Cuba,  su 

Revolución y sus principales dirigentes, quienes siempre acompañaron la lucha del pueblo 

nicaragüense. Este tema  merecía un capítulo especial, pero  superaba  con creces mí tiempo 

disponible. Debe saberse y nos emociona, cómo desde los primeros momentos, del repunte 

de la lucha militar  contra la dictadura, el inolvidable e insuperable Guevara, el  “Che” en 

persona se involucró, dialogó y apoyó directamente  a los luchadores anti-somocistas.  

 

No se puede contar en toda su dimensión la victoriosa ofensiva final, sin imaginarse y 

contemplar a  Fidel cuidando de manera personal y minuciosa, todos  los detalles para 

asegurar  el éxito de los esfuerzos políticos y materiales de Cuba en su solidaridad con el 

Frente Sandinista. No se puede ignorar el relevante papel que desempeñara en la 

reunificación del FSLN, sus aportes a la estrategia final, así como su decisivo rol en el 

desempeño del bloque internacional de apoyo integrado especialmente por Panamá, 

Venezuela, Costa Rica y Cuba.  

 

Desafortunadamente, tampoco pude concretar las entrevistas que quise hacer para abordar el 

importante papel desempeñado por muchos militantes en el trabajo de solidaridad 
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internacional, que fue  de determinante importancia para el éxito de la ofensiva final. O la 

actitud militante y desinteresada de ciudadanos de muchas partes del mundo que empuñaron 

junto a nosotros las armas libertarias. Desde luego, entre ellos no faltaron los combatientes 

Argentinos, algunos de los cuales, audaces y heroicos, han  comprometido para siempre la 

gratitud del pueblo nicaragüense. 

 

Estimados amigos: las Memorias no tendrían ninguna razón de ser si no estuvieran 

relacionadas con los desafíos del presente. Es porque ellas nos ayudan a entender de dónde 

venimos,  que nos pueden auxiliar para examinar con conciencia crítica dónde estamos y 

hacia donde queremos dirigirnos. 

 

Permítanme, buscando ya como concluir, dar algún testimonio del presente y referirme muy 

brevemente al proceso de regresión  que conociera la revolución y el sandinismo.  

 

Con la derrota electoral del Frente Sandinista en febrero de 1990 se inicia el despliegue de la 

contrarreforma neoliberal en Nicaragua. Penetra  la ola de  los planes de ajuste, 

desnacionalización de los servicios,  las políticas de favoritismo a los capitales financieros y a 

las grandes corporaciones transnacionales y nuevos procesos de  concentración de la 

riqueza.  Pero la derrota electoral del sandinismo solo devino en la derrota de la Revolución 

cuando la organización revolucionario  de facto modificó sus proclamados propósitos iniciales 

y se ajustó pragmáticamente a esos cambios.   

 

A lo largo de esa década la  apropiación privada de los bienes confiscados, no solo por parte 

de la derecha sino de sectores del sandinismo,  y  la aceptación pasiva de las privatizaciones, 

se completó con la privatización del Frentes Sandinista por parte del orteguismo, quien inicio 

el camino de la transacción y pactos con la derecha.  

 

En consecuencia, el modelo capitalista,   se ha consolidado y profundizado con el actual 

gobierno del presidente Ortega,  mientras se autoproclama la segunda etapa de la revolución.  
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Justo es reconocer la política exterior progresista del actual gobierno. Nos complace que 

Nicaragua forme parte del ALBA  como esfuerzo latinoamericano de relacionarse bajo una 

lógica solidaria y que mantenga relaciones independientes con el resto de la comunidad 

internacional.  

 

También reconocemos las bondades de los  programas sociales (salud, educación, vivienda) 

que benefician  a importantes sectores de los más pobres de Nicaragua pero rechazamos que  

se acompañan de los grandes beneficios del gran capital local e internacional.   No podemos 

estar de acuerdo con que el orteguismo haya abrazado sin recato las ideas más retrógradas 

de Roma, penalizado el aborto terapéutico e implantado un modelo ideológico medieval  en 

las que se mezclan las ideas mágicas, la manipulación de la religiosidad popular y el culto a la 

personalidad.   Juntamente con ello  se restringen libertad y democracia y se fortalece un 

modelo político muy parecido  en algunos aspectos al que implementó Somoza: pactos con la 

“oposición”, reparto de prebendas,  políticas populistas y clientelares., la violencia contra 

mujeres y niños.  

 

Como muchos revolucionarios dentro y fuera de Nicaragua me he preguntado: ¿Por qué una 

organización que se comprometió hasta la muerte por una trasformación radical terminó 

abrazando el sistema y  las maneras y rituales de  la clase política tradicional?. 

En estos mismos años y frente a  la transformación del sandinismo en orteguismo, una 

corriente de la intelectualidad  sostenía  que  la lucha contra la dictadura fue un desperdicio.   

Que no valió la pena. Que recordar esas páginas de la historia es aferrarse al pasado, vivir  

del culto al heroísmo,  en una lucha armada que nada consiguió,  ¡“Hay que enterrar a los 

muertos y  dejarlos en paz.!  Proclamaban!.  

 

Nosotros que creemos que  la historia  está construida sobre  rupturas y continuidades, 

rechazamos ese enfoque nihilista y de conocidos e  interesados propósitos ideológicos. 

Sabemos por experiencia que el compromiso militante no  resulta de la fría racionalidad frente 

a objetivos por muy justos que estos sean.  Para nosotros es menester la recuperación de  los 

ideales y las motivaciones que una vez movilizaron masivamente al pueblo, y en esta tarea,  
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los ejemplos  de quienes dieron su vida por la causa de la transformación,  sigue siendo motor 

indiscutible en los nuevos desafíos que plantea cada momento histórico.  

 

Fue en  ese contexto que nació el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica de la 

gesta sandinista, como parte de la continuidad de nuestro compromiso político con la 

revolución en el mundo.   Para recuperar esas voces que nos llegan del pasado, descubrir los 

colores del viento y que,  ¡el amor es más fuerte!   


