
Como una burla a la memo-
ria de los cientos de nicaragüen-
ses que perdieron sus vidas
mientras se replegaban hacia
Masaya, agobiados por el ham-
bre, el cansancio, la falta de mu-
niciones y el temor de ser masa-
crados por la Guardia Nacional,
después de 17 días de resisten-
cia, califican algunos de los pro-
tagonistas del repliegue táctico
a Masaya, la remembranza que
en los últimos años ha encabe-
zado Daniel Ortega y su esposa
Rosario Murillo.

“Eso tendría sentido si lo hi-
cieran de una manera ordena-
da, sin guaro, prostitutas, músi-
ca festiva, baile, canto y cele-
bración como si fuera la fiesta
de Santo Domingo. Tendrá sen-
tido si lo hicieran recordando a
los que cayeron en el trayecto,

poniéndoles flores o cruces, en
lugar de hacer proselitismo a fa-
vor de Ortega y su Esposa que
no estuvieron en el verdadero
repliegue”.

ES UNA BURLA
Eso que se hace ahora es un

bacanal en el que se baila, se

bebe guaro y se hacen todo tipo
de actividades que los verda-
deros luchadores en el trayecto
jamás pensaron  hacer. Y (lo de
ahora) es encabezado por al-
guien que en aquel momento
estaba sentado en su cuarto de
un hotel en Costa Rica”,

Lo que acompañaba a los
que iban rumbo a Masaya en la
retirada que después se cono-
ció como, El repliegue estraté-
gico, no eran los cohetes y can-
chinflines de hoy, sino las bom-
bas que los aviones del dictador
Somoza dejaban caer sobre la
columna de combatientes.

En este carnaval de Julio que
pretende ser un festejo en honor
de los que cayeron en esa reti-
rada, lo que vemos es una ju-
ventud desenfrenada bajo los
efectos del alcohol, que ríe y

baila sin dedicarle ni siquiera un
pensamiento a los verdaderos
héroes y protagonistas de esa
estrategia dolorosa en donde lo
que predominaba eran los gritos
de los que la dirigían para que
siguieran avanzando y los gritos
de los heridos y los gemidos de

los que agonizaban.
En ese entonces no se mi-

raban los vendedores ambulan-
tes que hoy se ven entre la ma-
sa que canta, baila y ríe a carca-
jadas, sino los heroicos médicos
que entre las balas de los ene-
migos curaban a los caídos en
la marcha ha-cia Masaya.

Pero a quien no se miraba era
al protago-nista del carna-val de
hoy que engaña a la ju-ventud
hacién-doles creer que él era el
conductor del re-pliegue tác-tico.
El Coman-dante Ortega y su
señora esposa ( LA FLA-
MANTE COMPAÑERA ) bri-
llaban por su ausencia porque
se encontraban comodamente
instalados en Costa Rica viendo
los toros de largo.

Por más que la propaganda
mentirosa de la jefa de comu-
nicación del Orteguismo se em-
peñe en construir un guerrillero
valiente y heroico para que se
lo trague la juventud que no co-
noce la historia, no va a poder
porque Daniel Ortega lo que

Estado Mayor del Frente Interno: Joaquín Cuadra, Douglas Duarte,
William Ramírez, Carlos Nuñez y Mónica Baltodano; se dirigen a los
combatientes en la Escuela Sagrada Familia, Barrio Ducualí.

menos hizo fue luchar con el fu-
sil en las manos en contra de la
guardia nacional. Esa tarea la
hicieron otros patriotas que hoy,
o se encuentran muertos, o no
están al lado del usurpador del
poder, porque lo están adver-
sando y desnudándolo para que
el pueblo joven sepa la verdad.

Los nombres de los que ca-
minaban al frente del repliegue
entre las balas del enemigo son:
Mónica Baltodano, Moisés Ha-
ssan, Joaquín Cuadra, Carlos
Núñez (qepd), William Ramírez
(ídem) Julio López Campos,
Walter Ferreti, Raúl Venerio y
Oswaldo Lacayo.

Todos, menos uno, ya no ca-
minan al lado del Comandante
Ortega, igual que no camina-
ron en el repliegue porque Orte-
ga se encontraba a cientos de
kilómetros de distancia del lugar
del acontecimiento histórico.
Pero la dictadura conyugal está
empeñada en hacer creer que
Daniel fue el centro de ese re-
pliegue y el principal respon-

Moisés Hassan durante El Repliegue.
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Esto es ahora el Repliegue táctico, una completa Sodoma y Gomorra, y
los que cayeron en la guerra qué.

sable del mismo.
Ahora el Comandante Orte-

ga camina en la carretera, cus-
todiado por una policía parti-

daria. Que contraste más paté-
tico: Mientras los que se aleja-
ban de Managua aquel 27 de
Junio de 1979 a través del cam-
po, iban siendo perseguidos por
la guardia nacional, Ortega ca-
mina por una nueva ruta, en una
fecha distinta, custodiado por su
policía nacional para que nadie
se le acerque.

¿Entonces, donde está ese
pueblo multitudinario que dice
doña Rosario que lo aclama y
que lo venera? A los Somoza
los protegía un muro de su
Guardia Nacional y a Ortega lo
protege por igual una muralla de
oficiales de su policía nacional.

Así se cuidan los dictadores,
porque abusan del poder, des-
conocen el mandato de la Cons-
titución y el respeto a los dere-
chos humanos de sus gober-
nados.

Mónica Baltodano dijo en
una ocasión, que esa lucha fue
obra del pueblo, por lo cual la
celebración no debe convertirse
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en jornadas electoreras y mu-
cho menos en actos de servilis-
mo al caudillo, “se convierte en
especie de celebración que gira
alrededor de una persona, en lu-
gar de convertirse en jornada
educativa para que nuestro pue-
blo conozca lo que costó a Nica-
ragua salir de la dictadura, en

lugar de eso se convierte en acto
de reverencia al caudillo”.

Fuente:
La Lucha Traicionada. M.E.H.


