
Carlos Mejía Godoy
El primer contacto que tuve

con Tomás fue cuando aún lu-
chaba desde la clandestinidad.
Yo era un militante recién lle-
gado a “La Pulpería”, como de-
cíamos en el argot de la época.
El me mandó a llamar. Sin em-
bargo, decidí no asistir: “Tomás
no se cuida –aseguró mi co-
rreo. Lo han visto en diversos
sitios de Managua”. A los po-
cos días, el dirigente fue cap-
turado en Camino de Oriente.

Torturado por la guardia y
aislado en una celda, inició su
huelga de hambre. Nos movi-
lizamos en demanda de su li-
bertad. En aquellos años, a raíz
del terremoto, mientras mis
canciones “legales” sonaban en
las radios, escribí mis primeras
trovas “clandestinas”.

Y cuando en las calles apa-
recían los temibles “becats”, los
pobladores entonaban Panchito
Escombros o La María de los
Guardias. Así nacieron: La
Tumba del Guerrillero, Las
Campesinas del Cua, No se me
raje mi compa y, por supuesto,
La Consigna, que estrené con
Guayo González.

–¿Qué podés improvisar
para Tomás? -me preguntó el
dirigente Chico Meza, mientras
esperaba mi turno para subir al
escenario. Y me acordé de un
poema de Pablo Antonio Cua-
dra que aparece en los Cantos
de Cifar: Tomasito, el cuque.
Versos dedicados a un humilde
chavalo, cocinero del vapor
Victoria, durante la guerra civil.

“¿En qué lancha las lleva-

ron? contesta Tomás contes-
ta… ¿Quiénes llevaron las ar-
mas?, cabrón. Contesta, To-
más..! Pero no habla Tomás.
Qué huevos de hombre, no
habla. Ya nunca hablará To-
más…!”. Muchos creyeron
que la canción era para el pri-
sionero sandinista. En ese con-
texto, fue para él.

Mi encuentro con Tomás
ocurrió en enero de 1979, en
Panamá, en casa de Margarita
Remón. Fue un momento emo-
tivo. Le pedí disculpas por no
acudir a la cita clandestina.
–Carlitos– dijo-, esa es historia
antigua.

Desde que iniciamos aquella
larga conversación, que se pro-
longó hasta las cuatro de la ma-
drugada, me di cuenta que na-
cía una amistad para toda la
vida. Tocamos muchos temas.
Sobre todo, la necesidad de es-
cribir: el Himno del FSLN y el
homenaje a Carlos Fonseca. Y
fue enfático en decirlo: “Mu-
cha gente quiere matar la me-

moria de Carlos. Tenés la res-
ponsabilidad de que su vida y
su gesta sean valoradas por las
nuevas generaciones”.

Dicho en buen nica, no “aga-
rré la vara”; pero sí asumí el
reto con absoluta seriedad. En
cuanto al himno, debía llevar el
eje toral de la GPP: “Al canalla
opresor enterraremos/ en la
propia montaña quedará”. Esa
estrofa cambió con la fusión de
las tres tendencias y así nació
EL HIMNO DE LA UNIDAD
SANDINISTA.

Una tarde, en Panamá, recibí
una llamada sorpresiva. Impo-
sible confundir la voz incisiva de
Tomás:

-Camilo, soy William. ¿Có-
mo va el himno? Estoy en París
y me siento ansioso por cono-
cer la letra y la música.

Se la canté por teléfono.
Después de una larga pausa,
me dijo: ¡Ve! Te luciste, pero
hace falta un detalle: el “to-
quecito anti-imperialista “. En-
tonces agregué la frase: Lucha-

mos contra el yanke, enemigo
de la humanidad.

Tomás fue mi amigo en todo
momento y circunstancia. Me
honró con una amistad sin fi-
suras a lo largo de estos 35
años. Cuando el director de una
emisora sandinista -que en ese
entonces poseía un poder
inmenso- lanzó contra mí una
montaña de calumnias, fui a
buscar solidaridad a las estruc-
turas del partido. Incluso, puse
mi denuncia ante el Comité de
Ética. Todos se lamentaron en
silencio y me aconsejaron que-
darme callado. Sólo Tomás ele-
vó su voz y dijo textualmente:

-Nadie en este país tiene
derecho a echar miasma y lodo
sobre la honradez sin mácula de
Carlos Mejía. Es más: meto las
manos al fuego por su inte-
gridad a toda prueba.

Gracias, Tomás, por tu leal-
tad, en las duras y en las ma-
duras.
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Oscar | 10:28 - 14.05.2012
Politica y amiguismo en Ni-

caragua: es la combinacion que
nos ha hundido. No existe prin-
cipios ideologicos o teorias po-
liticas a implementar pero ese
cancer contagioso que nos car-
come que nos inclina a praticar
el culto a la personalidad. Se-
guro cuando se muera Daniel,
a el hombre este se le levan-
tara una frondosa estatua,
quizas mas grande que se le
hizo a Somoza.
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Asteriscos de una
amistad sin fisuras
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Reportar como abuso
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Señor Mejía:Usted, con este

escrito, contribuye a deformar
lo que debería ser una forma-
ción política sustentada en prin-
cipios. Y la gravedad de ello, se
deriva de la importancia y
relevancia que usted tiene como
artista en nuestro país.

Usted escribe: “Yo era un
militante recién llegado a “La
Pulpería”, como decíamos en el
argot de la época. El me mandó
a llamar. Sin embargo, decidí no
asistir”.

Si queda a su criterio la de-
cisión de asistir o no a una cita,
es ciertamente una militancia
aberrante, máxime en una or-
ganización militar. Usted debió
encontrar razones de peso para
fracasar en su cita. Y, asumir
su fracaso, en el plano militar,
con la mayor de las vergüen-
zas. Luego, usted prosigue
sobre el tema:

“En enero de 1979, en Pa-
namá, en casa de Margarita
Remón le pedí disculpas por no
acudir a la cita clandestina.

-Carlitos- dijo-, esa es his-
toria antigua”.

Una falta a una cita, por pro-
pia decisión, no puede ser ob-
jeto de una disculpa personal.
Es una falla organizativa. El
carácter personal que usted le
da a la cita revela un culto a la
personalidad, que pone en evi-
dencia la falta de formación
ideológica. Luego, usted señala
una recomendación de su ami-
go:

“Mucha gente quiere matar
la memoria de Carlos. Tenés la
responsabilidad de que su vida
y su gesta sean valoradas por
las nuevas generaciones”.

Resulta deprimente pensar

que el pensamiento y la obra de
alguien no tengan valor en sí
mismas, sino, que su valor
dependa de una canción más o
menos lograda. Luego, usted
hace una semblanza:

“Tomás fue mi amigo en todo
momento y circunstancia. Me
honró con una amistad sin
fisuras a lo largo de estos 35
años”.

En el ámbito político, la
amistad no puede estar por en-
cima de las diferencias polí-
ticas. Máxime, cuando su ami-
go es responsable, al más alto
nivel, del régimen que decide el
rumbo del país; con el cual, al
parecer, usted tiene más de
alguna contradicción (que no
debiera ser por conflicto de ín-
dole personal). Por último, usted
cita, el modo de actuar surrea-
lista de su amigo:

“Tomás elevó su voz y dijo
textualmente:

-Nadie en este país tiene de-
recho a echar miasma y lodo
sobre la honradez sin mácula de
Carlos Mejía. Es más: meto las
manos al fuego por su inte-
gridad a toda prueba”.

Naturalmente, un amigo se
defiende, no como prueba de
fe, por una confianza en su in-
tegridad a toda prueba; sino, con
argumentos y pruebas con-
trarias a las acusaciones. Si es
que alguna vez se desea utilizar
un método que rompa con la
discrecionalidad tanto en las
acusaciones como en la defen-
sa. Al final, usted concluye:

“Gracias, Tomás, por tu leal-
tad, en las duras y en las ma-
duras”.

.¿Lealtad? Usted se refiere
al amiguismo, al margen del de-
bate político, al margen de los
principios, al margen de la
práctica política consecuente.
Ello, forma una agrupación lle-
na de cómplices que se apañan,
sin coherencia política, acorde

con la visión teórica de la rea-
lidad social.
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