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No tenemos representates, trabajamos solos!!
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La historia de Nicaragua de
los últimos 50 años no se ha es-
crito formalmente de manera
seria. Abunda la información,
pero toda está disgregada en
diferentes documentos tanto
escritos como audiovisuales, ba-
sados en los testimonios y ex-
periencias de los protagonistas.
Una parte importante de la his-
toria bélica reciente, es decir,
de las guerras entre 1977 a
1990, se ha transmitido de ma-
nera oral.

Recién el triunfo de la revo-
lución el Gobierno fundó lo que
se llamó el Instituto de Estudios
del Sandinismo (IES), como si
la historia de un movimiento
político militar de izquierdas
fuera una ciencia. Pero lo im-
portante de la labor del IES en
aquellos primeros años de luna
de miel, fue que editaron una
serie de libros testimoniales es-
critos por miembros del FSLN
protagonistas de los hechos in-
surreccionales.

Muchos de esos libros como
"La toma de Masaya (por Ró-

ger Miranda Bengochea) fueron
escritos en caliente y por lo tanto
carecen del sesgo del tiempo, es
decir, que no están influenciados
por la alteración de los datos y
de la memoria en función de los
años, como sucede con el libro
escrito por Humberto Ortega
donde se mencionan una serie
de hechos ajenos a la realidad
(por no llamarlos falacias).

En los últimos diez años los
protagonistas de la guerra de los
años ochenta han empezado a
publicar sus vivencias y testi-
monios. Se han editado libros,
se ha publicado entrevistas en
diarios de tirada nacional, se ha
escrito relatos etc. La mayoría
son testimoniales. Los autores
no han pretendido realizar una

labor de historiadores, sino sim-
plemente contar sus experien-
cias.

El gran problema de muchas
de las publicaciones recientes
es el sesgo temporal, pues la
memoria humana tiende a dis-
torsionarse conforme pasan los
años. Las notas escritas en ca-
liente tienen mayor veracidad?.

Mi mamá solía decir citando
a mi abuelo Aníbal, que la his-
toria es según quién la escriba,
y que la historia la escriben los
vencedores. Eso es una verdad
como un templo si considera-
mos que la historia de Nicara-
gua que se nos enseñó a los estu-
diantes en los años 80 se resu-
mía en que Sandino era el bueno
y Somoza el malo, que la Guardia
Nacional eran los malos y los
sandinistas los buenos.

Gracias a Dios dentro de mi
núcleo familiar se me enseñó a
no creerme los cuentos que
contaba el oficialismo, instán-
dome a documentarme por mi
cuenta.

Soy un modesto amante de la
historia de Nicaragua y a lo largo
de media vida he ido aprendiendo
a interpretarla contrastando la
información obtenida de diferen-
tes fuentes para después sacar
mis propias conclusiones.

Las vivencias de mi modesta
participación en la guerra de los
años 80 las escribí para mí ha-
ce más de 10 años antes que la
memoria me traicionara. Al ini-
cio no tuve la intención de publi-
carlas, ni siquiera de compar-
tirlas, simplemente fue un des-
ahogo personal que guardé en
un borrador del cual de vez en
cuando extraigo alguna viven-
cia para ensayar las técnicas de
narración.

Muchos amigos, familiares y
conocidos me han invitado a
que escriba un libro de historia
de Nicaragua, y en el fondo de-
bo confesar que me gustaría
mucho, pero admito que esa ta-
rea me queda grande, pues aún
carezco de suficiente lectura
como para atreverme a ello.

Por otro lado está el factor
tiempo, pues la historia de Ni-
caragua merece ser escrita de
manera seria, imparcial y obje-
tiva, alejándola de todos los

apasionamientos políticos que
por desgracia aún nos dividen,
incluso a los miembros del mis-
mo bando.

Tengo amigos exmilitares del
EPS que se niegan a aceptar
los desmanes que se cometie-
ron, o los justifican de manera
y injustificable (valga la redun-
dancia) y no falta el que con una
mirada de puñal, con los ojos in-
yectados en sangre, la comisura
de los labios temblando de có-
lera y las venas de la frente y
el pescuezo hinchadas, te lan-
zan a la cara la palabra traidor.

Veo con decepción como
exguardias nacionales se vue-
lan penca entre ellos en los fo-
ros públicos, convirtiendo lo que
debería ser un debate enrique-
cedor en una riña de patio de
vecinos.

Hay mucha caña que moler
para escribir la historia de Nica-
ragua de los últimos 50 años.
Pero me satisface profunda-
mente ver que ya se han empe-
zado a realizar esfuerzo serios
en ese sentido. Hay documen-
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Roberto Ruiz Cruz

tos importantes dentro de todos
los que he leído en los últimos
años, que en mi opinión son un
aporte importantísimo a nuestra
historia y cuya lectura reco-
miendo a todos los que quieran
aprender: "La saga de los So-
moza" por Agustín Torres Lazo,
"El ejército de los Somoza" por
Justiniano Pérez y "Principio y
fin de la guerra de los contras"
por Luis Moreno. Estos son solo
tres ejemplos de documentos
serios que merece la pena estu-
diar.

Nuestra historia reciente po-
lítica y militar está llena de mi-
tos, verdades a medias, falacias,
leyendas negras, verdades y
mentiras que se entrecruzan di-
luyéndose en esa delgada línea
roja que separa el mito de la
realidad en función del tiempo.

Actualmente en Nicaragua
está sucediendo lo mismo que
profetizó George Orwell en su
novela 1984, el orteguismo ya
ha montado a Darío junto a
Sandino, y no tardarán en decir
que Daniel Ortega le pasó la
piedra a Andrés Castro y que
antes de la revolución solo exis-
tía la Edad Media. Pero el Mi-
nisterio de la Verdad encarga-
do de administrar las mentiras,
nunca podrá decir que el Co-
mandante inventó el aeroplano,
porque se sabe que esté ya exis-
tía antes de la revolución.

Sandra Marina Rodríguez
Así como el enfermo tiene

que admitir su deplorable es-
tado de salud para poder ser
curado, así los pueblos tienen
que reconocer cuando están
siendo mal gobernados para po-
der ser liberados.

Con el inconstitucional y des-
pótico gobierno Ortega-Murillo
las consecuencias a corto plazo
son funestas en perjuicio de la
presente y de las futuras gene-
raciones de nicaragüenses.

El enfermo que camina, no
quiere decir todo está bien, y
todo marcha adecuadamen-
te.... La mayoría vemos que va-
mos hacia un destino incierto,
aunque unos pocos opulentos
creen ver que todo marcha
bien.... Vana ilusión!.

Ya no es extraño, para UNE
y USA que en Nicaragua im-
pera el nepotismo, la falta de
credibilidad, las violaciones a
nuestros derechos y es consi-

derado uno de los gobiernos
más corruptos de latinoamérica,
nuestra patria está secuestrada
por delincuentes, qué falta para
darnos cuenta sobre la grave-
dad de la situación en la que se
encuentra nuestra desventu-
rada patria, y qué estamos dis-
puestos a hacer por ella ?

Ante todo este desastre ins-
titucional, muchos nos pregun-
tamos Qué está pasando en Ni-
caragua? Se roban las eleccio-
nes; se niegan a rendir cuentas
del manejo de los fondos públi-
cos; violan cuando se les antoja
la Constitución y las leyes; y se
cometen flagrantes atropellos a
la dignidad humana; ¿y qué otra
cosa más habrán de hacer para
que se produzca la necesaria
reacción ciudadana? pues de lo
contrario resignemonos a vivir
sin patria.

Es esta la Nicaragua que va-
mos a heredar a nuestros hijos
y a nuestros nietos?
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