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Introducción

«La historia, igual que un reflector, ha iluminado lo que quería iluminar,

a menudo omitió a las mujeres».

Anaïs Nin.

Sus verdes montañas en el devenir del tiempo han sido testigo de la sangre combativa que

caracteriza a sus habitantes. El binomio invasión-liberación es una constante en la

construcción de Nicaragua, que es mucho más profunda que el centro del istmo

centroamericano, donde se encuentra ubicada.

Nicaragua, un país que clamaba por una metamorfosis y nuevos aires que modificaran la

realidad en la que se encontraba desde el siglo XIX, fue sorprendida por el cataclismo

generado por el terremoto de Managua en la víspera de navidad de 1972. El terremoto fue tan

sólo el preludio anticipado para el sismo político, social, económico y cultural que se

consolidó el 19 de julio de 1979 con la Revolución Sandinista.

La historiografía de Nicaragua ha inscrito a cada uno de los hombres que hicieron parte de

todas las transformaciones políticas y sociales, e incluso a los que se oponían a las mismas e

hicieron parte del escenario contrario, aunque de forma desigual. Pero sus nombres existen y

hacen parte de la memoria colectiva, que, identificada con una parte, o con la otra, reconocen

a estos hombres como los precursores, haciendo que la historia de Nicaragua sea entendida

únicamente alrededor de estas figuras. Pero, ¿de qué manera ha escrito y ha representado a

las mujeres nicaragüenses?

Uno de los grandes logros que se atribuye a la Revolución Sandinista, es que las «mujeres

nicaragüenses» tuvieron una participación preponderante que le otorgaron un espacio antes

usurpado por una historia que sólo se entendía en términos patriarcales. En efecto, el interés

hacia las mujeres se fortaleció, posibilitando que sus nombres ya no fueran entendidos como

una historia alterna a la historia nacional, que es un espacio común cuando se da visibilidad a

las mujeres. Después de 1979, por «mujeres nicaragüenses» se entendía que eran aquellas que

únicamente hicieron parte del proyecto político Sandinista, apartando así las experiencias de

las mujeres que posteriormente se anexaron a la Contrarrevolución.
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Es por ello, que el interés existente en las mujeres, recae en las experiencias Sandinistas,

generando un amplio panorama académico sobre ellas. Las mujeres Contrarrevolucionarias

continúan siendo entendidas desde la óptica que se tiene de la Contra como organización

militar, desconociendo sus voces, sus motivaciones, y sus perspectivas.

Ante este panorama de luces y sombras, este trabajo tiene como objetivo estudiar, a las

«mujeres nicaragüenses» entendidas como Sandinistas y como Contrarrevolucionarias,

alrededor de la pregunta, ¿es posible entenderlas simultáneamente a la luz del género?

La historia de las «mujeres nicaragüenses» o mujeres Sandinistas, se continúa erigiendo en

torno a los intentos que, desde 1979 el Ministerio de Cultura Nicaragüense destinó para la

construcción de una historia oficial Sandinista, por lo tanto, planteo un análisis a contrapelo

de la misma para interpelar la representación que hasta el día de hoy se sigue reproduciendo

sobre ellas. Las mujeres Contra, al ser excluidas de la mayoría de los relatos que se proponen

estudiar a las mujeres en Nicaragua, tienen en menor medida estas imposiciones construidas

alrededor de las mujeres, pero no puede eludir las que se han generado por medio de la

Contrarrevolución como organización. Como hipótesis a la pregunta, propongo que tanto

mujeres Sandinistas como mujeres Contrarrevolucionarias deben ser entendidas en términos

de género, pues a partir de las experiencias que serán ampliadas en los capítulos dos y tres,

existen más espacios simultáneos que dicotómicos, y ello es debido a la construcción

colectiva que se cimentó en los papeles que habitualmente «deben» ocupar las mujeres.

Aunque decir Revolucionarias y Contrarrevolucionarias per se deberían ser palabras

opuestas, muchas de las mujeres que se enlistaron en cada una de sus filas, tienen mucho más

en común que la indiferente construcción social.

Actualmente, la mayoría de las mujeres que hicieron parte de estas luchas han coincidido en

afirmar que, independientemente de la historia que las separa, tienen aún un compromiso

pendiente para construir un país libre de la indiscriminada inequidad de género que se ha

perpetuado hasta hoy en Nicaragua, aunque la historiografía oficial continúe propagando un

mensaje totalmente opuesto basándose principalmente lo que representó para ellos la

experiencia de las mujeres Sandinistas dentro del FSLN y la Nicaragua de finales de los

setentas y la década de los ochentas.
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1. Estado del arte

Sobre la historia de las mujeres nicaragüenses, sigue existiendo la preferencia en basar los

estudios en la experiencia Sandinista. Estudios acerca de las experiencias de las mujeres

Contrarrevolucionarias únicamente aún no se han escrito, siempre vienen acompañados de la

experiencia Sandinista, imbricando siempre los estudios a una comparación entre ambas. Y

aunque gracias a las nuevas tendencias, se han podido escuchar directamente sus voces, por

medio de podcasts, en el caso de las mujeres Contras, los estudios críticos acerca de la falta

de representación, o incluso cuando se va a construir la misma, siguen siendo escasos.

Sobre las mujeres Sandinistas, los trabajos más relevantes son los de la escritora Margaret

Randall. En su bibliografía se encuentra: Todas estamos despiertas. Testimonios de la mujer

nicaragüense hoy; ...y también digo mujer, y Sandino 's daughters; No se puede hacer

revolución sin nosotras.

Los tres primeros títulos tienen una metodología similar basada en testimonios. El primero, se

diferencia de los demás porque contiene un contexto histórico de las mujeres en Nicaragua

desde la época colonial, argumentando que desde siempre existió una tendencia en las

mujeres nicaragüenses de liberarse de los roles patriarcalmente impuestos. Basándose en ello,

y con los testimonios que recopiló desde 1979 hasta 1980, en pleno fervor revolucionario,

construyó en sus relatos a una «mujer nicaragüense», una mujer satisfecha con lo que había

logrado en la Revolución Sandinista, basándose en las vivencias de las mujeres que ocuparon

cargos importantes dentro del FSLN hasta este periodo. El segundo título y el tercero, que

generalmente se presentan como dos títulos diferentes, en realidad son el mismo, pero en su

versión inglés/español. ...Y también digo mujer, tiene un capítulo adicional con testimonios

que no aparecen en Sandino’s daughters, pero en esencia son lo mismo.

Estos libros también tienen testimonios de mujeres Sandinistas, pero continúan la misma

línea de Todas estamos despiertas, pues con excepción de muy pocos nombres, las mujeres

entrevistadas son las mismas. Además del nombre, de la editorial, de la portada, y del

contexto que previamente se construyó en el primer libro, no existe otra diferencia entre los

tres.
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No se puede hacer revolución sin nosotras, es un libro que reúne las diferentes experiencias

de las mujeres brasileñas, peruanas, cubanas y nicaragüenses, constituyéndose como «la

mujer latinoamericana de hoy». En el caso de Nicaragua, los testimonios recolectados en

1972, se encargan de dar voz a las mujeres que nuevamente se entrevistaron en los otros tres

libros anteriormente mencionados y la pretensión sigue siendo la misma, pues lo que se

construyó en los otros libros, comenzó con la línea planteada en este texto.

Nicaragua, la mujer en la revolución, es el título que recibe el libro de Elizabeth Maier. En

él, plantea como hipótesis que los procesos insurreccionales no liberaron a la mujer de la

opresión en el espacio social que ha ocupado en la historia, sin embargo, las condiciones trajo

la insurrección popular en Nicaragua sí proporcionaron un espacio en el que las mujeres

pudieron romper los muros de la marginación sociopolítica que las aislaban antes en sus casa

o en sus trabajos, y esta nueva práctica hacía resaltar en su conciencia las Contradicciones

entre el papel tradicional que la sociedad les había asignado y la nueva realidad que

empezaba a vivir.1

De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución Nicaragüense

(1979-1990), es el título del libro de la historiadora española María Dolores Ferrero Blanco.

A diferencia del trabajo realizado por Margaret Randall, Ferrero en su libro, siguiendo la

metodología testimonial, recoge experiencias tanto Sandinistas como Contrarrevolucionarias.

Los testimonios que están recopilados en su libro, se caracterizan por ser de mujeres

Sandinistas que no ocuparon puestos relevantes dentro del Frente. En el caso de las mujeres

Contrarrevolucionarias, entrevistó a madres, esposas o familiares de los miembros de la

Contra. Su estudio se basa principalmente en los espacios cotidianos, en el ámbito familiar, y

en las repercusiones que la militancia y la guerra tuvieron en la vida de todas ellas.2

Victoria González y Karen Kampwirth editaron el libro Radical Women in Latin America.

Left and right. Siendo Kampwirth, la autora del capítulo Women in the Armed Struggles in

Nicaragua: Sandinistas and Contras Compared. Este texto, a diferencia del libro de María

Dolores Ferrero Blanco, recopila testimonios de mujeres Contrarrevolucionarias que exponen

2 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018). 12.

1 Elizabeth Maier, Nicaragua, la mujer en la revolución. (México: Ediciones de Cultura Popular, 1980). 12.
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sus motivaciones para ingresar a la Contra. Sin embargo, ambos textos están tejidos bajo una

misma perspectiva que será discutida historiográficamente en el capítulo tres.

2. Marco teórico

Género
Joan Scott en su ensayo Gender: A Useful Category of Historical Analysis, que años después

se convertiría en el segundo capítulo de su libro Género e Historia, realiza una genealogía de

la categoría desde el siglo XIX. El género según Scott, «es aquello que denota unas

determinadas “construcciones culturales”, es toda creación social de las ideas acerca de los

roles apropiados para las mujeres y para los hombres, es una forma de referirse

exclusivamente a los orígenes sociales de las identidades subjetivas de hombres y mujeres. Es

una categoría social impuesta a un cuerpo sexuado».3 A partir de esta categoría, serán

analizadas las formas en las que las Sandinistas y las Contrarrevolucionarias se desenvuelven

dentro del FSLN y de la Contra.

Representación
En su libro El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y

representación, Roger Chartier menciona que «la primera tarea del historiador, como la del

etnólogo, es la de encontrar esas representaciones del pasado, en su especificidad irreductible

sin recubrirlas con categorías anacrónicas ni medirlas con el utillaje mental del siglo XX,

implícitamente expuesto como el resultado continuo de un progreso»4. Para el caso de las

mujeres Sandinistas y mujeres Contrarrevolucionarias, considero que, si bien no están

«recubiertas con categorías anacrónicas», porque en realidad lo que sucedió en Nicaragua

después de 1979 no debe entenderse para este caso como un problema inmerso en el debate

del tiempo histórico, fueron recubiertas por las vestiduras de las organizaciones en las cuales

estaban sumergidas. En el caso de las Sandinistas, lo que implicó ser mujer y estar dentro del

FSLN, habitualmente construido como un relato en donde se destruyen los esquemas

patriarcales antes de la Revolución Sandinista, y en el escenario de las mujeres

4 Roger Chartier, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural (Barcelona: Editorial Gedisa,
1992). 20.

3 Joan Wallach Scott, Género e historia (Ciudad de México: Fondo de la Cultura Económica, 2008). 53.
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Contrarrevolucionarias al ser entendidas únicamente como un conjunto dentro de la

organización sin que ello significara distinguir entre «hombres» y «mujeres». Implícitamente,

—como sugiere Chartier—, se expusieron a las Sandinistas para legitimar un poder, y a las

Contras como un conglomerado sin distinción.

Roger Chartier en Poderes y límites de la representación. Marín, el discurso y la imagen,

plantea que «se le asigna a la representación un doble sentido, una doble función: hacer

presente una ausencia, pero también exhibir su propia presencia como imagen, y constituir

con ello a quien la mira como sujeto mirando».5

Tanto para las Sandinistas —frecuentemente estudiadas—, como para las

Contrarrevolucionarias que continúan ausentes en la historiografía de las mujeres

nicaragüenses, la definición de Chartier acerca de la representación, se ajusta a su preferencia

u omisión a la hora de estudiarlas.

3. Metodología y fuentes

Este trabajo fue realizado principalmente con los testimonios que habitan en los libros de las

investigadoras que se encargaron de entrevistar a las mujeres en Nicaragua. Como gran parte

del trabajo es historiográfico, es un análisis desde los lugares de enunciación donde se

construye y representa la historia de las Sandinistas y las Contrarrevolucionarias. También se

realizó con un documental titulado Las Sandinistas!, estrenado en 2018, el cual contiene las

voces de diversas Sandinistas que comparten sus expectativas previas a la Revolución

Sandinista, su experiencia dentro del proceso revolucionario y Contrarrevolucionario y sus

postulados actuales frente a lo que significó ser una mujer Sandinista. Sumado a ello, está el

periódico oficial del Sandinismo, Barricada, donde existen múltiples representaciones de las

mismas, y nunca ha sido considerado a la hora de estudiarlas.

Como el estudio de las mujeres Contrarrevolucionarias sigue siendo limitado, también está

basado en los testimonios que fueron realizados por Karen Kampwirth y María Dolores

Ferrero Blanco. Comparados con los que existen de las mujeres Sandinistas, siguen siendo

mínimos, y en la búsqueda de voces me topé con un podcast que habla acerca de la

5 Roger Chartier, Escribir las prácticas: Foucault, De Certau, Marin. (Buenos Aires: Manantial, 1996). 78.
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experiencia femenina dentro de la Contrarrevolución contada por una mujer Contra. Además

de ello, las experiencias femeninas Contrarrevolucionarias que fueron publicadas en el

periódico La Prensa.

Nicaragua, la Revolución Sandinista, y la Contrarrevolución, son unos temas concurrentes en

la historiografía. Existen diversos textos que explican las razones por las cuales la Revolución

Sandinista era una respuesta ineludible en 1979 por su contexto histórico, la creación de la

Contrarrevolución desde factores endógenos, pero también internos, y la construcción de

Nicaragua como un país dependiente, entre otros. Es por ello, que estos libros también han

sido utilizados para poder contextualizar a las mujeres Sandinistas y Contrarrevolucionarias

en el tiempo y en el espacio.

4. Estructura

La información estudiada permitió dividir el trabajo en tres partes.

La primera parte, corresponde a la construcción del escenario de Nicaragua y de las mujeres

Sandinistas y las mujeres Contrarrevolucionarias. En esta parte, expongo que Nicaragua no

puede ser entendida sin el concepto de dependencia, siendo este un elemento transversal a su

historia, y por ello, se genera la Revolución Sandinista, como una respuesta ineludible a su

historia.

En la segunda parte, abordo el problema de los testimonios de las Sandinistas y la visión

caleidoscópica que se ha construido sobre ellas. Analizo los testimonios comparándolos entre

las autoras que realizaron las entrevistas, su preferencia por entrevistar a unas Sandinistas

sobre otras, y la representación que se creó y que continúa reproduciéndose como una imagen

estática. Estudio las representaciones que existen en el periódico Sandinista Barricada, por

medio de la categoría género, y finalmente problematizo el documental Las Sandinistas,

haciendo un contraste entre las representaciones proyectadas durante la década de los

ochentas sobre ellas y sus posturas frente al proceso revolucionario actual.

En la tercera parte, estudio a las mujeres Contrarrevolucionarias sin las vestiduras

preexistentes que se les impuso al entender a la Contra únicamente en términos masculinos.
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Los silencios que existen en periódicos como Barricada que representan a la Contra

frecuentemente, pero sin considerar a las mujeres, aún cuando dentro de su línea editorial se

inscribía una exaltación hacia las «mujeres nicaragüenses». Debato con las representaciones

que hay en la academia sobre ellas, quienes han sido despojadas de motivaciones propias para

ingresar a la Contra cuando se realiza una comparación con las representaciones de las

Sandinistas como las expuestas en el capítulo dos. Con este trabajo, busco ampliar los

estudios de las mujeres Sandinistas, empezar a inscribir a las mujeres Contrarrevolucionarias

en el concepto de «mujeres nicaragüenses» y por medio de los escenarios simultáneos,

estudiarlas a la luz del género, pues, aunque la guerra las haya separado, el género siempre

las unirá.
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Capítulo I

El escenario de las mujeres Sandinistas y las mujeres

Contrarrevolucionarias

Pensar en la atemporalidad de las siguientes palabras: «Si la patria es pequeña, uno grande la

sueña», me hace pensar en el fenómeno que atraviesa a la historia de Nicaragua durante tres

tiempos diferentes.

Estas palabras, inscritas en el frente de la Antigua Catedral de Managua, contienen justo al

lado el nombre de su autor, Rubén Darío. En sus escritos épicos, cantó a lo americano, donde

todo era posible: «¡América es el porvenir del mundo!»6, atendiendo al llamado del espíritu

nacionalista que estaba emergiendo en Hispanoamérica en el siglo XIX y que continuó los

primeros años del siglo XX, como respuesta al peligro que suscitaba la Guerra

Hispanoamericana y las intervenciones estadounidenses en Cuba y Panamá7. Pero considero

también que tienen vigencia en 1933, pues pudieron ser declamadas por Augusto C. Sandino

el 3 de enero del mismo año, cuando ya no había fuerzas intervencionistas de Estados Unidos

en el suelo nicaragüense y «el objetivo por el cual Sandino y los nicaragüenses habían

luchado, finalmente se había logrado»8.

Incluso, también podrían ser válidas para el discurso de Tomás Borge el 20 de julio de 1979

ante las 250 mil personas, quienes, agitando banderas rojinegras, se reunieron en la recién

rebautizada Plaza de la Revolución9, para celebrar calurosamente el triunfo del Frente

Sandinista de Liberación Nacional10.

Pero, ¿qué es intrínsecamente lo atemporal?, ¿qué contienen esas palabras que tuvieron

vigencia en tres momentos cronológicamente distintos?, ¿que estaban presenciando Rubén

10 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 91.
9 Antes de la Revolución Sandinista se llamaba Plaza de la República.
8 Maurizio Campisi, Sandino. Il generale degli uomini liberi. (Genova: Fratelli Frilli Editori, 2018). 163.

7 Luis Monguio, «Nationalism and Social Discontent as Reflected in Spanish-America Literature». The Annals
of the American Academy of Political and Social Science, n.°334 (1961): 63.

6 Rubén Darío, Antología poética. (Santafé de Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1990). 118
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Darío en el siglo XIX, Augusto C. Sandino en la primera mitad del siglo XX y el Frente

Sandinista de Liberación Nacional en 1979?

1.1 Nicaragua y su estrecha relación con la dependencia

Es difícil entender la historia de Nicaragua sin el concepto de dependencia11, el cual, a partir

de las circunstancias políticas, sociales y económicas adquiere un matiz distinto, aunque en

esencia signifique lo mismo. Y, resulta lógico que toda esta dependencia iniciara con España.

Situada en plena istmo centroamericano,12 fue uno de los primeros puntos de llegada de los

conquistadores españoles.

Mapa 1

12 El istmo centroamericano tiene dos características físicas únicas en el mundo: es el lugar de paso más angosto
entre los dos océanos más grandes del planeta y es el corredor obligado para trasladarse por tierra entre las dos
masas continentales de Norteamérica y Suramérica. Tanto para los humanos que se mueven por tierra como para
aquellos que navegan por los mares, América Central es un lugar de importancia estratégica. Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana, Historia del istmo centroamericano (San José: CECC, 2000). 21.

11«Aunque las raíces de las relaciones capitalistas se pierden en la época colonial, puede considerarse que la
independencia de la mayoría de las posesiones de España y Portugal en este continente comenzó a despejar el
camino para la plena imposición de las nuevas relaciones de producción. Ello fue el resultado de diferentes
momentos cumbres del proceso de imposición del capitalismo en América Latina». Sergio Guerra, «Etapas y
procesos en la historia de América Latina», Cuaderno de Trabajo, n.°2 (1997): 21.
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Political Central America.  Tomado de
https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/025bc228cb50e875e41f1d38820ff8d8/central_

america_pol.jpg

Mapa 2

Nicaragua. Tomado de https://www.ecoi.net/en/countries/nicaragua/maps/

Inmediatamente se impusieron las instituciones que primaban en España: cabildos,

corregimientos y cortes, y mientras que en España estas instituciones eran entendidas como

«formas de participación civil», la distancia entre Europa y Centroamérica las distorsionó,

derivando así un autoritarismo y la militarización, desconociendo las formas de gobierno

colegiadas de los indígenas13. Lejos de su metrópoli, los conquistadores españoles se

consideraron «reyezuelos», y los encomenderos resultaron siendo el antecedente de los

ganaderos y comerciantes de dos de las ciudades que fueron las más importantes del Pacífico

—León y Granada— y, de cuyas agrupaciones iniciales, emergieron los dos partidos

protagonistas de la historia del siglo XIX nicaragüense14: liberales y conservadores.

14 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L, 2018). 3.

13 Jaime Wheelock, citado en María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y
Sandinistas en la Revolución Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018). 3.

13

https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/025bc228cb50e875e41f1d38820ff8d8/central_america_pol.jpg
https://www.cia.gov/the-world-factbook/static/025bc228cb50e875e41f1d38820ff8d8/central_america_pol.jpg


Después de tres siglos de dominio español, Nicaragua se halló deshabitada como

consecuencia de las enfermedades traídas por los conquistadores y por la apropiación de

indios que estaban destinados al comercio de esclavos. La población que sobrevivió era

ínfima, principalmente mestiza, y estaba concentrada en las llanuras del Pacífico, y en la

periferia de Estelí y Matagalpa. En la región de la Costa Atlántica vivían apenas unos miles

de indios, quienes rápidamente cayeron dentro de la influencia de Inglaterra15, y desde

entonces siempre se han mantenido aislados del resto de Nicaragua. En la vertiente oeste,

durante el periodo colonial se generó un conflicto de intereses regionales entre los círculos de

hacendados y la aristocracia terrateniente mercantil16.

Mapa 3

16 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986). 26.

15 Las asociaciones de los ingleses con los grupos indígenas en esta región se explican historiográficamente
desde dos visiones. En primer lugar, está la posición que defiende este vínculo como «armonioso», a tal punto
que después de la Guerra de Sucesión Austriaca, los habitantes de la región solicitaron al gobernador británico
de Jamaica que los acogiera en calidad de protectorado. En segundo lugar, está la relación entre los ingleses y
los misquitos que se presenta bajo la forma de sociedad. Gran parte del comercio ilegal de los ingleses en
Centroamérica tuvo su punto de llegada por medio de la Costa Atlántica. Estos a su vez, reforzaron su posición
de dominación frente a otros grupos étnicos de la región., gracias a las armas de influencia militar de los
ingleses. Edgar Solano Muñoz, «Las regiones no integradas de Centroamérica: el caso de la Mosquitia»,
InterSedes VI, n.° 10, (2007): 5.
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Mapa general de la República de Nicaragua, 1858. Tomado de
https://www.wdl.org/es/item/15659/

Mapa 4

Centroamérica 1821. Tomado de http://www.jstor.org/stable/25135551.

Cuando la fiebre independentista que recorrió América llegó a Nicaragua, en 1821, ello no

significó necesariamente autoridad y libertad. Dichos territorios formaron parte del Imperio
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Mexicano y de la Federación de América Central17 posteriormente18. Sobre este punto,

autores como David Nolan aseguran que «Nicaragua nació en la vida independiente en

1837»19, y no como lo ha propuesto la historiografía tradicional nicaragüense.

El argumento de Nolan recae en el retiro de Nicaragua de la Federación de América Central,

sin embargo, aunque comparto su reflexión acerca de omitir 1821 como una «verdadera

independencia», 1837 más que significar la desvinculación de la Federación, representa tan

sólo el inicio del camino que Nicaragua recorrería desde el siglo XIX hasta 1979, de una

dependencia consentida a una dependencia tolerada20.

Posterior a la tercera independencia decimonónica de Nicaragua de 1837, las rivalidades

internas y regionales se cristalizaron dando origen a dos facciones políticas contrarias: los

moderados Liberales de León y los Conservadores de Granada. Las divisiones que existían en

20 Según Paul Singer, la dependencia surge de una compleja interacción de conflictos y acuerdos entre clases y
las fracciones de la misma, de la que surgen procesos de desarrollo, que, de vez en cuando, reemplazan sus
propios fundamentos. Las transformaciones del capitalismo que en general se originan en el centro, dan lugar al
surgimiento de nuevas situaciones de dependencia, a medida que son incorporadas por la periferia. Una vez
América se independizó, los dueños de las tierras, del ganado, de las minas, etc., se convirtieron en cada país en
la clase dominante, teniendo a su lado una élite de comerciantes y financieros que supervisaban los canales
vinculados a las actividades agrícolas o extractivas en el mercado mundial. La nueva clase dominante veía en la
dependencia de sus países lo que los ligaba a la civilización de la cual se consideraban como los únicos y
auténticos representantes. Esta situación, es denominada hasta la Primera Guerra Mundial como dependencia
consentida, pues se caracterizaba por la ausencia de cualquier dinámica interna capaz de impulsar el desarrollo.
La mayoría de la población y del territorio estaba inmersa en una economía de subsistencia. La transición de la
dependencia consentida a la dependencia tolerada está marcada por una ruptura ideológica. En la era de la
dependencia consentida, la doctrina dominante era el libre comercio, racionalizado por la ley de las ventajas
comparativas. Se esperaba que los países rezagados crecieran ampliando las ramas de producción en las que
eran favorecidos por la geografía. Y, por supuesto, eran muy diferentes de las ramas en las que los países
industrializados tenían ventajas. El libre comercio entre países, a través del juego del mercado, llevaría a cada
país a especializarse racionalmente, generando todas las actividades por igual valor y por tanto de utilidad y
bienestar. En el momento de la dependencia tolerada, se volvieron dominantes teorías como las elaboradas y
difundidas por la CEPAL, la cual la explicaba cómo el centro y la periferia tienen una participación
cualitativamente diferente en la economía internacional; mientras que el primero domina la producción de
nueva tecnología, lo que le permite adquirir nuevas ventajas comparativas todo el tiempo, el segundo está
atascado en un repertorio limitado de ventajas comparativas derivadas de la disponibilidad de recursos naturales.
Paul Singer, «De dependência em dependência: consentida, tolerada e desejada», Estudos avançados 12 n.° 33
(1998). 119, 123.

19 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986), 26.
18 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986), 26.

17 El fervor independentista se interpretó como la proclama de un futuro alentador libre de ataduras. Este sentir
libertario se unió a una nueva identidad criolla que se desmarcaba del elitista nacionalismo imperial, y creaba
una nueva estructura social especialmente ideada por Guatemala, El Salvador y Honduras. Debido a las
limitaciones ocasionadas por las deficientes comunicaciones que presentaba la región en la primera mitad del
siglo XIX, Nicaragua y Costa Rica tuvieron noticias de este suceso semanas después, anexándose hasta el mes
siguiente. Este episodio condujo a la conformación de la Asamblea Constituyente en noviembre de 1823, en la
cual se promulgó la Constitución Federal que sirvió como base legal para la creación de la Federación de
América Central. Guillermo Vázquez Vicente, «Nacimiento y ocaso de la Federación de Centro América: entre
la realidad y el deseo», Revista Complutense de Historia de América, n.°37 (2011): 254.
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el núcleo dirigente que gobernaba la vida política y económica de Nicaragua, empezaron a

reflejar la pertenencia a determinadas familias, antes que la convicción política o la

procedencia de alguna de las ciudades León o Granada21. Con la agudización de estas

divergencias, la guerra civil se convirtió en un medio usual para solucionar las diferencias

políticas, tanto así, que era necesario que el perdedor de las elecciones no tomara las armas

para protestar por los resultados de las mismas.22 Desde la segunda mitad del siglo XIX, los

conservadores lograron mantenerse en el poder como consecuencia de la desastrosa tentativa

de los Liberales, que consistió en utilizar y apoyar al filibustero de Tennessee, William

Walker para que se proclamara presidente de Nicaragua de 1856 a 1857.23

En 1855, los miembros del Partido Liberal solicitaron la ayuda no sólo política, sino militar

de Walker, para que liderara una guerra de liberación que pronto se convirtió en un peligroso

boomerang para todas las naciones centroamericanas. Walker, de hecho, había llegado a

Nicaragua con el apoyo económico de un grupo de empresarios estadounidenses, que,

entretanto, esperaban explotar, a través del control político, la riqueza geofísica de Nicaragua.

Particularmente, la conformación geográfica natural de la región sur, donde el río San Juan, y

el Lago de Nicaragua permitían una rápida comunicación entre los océanos Pacífico y

Atlántico, despertó el interés de las empresas involucradas en el transporte y comercio24. Este

canal se preveía con grandes posibilidades de acrecentar la riqueza del país, y su viabilidad

cada vez era más prolifera por causa de las dificultades que estaba presentando la

construcción del canal de Panamá25. Las inmensas oportunidades económicas que suponía la

creación y el desarrollo del canal, generaron una disputa por el control de Nicaragua, siendo

Gran Bretaña y Estados Unidos los protagonistas de este suceso. Finalmente, esta rivalidad

tuvo que ser intermediada por el tratado Clayton-Bulwer.26

26 Clayton-Bulwer fue un tratado firmado el 19 de abril de 1850 por el secretario de Estado de Estados Unidos,
John M. Clayton y el Ministro Plenipotenciario de Gran Bretaña, Henry Lytton Bulwer, donde tanto Estados
Unidos como Gran Bretaña declararon que ninguno de los países no obtendría ni mantendrían para sí un control
exclusivo sobre dicho canal, acordando que nunca erigirían ni mantendrían alguna fortificación que esté al
mando de la misma o en sus alrededores, ni tampoco ocuparía ni colonizaría ningún dominio sobre Nicaragua.

25 Como es sabido, el canal de Panamá se construyó, pero Panamá perteneció hasta 1903 a Colombia y ese
hecho había complicado las decisiones. Cuando Panamá se separó de Colombia, Estados Unidos y Colombia se
pusieron de acuerdo en aspectos fundamentales, y entonces Theodore Roosevelt ayudó a los rebeldes
independentistas contra Colombia, a cambio de que se le concediera el control del canal, que, por dificultades
técnicas, no fue inaugurado sino hasta 1914. María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres
Contras y Sandinistas en la Revolución Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 4.

24 Maurizio Campisi, Sandino. Il generale degli uomini liberi. (Genova: Fratelli Frilli Editori, 2018), 11.

23 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 4.

22 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986). 27.
21 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986). 26.
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El único año de presidencia de Walker, su posterior derrota y su asesinato en 1860, sirvieron

para consolidar en el poder al Partido Conservador nicaragüense continuamente por las

siguientes tres décadas. Los conservadores mantuvieron a Nicaragua en una inmovilidad y en

un «atraso medieval»27, situación que fue superada finalmente cuando surgió la figura de José

Santos Zelaya, en 1893.

De naturaleza reformista, Zelaya caracterizó su presidencia a partir de un plan de

transformaciones que afectó todos los aspectos de la vida social28. Era un dirigente de

posiciones nacionalistas que se había propuesto impulsar el progreso de la infraestructura

económica del país para servir al sector exportador de café, —en torno al cual giraba la vida

productiva de Nicaragua—.29

Es habitual encontrar en la historiografía reflexiones acerca del carácter de su política,

afirmando que a causa del mismo, las relaciones con Estados Unidos empezaron a debilitarse,

en cuanto se pudo deducir de sus reivindicaciones arbitrarias y sumamente nacionalistas, que

este podría autorizar a alguna potencia europea —como Gran Bretaña— para que construyese

el canal interoceánico que desde el siglo XIX habían proyectado30. Sin embargo, aunque su

política sí tenía un evidente corte nacionalista, Zelaya no cerró las puertas a Estados Unidos

para la construcción del canal31.

En 1901 se firmó el tratado Hay-Pauncefote,32 en el cual Gran Bretaña admitía que su

influencia en Centroamérica se había reducido, concediendo así a Estados Unidos la

32 El tratado Hay-Pauncefote fue un acuerdo firmado en noviembre de 1901 por el secretario de Estado
estadounidense John Hay y el Embajador británico Lord Paunceforth en el cual, se derogaba el tratado
Clayton-Bulwer, dejando a Estados Unidos en total libertad de construir y administrar el canal nicaragüense.
«Ship Canal (Hay-Pauncefote Treaty)».
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/b-gb-ust000012-0258.pdf

31De hecho, después de muchos intentos para lograr un acuerdo, y de las disputas que tuvieron las dos empresas
interesadas en realizar el canal, el 27 de octubre de 1898, José Santos Zelaya firmó una «promesa de contrato»
que facilitaba al consorcio Grace la concesión de la construcción del canal, en el momento en que la concesión
firmada anteriormente con la empresa Maritime Canal Company of Nicaragua, venciera el 9 de octubre de
1899. Según Lawrence A. Clayton sobre la concesión entre Grace y Zelaya «ambas partes disfrutaron del
acuerdo». Lawrence A. Clayton. «John Tyler Morgan y el Canal de Nicaragua, 1987 -1900. Anuario de Estudios
Centroamericanos n.°9 (1983): 47.

30 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986). 27.
29 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986). 27.
28 Maurizio Campisi, Sandino. Il generale degli uomini liberi. (Genova: Fratelli Frilli Editori, 2018). 12.
27 Maurizio Campisi, Sandino. Il generale degli uomini liberi. (Genova: Fratelli Frilli Editori, 2018). 11.

British-American Diplomacy. Convention Between the United States of America and Her Britannic Majesty.
The Clayton-Bulwer Treaty.
https://www.oas.org/sap/peacefund/belizeandguatemala/timelinedocuments/TheClayton-BulwerTreaty-English.p
df
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exclusividad del control y de la protección del canal que fuese construido en Nicaragua. La

firma de este tratado no significó que Estados Unidos bajara la guardia en el país

centroamericano. De hecho, cuando en 1903 el presidente Theodore Roosevelt reconoció la

independencia de Panamá, y junto con el posterior inicio de la construcción del canal de

Panamá, el interés geoestratégico y geopolítico hacia Nicaragua, en vez de disminuir, se

incrementó. La estabilidad con la que se relacionaba a los países periféricos a Panamá en

Centroamérica adquirió una nueva significación, y es a partir de allí que es fundamental para

Estados Unidos mantener al margen a cualquier potencia del territorio nicaragüense33. De

hecho, fue esta la razón por la cual se firmó el tratado Chamorro-Bryan, donde se cedían

todos los derechos de paso y uso del suelo nicaragüense a Estados Unidos a perpetuidad.34

Lo cierto es que las relaciones con José Santos Zelaya revestían un interés particular para el

Departamento de Estado norteamericano. Zelaya realizó concesiones a los empresarios

estadounidenses en la industria platanera, minera, y maderera, pero pese a ello, a la firma del

tratado, la desconfianza de Estados Unidos no cesó. Debido a sus constantes intervenciones

en los asuntos de los países vecinos —especialmente en Honduras — y sus flirteos con

Alemania y Japón sobre un posible canal que cruzara Nicaragua35. Esta situación llegó a su

fin, cuando en 1909, el presidente William Howard Taft envió a la Infantería de Marina como

ayuda para la insurrección conservadora originada en el Oriente de Nicaragua, que finalmente

derrocó a Zelaya. En los veinticuatro años posteriores se producirían nuevas intervenciones

destinadas a proteger a los gobiernos conservadores de las insurrecciones liberales y a mediar

la tradición de las guerras civiles dentro de Nicaragua. La última de las intervenciones se

desató en 1927, pero esta desencadenó una prolongada guerra de guerrillas campesinas36

36 La guerra de guerrillas se define como la resistencia de todo el pueblo al poder enemigo, siendo este la punta
de lanza. Cuando se reclama el cumplimiento de sus demandas o buscar transformar la situación en la que vive,
pueden hacerlo mediante la violencia cuando los gobiernos desconocen la voz de los ciudadanos. Gema Sánchez
Medero. «La guerra de guerrillas» Colección Selecciones de Investigación, n.° 13. 46.

35 Leslie Bethell, ed. Historia de América Latina Tomo 14. América Central desde 1930. (Barcelona: Editorial
Crítica S.L.,2001). 145.

34 En 1914 cuando se inauguró al fin el canal de Panamá, se intensificó el interés de Estados Unidos, que aún no
renunciaba a la idea de construir el canal nicaragüense. Este fue el motivo por el cual se firmó el Tratado
Chamorro-Bryan, entre en plenipotenciario del presidente Adolfo Díaz ⎯Emiliano Chamorro⎯, y Jennings
Bryan, el secretario de Estado de W. Wilson. No fue derogado hasta 1970. Carlos Malamud, citado en María
Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución Nicaragüense.
(Granada: Editorial Comares, S.L.,2018), 4.

33 Leslie Bethell, ed. Historia de América Latina Tomo 14. América Central desde 1930. (Barcelona: Editorial
Crítica S.L.,2001). 145.
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dirigida por un liberal que había roto con su partido y poseía un «ardiente espíritu

nacionalista»37. Su nombre era Augusto César Sandino.

1.2 De Sandino, al Revolucionario Sandino

Imagen 1

Augusto César Sandino. Tomada de: Jordi Soler Insa, Nicaragua. (Madrid: Ediciones Anaya,

1988).

37 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986). 27.
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Tenía 17 años cuando fue testigo de la masacre que las fuerzas filibusteras norteamericanas

cometieron en Masaya y otros lugares de Nicaragua. De adulto, recordando aquellos tiempos,

dijo:

Yo personalmente vi el cuerpo de Benjamín Zeledón, que fue enterrado en Catarina,

un pueblo cercano al mío. La muerte de Zeledón me dio la clave de nuestra situación

frente a la invasión extranjera; nuestra guerra, en la que estamos inmersos, no es más

que la continuación de ella.38

Los hechos históricos que había presenciado, y la experiencia con el nacionalismo mexicano

durante su estadía en el país, finalmente maduraron en él un sentimiento antiestadounidense

que dejó patente en todas sus actividades. Su ascendencia indígena, la lectura de los tratados

liberales que había realizado, la lucha americanista de Simón Bolívar, la explotación

cotidiana a la que él fue sometido por las empresas norteamericanas en su estancia en

Guatemala y Honduras, y la situación de dependencia de Nicaragua, fueron algunos de los

elementos más importantes que contribuyeron al desenvolvimiento de Sandino de una

conciencia crítica que lo inspiró a rebelarse contra la presencia estadounidense en Nicaragua.

Simultáneo a esto, es probable que el encuentro con distintas teorías religiosas le haya

mostrado una visión del mundo donde el destino del hombre adquiere un sentido de misión.

Su rechazo al imperialismo estadounidense adquirió un alcance amplio, donde no sólo

Nicaragua, sino América Latina tuvo que encontrar la unidad para oponerse a la política

intervencionista de Estados Unidos39.

En mayo de 1926, recibió una carta de su padre, que lo impulsó a tomar una decisión radical

En la carta, su padre le informaba que el gobierno constitucional de Carlos Solórzano, un

conservador que también contaba con apoyo de los liberales, había sido derrotado por la

revuelta protagonizada por Emiliano Chamorro. Por este motivo, los marines estadounidenses

habían aterrizado nuevamente a Nicaragua y el país, acostumbrado a solucionar todo por

medio de guerras civiles, se estaba preparando para una nueva. El 14 de mayo, renunció a su

trabajo en la Huasteca Petroleum Company, y el 18 de mayo se embarcó para regresar a

Nicaragua. Junto con tres mil dólares, y una Smith & Wesson calibre 44, emprendió su

39 Maurizio Campisi, Sandino. Il generale degli uomini liberi. (Genova: Fratelli Frilli Editori, 2018).28.
38 Maurizio Campisi, Sandino. Il generale degli uomini liberi. (Genova: Fratelli Frilli Editori, 2018). 20.
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regreso desde el puerto mexicano, hasta Guatemala, luego Honduras, hasta finalmente llegar

al pueblo de donde había huido: Niquinohomo40.

Estados Unidos comenzó a dotar a Nicaragua de un gran material militar y armamentístico,

puesto que la consideraba prácticamente como un protectorado. Los marines desembarcaron

en Bluefields con la justificación de siempre: «la protección de la vida y los bienes»41. En ese

instante, Sandino sintió que había llegado finalmente su momento. Encontró trabajo en las

minas de San Albino, localizadas en la sierra de Nueva Segovia, la comarca del norte que se

transformaría en su hábitat natural. La experiencia acumulada en el exterior, más la forma en

la que se presentó ante los trabajadores, y la exactitud de sus palabras, le valieron el puesto de

asistente de contabilidad de la empresa estadounidense que administra las minas. Philip

Gleason, el jefe de la mina en ese momento, es quien reconoce sus dones.

Sandino era persuasivo, y convincente, y pronto, se ganó la confianza de sus compañeros de

trabajo, a quienes expuso la pobreza de su condición, la miseria de su país, explotado por

extranjeros sin el mínimo derecho a decidir sobre su destino. Las historias sobre su estadía en

México encendieron la imaginación de los mineros y provocaron protestas, utilizadas

simultáneamente para protestar por el atraso de los salarios.

En todos estos eventos, Sandino encontró la oportunidad para lograr su objetivo: reclutar un

grupo de hombres de confianza para iniciar la campaña antiimperialista. La campaña de

afiliados se convirtió en un éxito, y con trescientos dólares, los que traía desde México,

compró las armas necesarias para iniciar el primer combate. Su objetivo era la guarnición

gubernamental de Jícaro, el pueblo más cercano a la mina de San Albino. Sandino atacó con

treinta hombres, pero la inexperiencia le costó una apresurada retirada de las montañas, pues

muchos de ellos descubrieron que no estaban preparados para esa vida y la abandonan días

posteriores al ataque. No obstante, ello no significó un impedimento para Sandino, pues

apenas su lucha había comenzado.

El ataque al Jícaro forzó a Sandino a pensar seriamente cómo conducir su campaña

revolucionaria. Con los pocos compañeros que le quedaban, decidió acudir al cuartel general

de las tropas liberales y pedir a José María Moncada42 el equipamiento necesario para liderar

42 Para ese momento, José María Moncada era jefe militar del movimiento constitucionalista. En 1926 se desató
una revuelta liberal dirigida por él en la Costa Atlántica por la llegada de los marines estadounidenses que
ingresaron por Bluefields. Michelle Dospital, Siempre más allá. El movimiento Sandinista 1927 - 1934. México:
Centro de estudios mexicanos y centroamericanos. Instituto de Historia de Nicaragua, 1996), 19.

41 Maurizio Campisi, Sandino. Il generale degli uomini liberi. (Genova: Fratelli Frilli Editori, 2018). 35.
40 Maurizio Campisi, Sandino. Il generale degli uomini liberi. (Genova: Fratelli Frilli Editori, 2018). 28.
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la rebelión en la comarca de la Nueva Segovia. La idea de Sandino consistía en abrir más

frentes, para dividir y debilitar las fuerzas de los conservadores, pues en realidad los

constitucionalistas, ⎯como se llamaban a sí mismos los liberales⎯, no tenían la intención de

abrir otros frentes de guerra, pues estaban interesados en mantener una sola unidad de mando

bajo el liderazgo de Moncada. Sandino llegó a Puerto Cabezas, donde estaban situados los

liberales, y logró ser bien recibido y explicar sus ideas, gracias a que el general, era cercano a

Gregorio Sandino, su padre. Sin embargo, para los líderes liberales, la petición de Sandino,

un joven autoproclamado líder rebelde parecía tan audaz como indecorosa. Moncada, un

experto en la política local, y perteneciente a la oligarquía, difícilmente hubiese escuchado las

palabras de un obstinado que pretendía rebelarse a la autoridad. Además, era problemático

dar apoyo a tropas irregulares bajo el mando de una persona que no tuviese al menos el más

mínimo conocimiento de las reglas más elementales. Esta negativa fue irrebatible43.

En 1927, el presidente estadounidense Calvin Coolidge firmó el Pacto del Espino Negro. Este

pacto consistía en que Moncada desarmaría a su ejército y se sustituirían los marines, por la

Guardia Nacional, pero se aceptaría que cada uno de los mandos siguiese siendo

estadounidense. Como contrapartida, Moncada debía ser reconocido como presidente dos

años después, en 1929.44. El comportamiento que había tenido Moncada frente al nuevo

accionar de Estados Unidos hizo concluir a Sandino que Moncada aunque fuera liberal y

opositor al régimen, no era tan distinto a sus opositores, pues estaban más interesados por la

negociación intraélite y con Estados Unidos que en organizar una verdadera lucha por la

liberación de Nicaragua45.

Sandino se opuso firmemente a este pacto porque, además, Moncada representaba los

intereses mineros de Estados Unidos en Nicaragua, y Sandino desconfiaba de él. Sandino no

quedó inactivo, y no sólo no desarmó, sino que logró reunir un ejército con muchos otros

campesinos y permaneció vigilando, totalmente convencido de que era entonces cuando

empezaba el control efectivo de los marines sobre la Guardia Nacional. Moncada gobernó,

efectivamente, de 1929 a 1933, pero sólo cuando llegó su sucesor, Juan Bautista Sacasa,

Sandino aceptó desarmarse, sólo a cambio de que los marines se retiraran definitivamente y

45 Maurizio Campisi, Sandino. Il generale degli uomini liberi. (Genova: Fratelli Frilli Editori, 2018). 36.

44 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018) 4-5.

43 Maurizio Campisi, Sandino. Il generale degli uomini liberi. (Genova: Fratelli Frilli Editori, 2018). 34-35.
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que todo el control de la Guardia Nacional pasara a Nicaragua46. Después de la retirada de las

fuerzas intervencionistas estadounidenses, el 3 de enero de 1933, Sandino abandonó las

armas y se incorporó a la lucha política para contribuir a la reconstrucción del país47.

1.3 El inicio de la Dinastía

Sin embargo, este proceso fue interrumpido por el nombramiento de Anastasio Somoza

García, como jefe de la Guardia Nacional. Ese nombramiento representó la condena a muerte

de Sandino, pues Somoza temía por su ascendiente sobre las tropas, razón por la cual lo

mandó a ejecutar al año siguiente, en 1934. Aunque en un principio, tanto Anastasio Somoza

como Juan Bautista Sacasa se manifestaron condenando la muerte de Sandino, prometiendo

investigar los hechos, en 1935, el periodista James Saxon publicó una confesión que le había

hecho el propio Somoza sobre su implicación en el asesinato de Sandino. Decía lo siguiente:

Ya es tiempo de que el mundo lo sepa porque las habladurías no hacen bien a nadie.

Se lo voy a decir, pudiendo usted escribirlo. Sandino en el norte quemaba, arrasaba y

mataba a nicaragüenses, cuyas vidas era mi deber proteger. Bajo cualquier ley y país,

merecía la muerte, pero en Nicaragua, por razones políticas, no podía ser ejecutado.

Por eso yo, jefe de la Guardia Nacional, ordené su ejecución 48.

De esta forma, Anastasio Somoza García se insertó en la historia de Nicaragua. Sacasa

gobernó de 1933 a 1936 sin finalizar su término, pues sufrió un golpe de Estado del propio

Somoza, quien, al año siguiente, ya era presidente.

Estados Unidos logró instalar sus bases militares en suelo nicaragüense gracias a Somoza,

además, logró poner en marcha su política anticomunista en el contexto de la Guerra Fría.

Tanto Estados Unidos como Somoza, decidieron perseguir sus objetivos por medio de una

dictadura controlando a la población, siempre con una apariencia democrática. Es por ello,

que se optó por el trasplante del modelo americano: sería una dictadura, pero con elecciones y

una constitución, la cual sería modificada cuando fuera conveniente y las elecciones no

48 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018. 6.

47 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986), 30.

46 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 5.
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significarían un problema, pues siempre serían dotadas a conveniencia de un carácter

fraudulento49.

Una vez instalado como presidente, Anastasio Somoza García, basó su mandato en cuatro

principios fundamentales: 1) una relación servil e interdependiente con Estados Unidos; 2) un

régimen interiormente asentado en dos pilares —la oposición legal y la Guardia Nacional—,

y 3) el seguimiento de una estrategia para enriquecerse,50 y 4) una alianza trazada con la élite

tradicional nicaragüense.

De Nicaragua, a Estados Unidos en ese momento, le interesaba el caucho, algunos minerales,

además de una ventajosa relación económica donde el papel de Nicaragua ⎯un país

agroexportador⎯, quedaría limitado a la producción de materias primas, en un clásico

capitalismo periférico.51 Somoza, por su parte, precisaba de la tolerancia norteamericana para

poder controlar a Nicaragua basado siempre en un sistema represivo para poder enriquecerse.

Estas, de hecho, son las características más representativas de la dinastía Somoza que recién

se había instaurado: acumulación de propiedades y represión. La admiración de Anastasio

Somoza por Estados Unidos, y en razón de su astucia y su sentido de conveniencia, se ocupó

de establecer en Nicaragua, algunos aspectos del New Deal52 del presidente norteamericano

Franklin Delano Roosevelt, no sin antes haber establecido en su mandato otras bases

inspiradas en las corrientes contemporáneas: el fascismo, con el fin de agradar a los criollos,

y el obrerismo, después, para poder acercarse a los seguidores del socialismo. Un ejemplo de

ello fue la edición de un Código de Trabajo que nunca se aplicó, y de un sistema de seguro

social de una controvertida validez, pues, según manifestaciones de diversos funcionarios del

Instituto Nacional de Seguridad Social, sirvió a los trabajadores del estado y a los obreros de

la caña de azúcar. Afirmaban que había convenios con hospitales de México, a los cuales

enviaban a algunos asegurados que requerían atención médica particular que no había en

52 New Deal fue un programa nacional de la administración de Franklin D. Roosevelt que estuvo vigente entre
1933 y 1939. El programa tenía como objetivo lograr un alivio económico adoptando una economía regulada.
Britannica, The Editors of Encyclopaedia. «New Deal». https://www.britannica.com/event/New-Deal

51 Los países con capitalismo periférico se caracterizan por ser subordinados, tener una dependencia asimétrica,
y someterse a la sujeción de las condiciones impuestas por los poderes centrales. Tienen economías
primario-exportadoras, sin control de los mercados ni las tecnologías sujetas a cambios impredecibles en su
inserción internacional. José Luis Coraggio y Carmen Diana Deere, ed., La autodeterminación de los pequeños
países periféricos. (México, Siglo Veintiuno Editores, 1986).  25.

50 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 6.

49 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018. 6.
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Nicaragua. No obstante, esto fue criticado por Knut Walter, quien aseguró que en realidad se

trataba de un sistema raquítico, inútil, y sólo existente sobre un papel».53 Este es el claro

ejemplo de la demagogia que caracterizó el régimen de Anastasio Somoza, al introducir en el

régimen medidas que aparentemente se preocupaban por los aspectos sociales.54

En cuanto a políticas exteriores, Nicaragua conducida por los Somoza, sería el primero de

una serie de países latinoamericanos que se denominaron «gendarmes anticomunistas» de

Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Somoza quiso manifestar su

servidumbre a Estados Unidos, expropiando los bienes que muchos inmigrantes alemanes

habían ido acumulando en Nicaragua, y que, de forma muy convenientes, fueron el comienzo

de su posterior fortuna55. De Nicaragua también salieron las tropas y armas para el golpe de

Castillo de Armas en Guatemala, en 1954, motivado por Estados Unidos, que derrotaría a

Jacobo Arbenz, acusado de tener simpatías comunistas.

Durante toda su vida, Anastasio Somoza García practicó una política de pactos con la

oposición legal, y una represión a la oposición ilegal. De hecho, a propósito de ello, se le

atribuye el lema de las tres pes, «plata al amigo, palo al indiferente, plomo al enemigo».56 La

oposición que se consideraba legal estaba compuesta por el Partido Conservador, con el cual

pactó en diversas ocasiones y entregaba cuotas de poder para no tener problemas

posteriormente y generar la apariencia en las elecciones de que realmente existía una

oposición. Que se celebraran estos pactos políticos que representaban a las mismas facciones

sociales, sin dar posibilidad de entrada a las clases más desfavorecidas, como los obreros y

campesinos, eliminó la esperanza de alguna vez sentirse representados. La oposición ilegal

estaba representada por el pueblo mísero con necesidades básicas de supervivencia, y sus

sectores más activos pasaron, posteriormente, desde la militancia en un partido socialista, a

un movimiento más amplio que se propuso derrotar a la dictadura y se concretaría más tarde

56 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 7.

55 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 7.

54María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 6.

53 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 6.
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con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero, ese momento aún no llegaría con el

primer Somoza57.

La Guardia Nacional, el otro pilar pasó de ser el ejército de Nicaragua a la defensa de la

familia gobernante y fuerza represora de cualquier manifestación de oposición ilegal. Existía

una gran jerarquía dentro de la misma con diferencias salariales significativas de los

miembros de la tropa. Anastasio Somoza García instauró en la Guardia Nacional los hábitos

de repartir favores, chantajes, prebendas, y coacciones, a tal punto de que, una institución que

debería ser apolítica, durante diez años estuvo siempre ligada a la familia Somoza. Los

comandantes de los cuarteles, —denominados comandos—, tenían una autonomía total para

imponer pagos de peajes, de tránsito, y multas de todo tipo, incrementando sus posibilidades

de ganancias58.

Los Somoza se servían de bancos e instituciones del país para sus negocios personales,

principalmente del Banco de Centroamérica. Con Anastasio Somoza García, inició el plan de

enriquecimiento. Empezó con extorsiones y compras forzadas o devaluadas de tierras, y

posteriormente sus hijos fueron perfeccionando las técnicas e incrementando un sistema de

participación en todos los negocios de Nicaragua. Tuvieron numerosas implicaciones con el

capital internacional, y cuando Anastasio Somoza Debayle, fue confiscado en 1979, se

calculó que la familia poseía, por medio de múltiples testaferros, al menos unos trescientos

millones de dólares en bancos extranjeros. Somoza García enriqueció principalmente con la

adquisición de tierras, y respetó los negocios bancarios y financieros acaparados por la alta

burguesía, siempre haciendo honor a su lema: «comed y comamos todos».59 Sus sucesores, no

obstante, no respetaron estos matices, y de hecho, la ambición desmedida sería una de las

causas principales de su caída. En 1954, Anastasio Somoza García sufrió un primer atentado

del que salió ileso, sin embargo, no logró eludir el que causó su muerte en septiembre de

1956.60

60 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 9.

59 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 7.

58 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 7.

57 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 7.
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Luis Somoza, el primogénito, tan sólo gobernó de 1957 a 1963, pues falleció tempranamente

por un infarto. Sus pocos años de gobierno demostraron que no era tan distinto a su padre, a

pesar de que, al no ser militar y tener más preparación académica, se pensaba que podría ser

diferente. No ejerció la represión de forma directa, aunque permitió que su hermano menor,

Anastasio Somoza Debayle, jefe de la Guardia Nacional, la extremara tras la muerte de su

padre, primero con redadas masivas y sanciones desmesuradas sin justificación, y

posteriormente con motivo de las múltiples protestas por la crisis económica. Con relación a

Estados Unidos, continuó bajo la línea trazada por su padre y consolidó su posición

anticomunista. Así, con la frustrada invasión a Cuba desde Bahía Cochinos, en 1961, partió

desde la costa nicaragüense, apoyada por la Fuerza Aérea de Nicaragua61.

La demagogia somocista estuvo en su punto más álgido con Luis Somoza, pues eran

constantes sus promesas de reformas laborales y agrarias sin resultado alguno, y poniendo fin

a las mínimas expectativas existentes de una mejora de las condiciones de vida. Durante su

mandato, se produjo un abandono definitivo de las formas pacíficas de denuncia que existían,

y fue allí, cuando apareció el FSLN62.

1.4 Guerra Fría a 42°C

Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se dedicó a extender su influencia

económica y política a nivel mundial a la vez que inició la lucha de contención contra la

influencia y extensión territorial del comunismo. En América Latina, el triunfo del mundo

modelo político y social de la Revolución Cubana en 1959, impulsó a la administración

Kennedy a elaborar una estrategia de defensa para América Latina, que tenía como pilares

principales la defensa interna y el desarrollo interno63. Durante cinco administraciones

presidenciales, Estados Unidos canalizó ayuda militar directa en América Latina, y ello tuvo

como resultado el afianzamiento del Estado del Terror en los países del continente,

garantizando simultáneamente la defensa de los intereses políticos y económicos

63 Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en Nicaragua.
(Managua: CIPRES, 1991). 84.

62 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 10.

61 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 9.
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norteamericanos en Latinoamérica. Richard Nixon le dio forma a la consolidación de los

Estados de Terror, la cual resultó coherente como una salida emergente a la crisis económica

y política del sistema capitalista. Alrededor del logro del principal objetivo de la estrategia, el

refuerzo de la capacidad represiva de los ejércitos locales, manteniendo siempre abierta la

posibilidad de enviar asistencia militar norteamericana cuando fuese necesaria o solicitada, se

garantizaba el marco defensor de los intereses del capitalismo en cualquiera de los países.64

Bajo el liderazgo de Fidel Castro, el Movimiento 26 de Julio derrocó el régimen de Fulgencio

Batista, con la táctica de la Guerra de Guerrillas. Su táctica implicó la puesta en práctica de

un modelo teórico para tomar el poder, alterno al modelo clásico del marxismo-leninismo. El

modelo castro-guevarista se distanció de los reduccionismos economicista y sociológico,65 y

permitió la apertura a nuevas percepciones para la toma del poder en países subdesarrollados.

Desde 1959, la Revolución Cubana se enfrentó a las agresiones políticas, militares y

económicas norteamericanas. Estados Unidos empezó su ataque a Cuba exigiendo

compensación para las compañías norteamericanas que fueron confiscadas por el nuevo

gobierno. Las medidas sociales y económicas implementadas por Cuba que pretendían

transformar la estructura de producción y el ordenamiento social, principalmente la Reforma

Agraria, generaron una gran ruptura con los elementos principales de la burguesía de Cuba, la

cual buscó refugio en Estados Unidos.66 Posteriormente, Cuba reorientó sus relaciones

comerciales con la Unión Soviética para garantizar la sobrevivencia de la revolución y por el

bloqueo económico de Estados Unidos hacia la isla.

Cuba era considerada como una amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues

las medidas impulsadas por la Revolución fueron más agudas que las políticas impulsadas

por Jacobo Arbenz en Guatemala o el gobierno de Mohammad Mosaddeq en Irán. Estos dos

gobiernos fueron destituidos por la intervención de la CIA, siendo reemplazados por

gobiernos pro-estadounidenses. No obstante, todos los esfuerzos de Estados Unidos de

derrocar a Fidel Castro se enmarcaron como una prolongación de la Guerra Fría,67 por lo

67 Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en Nicaragua.
(Managua: CIPRES, 1991). 96.

66 Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en Nicaragua.
(Managua: CIPRES, 1991). 95.

65 También denominado el modelo condena. Consiste en un reduccionismo economicista el cual consiste en
esperar un mayor desarrollo de las fuerzas productivas, en vista de que los procesos revolucionarios se pueden
dar en condiciones del atraso económico imperante en los países de América Latina. Centro para la
Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en Nicaragua. (Managua: CIPRES,
1991). 95.

64 Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en Nicaragua.
(Managua: CIPRES, 1991). 95.
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tanto, se descartó inmediatamente el envío directo de tropas y se optó por el modelo

guatemalteco implementado en 1954.68 En el panorama político, Estados Unidos perseguía

dos objetivos principales: contar con el respaldo de los países latinoamericanos para

contrarrestar la Revolución Cubana y neutralizar las incidencias políticas de la misma, para

finalmente frenar su influencia ideológica. Para lograr ello, se apoyó en las relaciones de

dominación y dependencia que ha mantenido con todos los países latinoamericanos y de los

foros en instituciones panamericanas. Cuba se convirtió en un paradigma en América Latina,

pues la toma del poder por medio de una guerrilla conformada por campesinos, estudiantes y

obreros abrió una puerta de esperanza en América Latina, un continente definido por las

mismas contradicciones.69

Para el año 1958, muchos nicaragüenses estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en

Cuba. La intensificación de las guerrillas anti-batistas, ubicadas en Sierra Maestra, además de

la suspensión de Luis Somoza del estado de sitio, impuesto después del asesinato de su padre,

servirían de inspiración para retomar nuevamente la acción dentro de la oposición ilegal en

Nicaragua. Los activistas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, aprovecharon

su autonomía recién conquistada para organizar la primera huelga nacional del país, en

octubre de 1958 y el primer congreso de estudiantes, en diciembre del mismo año. Los

trabajadores portuarios de Corinto que estaban en huelga, recibieron el apoyo de los

sindicatos y de los estudiantes. La lucha por el derecho de los indígenas a la tierra en la

comunidad semiurbana Subtiava, ubicada en León, en la costa del Pacífico, explotó

finalmente en demostraciones de gran escala con la ocupación de tierras. La velocidad con la

que las operaciones de la guerrilla se desenvolvieron en las diversas regiones de Nicaragua,

en el inicio de 1959, demostraron que ya habían contactos y cambio de secretos, incluso antes

del 1 de enero de 1959, día de la victoria en Cuba70.

70 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 39.

69 Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en Nicaragua.
(Managua: CIPRES, 1991). 96.

68 El gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán inició en marzo de 1951. Impulsó medidas de transformación social
entre las cuales se destaca la Reforma Agraria para recuperar el control de medios de producción en poder de la
United Fruit Company. En 1953, Arbenz expropió 253.842 acres de tierra no cultivables a la UFCO. Desde
1952, la UFCO mantenía informados a miembros del congreso sobre el carácter comunista del gobierno de
Arbenz. Con el objetivo de defender los intereses nacionales de Estados Unidos, el presidente Eisenhower le
encargó a la CIA el derrocamiento de Arbenz- La CIA financió y asesoró al exiliado Castillo Armas, quien
luego tomaría el gobierno en 1954. Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social.
La Guerra en Nicaragua. (Managua: CIPRES, 1991). 96.
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Tanto Luis como Anastasio Somoza Debayle, uno en el Palacio Presidencial y el otro en el

cuartel general de la Guardia Nacional, observaban con ansiedad el colapso del ejército y del

gobierno de Fulgencio Batista. Décadas atrás, se habían establecidos fuertes enlaces entre

Fulgencio Batista, Anastasio Somoza García y Rafael Trujillo, el presidente de República

Dominicana, quienes también eran apoyados por Estados Unidos. Cuando Fulgencio Batista

fue derrocado, la oposición nicaragüense se manifestó en Nicaragua entonando frases como

«Viva Cuba Libre», y «Viva Fidel». Hasta el diario conservador La Prensa aclamaba «el

triunfo definitivo de la causa redentora del héroe Fidel Castro, defensor de la bandera de la

justicia y de la democracia».71 Los conservadores nicaragüenses creían que la guerrilla

cubana, después de derrotar militarmente al presidente Fulgencio Batista, entregaría el poder

político a los partidos de oposición ya establecidos. Dos décadas más tarde, este

acontecimiento alimentaria la misma ilusión acerca del Frente Sandinista de Liberación

Nacional72.

Así como sus semejantes por toda América Latina, decenas de jóvenes nicaragüenses

llegaron a La Habana en los primeros meses posteriores a la revolución. Entre ellos, se

encontraba Carlos Fonseca Amador, un líder estudiantil de 22 años, y también miembro del

Partido Comunista de Nicaragua.

En su adolescencia, Fonseca ya daba señales de sus capacidades como líder, fundando y

editando una revista cultural estudiantil, organizando grupos de estudiantes para actividades

políticas en Matagalpa y Managua, y convirtiéndose en presidente de la organización

estudiantil cuando ingresó a la Universidad Nacional, en León. Al final de los años cincuenta,

Carlos Fonseca era el líder estudiantil más conocido del Partido Comunista de Nicaragua. Por

medio del partido, Carlos Fonseca participó en un congreso internacional de juventud en la

Unión Soviética, en 195773.

Cuando regresó de Moscú, fue puesto en prisión, circunstancia que aprovechó para escribir

un relato acerca de sus impresiones sobre el comunismo llevado a la práctica. Su juicio

mesurado era una tónica que denominaba en Un nicaragüense en Moscú, cuyo fin era

contrarrestar la imagen negativa de la Unión Soviética propagada por Estados Unidos.

73 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 41.
72 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 40.
71 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 40.
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Según el relato de Carlos Fonseca, en la Unión Soviética había una completa libertad

religiosa. La prensa tenía derecho a criticar a los dirigentes, afirmaba que el proceso de

desestalinización iniciado por Khruschev y la insurrección de Hungría, eran exponentes de la

crítica constructiva dentro del comunismo. Sumado a ello, predijo que no pasaría mucho

tiempo antes de que la producción agrícola de la Unión Soviética superase a la de Estados

Unidos, como lo dice el siguiente fragmento:

«Ahora la solución se halla en el Estado. Los rusos piensan que el estado representa al pueblo

y que, por lo tanto, el verdadero dueño de las fábricas es el pueblo. En la Unión Soviética

tampoco existe la competencia. La producción está sometida a la planificación. Gracias a

esto, los rusos no conocen las crisis económicas ni lo que es la sobreproducción y, en

consecuencia, nunca se han vistos obligados a arrojar el té al mar, quemar el algodón o dejar

que se pudran las manzanas»74.

En 1959, en los primeros meses, Carlos Fonseca empezó a alejarse tanto de la Universidad

como del Partido Comunista. De La Habana volvió para Nicaragua, y, en junio del mismo

año, se unió a una expedición militar contra Somoza, organizada en Honduras, por la Brigada

Rigoberto López Pérez.

La Brigada contaba con el apoyo y entrenamiento de los cubanos, ansiosos por ver su propio

suceso reproducido en otras partes de Latinoamérica. Ernesto Guevara ofreció el apoyo

logístico y ayudó a escoger el líder de la expedición —un ex oficial de la Guardia Nacional,

quien antes ya había participado de un golpe contra Anastasio Somoza—. Con excepción de

algunos soldados cubanos que habían combatido en el Ejército Rebelde.75 La Brigada

Rigoberto López Pérez no tenía experiencia militar y sus miembros eran políticamente

heterogéneos. El ejército de Honduras y la Guardia Nacional nicaragüense rodearon el bando

de aproximadamente ochenta hombres en El Chaparral, Honduras, asesinando a nueve y

capturando a todos los demás76.

Carlos Fonseca fue capturado en esa batalla, y, en una carta escrita mientras estaba en el

hospital militar de Honduras, afirmó que: «no fue una batalla, pero sí la más atroz de las

masacres», una derrota de la cual obtuvo «lecciones que no es posible aprender ni siquiera en

mi libros ni con cien maestros».77

77 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 41.
76 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 41.
75 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 41.
74 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 41.
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El Chaparral podría ser visto como el primer momento de la Revolución Sandinista, aunque

recuerde el ataque de 1953 contra el cuartel Moncada, que anticipó la Revolución Cubana. En

cuanto a operaciones militares, las dos fueron derrotas intensas, sin embargo, tuvieron

significados políticos distintos. Los cubanos de Castro bautizaron su movimiento

revolucionario en honor al ataque a la Moncada pues fue el símbolo de que los jóvenes

hombres y mujeres que combatieron el 26 de julio representaban un núcleo de un nuevo tipo

de organización revolucionaria en Cuba. Por el contrario, El Chaparral hizo ver a Fonseca

que este liderazgo y unión aún no estaban implantados en Nicaragua. Fonseca argumentaba

que ni siquiera el Partido Comunista de Nicaragua, al que perteneció cinco años, ni ningún

otro grupo político existente en Nicaragua, podría llevar a cabo una revolución como la

ocurrida en Cuba. En vez de ello, consideraba a su propia generación, cuando afirmaba que

«somos nosotros, los jóvenes, los que tenemos la obligación de llevar la lucha adelante»78.

La agitación y la organización de los estudiantes fue creciendo en Nicaragua en 1959, así

como sucedió en otras partes del continente. Las protestas contra la muerte y la captura de

estudiantes nicaragüenses en El Chaparral generaron una marcha en León, el 23 de julio de

1959. Esa manifestación se convertiría en un momento decisivo en la actividad política

estudiantil. La Guardia Nacional atacó la marcha legal y pacífica de miles de estudiantes y

ciudadanos desarmados. A partir de este momento, los líderes estudiantiles y los intelectuales

radicales nacidos en la década del treinta políticamente activos al final de los años cincuenta,

pasaron a denominarse «Generación de 23 de Julio»79.

La defensa de la Revolución Cubana había sido un tema en común entre los nuevos grupos

estudiantiles de Nicaragua formados a lo largo de 1959 y 1960. Pese a su breve existencia,

muchos de esos grupos incluyeron en sus filas personas que después se convirtieron en los

fundadores y líderes del FSLN. En la segunda mitad de 1959, un grupo de ex alumnos

nicaragüenses empezó a reunirse en La Habana para discutir cómo podrían organizarse para

hacer la revolución. Algunos de esos jóvenes, habían sido miembros del partido comunista.

Sin embargo, la experiencia en El Chaparral y la victoria del movimiento cubano del 26 de

julio los condujeron a un punto de ruptura. Carlos Fonseca afirmó más tarde que varios meses

de debates con los líderes del Partido Socialista Nicaragüense, después de El Chaparral,

«sirvieron para demostrar que estaba agotada la posibilidad de conseguir, dentro del Partido

79 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 42.
78 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 42.
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Socialista, las posibilidades de llevar a cabo, a partir de él, la lucha armada revolucionaria»80.

La falta de compromiso con la lucha armada no era la única cuestión que dividía a los

miembros del Partido Socialista. Sobre el desafío que representó la masacre del 23 de julio de

1959, Fonseca escribió: «Los elementos dominantes en el Partido Socialista se proponen una

actividad de tipo tradicional, unilateral, para establecer contacto con los partidos

tradicionales». Ese era un abordaje político que Carlos Fonseca avaló hasta 1958. Fue la

Revolución Cubana la que lo convenció que era posible profundizar la revolución social en la

práctica, que nunca sucedería en caso de permanecer en la dependencia de los partidos

nicaragüenses tradicionales, que, a mediados de 1959, ya estaban alejados del radicalismo de

la reforma agraria y otras medidas llevadas a cabo por el nuevo gobierno cubano81.

Durante su estancia en La Habana, Fonseca redescubrió la figura de Sandino. Cuando la

victoria de la Revolución Cubana lo convenció de que era posible una revolución social en su

propio país, Fonseca comenzó a buscar inspiración y un nuevo modelo estratégico en

Sandino. La experiencia política de Fonseca lo habría llevado a pensar que había algo que

podía aprender de Sandino en las décadas del veinte y treinta. No conocía antes

revolucionarios o socialistas que respetaran y conocieran a Sandino, hasta que fue a La

Habana. En México, Raúl y Fidel Castro, y Ernesto Guevara estudiaron las tácticas de

Sandino para la Guerra de Guerrillas, y una expedición que fracasó contra Rafael Trujillo en

la cual Fidel Castro participó, fue llamada Batallón de Sandino.

La primera mención pública de Sandino realizada por los jóvenes que más tarde formaron el

FSLN ocurrió a mediados de 1960, en un cartel, conmemorando el primer aniversario de la

masacre estudiantil del 23 de julio de 1959. Curiosamente, el nombre de Sandino estaba

ligado al de José Martí, el cubano que declaró la guerra contra el colonialismo español en

1895 en Cuba. A partir de ese momento, los dos héroes nacionalistas fueron citados juntos,

tanto por los cubanos como por los nicaragüenses. A inicios de los años setentas, Carlos

Fonseca en un discurso declaró que «los pueblos de Cuba y Nicaragua estaban ligados por

lazos históricos indestructibles. El pensamiento y la acción de José Martí y de Augusto

Sandino nos indican un camino de una lucha común»82.

82 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 45.
81 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 44.
80 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 43.
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La Revolución Cubana inspiró una verdadera proliferación de grupos de estudiantes radicales

en Nicaragua entre 1959 y 1960: la Juventud Democrática Nicaragüense, la cual estaba ligada

al Partido Comunista, la Juventud Revolucionaria Nicaragüense y la Juventud Patriótica

Nicaragüense. Había más semejanzas entre ellos: todos organizaban demostraciones públicas

de solidaridad a Cuba y en contra del gobierno de Somoza. La Juventud Revolucionaria

Nicaragüense envió delegados a Venezuela, en 1969, en conmemoración del asesinato de

Sandino, y la Juventud Patriótica Nicaragüense organizó un encuentro exigiendo que la

avenida Roosevelt, en Managua, pasara a llamarse avenida Sandino. A lo largo de estos años,

aunque la agitación estudiantil fuera la más visible, se notaba la discreta movilización de las

fuerzas armadas militantes, así como algunas huelgas. Este escenario se reflejó en la primera

organización revolucionaria no estudiantil fundada en 1961: el Movimiento Nueva

Nicaragua. Además de los antiguos líderes estudiantiles, como Carlos Fonseca, Silvio

Mayorga y Tomás Borge, los fundadores del Movimiento Nueva Nicaragua incluyeron

algunos jóvenes trabajadores y a dos veteranos de la guerra de Sandino contra los marines

norteamericanos. La denominación Movimiento Nueva Nicaragua posiblemente traducía una

designación bastante pacífica para una organización, que, entre tanto, defendía la idea de la

lucha armada. En menos de un año, el nombre fue cambiado a Frente de Liberación Nacional

—inspirado en el grupo armado que derrotó al colonialismo francés en Argelia—. Fue

sugerencia de Carlos Fonseca agregar Sandinista, al nombre, con el fin de identificar a la

nueva organización con Sandino y su lucha contra los marines estadounidenses. Hasta 1963

logró convencer a los demás, y finalmente quedó denominado Frente Sandinista de

Liberación Nacional.83

Para los jóvenes que se reunieron primero en el Frente de Liberación Nacional, y que después

hicieron parte del FSLN, la acción venía, en primer lugar, no la teoría. Así como afirmó uno

de sus fundadores años más tarde: «nunca hubo una reunión formal para fundar el Frente,

nunca tuvimos un congreso, una convención, una asamblea para fundar el movimiento.

Simplemente no hubo. El Frente Sandinista de Liberación Nacional fue creado en el calor de

la lucha».84

84 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 46.
83 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 46.
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Esta descripción es mucho más precisa que la que se ha construido en gran parte de los

relatos85 sobre la Revolución Sandinista, que asegura que el FSLN fue fundado por tres

personas en una reunión en Tegucigalpa, en Honduras, a mediados de 196186.

La primera concepción de lucha armada que fue adoptada por los Sandinistas se basó en la

interpretación que Ernesto Guevara realizó de la experiencia cubana desde 1956 hasta 1959.

Cuando en 1962 se creó el primer foco, o teatro de operaciones de la guerrilla en Río de

Coco, los líderes Sandinistas habían extraído tres lecciones de la Revolución Cubana: la

primera, consistía en que, a pesar de que las fuerzas irregulares partieran de cero, tienen las

posibilidades de derrotar militarmente a un ejército regular. La segunda se trata de que no es

necesario esperar a que se den las condiciones objetivas propicias que menciona el marxismo,

pues la misma actividad guerrillera creará dichas condiciones. La tercera, que, considerando

la vulnerabilidad ante la represión de los movimientos revolucionarios de las ciudades, es

necesario que los insurgentes busquen movilidad y seguridad en el campo, en «zonas agrestes

y de poca población», donde agitaran un programa basado en la reforma agraria87. El punto

central de la Teoría del Foco, completada en 1967 con los aportes del marxista francés Regis

Debray, insistían en que la guerrilla no sólo debía ser independiente del partido leninista, pues

debía tener una función más importante que la del mismo. La táctica propugnada por Guevara

decía que para compensar los escasos recursos del foco en armas y hombres, se debía emplear

la movilidad, el ataque por sorpresa y el ocultamiento en terrenos adecuados88.

El final de la década de los sesenta fue marcado por una discusión interna en el FSLN. El año

1967 había sido testigo de una serie de fracasos, no sólo en Nicaragua. Los líderes de las

guerrillas en Guatemala y en Perú fueron presos o asesinados. En octubre, Ernesto Guevara

fue capturado y asesinado en Bolivia y su columna de guerrilleros fue desintegrada. Sobre

este punto, Jacinto Suárez, miembro del FSLN apuntó que: «en medio de todo eso, se

empieza a discutir dentro del Frente Sandinista quiénes somos: ¿un partido, un grupo armado,

un foco? ¿qué somos?». Se empezó a cuestionar la teoría del foco y comenzaron a buscar

88 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986). 41.
87 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986). 30.
86 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 47.

85 Como la de David Nolan que afirma que el 23 de julio de 1961, Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge y
Silvio Mayorga, fundaron el FSLN. David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense.
(Barcelona: Ediciones 29, 1986), 9.
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definiciones. «Bueno, ¿qué es el Frente Sandinista, quiénes somos, para dónde vamos, qué

queremos?».89

El resultado de esta discusión fue la reafirmación del paradigma de Cuba y el compromiso

con la lucha armada. Así como Julio Buitrago prometió en un programa de radio realizado en

1968 en La Habana: «después de Cuba, Nicaragua será el primer país de Latinoamérica en ser

liberado». Pocas personas en esa época, consiguieron ver esta frase hecha realidad. 90

Dos escritos políticos importantes de 1968, —uno que circuló únicamente entre los miembros

del FSLN y otro destinado a un círculo más amplio—, mostraron los resultados de la

discusión anterior. Uno de ellos, Mensaje a los estudiantes revolucionarios, convocó a todos

los estudiantes que se consideraban revolucionarios para romper con los «demagogos» social

cristianos y con los «falsos marxistas» del Partido Comunista y dar apoyo a la lucha armada

en las montañas y en las ciudades. Enfatizaba también que los estudiantes tenían una

responsabilidad en un país como Nicaragua, en el que apenas una minoría privilegiada recibía

educación de nivel superior o incluso educación secundaria. En vez de una falsa autonomía

que daba al gobierno mil maneras de intervenir, decía Fonseca: «la universidad necesitaba

estar ligada a los intereses de los trabajadores y de los campesinos. Las universidades se

sustentan con el sudor del pueblo trabajador. La cultura viene del trabajo milenario del

pueblo»91.

En el segundo, titulado Militancia Activa, Fonseca convocaba a los militantes a que se

familiarizaran con las condiciones concretas de vida de los barrios de la clase obrera. Aunque

el FSLN se estuviese convirtiendo en una presencia conocida entre 1968 y 1969, actuando

como el polo de atracción para universitarios radicales, también estaba perdiendo líderes

experimentados en manos de la represión policial. Tanto Mensaje a los estudiantes, como

Militancia activa, buscaban esclarecer las políticas del FSLN, y mejorar sus nivel de

organización para poder expandirse y comprometer a nuevas filas, especialmente entre los

trabajadores.92

92 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 58.
91 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 58.
90 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 57.
89 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 57.
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Este mensaje, no sólo se expandió entre los estudiantes que no claudicaron. Muchos de la

Teología de la Liberación93, del cristianismo de base en defensa de los pobres y de la justicia

social también se anexaron al FSLN. La aceptación de la lucha armada por parte de la iglesia

oficial también fue determinante. Ernesto Cardenal, poeta y sacerdote lo explicó en el

siguiente fragmento:

«Hasta el papa Pablo VI, que era muy moderado y hasta conservador, había dicho en

Colombia que era lícita la lucha armada contra una tiranía evidente y prolongada. Y lo de

Nicaragua no podía ser más evidente y más prolongado porque fue la más prolongada de

América Latina. Incluso hubo otras declaraciones del Concilio, donde se llegó a decir que era

inmoral confundir la violencia justa con la violencia injusta: la justa era la que surgía por

defenderse de un agresor injusto, y la injusta, la que ejercía el agresor injusto».94

La diversidad de pensamientos de los simpatizantes y miembros del FSLN se unificó porque

priorizaba ante todo, el deseo de defender a los más débiles en un país con las desigualdades

sociales tan agudas que tenía Nicaragua. Sin embargo, sus integrantes en su mayoría se

definían como marxistas o cristianos, o simultáneamente ambos, como lo expresaba la

comandante Dora María Téllez:

Éramos cristianos y éramos marxistas. No lo veíamos como algo separado. Aquí ni

siquiera se preguntaba la fe religiosa de cada uno para la entrada en el Frente. Se

decía «entre cristianismo y Revolución no hay contradicción»95.

De la misma forma, el sacerdote Fernando Cardenal, expone en sus memorias la irrelevancia

de las creencias religiosas en los objetivos del FSLN:

95 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 10.

94 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 10.

93 En 1968, en Medellín, Colombia se efectuó la primera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano
que reunió a diversos obispos latinoamericanos que generaron uno de los primeros documentos de la Teología
de la Liberación, titulado Paz y justicia. En el documento, parafraseando a Marx afirmaban que: «La teología
tradicional busca el entendimiento de la fe, y esta teología de la liberación es un nuevo camino. El objetivo no es
entender al mundo, sino cambiarlo». Su centralidad se basaba en la aplicación del evangelio a la realidad de
opresión y pobreza. Juan Monroy García. «La teología de la liberación y su participación política en
Nicaragua». Dialéctica 33 no.°42 (2009): 24-25.
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Carlos Fonseca, —uno de los fundadores míticos del FSLN—, me dijo: «A mí no me

importa que tú creas que hay una vida después de ésta, y a ti no te debe importar que

yo no lo crea. Lo importantes es que los dos creamos que es necesario luchar por la

justicia de este país96.

La libertad y el respeto por las creencias de cada cual, permitió aunar al pueblo y dar lugar a

una oposición interclasista, que se fue incrementando y que en 1979 lograría poner fin a la

dictadura.

1.5 El principio del fin

El segundo hijo de Anastasio Somoza García, ⎯Anastasio Somoza Debayle⎯, continuó

alejándose de la perspicacia de su padre que lo mantuvo en el poder. Su radicalización facilitó

el estallido de la insurrección Sandinista y el triunfo de la Revolución. En la década del

setenta, ocurrieron varios hechos que definieron la recta final de la dinastía. 97

97 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 11.

96 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 10.
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Imagen 2

Anastasio Somoza Debayle. Tomado de: Susan Meiselas, Nicaragua. (Barcelona: Art

Blume, 2008).

En primer lugar, está el terremoto de 197298 que mostró la avaricia y la ausencia total de

empatía hacia su pueblo por parte de Somoza. Aunque la ayuda internacional fue inmensa,

Anastasio Somoza Debayle se la apropiaba, y con la excusa de reconstruir el centro de

Managua, expropiaba terrenos para posteriormente especular construyendo casas que pagaba

el gobierno, pero quedaban registradas a nombre de su familia. Además de ello, esta actividad

inmobiliaria significaba introducirse en las áreas monopolizadas tradicionalmente por su

aliada de la alta burguesía. Monopolio que su padre, Anastasio Somoza García había

respetado y protegido. Nicaragua fue sabiendo que su presidente había hecho de la tragedia

un negocio, y el rechazo al mismo aceleró su derrocamiento.

El segundo suceso fue la toma de la casa del antiguo ministro de Agricultura, José María

Castillo, y amigo íntimo de Anastasio Somoza Debayle, quien ofreció una fiesta de Navidad

98 El 23 de diciembre de 1972, a las 00:35, un terremoto de magnitud 6,2 provocó una destrucción de enormes
proporciones en Managua, evidenciando a su vez la codicia de Anastasio Somoza Debayle durante la gestión
que emprendió para apropiarse de la ayuda internacional. María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro.
Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 11.
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en honor a Turner Shelton, embajador de Estados Unidos. El 27 de diciembre de 1974,

Eduardo Contreras, el responsable del FSLN en Managua, y Germán Pomares, un veterano

guerrillero, al frente de un comando de diez hombres y tres mujeres, se apoderaron de la

residencia de Castillo, ubicada en un exclusivo barrio de la capital. Asesinaron a Castillo y

tomaron como rehenes a una cantidad suficiente de somocistas para que Somoza Debayle se

viese obligado a poner en libertad a los prisioneros políticos del FSLN pagando un millón de

dólares de rescate99.

El tercer episodio fue el asesinato por parte del Somocismo del líder de oposición moderada,

el político conservador y dueño del periódico La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro en enero

de 1978.

El último episodio ocurrió en agosto de 1978, cuando el comando Rigoberto López Pérez del

FSLN tomó el Palacio Nacional en sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso.100 Con

este operativo, se dio inicio a la ofensiva final de la Revolución. Posteriormente, la represión

fue tan brutal, que, a partir de entonces, la lucha se generalizó y fue apoyada tanto por la

Iglesia como por el sector empresarial. La respuesta de Anastasio Somoza Debayle fue

bombardear las ciudades principales de Nicaragua, que, ante este hecho, se sublevaron una

tras otra, incrementando y agudizando la oposición.

100 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018), 11.

99 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986). 69.
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Imagen 3

Primer día de la insurrección popular, 28 de agosto de 1978. Tomada de: Susan Meiselas,

Nicaragua. (Barcelona: Art Blume, 2008).

Imagen 4
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Un mural en la pared de la casa de un somocista, quemada en Monimbó. «Dónde está

Norman González, que conteste la dictadura JRN». Tomado de: Susan Meiselas, Nicaragua.

(Barcelona: Art Blume, 2008).

La excesiva ambición de Somoza, su represión generalizada de la población y la suma de

errores que le hizo acumular enemigos de todos los sectores, provocó a escala internacional,

un desprestigio para la dinastía. El presidente Jimmy Carter, preocupado por el desprestigio

de sostener a un gobierno responsable de tantas violaciones a los derechos humanos dejó de

apoyarle101. Finalmente, ante las presiones, el 16 de julio, Somoza nombró un diputado liberal

para sucederlo y dirigir la Guardia Nacional. Poco después de media noche, el 17 de julio,

Somoza huyó a Miami, seguido al día siguiente del nuevo “presidente” y nuevo comandante

de la Guardia. El 18 de julio, tres miembros del gobierno revolucionario viajaron hasta León,

declarada capital provisional de Nicaragua. A estos sucesos, habría de seguir la

desintegración de la Guardia Nacional. Un oficial de la guardia de tránsito tuvo la tarea de

rendirse en nombre de la Guardia, aunque inicialmente se había negado porque la

comandante del FSLN a la que se rendiría, era una mujer. 102

Así fue como el día 19 de julio de 1979, unidades del FSLN y columnas de guerrilleros,

entraron a Managua. 103 El 20 de julio de 1979, el FSLN entró victorioso, siendo aplaudido

frente a 250 mil personas en la Plaza de la Revolución, anunciando el fin de la dinastía

Somoza. Poco después se formó una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.104

104 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 13.

103 David Nolan, La ideología Sandinista y la Revolución Nicaragüense. (Barcelona: Ediciones 29, 1986). 141.
102 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 91.
101 Matilde Zimmermann, A Revolução Nicaraguense (São Paulo: UNESP, 2006). 90.
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1.6 El decenio Sandinista

Imagen 5

Cerca de la Plaza Central, en Managua. Tomada de: Susan Meiselas, Nicaragua. (Barcelona:

Art Blume, 2008).

Finalizada la guerra insurreccional, el 19 de julio el FSLN se instauró en el poder. Nicaragua

empezó a experimentar cambios en las esferas económica, política, militar y social. Fueron

creadas las fuerzas armadas revolucionarias, se empezó a fomentar la organización de los

sectores populares, se confiscó a la burguesía somocista, y a todos los sectores oligárquicos.

Se nacionalizó la banca y el comercio, se repartieron las tierras al campesinado, se crearon

nuevas formas de propiedad y de relaciones de producción, se lanzó la Campaña de

Alfabetización, se golpeó la renta urbana y rural del país. Se levantó un discurso ideológico

radical contra valores tradicionales, se empezaron a regular los precios y mercados, se

fortaleció el Estado, se subsidió la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, e incluso

la producción, se inició y desarrollaron los lazos con el campo socialista, y finalmente, se

profundizó la independencia frente a Estados Unidos. 105

105 Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en Nicaragua.
(Managua: CIPRES, 1991). 77.
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La Revolución Sandinista había llegado al poder por medio de una gran alianza de clases que

incluía significativamente a algunos sectores empresariales. La Junta de Gobierno de

Reconstrucción Nacional fue una expresión de esta alianza, y durante los primeros años, el

Sandinismo gobernó bajo el principio y la práctica de la unidad nacional. La defensa por los

intereses nacionales no resintió enormemente a la burguesía, y los problemas en Nicaragua y

para el Sandinismo empiezan cuando se profundizan las transformaciones sociales de la

revolución.

1.7 Mujeres y Revolución

Imagen 6

Procesión funeraria en Jinotepe, en memoria de dirigentes estudiantiles asesinados. Los

manifestantes portan una fotografía de Arlen Siu, una guerrillera del FSLN.  Tomada de:

Susan Meiselas, Nicaragua. (Barcelona: Art Blume, 2008).

Yo creo que el papel de las mujeres ha sido clave en varios sentidos. Antes, a nosotras las

mujeres, la historia no nos daba nuestro espacio. Sí aparecía la mujer, pero no como un actor

social clave, como la mitad de la sociedad que somos. Además, las mujeres hemos rescatado
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la subjetividad en las luchas, es decir, la importancia de que se hagan cambios sociales; pero

esos cambios son limitados, si no hay un cambio interno.106

A lo largo de la construcción de la lucha Sandinista, la presencia de las mujeres empezó a

crecer, así como señala Mónica Baltodano:107

Con la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la participación de las

mujeres se fue ampliando significativamente108.

La cuestión que llama la atención en relación a las mujeres es la organización y la inserción

de ellas en la lucha con el objetivo de construir la revolución. Sin embargo, la inserción de las

mujeres no ocurrió de forma espontánea. En palabras de Gloria Carrión, coordinadora de la

Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinosa (AMNLAE):

Es importante dejar claro que esta integración de la mujer en la revolución no se da de

una forma simple, solamente como un sector. Fue dentro del panorama general de un

pueblo entero que se incorporó al combate.109

El proceso de concientización de la mujer tampoco es espontáneo. Se dio a través de

condiciones objetivas, a partir del desplazamiento de las tareas —antes configuradas como

femeninas— para las áreas poco comunes de participación femenina, como el entrenamiento

militar y luego, el combate en la guerrilla. El contexto de la guerra revolucionaria hizo que

las mujeres se situaran como sujetos activos y capaces de comprometerse con tareas

«masculinas». Según Nicolle Montalvão, hay que comprender los momentos de guerra como

promotores de situaciones atípicas, dejando evidentes las contradicciones y los antagonismos

construidos previamente por el género110.

110 Nicolle Montalvão Pereira, «As mulheres e a Revolução Sandinista: A construção de uma nova hegemonia»
(Tesis de maestría, Universidade Estadual de Maringá, 2018). 80.

109 Nicolle Montalvão Pereira, «As mulheres e a Revolução Sandinista: A construção de uma nova hegemonia»
(Tesis de maestría, Universidade Estadual de Maringá, 2018).  77.

108 Nicolle Montalvão Pereira, «As mulheres e a Revolução Sandinista: A construção de uma nova hegemonia»
(Tesis de maestría, Universidade Estadual de Maringá, 2018). 76.

107 Desde la década de 1960, en su época de bachiller, se integró en el trabajo de los barrios de Managua. Fue
responsable política de la región de Matagalpa antes del triunfo de la Revolución

106 Nicolle Montalvão Pereira, «As mulheres e a Revolução Sandinista: A construção de uma nova hegemonia»
(Tesis de maestría, Universidade Estadual de Maringá, 2018). 71.
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La violencia, la represión y el exterminio de grupos opositores por parte del estado genera un

clima de miedo, inseguridad y desconfianza y de impunidad a los agresores. La participación

de las mujeres se intensifica justamente porque ellas se sitúan como agentes capaces de

alterar los rumbos de la historia, pues en el contexto de la guerra prevalece el lema «matar o

morir». En el contexto de la extrema represión ejercida por la guardia nacional al FSLN,

durante el estado de sitio anunciado por Somoza, al cual me referí anteriormente, donde los

Sandinistas estaba siendo masacrados, se funda una importante organización de protesta

ligada a la lucha Sandinista: la Asociación de Mujeres ante la Problemática Nacional

(AMPRONAC). Entre las principales líderes se encontraban Nora Astorga,111 Lea Guido112 y

Gloria Carrión.

A partir de 1977, AMPRONAC representó la organización de las mujeres en la revolución

Sandinista., ligada de forma umbilical al FSLN la asociación de mujeres operó como una

organización de masas del Frente Sandinista, y sus pautas específicas pasaron a ser las

propias de la revolución, en palabras de Gloria Carrión:

Nuestra asociación es y será lo que tiene que ser. Pero es que las tareas específicas de

la mujer en esta etapa son precisamente las tareas de la revolución, son sus

prioridades, y si no, para qué queremos una organización de la mujer si no es para

resolver los problemas que más afectan a las mujeres113.

Después de la caída de la dictadura de Somoza, las mujeres también salen victoriosas con el

FSLN. AMPRONAC creada en medio de la clandestinidad, se convierte en la Asociación de

mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE). Además de haber representado

cerca del 30% de la militancia revolucionaria Sandinista en el periodo de guerrilla y de la

guerra civil, después del triunfo Sandinista, las mujeres fueron tomando espacios de poder,

como comandantes y ministras, algo que hasta entonces no había sucedido, y es por eso que

113 Nicolle Montalvão Pereira, «As mulheres e a Revolução Sandinista: A construção de uma nova hegemonia»
(Tesis de maestría, Universidade Estadual de Maringá, 2018). 80-82.

112 Se integró en el Frente en 1974. Organizó y dirigió AMPRONAC hasta 1979 y fue una de las primeras
secretarias ejecutivas de AMLAE. María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y
Sandinistas en la Revolución Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 358.

111 Guerrillera del FSLN en el Frente Sur de la insurrección. María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del
otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018).
352.
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la participación de las Sandinistas en el FSLN es tan histórica y paradigmática en los

movimientos de mujeres en América Latina. 114

Otros datos importantes que refuerzan la participación de las mujeres en el FSLN son: 60%

de las voluntarias en la Campaña de Alfabetización eran mujeres, el 80% de la fuerza de

brigadistas de la salud.115

La revolución avanzó en la expansión de la educación abriendo nuevos centros escolares

tanto urbanos como rurales, y ampliando las matrículas para los estudiantes, reduciendo el

analfabetismo con las jornadas realizadas por la Cruzada Nacional de Alfabetización, y

asignando más presupuesto a las universidades. Estas acciones fueron tildadas de

adoctrinamiento por parte de las agencias gubernamentales norteamericanas.116

Los Sandinistas, aun cuando aspiraban a un futuro socialista, no modificaron aquel programa

de principios democráticos plasmado en el Programa Histórico del FSLN de 1969. Pese a

ello, la actitud inflexible del presidente Ronald Reagan no cedió, pues estaba obsesionado

con frenar de cualquier manera a un gobierno que considerara pro-soviético. Sus anteojeras

anticomunistas le impidieron comprender la naturaleza del proyecto revolucionario

Sandinista. La reforma agraria era una necesidad prioritaria y la Revolución Sandinista

tendría en la transformación de la estructura y modos de producción nicaragüenses uno de sus

principales objetivos. Nicaragua era una sociedad eminentemente rural, con mínima

industrialización, y se había quedado estancada en el proceso de integración centroamericano

del que Guatemala, El Salvador, Costa Rica, habían salido absolutamente beneficiados. A los

problemas de la estructura de la propiedad, se sumaba el de las ayudas bancarias a los

productores. Durante la dinastía Somoza, la estructura de la propiedad se había cimentado en

unas desigualdades insostenibles, y la pobreza abarcaba a gran parte del mundo rural. Se

calculaba que los Somoza poseían el 20 o 30 por ciento de las tierras de Nicaragua. A este

problema, se le añadía el de las ayudas bancarias a los productores, pues durante la dictadura,

los bancos sólo facilitaban líneas de crédito al gran propietario, exportador de café, algodón y

ganado. Sin embargo, los pequeños y grandes productores de granos básicos, como el arroz,

116 Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en Nicaragua.
(Managua: CIPRES, 1991). 81.

115 Nicolle Montalvão Pereira, «As mulheres e a Revolução Sandinista: A construção de uma nova hegemonia»
(Tesis de maestría, Universidade Estadual de Maringá, 2018), 86.

114 Nicolle Montalvão Pereira, «As mulheres e a Revolução Sandinista: A construção de uma nova hegemonia»
(Tesis de maestría, Universidade Estadual de Maringá, 2018). 84.
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fríjol o maíz, no recibían nada. Infortunadamente, aunque los Sandinistas intentaron cubrir las

numerosas deficiencias del campo, el sector medio no fue considerado en la Reforma

Agraria.

Para los campesinos, «las gentes de ciudad», indiferentes y desconocedores de su realidad,

habían llegado a fijar precios a sus productos y a forzarlos que los almacenaran en

determinados lugares de depósito para ser gestionados por el Estado. Y fue por este motivo,

que se empezó a gestar la alianza del FSLN con las ciudades, a quienes favoreció por ser de

procedencia urbana. Para que la ciudad pudiese comprar barato, los campesinos se vieron

obligados a vender barato y soportar otras interferencias Sandinistas que consideraron

injustas e intolerables.117

Asimismo, es importante hacer mención a la valorada y también criticada Campaña de

Alfabetización, con la que se hizo un gran esfuerzo para que llegara a toda Nicaragua. Este

proyecto, el más ilusionante de la juventud Sandinista, que siempre había sido entendido de

una forma positiva, no fue recibido de la misma forma para el resto de la población para la

que se había programado, pues era considerado una excusa para llevar a cabo un

adoctrinamiento político comunista.

Como consecuencia, pese a la decisión de emprender una reforma agraria, la preferencia

Sandinista por las empresas estatales para alimentar a la ciudad condujo a muchos

campesinos a sumarse a la oposición y a la Contra.118 Sus filas fueron conformadas por los

propietarios pequeños, y algunos ex guardias nacionales que habían huido. En su mayoría, los

dirigentes y jefes políticos y militares de la Contra fueron finqueros, aunque hubo otros que

no lo eran, como Orlando Rodríguez Tinoco, «comandante Efrén», jefe de operaciones del

tercer comando operacional del Ejército de la Contra, Freddy Gadea Rivera, el «comandante

Coral», quien era el comandante superior del Comando Regional de Quilalí; Marvin Zelaya

Escobar, el «comandante Chele Douglas», el comandante logístico titular del G4 del Estado

Mayor, y José Ángel Talavera Alaníz, «comandante Chacal», comandante de la Fuerza de

Tarea del Comando Regional de Quilalí119.

119 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 18

118 Sobre esto, el Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social de Nicaragua, apunta
en su libro que se puede decir que la guerra Contrarrevolucionaria comienza desde el mismo instante en el cual
el FSLN llega al poder. Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en
Nicaragua. (Managua: CIPRES, 1991). 87.

117 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 14 - 18
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1.8 La pérdida del Equilibrio de Poder120. Nicaragua como un
recuerdo de Cuba

La Doctrina de la Seguridad Nacional, hasta mediados de la década del setenta, había

descansado en estrategias de contención y contrainsurgencia las cuales tenían como objetivo

contener geográficamente al socialismo e impedir la toma de poder por parte de las guerrillas

de izquierda. En los años ochenta, nuevamente se define la Doctrina de la Seguridad Nacional

en términos ideológicos y políticos, entendida como la política global destinada a revertir

procesos comunistas. La política demandó el replanteamiento de la estrategia militar. Su

implementación se realizó por medio del Consejo de Seguridad Nacional, la Agencia Central

de Inteligencia (CIA) y los grupos locales que adversarían a los regímenes revolucionarios

una vez ellos estuvieran en el poder, y con todo ello, se aplicó la estrategia de la Guerra de

Baja Intensidad.121 Cuando el 19 de julio de 1979, el FSLN toma el poder en Nicaragua, y se

instaura un régimen popular, que defiende la soberanía y la independencia nacional, con

suficiente base social y hegemonía para emprender las medidas sociales que consideraba

necesarias, las imágenes de esta revolución actualizaron el recuerdo de la Revolución Cubana

y el entusiasmo de todo el movimiento revolucionario latinoamericano. Atrás quedaron los

expedientes contrainsurgentes donde las guerrillas y las revoluciones parecían cosas del

pasado122.

La Contrarrevolución en Nicaragua surge, entonces, como una respuesta a la Revolución

Sandinista, y nace de tres factores, a saber, la pretensión norteamericana de revertir el proceso

revolucionario Sandinista, el sentimiento de frustración y hostilidad del bloque

oligárquico-burgués nicaragüense frente a la hegemonía del Frente Sandinista, y el rechazo a

122 Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en Nicaragua.
(Managua: CIPRES, 1991), 115, 118.

121 La Guerra de Baja Intensidad es el recurso de naciones y organizaciones para el uso limitado de la fuerza o la
amenaza de su uso, para conseguir objetivos políticos sin el involucramiento pleno de recursos y voluntad que
caracteriza las guerras de Estado-nación de supervivencia o conquista. El conflicto de baja intensidad involucra
relativamente poco número de participantes en todos lados, en relación con la importancia de los objetivos
políticos en riesgo. Robert Kupperman, citado en, Lilia Bermúdez, Guerra de Baja Intensidad. Reagan contra
Centroamérica. (México, Siglo Veintiuno Editores, 1989), 82.

120 Siguiendo a la Teoría Realista, «cuando un Estado es poderoso colisiona con otro, la expansión del primero
difícilmente puede ser detenida por el segundo, a no ser que contra el primero se levante el poder de una tercera
entidad. La confrontación es inevitable, y una vez desatada “hay que hacer frente al poder con el poder”». Luis
R. Orotapia. «Notas sobre el equilibrio de poder». Revista enfoques VIII n.°12. (2010):57-58.
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las medidas reguladoras del FSLN y del gobierno Sandinista. Estas fuerzas se polarizaron de

tal manera que ninguna reconocía las contradicciones que se generaron en la defensa de su

propia posición. Estados Unidos utilizó el discurso anticomunista. La oligarquía y los

sectores de la burguesía desplazados del poder político también usaron el discurso

anticomunista contra el FSLN. Una parte del campesinado y algunas comunidades étnicas de

la Costa Atlántica que señalaron y cuestionaron ciertas políticas de la revolución, también se

aliaron con el gobierno norteamericano y con la oligarquía nicaragüense. El FSLN finalmente

que tuvo que enfrentar estas tres fuerzas, se dejó llevar por un discurso antiimperialista,

restando importancia a otras fuerzas nacionales que resintieron las medidas de la

Revolución123

La suma de errores del Frente en el campo, junto con las medidas que tomaron frente a la

guerra que se desató con la Contra, vista únicamente desde el apoyo de la administración de

Reagan, intensificó y desvirtuó lo que pudo haber sido un movimiento de oposición

campesino. Tal vez se hubiesen hecho visibles los problemas que aquellos no habían previsto

por ser «gentes de ciudad» y quizá hubiese existido una oportunidad de dialogar, escuchar, y

modificar. Pero nunca hubo tiempo de comprobarlo. El objetivo de Estados Unidos de

insertar la guerra dentro de su lucha contra el comunismo, sumado al esfuerzo por recuperar

la dignidad, frustraron toda posibilidad de negación.124

A partir del enfoque de dependencia, en este acercamiento a la historia de Nicaragua, se

analizaron las diferentes instancias, formas, mecanismos y agentes que consolidaron la

dominación imperialista desde el siglo XIX, siendo ella entendida como un proceso de

transición de una dependencia consentida a una dependencia tolerada. Esta dominación no

fue posible sin la disposición de Nicaragua, que nunca se cerró a las posibilidades de

crecimiento que planteaba la creación de un canal interoceánico. Estados Unidos abandonó

Nicaragua por muy cortos periodos de tiempo, en los cuales, volvía cada vez con más

intensidad. La intervención extranjera generó contradicciones dentro de Nicaragua que se

agudizaron con figuras como Augusto Sandino y Carlos Fonseca, quienes, al tener

experiencias fuera de Nicaragua, comprendieron que los problemas del país debían

124 María Dolores Ferrero Blanco, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense. (Granada: Editorial Comares, S.L.,2018). 20 - 25.

123 Centro para la Investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social. La Guerra en Nicaragua.
(Managua: CIPRES, 1991), 141.
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dimensionarse no sólo como fenómenos nacionales, sino como un conjunto de fenómenos

mundiales. El mínimo margen de autonomía que tenía Nicaragua, junto con los diversos

sectores que participaron en la lucha Sandinista, como los católicos, o las mujeres, hizo

finalmente en 1979, la Revolución Sandinista fuera un éxito. Sin embargo, la estrategia

estadounidense para contrarrestar los efectos del Sandinismo entendidos únicamente en clave

de Guerra Fría, desvió los objetivos que inicialmente se habían trazado en 1969, haciendo que

toda la fuerza se concentrara en impedir nuevamente la invasión imperialista.

Nicaragua, al igual que en toda su historia política desde el siglo XIX, de nuevo estaba

dividida en dos: Revolucionarios y Contrarrevolucionarios.
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Capítulo II

Sandinistas antes que mujeres

24 años tenía Dora María Téllez125, la «Comandante Dos», cuando proclamó las siguientes

palabras: «si ahorita la participación de la mujer en el proceso revolucionario nicaragüense no

tiene precedentes, seguramente en la próxima revolución se dé donde se dé-, la mujer va a

tener una participación aún mayor de la que la tuvo aquí»126.

La contribución de las Sandinistas en la victoria del FSLN el 19 de julio de 1979 es

indiscutible. No se conocía hasta Nicaragua, una presencia tan extraordinaria de mujeres, que,

logrando superar las acciones de apoyo, interviniera también en la primera fila del combate y

lucharan, e incluso, murieran por lograr la propia vida y la de su pueblo127.

No sólo reclamaron para las mujeres la posibilidad de existir más allá de sus clásicos oficios

en los claroscuros de la historia nicaragüense, además de ello, le dieron el carácter idóneo

para convertirlas en sujetos históricos e inaugurar una tradición de escritura femenina.

Desde 1980, la producción académica escrita que tiene como sujetos principales a las

Sandinistas, se ha enmarcado principalmente en los testimonios orales que se han podido

recuperar, siendo la óptica más concurrente para acercarse a ellas, y, aunque continuar bajo

esta línea investigativa no necesariamente significa llegar a los mismos resultados ni a las

mismas conclusiones, quisiera problematizar los escenarios con los que me encontré

realizando esta investigación.

2.1 Miradas caleidoscópicas sobre las Sandinistas

127 Margaret Randall, ...y también digo mujer. (Santo Domingo: Editorial Taller, C., 1984).  9.

126 Margaret Randall, Todas estamos despiertas. Testimonio de la mujer nicaragüense hoy. (México: Siglo
veintiuno editores, 1980). 11.

125 Dora María Téllez, comandante, guerrillera, historiadora, y política del FSLN desde su juventud.

53



El primero es que, sin desconocer el contexto en el que el testimonio oral está inscrito en la

Nicaragua de los años ochenta128, la importancia y de hacer historia de las mujeres

Sandinistas simultáneamente con el desenvolvimiento de las tareas revolucionarias, me

surgió la siguiente pregunta, ¿por qué es, habitualmente, el único recurso que se lee y se relee

para acercarse a las Sandinistas, desconsiderando otras fuentes primarias?

Esta pregunta se relaciona con el hallazgo de Barricada Internacional, una fuente donde ellas

también existen, con la cual es posible también analizar su situación y recuperar otras ópticas

que, aunque responden a una institucionalidad, tiene un espacio dentro de la prensa que no ha

sido considerado por la historiografía sobre las Sandinistas.

El segundo escenario que se desprende de la pesquisa y de este hallazgo, es el determinismo

que se ha ejercido con las Sandinistas a la hora de estudiarlas. La ausencia de estudios sobre

las representaciones de las Sandinistas en la prensa del FSLN, y la preferencia que hay sobre

los testimonios recopilados por la escritora Margaret Randall me llevó a la siguiente

pregunta: ¿qué tan acertado es hacer historia únicamente con un tipo de fuente, además en

este caso concreto, con testimonios orales de una misma autora? Aunque reitero que las

conclusiones pueden ser diversas con las mismas fuentes, estos testimonios que se continúan

estudiando fueron compilados entre 1979 y 1984. ¿Ello no significa condicionar los recuentos

testimoniales como un cierre conclusivo de la narrativa histórica,129 comprometiendo la

posibilidad de historizarlas sólo a partir de una felicidad fugaz e inconclusa?, ¿no significa

tener una imagen caleidoscópica, que si bien toma varias direcciones, finalmente llega a la

misma representación de las Sandinistas en un escenario fijo?

Continuar viendo a las Sandinistas en un plano estático, sin considerar el escenario cambiante

e ignorando el hecho de que no se trata de un pasado absoluto, sino que se trata de una cadena

temporal que hace una diferencia clara entre lo acontecido, lo que puede llegar a acontecer y

el presente como el espacio que se abre entre estas dos temporalidades130, es la concurrencia

130 Uriel Nuño Gutiérrez, Miguel Ángel Paz Frayre, y Adolfo Trejo Luna. “Apuntes para una antropología de la
memoria”. Punto CUNorte 7 (Julio-diciembre 2018): 21.

129 Leonel Delgado, “Testimonio documental Sandinista y narratividad: Reflexiones a partir de Todas estamos
despiertas de Margaret Randall”. Kamchatka 6 (diciembre 2015). 3

128 «El testimonio se convierte en la tendencia genérica característica de Centroamérica en cuanto a su estrecha
vinculación con los movimientos antidictatoriales. Como parte integral de la propia resistencia “no sólo relatan
estrategias de resistencia; son en sí mismas una de estas estrategias”». Para más información acerca del
testimonio en Latinoamérica véase Verónica Rueda Estrada y Juan Carlos Vásquez Medeles, “Testimonio
nicaragüense: de los Sandinistas a la inclusión de los Contras. Por una polémica memoria
Contrarrevolucionaria”. Kamchatka 6 (diciembre 2015).
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que me llevó a cuestionar la historia con esta mirada testimonial ochentera, olvidando que

una reflexión histórica se trata, entre tanto, de evitar narrativas totalizantes o reduccionistas.

El tercer escenario, es la aparición del documental Las Sandinistas! en el año 2018, que

representó un verdadero cambio del imaginario que recaía sobre las Sandinistas, desde mi

perspectiva. Verlo me generó muchos cuestionamientos, pues después de una hora y treinta y

seis minutos, empecé a dudar acerca de lo que ya conocía sobre ellas, realmente me enfrenté

a una divergencia y me preguntaba ¿cuántas Sandinistas hay?, ¿existe una correcta?

La historia no es unilateral, es un objeto de construcción cuyo lugar no es el tiempo

homogéneo y vacío131, y es alrededor de estas reflexiones y problemáticas que estudiaré a las

Sandinistas. Para ello, primero indagaré acerca de la visión que tenía la prensa Sandinista en

su versión internacional acerca de las Sandinistas, segundo, haré una reflexión sobre los

testimonios orales como una visión totalizante, y, por último, en la tercera parte, hablaré

sobre las Sandinistas de hoy, a la luz del documental.

2.2 Barricada Internacional

Durante el decenio Sandinista, Nicaragua tuvo tres diarios principales; La Prensa, el

periódico de la élite nicaragüense, dirigido por la familia Chamorro, que respondía a un

enfoque periodístico anti-somocista y simultáneamente antisandinista. Su principal accionista

fue Violeta Barrios de Chamorro, la viuda de Pedro Joaquín Chamorro; El Nuevo Diario, un

diario pro Sandinista, conducido por Xavier Chamorro, el hermano de Pedro Joaquín y

Barricada, el órgano oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por Carlos

Fernando Chamorro Barrios, hijo de Pedro Joaquín y Violeta. Al margen de de su faro

ideológico, la totalidad de los principales diarios nicaragüenses de los años ochenta estaba

bajo control de miembros de la familia Chamorro, lo cual no deja de ser significativo aunque

estuvieran distanciados entre sí132. Barricada133, empezó a difundirse como órgano oficial del

133 Actualmente tiene una versión digital. Nunca volvió a publicarse en físico desde 1998.

132 Manuel Hernández Ruigómez, “La Nicaragua Sandinista y las elecciones de febrero de 1990
transición a la democracia o alternancia democrática”. (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid,
2018). 291.

131 Walter Benjamin, Tesis sobre la Historia y otros fragmentos. (Bogotá: Ediciones desde abajo, 2013). 67.
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FSLN pocos días después del triunfo del Sandinismo, el 25 de julio de 1979134. Muchos de

sus editores provenían del periódico El Pueblo, el cual fue censurado durante el gobierno de

Anastasio Somoza, y finalmente clausurado135. Se autodenominan como el primer bastión de

la lucha política ideológica del país, pues argumentan que La Prensa al principio sostuvo una

convivencia con la Revolución Sandinista, y después fueron definiendo sus intereses y se

volvió un medio de derecha, Contrarrevolucionario que atacaba al pueblo y al FSLN136.

Entre sus extensiones se encontraba la revista femenina Gente, fundada por Sofía

Montenegro en el año 1989137, y Barricada Internacional, quien se desempeñó como el órgano

de difusión del FSLN hacia el exterior del país, el cual sintetizaba el día lunes -único día que

se publicaba-, las noticias más relevantes que habían sido comunicadas en Barricada en su

publicación diaria en Nicaragua.

El 30 de enero de 1998, Tomás Borge, director del diario para ese entonces, comunicó el

cierre temporal que todo el mundo consideró como definitivo.138 Este proceso fue paralelo a

la escisión que sufrió el Frente con el surgimiento del Movimiento de Renovación Sandinista,

liderado por el escritor Sergio Ramírez, y el sector duro del partido consideró que Carlos

Fernando Chamorro estaba demasiado cerca de esa línea crítica. Este cambio editorial no

prosperó y Tomás Borge, asumió el mando. El cierre temporal de Barricada fue interpretado

por algunos sectores del Sandinismo como la defunción política de Tomás Borge, que para

1998 era uno de los últimos en las encuestas de popularidad y había sido altamente

cuestionado en el seno de su propio partido139.

139 Camilo Rodríguez, “¡Vencimos, venceremos y adelante!” Barricada, 4 de Julio de 2018, sección Análisis,
Historia.

138 Paco Gómez Nadal, “Nicaragua: se cayó la 'Barricada'”, El País, 2 de febrero de 1998.

137 Margaux Hélédut, “El compromiso en la novela femenina contemporánea: Almudena Grandes y Gioconda
Belli” (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2018). 112.

136 Paco Gómez Nadal, “Nicaragua: se cayó la 'Barricada'”, El País, 2 de febrero de 1998.

135 Camilo Rodríguez, “¡Vencimos, venceremos y adelante!” Barricada, 4 de julio de 2018, sección Análisis,
Historia.

134 Si bien la página oficial de Barricada dice que fue fundado en esta fecha, encontré un periódico llamado
Barricada, con las mismas características en su diseño, y la misma línea editorial. Este periódico tiene como data
21 de febrero de 1934 y anuncia en su primera plana acerca del asesinato de Augusto C. Sandino. No existen
más datos acerca de un periódico previo a Barricada de 1979 con este mismo nombre para afirmar que se trata
de la continuidad y el simbolismo que podría haber significado el periódico de 1934. Se consideró en un primer
momento que posiblemente se tratase de una versión conmemorativa por la primera plana que tenía, pues para
ser un periódico de 1934, año en el cual los medios de comunicación no eran fugaces, tenía muchos detalles
acerca del asesinato, así como la fuga emprendida por Santos López. La información es limitada, pues Barricada
no tiene un archivo digital para poder corroborar esta información, y el único lugar donde están los archivos
originales es en el Palacio de la Cultura en Managua.
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Las últimas ediciones de Barricada impresa eran poco leídas, realmente no servían al

Sandinismo, ya no conservaban el nivel educativo, informativo ni poético que caracterizaban

al periódico en los años ochenta.140

2.3 Primero serán Sandinistas, después serán mujeres. Cartografía de
la feminidad en Barricada Internacional. 1983-1985.

Las Sandinistas protagonizaron gran parte del contenido de Barricada Internacional. Siempre

reivindicando su importancia en el proceso revolucionario y describiendo el

desenvolvimiento de sus luchas, la representación femenina en este periódico siempre heroica

y épica por aquellos años nos sitúan en una Nicaragua aleccionadora por su tratamiento de lo

femenino. Sin embargo, la Nicaragua de aquel tiempo vivía un periodo de transición por la

urgencia que suscitó la guerra nicaragüense, haciendo que los problemas de las mujeres, ni

siquiera pudieran ser importantes para ellas. Sin brillo, sin importancia, sin alcance, el

problema de las mujeres quedó postergado por la inminente y obstinada fuerza de la

Contrarrevolución.

La evolución de la Revolución Sandinista no fue sinónimo de la erradicación de todas las

prácticas desiguales entre hombres y mujeres, aunque así quisiera demostrarlo Barricada

Internacional bajo la verosimilitud de sus poéticos enunciados y epopeyas publicadas todos

los lunes. Las hijas de Sandino, como es habitual encontrarlas denominadas en las líneas del

periódico, ahora no sólo debían luchar contra el peso de las viejas ideas y prejuicios. Como si

se tratase de una revolución dentro de la revolución, ahora debían hacerlo por un espacio

donde su posición no sólo se limitara a la ejecución de la revolución.

La mujer en el servicio militar como un símbolo de poder femenino.

El anhelado desprendimiento de los antiguos mecanismos para la comprensión de las mujeres

nicaragüenses parecía haber llegado a la cumbre, y Barricada Internacional así quiso

plasmarlo. La finalidad del periódico se evidencia en sus títulos y subtítulos «Herederas de

140 Laurent Sanchis, (se desempeñó como brigadista francés a finales de los ochentas en Nicaragua) en
conversación con la autora, febrero de 2021).
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una tradición combativa. La nicaragüense reclama su lugar». Ellos hacen parte de un artículo

titulado “La mujer en el servicio militar”. El artículo tiene la presencia de varios ecos.

Un eco histórico, cuando hace referencia al siguiente fragmento:

Tenía un nombre rudo: Juana Cruz. Tenía también una cantina en Jinotega y cambiaba

licor por municiones con los guardias y obtenía informes confidenciales de los

marines por medio de muchachas adiestradas. Fue responsable del correo y espionaje

en esa región y aportaba dinero a la causa. El propio General Augusto C. Sandino

hizo reconocimiento de la participación de Juana Cruz, Blanca Aráuz, Tiburcia García

y muchas otras mujeres durante la lucha contra las tropas norteamericanas en

Nicaragua entre 1927 y 1933141.

Un eco revolucionario bajo estas líneas:

Las herederas de esa tradición combativa, las nicaragüenses de hoy, se inscribieron en

forma voluntaria en el Servicio Militar Patriótico (SMP) desde el 5 de noviembre.142

Y finalmente, un eco reivindicador manifestado a continuación:

AMNLAE reconoce que aquellas compañeras con responsabilidades de madre

imposibles de postergar, pueden manifestar su compromiso en las otras áreas de la

defensa, y las muchas otras tareas de la revolución. “Pero lo que no podemos

permitirnos es que el peso de las viejas ideas y prejuicios sean obstáculos para

participar en el SPM”, expresó Eugenia Matus, miembro de la asociación143.

La representación de las mujeres dándole preponderancia a la autonomía que ejercían

tomando la decisión de enlistarse porque representaba un deber moral y un derecho bien

ganado144, no se desliga de la politización del ejercicio revolucionario, y mucho menos de

entenderlas como objetos y no como sujetos. Aunque esta participación respondía a la plena

participación en sus ideales de justicia social y a sus anhelos por aquello que veían como un

futuro mejor, la disciplina que debían tener les exigía ser «cuerpos que obedecen, responden,

144 Barricada Internacional «La mujer en el servicio militar». [Managua] 14 de noviembre de 1983.
143 Barricada Internacional «La mujer en el servicio militar». [Managua] 14 de noviembre de 1983.
142 Barricada Internacional «La mujer en el servicio militar». [Managua] 14 de noviembre de 1983.
141 Barricada Internacional «La mujer en el servicio militar». [Managua] 14 de noviembre de 1983.
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se vuelven hábiles, e incrementan sus fuerzas», fueron cuerpos dóciles que podían ser

sometidos, usados, transformados y mejorados145.

El primer eco, que hace mención a la experiencia de Juana Cruz, reforzando la idea de que es

un deber histórico, porque son «herederas de la tradición combativa», pretende ser un

ejercicio reconciliador entre las mujeres y la historia de Nicaragua, pero, ¿cómo lograrlo?, si

desde la argumentación también se enuncia que «El propio General Augusto C. Sandino hizo

reconocimiento de la participación de Juana Cruz». Utilizar a Augusto Sandino para poder

vislumbrar la participación de una mujer, o en el caso específico de todo el párrafo, de tres

mujeres, ya desvalora el accionar femenino porque necesita vincularse a una figura masculina

que manifieste su aprobación. Esto ya supone un problema, y es precisamente relatar una

experiencia trascendental femenina, para reforzar con la aceptación masculina, que relatarlo

en función de ellas mismas. ¿Cómo empezar entonces a acercarse a las mujeres con nombres

y apellidos, con sus experiencias particulares, valorando su aporte concreto a la gesta

revolucionaria146, si incluso desde un relato histórico para vanagloriar su figura se tienen que

utilizar los recursos del poder masculino, en este caso, el poder que ejerce Augusto Sandino

para que su accionar quede absolutamente validado?

En lo que denominé como eco reivindicador, es interesante por la voz propia de Eugenia

Matus, quien plantea que “lo que no podemos permitirnos es que el peso de las viejas ideas y

prejuicios sean obstáculos para participar en el SPM”147. Desde esta óptica de lo bélico, el

campo de batalla, la guerra, y la revolución, los cuerpos femeninos se configuraron para sólo

dimensionar que debían insertarse en campos antes sólo exclusivos para los hombres, ¿pero

no es paradójica esta inserción, y replantear lo femenino desde un escenario hecho por

hombres y para hombres hasta ese entonces? Esta interpretación del cambio que debía tener

la mujer imperó con vehemencia, desplazando otras motivaciones propiamente de ellas que

nunca fueron identificadas en el periódico.

Las mujeres aquí no hablan mucho, pero se ven. El retrato de lo que fue y no pudo ser.

147 Barricada Internacional «La mujer en el servicio militar». [Managua] 14 de noviembre de 1983.

146 Alejandro Bendaña Buenas al pleito: mujeres en la rebelión de Sandino. (Managua: anamá Ediciones, 2019),
12.

145 Lucía Rayas Velasco. Armadas. Un análisis de género desde el cuerpo de las mujeres combatientes. (México:
El colegio de México, 2009), 105.
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En el marco de la celebración del 8 de marzo, Barricada con la efeméride del día

internacional de la mujer, retrató a las Sandinistas, recordando su proeza en la revolución de

1979. Constantemente se hace uso de los verbos “reconocer” y “participar” y la frase “papel

de la mujer”, como en el caso de los siguientes fragmentos:

Sin embargo se hizo una pausa el 8 de marzo, día internacional de la mujer,

para recordar esa fecha histórica y reconocer su papel en el proceso de

transformación.148

En los barrios y centros de trabajo se llevaron a cabo asambleas para explicar

la fecha, hablar del papel de la mujer en el proceso y dar reconocimiento a las

compañeras destacadas.149

Aunque desde la época colonial la nicaragüense demostró beligerancia, y lo

reafirmó con su participación en la lucha anti - intervencionista al lado de

Sandino.150

Se continúa con la línea de exaltar por medio de la figura de Sandino su accionar. En esta

ocasión lo hacen cuando mencionan que las mujeres participaron en la lucha al lado de

Sandino, más no con él, como si se tratara de una participación pasiva o auxiliar. Lo histórico

recupera preponderancia con una inclusión excluyente, y sin embargo, no sólo cumple el

papel de una hazaña. Se trata de un fenómeno reflejado en la realidad que están viviendo las

mujeres en Nicaragua, pues esta línea simultáneamente actúa como un indicador de cómo se

había manejado hasta 1984 lo concerniente a lo femenino como lo vemos a continuación:

En estos tiempos en que las agresiones militares y económicas y el proceso electoral

ocupan el primer plano, no se habla mucho. No se habla mucho, pero se ve su

participación.151

La plenitud de estas palabras, el uso de los verbos resaltados, como «reconocer»,

«participar», como si fueran hechos aislados a los del accionar de los hombres, además del

título «Las mujeres aquí no hablan mucho, pero se ven» que corresponde a esta noticia,

151 Barricada Internacional. «Día de la mujer». [Managua] 12 de marzo de 1984.
150 Barricada Internacional. «Día de la mujer». [Managua] 12 de marzo de 1984.
149 Barricada Internacional. «Día de la mujer». [Managua] 12 de marzo de 1984.
148 Barricada Internacional. «Día de la mujer». [Managua] 12 de marzo de 1984.
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entrevé el tratamiento que le dan a las mujeres, sólo como un objeto informativo, más no

como un sujeto, por el un tono de eximición, reafirmando insistentemente en que “no se habla

mucho sobre ellas”, pero, se ve su participación. La eximición se ve reflejada en la

conmemoración de la fecha; por tratarse únicamente del día de la mujer, fueron rescatadas del

olvido en el cual “la Contrarrevolución” las sepultó, liberándose así del rezago en el que el

periódico estaba inmerso por ocuparse únicamente del faro de la guerra.

Una participación determinante. ¿Renacimiento del destino de las mujeres o la mística

revolucionaria?

En los albores de la nueva Nicaragua, surgió el programa histórico del FSLN. Se trazó este

programa con el objetivo de fortalecer y desarrollar la organización, alentar y estimular al

pueblo nicaragüense para que «marchara siempre hacia adelante hasta derrocar a la dictadura

y a resistir la intervención del imperialismo para forjar una patria libre, próspera y

revolucionaria»152. De los 13 puntos que contiene, dedicaron un número especial para las

mujeres, titulado «Emancipación de la mujer». Con el siguiente preludio «La Revolución

Popular Sandinista abolirá la odiosa discriminación que la mujer ha padecido con respecto al

hombre; establecerá la igualdad económica, política y cultural entre la mujer y el hombre»153.

introducen a siete puntos específicos, de los cuales cuatro corresponden a soluciones relativas

a sus funciones como madres; otro punto se dedica a visualizar la problemática de la

prostitución en pro de su abolición, también dedican otro punto a la dignificación de las

mujeres por medio de la eliminación de la servidumbre. Finalmente, el séptimo punto

menciona lo siguiente: «Elevará el nivel político, cultural y vocacional de la mujer, mediante

su participación en el proceso revolucionario».154

Compuestas en 1969, estas palabras fueron la base para realizar las tareas revolucionarias

simultáneamente con la resignificación de las mujeres nicaragüenses. El último punto llama

particularmente la atención porque es el único que reconoce a las mujeres como sujetos

políticos. Pero la incidencia de este punto cambia su matiz en el transcurrir de la revolución y

posterior a ella, como se ve reflejado en Barricada Internacional. Las mujeres Sandinistas en

efecto sí existieron como sujetos políticos, pero siempre alrededor de la revolución.

154 «Programa histórico del FSLN» Departamento de propaganda y Educación Política del FSLN. 8.
153 «Programa histórico del FSLN» Departamento de propaganda y Educación Política del FSLN. 8.
152 «Programa histórico del FSLN» Departamento de propaganda y Educación Política del FSLN. 3.
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¿Entonces existían como sujetos por la mística revolucionaria o realmente por el

resurgimiento del destino de las mujeres?

El 19 de marzo de 1984, en una sección denominada Mujeres y Salud, Barricada

Internacional escribió un artículo titulado Una participación determinante. En él, hace

alusión a las diferentes oportunidades que surgieron con la revolución para que las mujeres

lograran finalmente ser representadas ¿pero de qué manera lo fueron?

A continuación, este fragmento extraído del artículo, nos pone de cara frente al verdadero

problema de esta representación:

Durante la guerra mis tareas fueron muy variadas, —cuenta Juanita Rodríguez, 35

años—, pero una muy importante fue capacitarme en los primeros auxilios para

atender a los compañeros155.

La representación que es persistente en este artículo simplemente se redujo al cumplimiento

de estas tareas en torno a la revolución, limitándose por un lado porque se rescata en voz

propia el hecho de ser funcional únicamente para la revolución porque “pude atender a los

compañeros”, y por otro lado porque la función de las mujeres queda únicamente sujeta al

cumplimiento de sus oficios. Sobre esto, y volviendo al punto siete del punto sobre las

mujeres del programa histórico del FSLN, y viéndolo a la luz de este artículo, hay un puente

clave de conexión: la palabra vocacional. Con todo, tenemos a unas mujeres que además de

que sólo existen para cumplir tareas, son funcionales en el espectro maternal. Ello obedece

principalmente a la visión que se tiene de su cuerpo como uno cuya función primordial es la

reproducción, -por ende, la maternidad-, y el servicio a otros como extensión de la función

materna. A las mujeres se les identifica con el hecho de dar vida -por ello se les protege- . Por

eso las mujeres trabajan en las guerras, de manera prioritaria, -más no única, como veremos

en el siguiente apartado-, como sanadoras y cuidadoras156. ¿Será entonces este carácter

vocacional al que se refería el programa y se instauró como el objetivo principal de las

mujeres en Nicaragua?, el mismo desenvolvimiento de la revolución otorgó las condiciones

para que así fuera, y se estableciera en el pensamiento colectivo que ser mujer es estar

siempre en función de la revolución, una vez se estuviera dentro de ella. No había ningún otro

156 Lucía Rayas Velasco. Armadas. Un análisis de género desde el cuerpo de las mujeres combatientes. (México:
El colegio de México, 2009), 28.

155 Barricada Internacional «Una participación determinante». [Managua] 19 de marzo de 1984.

62



camino ni otra opción. Barricada lo denominó inclusive como una oportunidad, cuando

infirió lo siguiente: «para muchas nicaragüenses, en especial las amas de casa, las jornadas

populares de salud fueron su primera oportunidad de salir de la casa y ligarse al resto de la

comunidad»157. Paradójicamente, el FSLN que tanto exaltó que dentro del Frente las mujeres

habían roto con la tradición de los roles tradicionales de género, y con la creación de una

«nueva Nicaragua», continuó con esta línea de entenderlas en clave maternal, así como se

hacía en 1931158.

Mujeres: enfrentando los viejos esquemas. La reafirmación de su pasado bajo la

promesa de la revolución.

Casi como una redención, Barricada Internacional informa que sólo la revolución es capaz

de abrir las posibilidades para resolver los problemas de las mujeres159. Se pregunta «¿cuál es

el rostro de la mujer?», responde inmediatamente que todos, cuando su preludio contenía la

siguiente adjetivación: «milicianas en uniforme verde olivo y café, y fusil al hombro, una

mujer de la Policía Sandinista que regula el tránsito, la abuela que va a la reunión del CDS, la

madre de una combatiente, la campesina que recoge la cosecha mientras su esposo está

luchando en la frontera»160. Aunque la respuesta haya sido “todos los rostros”, sólo

caracteriza a las mujeres que hacen parte de sus filas o que están relacionadas con el

Sandinismo.

El titular «mujeres: enfrentando viejos esquemas», sumado al siguiente fragmento: «hoy yo

siento un odio profundo por todo lo que se opone a esta Revolución! y que el verdadero

asesino de mi hijo es el imperialismo norteamericano»161, evidencia el eterno retorno de

volver y explicar siempre todo a partir de la revolución, sus consecuencias, sus desertores, y

sus aciertos, pero jamás sus deficiencias. ¿Las mujeres tienen visibilidad en Nicaragua?

Claro, y gracias a la revolución. ¿La revolución ha tenido sus fallas? No, es el imperialismo

161 Barricada Internacional. «Mujeres: enfrentando viejos esquemas». [Managua] 30 de abril de 1984
160 Barricada Internacional. «Mujeres: enfrentando viejos esquemas». [Managua] 30 de abril de 1984
159 Barricada Internacional. «Mujeres: enfrentando viejos esquemas». [Managua] 30 de abril de 1984

158 Un sismo sacudió a Nicaragua en marzo de 1931, dejando más de mil víctimas mortales y más de dos mil
heridos. Ante la deficiencia de personal médico para atender la emergencia, la beneficencia de Panamá dio al
Ministerio de Beneficencia y Salubridad de Nicaragua, dos becas para que «señoritas» nicaragüenses hicieran
estudios profesionales de enfermería en el Hospital Santo Tomás. En 1931 estas becas fueron pensadas
únicamente para mujeres, pues este espacio estaba configurado como femenino. En 1979 dentro del FSLN este
panorama no cambió, paradójicamente. Soledad Galiano. «Apuntes sobre historia de la enfermería en
Nicaragua». https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/11797/v29n5p551.pdf?sequence=1&isAllowed=y

157 Barricada Internacional «Una participación determinante». [Managua] 19 de marzo de 1984.
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norteamericano quien limita los alcances de la misma. ¿Quién es una mujer nicaragüense?

sólo aquella que decide vestir los colores de la revolución, y por supuesto, también aquella

que le debe un agradecimiento a una revolución que contó con su participación masiva,

aunque sólo sea digna de reconocimiento, como insistentemente lo han plasmado en este

periódico. La importancia de las mujeres es encubierta por la inmanencia dentro del mismo

Sandinismo, que perpetúa los viejos esquemas, sólo que ahora bajo la sombra de la

revolución. Los viejos esquemas incluso se ven reflejados a la hora de evadir las

responsabilidades de un machismo que ni siquiera había sido extirpado de la filosofía

Sandinista. Esta evasiva principalmente se entiende bajo los siguientes fragmentos:

Sin embargo, esta participación se ha topado con algunas dificultades. La

mayor ha sido la constante agresión de la Casa Blanca contra el pueblo

nicaragüense, de modo que se desvían recursos económicos para la defensa162.

Pero la revolución de las mujeres apenas está en la etapa de reconstrucción,

agravada por la guerra norteamericana163.

The aggressions against Nicaragua financed and directed by the United States

were denounced by Glenda Monterrey, secretary general of the Nicaraguan

Women’s Federation, held in Athens on December 7-10164.

El primer fragmento propone la Contrarrevolución como el principal motivo por el cual la

participación femenina ha sido truncada, sin indagar las “algunas otras dificultades” que

menciona. ¿Qué hay encubierto que no merezca tener un espacio para por lo menos

mencionarlo? Además de ello, plantear que la participación de las mujeres es problemática

porque se han desviado recursos, ¿no es simplista al interpretar sólo la conquista femenina en

Nicaragua en dimensiones económicas? Por supuesto que lo es, sobre todo porque en este

simplismo se relega el funcionamiento de ellas sólo a niveles económicos, cuando el

problema de la representación de las Sandinistas estaba en realidad en el plano ideológico e

institucional. Difícilmente con todos los recursos económicos se podía liberar a las mujeres

del yugo histórico si desde el mismo Sandinismo no se hacía una verdadera transformación

164 Barricada Internacional. «Women in Greece» [Managua]. 20 de diciembre de 1984.
163 Barricada Internacional. «Mujeres, enfrentando los viejos esquemas». [Managua]. 30 de abril de 1984.
162Barricada Internacional. «Una participación determinante» [Managua]. 19 de marzo de 1984.
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interna. Los problemas de las mujeres tanto en sus grandes líneas estructurales como en sus

manifestaciones más individuales no pueden atenerse únicamente a explicaciones

Contrarrevolucionarias.

Cuando triunfó la revolución, la heredera de AMPRONAC fue la Asociación de Mujeres

Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE), en la cual el Frente Sandinista de

Liberación Nacional impuso una dirección Sandinista, ignorando por completo las

reivindicaciones femeninas. Desde aquel entonces, el debate sobre las mujeres y el anhelo de

incorporar a la lucha Sandinista la temática de género, estuvo interrumpido constantemente

desde el Frente, y, en consecuencia, desde la dirección de AMNLAE. Durante la década

Sandinista, los problemas derivados del sexismo, asuntos intrafamiliares y los aspectos de la

vida cotidiana de las mujeres, se mantuvieron casi inmutables porque no se contó con el

espacio necesario para incidir en esa problemática.165 El segundo fragmento nos introduce de

nuevo a la justificación eterna eludiendo siempre la reflexión del partido, y demostrando sin

más que hablar de los viejos esquemas ni siquiera se trata de la pugna histórica. Los viejos

esquemas llegaron al Sandinismo para refugiarse en él, además de consolidar un pasado que

nunca fue aniquilado.

El tercer párrafo recoge los hechos sucedidos entre el 7, 8, 9 y 10 de diciembre. Glenda

Monterrey, participó en Atenas en un congreso para tratar asuntos femeninos con una mirada

global. ¿Qué retrató Barricada Internacional? Únicamente el alza de voz en protesta hacia la

Contrarrevolución. El problema de las mujeres quedó totalmente desplazado a este plano. No

existe una comunicación acerca de la perspectiva femenina a nivel mundial, ¿cómo saber

acerca de los debates de los ochentas que se estaban planteando si ni siquiera se da un espacio

para plasmarlos y plantearlos? Ya no se presentaba a la Contrarrevolución como un dispersor

evasivo sino como un objeto de desplazamiento de los asuntos femeninos. La suma de errores

acumulados del Frente fue de grandes proporciones, más lo factores que eran aún más

urgentes para el FSLN como la guerra y el cuantioso apoyo de las administraciones de

Ronald Reagan intensificó y desvirtuó166 la posibilidad de un resurgir femenino.

166 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018), 25.

165 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018), 39.
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Las hijas de Sandino en la defensa. Cuando el trasegar se convirtió en la imitación y no

en la creación.

La cita era para una reunión ordinaria y la mitad de las mujeres acudieron de verde

olivo, y cargando mochilas...ansiosas de ir a los frentes de guerra167.

Cualquier lector podría inferir que esta actitud revesada sólo es sinónimo de una verdadera

emancipación femenina. No habría duda de ello, además si estas líneas vienen acompañadas

de una imagen donde sobresalen 4 figuras femeninas, cada una con un arma sobre sus manos,

y su clásico uniforme. El título “Las hijas de Sandino”, aparece como una reafirmación de su

recalcitrancia. Debajo de un gran subtítulo denominado tradición, se despliegan las siguientes

declaraciones: «la mujer nicaragüense, sin embargo, no está simplemente pidiendo ni

exigiendo que la revolución haga algo por liberarla de la discriminación, “tiene derechos

ganados” como combatiente». ¿Qué sucede con el “simplemente” transversal a los verbos

liberar, exigir, y la afirmación “tiene derechos ganados”? He aquí la desarticulación de toda la

actitud obstinada de las mujeres porque es suficiente con haberse introducido al campo del

combate, reprimiendo todas las necesidades que estaban acumuladas históricamente en

Nicaragua y reduciéndolo únicamente a numerosas cifras de participación femenina con el

30% de presencia en las filas durante la lucha de liberación contra  la dictadura168.

El magno eco femenino que recorrió las páginas de Barricada Internacional entre los años

1983 y 1985 estuvo ingeniosamente diseñado para exaltar el proceso que realizó la

Revolución Sandinista con las mujeres nicaragüenses. Muchas veces la escritura poética que

se desenvolvió en sus letras estaba acompañada de imágenes que las representaba como

valquirias invencibles siempre con un arma en sus manos. Al tratarse de un periódico que

funcionaba como órgano de difusión de la ideología Sandinista, pero con distribución fuera

de Nicaragua, constantemente imbricaba la lucha femenina con la lucha revolucionaria y la

posterior guerra de 1981. Los anhelos femeninos de convertirse en sujetos políticos quedaron

postergados por la representación que brindaba Barricada Internacional, dotando siempre a

las mujeres de capacidades en función de la guerra, pero nunca de sus propios intereses y

motivaciones. En el periódico no se evidenciaron emergencias femeninas más allá de la

revolución, pues sólo existían por y para ella. Adicionalmente, en sus notas y artículos era

168 Barricada Internacional. «Las hijas de Sandino en la defensa» [Managua]. 13 de agosto de 1984.
167 Barricada Internacional. «Las hijas de Sandino en la defensa» [Managua]. 13 de agosto de 1984.
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habitual una narrativa redentora que redujo su existencia a la participación de la revolución,

olvidando sus deseos en la lucha, su naturaleza esencial orbitaba sólo en el hecho de imitar, al

incorporarse como mujeres en un espacio masculinizado169. Cuando se creía que se estaba

llegando a las postrimerías de la lucha antiimperialista, la intrepidez de la Contrarrevolución,

que se presentó no sólo como una amenaza para la nueva Nicaragua que aún estaba en un

periodo de transición con unas tareas revolucionarias incompletas, significó la evasión de la

extirpación del machismo que tan sólo fue transformado dentro del mismo Sandinismo.

Desde la óptica de Barricada Internacional se generó una disyuntiva entre ser Sandinista y

ser mujer, pues no significaba lo mismo. Al contrario de sus líneas, la revolución no

representó una solución para las mujeres.

2.4 La luz de ayer ya no es el reflejo de hoy. Las Sandinistas y los
testimonios orales

Tan sólo habían transcurrido un par de meses cuando el Ministerio de Cultura nicaragüense

empezó el proyecto de la redacción de una nueva historia, la historia roja y negra que había

empezado a gestarse el 19 de julio de 1979. Una de sus invitadas para ser parte de este

proyecto fue la poeta y escritora estadounidense Margaret Randall, quien previamente ya

había escrito Mujeres en revolución, libro que fue el resultado de una serie de entrevistas a

mujeres que participaron activamente en la Revolución Cubana.

Con un objetivo similar, Margaret Randall llegó a Nicaragua meses después de la Revolución

Sandinista para dar inicio, por medio de su trabajo de campo, a una tradición de escritura

femenina, dándole un enfoque de género a la historia de Nicaragua por medio de los

testimonios.

Más del 95% de la producción académica sobre las mujeres Sandinistas se basa en la lectura

de los mismos testimonios. Fue tan sólo en el 2018 que la historiadora María Dolores Ferrero

Blanco, actualiza la producción testimonial y se centra en la voz de las mujeres que hicieron

169 Lucía Rayas Velasco. Armadas. Un análisis de género desde el cuerpo de las mujeres combatientes.
(México: El colegio de México, 2009), 105.
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parte del frente, pero que no se caracterizaron por una trascendencia pública, o por puestos

relevantes, ni por pertenecer a la memoria Sandinista170.

La atemporalidad de estos testimonios, -que datan de 1979 hasta mediados de la década de

los ochentas y que hasta el 2018 fueron actualizados- en la que se encuentran los testimonios

me hizo pensar en el proceso de historización de las Sandinistas, si quiero acercarme a las

Sandinistas directamente desde sus voces, ¿cómo hacerlo entonces?

Nicaragua es un caso particular porque fue posible conservar las apreciaciones de la

revolución poco tiempo después de su triunfo militar por el interés del fenómeno femenino y

el interés de hacer una nueva historia con enfoque de género. Además de ello, la mayoría de

sus protagonistas aún viven y su participación en diferentes movimientos feministas actuales

ha conllevado que su legado siga trascendiendo. Siendo así, me interesa profundizar en el

debate acerca de cómo acercarse a ellas, teniendo más recursos que han visto la luz en la

última década, y lo que representa el uso de los testimonios escritos en el calor del triunfo171

de la revolución, para comprender a las Sandinistas.

Todas estamos despiertas, y también digo mujer, y Sandino’s daughters son las obras más

reconocidas de Margaret Randall donde recopila las diferentes entrevistas que realizó a las

Sandinistas desde 1979 hasta 1984. Siempre incondicional a la Revolución Sandinista,

Randall confiesa que tiene una deuda especial con el Frente Sandinista de Liberación

Nacional, que desde mucho antes de la victoria, le permitieron acercarse a la fuerza motriz de

su pueblo heroico172. Por este motivo, no es de extrañar su legitimación del FSLN como

entrevistadora y transcriptora173.

Aunque, siguiendo a John Beverley, el testimonio no debe ser entendido como una obra de

ficción, pues su convención discursiva es que representa una «historia verdadera» en la que

su narrador es una persona que realmente existe, debería reproducir un «efecto de veracidad»,

en el testimonio que desaumatiza la percepción habitual de la literatura como algo ficticio o

173 Teresa Fallas Arias, “El rescate de las voces de las guerrilleras centroamericanas: un asunto de mujeres”.
Géneros. 10 (septiembre 2011 - febrero 2012). 177.

172 Margaret Randall, Todas estamos despiertas. Testimonio de la mujer nicaragüense hoy. (México: Siglo
veintiuno editores, 1980), 9.

171 Teresa Fallas Arias, “El rescate de las voces de las guerrilleras centroamericanas: un asunto de mujeres”.
Géneros. 10 (septiembre 2011 - febrero 2012). 178.

170 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018), 12.

68



imaginario174, este caso de los testimonios orales recopilados por Margaret Randall merecen

también un análisis de sus silencios y evasiones para legitimar al Sandinismo.

Existe una carta abierta fechada el 02 de abril de 1998, firmada por ella. Dirigida al pueblo

nicaragüense, al Frente Sandinista de Liberación Nacional y a la comunidad internacional,

donde reconoce además del apoyo brindado por el FSLN, como habitualmente lo hace en sus

libros, que supo del abuso sexual de Daniel Ortega sobre su hijastra Zoilamérica Narváez175,

durante su estadía en Nicaragua entre los años 1980 y 1984. Su silencio sobre este abuso lo

justificó ante la necesidad que existía en esos años de apoyar la Revolución Sandinista y a la

facilidad con la que todos los problemas se atribuían a la CIA, y a la Contrarrevolución de

ese y otros sucesos176. Tiene sentido, además, que los testimonios que estaban recopilados en

sus libros estuviesen narrados desde la óptica de Sandinistas que se caracterizaban por su

trascendencia pública, por puestos de relevancia o que ya pertenecían a la memoria

Sandinista,177 pues debido a su compromiso con la Revolución, no hubiesen dado

información que perjudicara al Frente.

Por ejemplo, está el relato de Amada Pineda en Y también digo mujer. En uno de los

apartados titulado diecisiete veces me violaron, relata la siguiente experiencia:

El mismo día que llegué, a la noche, varios de ellos178 llegaron a donde me tenían. Y

me violaron. Como yo no me dejaba, ellos comenzaban a golpearme, así cometían

todas sus barbaridades. Me moretearon las piernas, los muslos, los brazos: toda

moreteada. Y así lo hacían con todas las mujeres campesinas que agarraban: las

violaban y las torturaban y les hacían barbaridades. Fueron tres días, pero para mí

esos tres días fueron como tres años de violaciones. Llegaban todo el día. Es horrible,

pues, sentirse así, porque no es lo mismo que uno se vaya a acostar con su marido. No

es lo mismo. A una muchacha, antecito de que a mí me capturaran, tenía un mes de

178 Refiriéndose a los miembros de la Guardia Nacional.

177 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018), 12

176 Teresa Fallas Arias, “El rescate de las voces de las guerrilleras centroamericanas: un asunto de mujeres”.
Géneros. 10 (septiembre 2011 - febrero 2012). 176.

175 Teresa Fallas Arias, “El rescate de las voces de las guerrilleras centroamericanas: un asunto de mujeres”.
Géneros. 10 (septiembre 2011 - febrero 2012). 178.

174 Siguiendo a John Beverley, un testimonio nunca puede ser la historia «real», más bien se trata de la
producción de una sensación de autenticidad. John Beverly, «Anatomía del testimonio». Revista de Crítica
Literaria Latinoamericana. 13 n.°25 (1987): 11.

69



casada, la pobre muchacha, y la agarraron y esa muchacha quedó que no podía ni

pararse. Le agarraban un pie y otro, y sangrando como nunca he visto. Cuando la

pusieron en libertad, iba agarrándose de las paredes, de los palos, para llegar a su

casa.

Cuando venían a violarme, después de varias veces no aguantaba más. Me rebelé

entonces con el oficial:

¿Que se están creyendo ustedes de mí, le digo que me agarraron en el Camino

Real, o que soy una prostituta? Si yo soy una mujer casada179.

En la actualización testimonial realizada por María Dolores Ferrero Blanco, quien también

realiza entrevistas, pero a Sandinistas que no fueron de la esfera pública es posible también

leer el siguiente acontecimiento en la voz de Marlen Auxiliadora Chow:

«En medio de ese entorno, las relaciones de pareja fueron siempre muy complejas. La

mayoría éramos muy jóvenes y buscábamos parejas que también creyeran en la causa.

Muchas, apenas pudieron juntarse antes de sufrir prisión o asesinato.

Aunque en conversaciones informales hablábamos de las sanciones que el General Sandino

imponía a quienes abusaban en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, del ejemplo de

Carlos Fonseca y muchos compañeros, en la historia del FSLN se dieron casos bochornosos

de hombres cuyas prácticas sexuales podrían calificarse de violaciones. Tomás Borge reunió

en grado máximo esas características»180.

Estos dos testimonios de Amada Pineda y Marlen Chow, ambas Sandinistas, denuncian

violaciones con nombres propios. Cometidas por la Guardia Nacional y por Tomás Borge del

FSLN. ¿Por qué en ninguno de los libros de Margaret Randall no hay ni una sola denuncia

sobre él, pero sí existen, además del de Amada, múltiples denuncias contra la Guardia

Nacional? Una respuesta lógica podría ser el tiempo en el que fueron recopilados los

testimonios, que fueron publicados antes de 1985, pero existen incluso testimonios en el libro

de María Dolores Ferrero Blanco que denuncian sus abusos incluso desde antes del triunfo de

la Revolución Sandinista, como la de Leticia Herrera. En sus memorias, relata que Tomás

180 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018), 303.

179 Margaret Randall, ...y también digo mujer. (Santo Domingo: Editorial Taller, C., 1984), 23.
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Borge emanó la orden de intensificar la instrucción física que se debía imponer a una

militante específica, Mercedes Avendaño, por la única razón de que ella se había negado a

una demanda de Borge de averiguar si le criticaban por pretender relaciones con Charlotte

Baltodano, quien era la esposa de un miembro del FSLN.

Ese exceso de ejercicio fue lo que arruinó a la Mercedes, la llevó a la inflamación de

sus articulaciones y fue lo que le impidió participar en el operativo de la casa de

Chema Castillo, una de las grandes frustraciones de la muchacha, 181 agrega.

¿Qué sucede entonces con el trabajo de Margaret Randall? ¿Cómo abordarlo para continuar

estudiando a las Sandinistas, si es evidente que ni siquiera con voz propia deja de interceder

las locuciones legitimadoras sólo para validar moralmente e invalidar a la oposición?

Después de su declaración realizada en 1992 ya no sólo surgía el problema de sólo tener una

única visión acerca de las Sandinistas, y haberlas representado a través de su propia voz

pocos meses después de la Revolución Sandinista, considerándolas en ese preciso instante

como la razón para al fin encontrar la tan ansiada emancipación femenina, la cual estuvo

frustrada por el machismo imperioso que jamás logró debilitarse.

Considerando al testimonio oral ante todo, como autobiográfico, de allí se desprende el hecho

de que un testimonio no es una persona en sí, es una versión de su «yo» construido

subjetivamente en el presente a partir de la demanda de quien lo entrevista, siendo

simplemente una perspectiva de cómo el relator se apropió en su propia memoria del

recuerdo de lo que pasó, y de las otras memorias que conforman su conocimiento del

hecho182. Por ende, tenemos entonces la construcción del «yo» de las Sandinistas, más la

construcción empleada por Margaret Randall por la fuerte politización que se ejerció con

ellas. Siempre idealizadas como lo que debía ser una mujer nicaragüense, e incluso

superponiéndolas ante las Contrarrevolucionarias (de quienes voy a escribir en el siguiente

capítulo), sus fragmentos, la elección de unas mujeres sobre otras, nos hace incluso dudar de

su propio método publicado en el texto ¿Qué es, y cómo se hace un testimonio?, trayéndonos

un tercer problema. En su texto, a propósito de la oportunidad de escribir la historia de

Nicaragua pocos meses después del triunfo de la revolución, plantea lo siguiente:

182 María Clara Medina. “El relato de vida como testimonio: un ejemplo chileno de Memoria Histórica”. 5

181 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018), 40.
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«Posiblemente es ahora que tenemos la oportunidad de hacer historia “por primera vez en la

historia”. En las etapas anteriores al capitalismo, e incluyéndolo, la historia la escribían casi

siempre las clases dominantes. La conquista de América la hemos tenido que conocer a través

de la pluma de los conquistadores. Escasos relatos tenemos de la misma desde el punto de

vista de los habitantes originales de nuestro continente. Pero esta práctica de distorsionar la

historia en apoyo a los intereses de la clase dominante no cesó con la conquista, ni siquiera

con vencer la primera independencia de nuestros países. Detengámonos un momento a pensar

en las distorsiones culturales y hasta síquicas que sufren los indios norteamericanos saturados

desde la infancia con su propia imagen proyectada como el malo, el bandido, el tonto, el

atrasado. Para comprobar lo extensivo de este hecho, basta mirar el cine de Hollywood, los

“comics”, programas radiales y televisados y —también— los libros que pretenden ser

“historia”. Hasta el derrocamiento de la tiranía en Nicaragua “la historia” se daba igual en

este país. ¡Cómo no vamos a ponernos a la altura del momento, iniciando la tarea urgente de

escribir nuestra historia como realmente ha sido y es!». 183

En este fragmento parte de su método, Margaret Randall está planteando que Nicaragua antes

de 1979 también sufrió distorsiones en su historia oficial por hacer parte de un relato

hegemónico que carecía de objetividad, pues no era la historia como realmente ha sido

porque le faltaba el elemento subalterno, en este caso, el pueblo nicaragüense que se vio

condensado en la pluralidad que representaba el FSLN. Sin embargo, ¿no significa una

contradicción? Sobre todo, si el testimonio es visto como un arma de transformación social,

que tiene entre sus objetivos, un compromiso con las denuncias de injusticias acaecidas

contra los sectores económicos y sociales más desprotegidos. Emerge justamente de la

marginalidad para dar una versión distinta al discurso histórico oficial, manifestando puntos

de vista contra hegemónicos para desmentir la historia oficial del vencedor y proposición de

una nueva visión del pasado. La paradoja es que en este caso, el Sandinismo se convirtió en

lo que denominamos “vencedores”. Los Sandinistas se convirtieron en gobierno, y en

consecuencia, el margen se convirtió en el centro, el discurso sSndinista se convirtió en

oficial, y por ello, un elemento hegemonizante y el responsable de las omisiones de la nueva

historiografía revolucionaria184.

184 Verónica Rueda Estrada y Juan Carlos Vásquez Medeles, “Testimonio nicaragüense: de los Sandinistas a la
inclusión de los Contras. Por una polémica memoria Contrarrevolucionaria”. Kamchatka 6 (diciembre 2015). 8.

183 Margaret Randall, «¿Qué es, y cómo se hace un testimonio?», en La voz del otro, ed. por John Beverly y
Hugo Achúgar. (Ciudad de Guatemala: Ediciones Papiro, S.A., 2002), 36.

72



Los fragmentos seleccionados en Todas estamos despiertas, representa al Sandinismo como

la única forma que tienen las mujeres para liberarse, para poder exaltar una figura femenina

obstinada, ¿pero necesariamente responde a lo que las interlocutoras querían plasmar? Los

siguientes testimonios, por ejemplo, resaltan la desalienación con el patriarcado, alineándose

con la narrativa Sandinista de crear una nueva mujer.

Testimonios de María Elisa:

La compañía es algo que nosotras mismas ideamos. Demostramos nuestra capacidad,

nuestras ansias de pertenecer a un ejército, nuestras ansias de defender nuestro pueblo

y de formarnos. De que la mujer ocupe un lugar. Más que todo, ésa ha sido la lucha,

pues ¡que se sepa que la mujer sirve para algo..!185

...Fíjense que anoche anduve en mi casa, estuve de paso y fui a un casamiento. Estuve

platicando con un muchacho y me dijo: “Pero, ¿por qué estás en el ejército? Yo

considero a las mujeres delicadas… “No”, le digo, “eso sí que no. No me gusta que un

hombre considere a una mujer delicada”, le digo. “No hay nada que me guste más que

un hombre diga: la mujer es igual que el hombre…”.186

Testimonio de Rosa Adelina:

...que no nos tengan como un objeto, como nos tenían en el régimen pasado...187

Testimonio de Martha Deyanira French o la Hermana Marta:

Es que nuestra sociedad nicaragüense es muy machista. La mujer siempre ha sido

considerada como un instrumento de satisfacción sexual, y como la que tiene que

estar sometida al marido, cumpliendo con sus deberes caseros: el arte culinario, el

cuidado de los niños, el esperar al esposo. Entonces lógicamente la mujer ve en la

Revolución un factor de cambio y toma parte beligerante para liberar a su pueblo y

187 Margaret Randall, Todas estamos despiertas. Testimonio de la mujer nicaragüense hoy. (México: Siglo
veintiuno editores, 1980), 195.

186 Margaret Randall, Todas estamos despiertas. Testimonio de la mujer nicaragüense hoy. (México: Siglo
veintiuno editores, 1980), 195.

185 Margaret Randall, Todas estamos despiertas. Testimonio de la mujer nicaragüense hoy. (México: Siglo
veintiuno editores, 1980), 195.
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dentro de ese pueblo para liberarse de ella misma de su condición de explotada en una

sociedad machista. La revolución es una tabla de salvación para la liberación de la

mujer.188

El mismo escenario se repite en y también digo mujer con los siguientes ejemplos:

Testimonio de Ana Julia Guido:

Primero trabajé en los barrios; estaba, como decimos nosotros, legal. Tenía tareas

como la de comprar cosas para la guerrilla: ropa, hamacas, alimentos. También serví

de correo. Pero después participé en el asalto a un banco, en Jinotepe, y tuve que

integrarme a la clandestinidad. Estaba quemada, como se dice. Fue entonces que me

mandaron al monte. Recuerdo que mi primera escuela la dio el comandante Tomás

Borge. Allí estuvimos juntas Mónica Baltodano y yo. Éramos las únicas mujeres. Fue

una escuela básica, diríamos. Estudiábamos cuestiones políticas, militares, algunas

cosas culturales -mínimas- y enfermería. Pero con el énfasis en lo militar. De ahí es

que salgo a la guerrilla como tal. Se decide formar un grupo que irá hacia la montaña

-unos 8 ó 9 compañeros- y entre ellos estoy yo. Los demás compañeros de la escuela

van a trabajar en la organización de masas, en los barrios, en el movimiento

estudiantil clandestino. La vida en la montaña: yo nunca la sentí dura, como nos la

pintaban. Tal vez iba preparada psicológicamente. Al principio casi no había mujeres,

yo era la única. Después se incorporaron algunas compañeras campesinas. Pero esta

situación no nos perjudicaba en nada. Nunca hubo una falta de respeto: todo eso que

decía la gente del hombre y la mujer en la guerrilla. Al contrario, hubo una

solidaridad inmensa. Tal vez lo más difícil fue adquirir una resistencia física. Pero me

fui adaptando a la intemperie de la montaña.189

Este testimonio donde se revela la figura de Tomás Borge simplemente como “el comandante

que dio la primera escuela”, o el fragmento que afirma que nunca hubo una falta de respeto,

invisibiliza la realidad idealizando al Sandinismo como un partido ejemplar donde las

mujeres siempre podían estar seguras y eran tratadas como iguales.

189 Margaret Randall, ...y también digo mujer. (Santo Domingo: Editorial Taller, C., 1984), 62.

188 Margaret Randall, Todas estamos despiertas. Testimonio de la mujer nicaragüense hoy. (México: Siglo
veintiuno editores, 1980), 212.
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En las memorias recuperadas en la actualización testimonial de María Dolores Ferrero en De

un lado y del otro, puede observarse una matización de las idealizaciones que estaban en los

libros de Margaret Randall, devolviéndole al Sandinismo los claroscuros omitidos:

Testimonio de Zoila Gadamuz Núñez:

La prioridad absoluta de los dirigentes del Frente por todo lo relacionado con la

guerra llegaba a tal punto de que la organización de mujeres no les interesaba como

tal, sino como otro sector al que encomendarle tareas y servirle de propaganda. Desde

que estuve en AMNLAE me daba cuenta de que era lo mismo estar en los Comités de

Defensa Sandinista, porque se realizaban las mismas tareas: salud, alfabetización,

etcétera. No había una definición de derechos propios que reivindicar. Además de que

querían atender a otros objetivos, y eso no cambió en toda la década de 1980.

El Frente nunca entendió que pudiéramos centrarnos en los temas realmente de

mujeres, y nos descalificaban continuamente. Así, en una ocasión, fui directamente

criticada por el comandante Tomás Borge, conversando sobre el tema de las mujeres y

su discriminación. Él me dijo que yo era «obsesiva» como feminista, a lo cual yo

respondí: «El machismo, que yo sepa, no es una actitud muy sana». Y le manifesté

claramente que él establecía una contradicción e incoherencia entre su «discurso» en

las plazas y su actitud cotidiana en el trato personal con las mujeres. 190

En ese ambiente de incomprensión y desvalorización de la problemática

específicamente femenina, no era posible hablar con claridad de los temas más duros.

No pudimos nunca plantear abiertamente lo que ocurría con las relaciones

hombre-mujer y familiares en general en el país. Las mujeres de medios humildes se

integraban a menudo con nosotros colaborando en lo que fuera, trabajando en lo

político o en lo social, pero lo llevaban a cabo como algo totalmente al margen de sus

vidas. Nos fuimos dando cuenta de que muchas estaban viviendo situaciones de

violencia y, cuando estábamos mujeres solas, hablaban: decían lo que les había hecho

el marido la noche anterior, cómo las había amenazado, mil cosas, pero siempre

190 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018). 312.
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únicamente en los espacios informales. Nunca lo plantearon en las reuniones del

Frente. De nuevo se trataba de conversaciones que sólo eran posibles «en el tiempo

libre». En toda la década de los ochenta, nunca se nos permitió el verdadero abordaje

de la discriminación de la mujer, por tanto, tampoco pudimos ahondar en las

cuestiones de violencia, maltrato, abusos sexuales...todo eso estaba muy oculto. Fue

una realidad muy golpeada que pude observar. Nos dábamos cuenta de los miles de

rumores que había, pero nunca se abordaban claramente y nunca nos atrevimos a que

fuera un tema de trabajo. Recuerdo a una amiga español, Pilar Jaime, que trabajó aquí

en organizaciones de mujeres, que escuchaba confidencias y me decía: «Investiguen

sobre la familia, porque aquí en Nicaragua, la familia está enferma191.

Hasta ahora, pareciera que la experiencia que Margaret Randall retrató en sus libros, es

distinta a la que existe en la perspectiva de los relatos actualizados por María Dolores

Ferrero. La imagen que quiere legitimar Margaret Randall corresponde a una experiencia

emancipadora femenina, una perspectiva donde parece que ya no hay cabida para la brecha

entre hombres y mujeres. La revolución era la única que podía lograr la interrupción de la

continuidad del machismo, y Margaret como la portavoz, se encargó de demostrar por medio

de testimonios reales que así fue. Considerando la intermediación de sus intereses, deudas

con el gobierno nicaragüense y el agradecimiento por haberle otorgado la confianza, además

de su reveladora carta publicada en 1998, requiere una visión crítica acerca del uso que se le

ha concedido a su trabajo como un recurso esencial.

2.5 Los colores del mundo real

00:06 segundos: la imagen de la bifurcación de un río es reproducida como una muestra

simbólica de que la vida, al igual que la historia, siempre tendrá matices, al igual que los

procesos sociales. En palabras de Dora María: «una vez que das un paso adelante no hay

posibilidad de volver hacia atrás. Pero la vida no es así. Los procesos sociales no son lineales,

son como los ríos, que tienen vida, vueltas».192

192 Las Sandinistas, dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.

191 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018), 314.
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Después del recorrido realizado por Barricada Internacional, los diferentes testimonios

realizados por Margaret Randall y María Dolores Ferrero, llegamos finalmente al documental

titulado Las Sandinistas! producido en 2018, donde se reúnen distintas mujeres que fueron

parte del FSLN. Todas tuvieron papeles trascendentales, pero unas fueron más destacadas que

otras, no necesariamente porque hayan tenido más aptitudes.

Para 2018, ya habían pasado 39 años del triunfo de la Revolución Sandinista, y durante este

periodo de tiempo las reflexiones son más profundas, la claridad que hay acerca de los

debates que se generaron alrededor del género en la revolución es evidente, y la crítica surge

cada que mencionan la experiencia femenina en el Frente.

Constantemente reproduce imágenes de Nicaragua antes y durante la revolución y de sus

participantes, y para realizar un contraste de lo que significó la perspectiva anterior sobre la

revolución, y lo que en realidad fue la revolución para las mujeres.

En una oportunidad, puede verse a Dora María en el esplendor de sus 25 años respondiendo a

la siguiente pregunta realizada por un medio de comunicación estadounidense: «En muchos

países las mujeres han formado parte, luchado y después de la victoria han regresado a sus

roles tradicionales. ¿Hay también necesidad de una revolución para las mujeres?» 193

A lo que responde de forma jocosa: «Hay una diferencia. Los procesos revolucionarios tienen

que liberar necesariamente a la mujer. Cualquier proceso que no libere a la mujer, tal vez no

es revolucionario».194 Era lógico esperar una respuesta así por parte de ella. Estaba en una

etapa esperanzadora, donde ante todo se debía proteger a la revolución.

A sus 63 años, Dora María está más dispuesta a denunciar las diferentes prácticas que ejerció

el Sandinismo en contra de las mujeres. Se menciona el tema de la Dirección Nacional y

parte de su elocuencia se desvanece hasta finalmente convertirse en un silencio que

representa nostalgia, decepción, tristeza por lo que pudo ser y no fue. Suspira, mantiene la

mirada fija hacia la mesa realizando un movimiento repetitivo circular sobre ella. Devuelve la

mirada hacia la cámara, pero continúa en silencio.

194 Las Sandinistas, dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.
193 Las Sandinistas, dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.
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Sofía Montenegro aparece inmediatamente en otro escenario, habla en inglés cuando le

preguntan: ¿No fue Dora María candidata para ser parte de la dirección? Responde lo

siguiente; Sí, tenía un talento innato para la dirección, pero, «verdad que a Dora nunca la

quisieron aceptar como miembro de la dirección. A ninguna».195

Sobre este hecho, es entrevistado también Luis Carrión196. Afirma que en ninguna parte de la

Dirección Nacional había ni una mujer197. La interlocutora le pregunta: tenían a Dora María,

¿por qué esto no funcionó? A lo que responde: «No había suficiente apoyo para que las

mujeres ocuparan los mandos más altos. No se sentían cómodos teniendo a una mujer en un

puesto así».198

Este contraste entre la Dora María a sus veintes, y Dora María a los sesentas, es lo que

debería considerarse para historizar a las Sandinistas. Los análisis realizados antes de estas

declaraciones, considerando sólo una etapa, y además, una etapa que responde a un proceso

que aún no había llegado a la cumbre, se quedan parcializados e incompletos, haciendo que

las Sandinistas sean producto de una “calesdoicopización”, reproduciendo las mismas

representaciones siempre con diferentes direcciones que responden a la posición que el

académico quiere defender.

En el documental, también aparecen las voces de otras Sandinistas que no ocuparon grandes

cargos como Dora María. Se puede también escuchar la voz de Claudia, una Sandinista que

puso toda sus esperanzas en la revolución, porque vio la posibilidad no sólo de un resurgir de

Nicaragua, sino de reinventarse y poder salir de la realidad a la que siempre estuvo sometida.

Su educación estuvo impartida por las jornadas de alfabetización que el mismo Sandinismo

realizó. No tuvo la oportunidad de ir a la universidad como otras Sandinistas que además de

entender la coyuntura que estaba atravesando el país por medio de la praxis, la entendían de

forma teórica. Pese a ello, y pese a que su comprensión de la revolución estaba enlazada

únicamente por las duras situaciones que vivían los campesinos que sintieron el rigor de la

carencia de tierras que pertenecían a Anastasio Somoza y que equivalía casi a la extensión de

198 Las Sandinistas! dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.
197 Las Sandinistas! dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.

196 Ingresó al Frente en 1972. Fue uno de los representantes de la tendencia proletaria, Tras el triunfo de la
revolución, formó parte de la Dirección Nacional. María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres
Contras y Sandinistas en la Revolución Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018),
355.

195 Las Sandinistas! dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.
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la República de El Salvador,199 comprendió mejor el problema incluso que muchos

Sandinistas de mayor conocimiento de la teoría revolucionaria.

Claudia menciona que ya no tenía una vida más allá de Nicaragua, todo giraba en torno a la

guerra: «no tengo otra vida más que defender mi patria». Esta frase evidencia lo que después

se constata en otras voces, como en la de Gioconda Belli, quien también habló de su

experiencia revolucionaria de una forma crítica. Aunque ambos casos fueron distintos, pues

Gioconda obtuvo más altos puestos en el partido que Claudia, las dos, además de ser

Sandinistas, sufrieron conjuntamente el golpe de la realidad, basadas, antes de la revolución,

en un horizonte ideal donde había espacio para todas simultáneamente.

Gioconda menciona en su testimonio a propósito de la Contrarrevolución «nos relegaron de

nuevo a una alerta militar. Con esa prioridad, los problemas de las mujeres dejaron de ser

prioridad. Y nos decían “tenemos que defender la revolución, incrementar nuestros niveles de

productividad”, y empezamos a ver el machismo regresar»200. En este fragmento se puede

visualizar nuevamente cómo la fuerza de la Contrarrevolución se despliega sobre el relato de

la historia de Nicaragua como si fuese el único factor determinante que hizo que las mujeres

continuaran subordinadas. Más adelante, Gioconda menciona que «cuando intentaron

transformar la Asociación Sandinista de Trabajadores Culturales en un Instituto Cultural, yo

escribí algo en el periódico para protestar, lo cual fue una gran provocación. Y yo iba a ser

electa como presidenta del Sindicato de Escritores. Daniel Ortega me llamó a su oficina, y me

dijo: “Cuando te propongan el cargo de presidenta, tienes que decir que no”»201. El machismo

en efecto no fue erradicado. Incluso se intensificó. ¿Por qué no podían tener una presidenta

del sindicato? ¿Cuál era el papel de la mujer hegemónica que tanto se presumía en las líneas

de Barricada Internacional, en los testimonios de Margaret Randall? Ni siquiera podían

ejercer un cargo sin que siempre estuviese intercediendo el poder sutil de los hombres.

Gioconda, cierra su intervención reflexionando acerca de las actitudes internalizadas de las

mujeres. «Es un problema que cargamos las mujeres. Tendemos a ser demasiado obedientes y

conciliadoras. Si hubiéramos dicho un no rotundo. Que no vamos a renunciar a esto. No nos

importa que no te guste. Pero no lo hicimos. Debimos haberlo hecho».202

202 Las Sandinistas!, dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.
201 Las Sandinistas! dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.
200 Las Sandinistas! dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.

199 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018), 8.
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Sofía Montenegro tuvo una participación mucho más central en el documental. No sólo por

su lenguaje corporal y las fuertes palabras que utilizó para referirse a hechos concretos.

Planteó que no importa cuál religión profese, ni su origen, ni su filiación. Todas las mujeres

tienen en común la marginalidad histórica. El Sandinismo procuró sólo inscribir a su lucha

aquellas mujeres que vistieran sus uniformes, se inscribieran a sus filas y pretendieran que

con una participación que sólo funcionó para legitimar la revolución, asumir que el problema

de género realmente no existía. Afirmó también que «los hombres desconfiaban de las

mujeres y desconfiaban del feminismo. Siempre pusieron oficiales del partido para dirigir las

organizaciones. Ellos no nos representaban a nosotras. Ellos representaban las decisiones e

intereses del partido dentro del movimiento de las mujeres, lo cual era totalmente

diferente»203.

Daisy Zamora204, describe a Nicaragua después de la revolución como si fuera «la primera

semana de la creación en el Génesis. Todo era nuevo, todo se estaba creando»205.

Infortunadamente para Daisy y el resto de mujeres, no hubo creación de una nueva Nicaragua

incluyente con las mujeres. Ella más que nadie padeció de esas estructuras predominantes que

nunca se fueron, tan sólo cambiaron el sentido hacia la izquierda. De su denuncia se retrata lo

siguiente en el documental: «cuatro comandantes intentaron seducirme y a los cuatro les dije

“no”. A este comandante que era tan atrevido le tuve que decir directamente: “tú tienes tu

pareja. Además, lo siento, no me gustas”. Después de que lo rechacé, estuve en muchos

lugares donde estaba él, y era como si su vista me atravesara como si fuera invisible. Nunca

me volvió a ver. Después de ese incidente fui atacada por dos miembros del partido»206.

Sin dejar a un lado la gran lucha que desataron campesinos, indígenas, obreros, estudiantes, y

hombres que padecieron las desigualdades condiciones de la Nicaragua somocista durante el

siglo XX, las mujeres Sandinistas requieren un reconocimiento especial. No sólo vivieron en

la promesa enmascarada de la revolución. De poder ser libres después de siglos de

sometimiento, aun cuando tuvieron la oportunidad de existir como sujetos históricos y

206 Las Sandinistas! dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.
205 Las Sandinistas! dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.

204 Fue militante del FSLN. De su casa salió el operativo que ejecutó el asalto al Palacio Nacional de Nicaragua
en agosto de 1978. Es una de las figuras más destacadas y prominentes de la poesía latinoamericana
contemporánea. María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la
Revolución Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018), 365.

203 Las Sandinistas! dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.
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políticos, su imagen fue superpuesta en un escenario donde se habían creado las condiciones

idóneas donde no había cabida para la intromisión del machismo supuestamente extirpado.

Perpetuar la historia oficial Sandinista que después de 1979 se impuso como la historia de los

vencedores cuando quería introducirse como la historia de los vencidos, es desconocer y

desvalorar las objeciones constantes femeninas dentro del Frente, que fueron invisibilizadas e

interrumpidas constantemente por fuerzas externas como la Contrarrevolución, pero también

por fuerzas internas del Sandinismo que reprodujo la estructura de género anterior a la

revolución. El machismo nunca se fue, sólo se disfrazó de rojo y negro.

Después de problematizar no sólo el proceso de historización de las Sandinistas, sino también

sus representaciones, las limitaciones que existían al visualizarlas desde una óptica

totalizante, politizada, que se vanagloriaba por su exégesis donde las mujeres iban al mismo

ritmo de la revolución, pareciera que hay un entramado de posibilidades a la hora de

pensarlas y re pensarlas, como si se tratara de múltiples Sandinistas condensadas en el

tiempo.

No me corresponde afirmar que hay una Sandinista más verídica que la otra. En el caso de

Margaret Randall, no puedo desconocer su labor al inaugurar no sólo la nueva historia de las

mujeres nicaragüenses, sino el desarrollo de diferentes métodos para poder acercarse a ellas.

Sin embargo, sí discrepo de su intento de establecer una historia, sobreponiendo sus intereses

políticos. Al querer mostrar agradecimiento ante la generosidad del nuevo gobierno

Sandinista, exaltando el papel de las mujeres, invisibilizó pugnas que estaban librando las

mujeres Sandinistas, cuando aún padecían los horrores de un machismo prolongado y

agudizado. Reflexionar acerca de las Sandinistas significó hacer un análisis acerca de los

testimonios como recursos con que cuentan los historiadores para poder hacer historia.

¿Cuáles son los alcances de hacer historia del presente y luego volver a ese recurso como en

el caso de los testimonios de Margaret Randall? Pensar en la respuesta a esta pregunta

inmediatamente me transporta al siguiente fragmento que recuperé del documental. Las

palabras son de Dora María.

Digamos los dos rostros de la memoria, pues, tiende a ir asociando su vida con ciertos

detalles, ¿verdad? Para despertar recuerdos, para revivir momentos.
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Si yo pienso en café con leche, pienso en una primera comunión, en la luz de los días

como cambian, yo creo eso siempre te lleva a distintas etapas de la vida. En mi casa

me educaron a mí para que pudiera ser lo que quisiera ser. A las hijas se les imponían

determinadas limitaciones, en mi casa no era tradicional en ese sentido. Pero hay

momentos de mi vida que no recuerdo absolutamente nada, es decir, hay ciertas cosas,

ciertas etapas que están totalmente borradas, y yo lo tengo completamente borrado. Es

decir, hay los dos tipos de experiencia, la experiencia del recuerdo, pero también la

experiencia del borramiento207.

La última parte me hace pensar en el concepto de borramiento en dos aspectos, y en cómo en

el devenir del tiempo, así como Dora María reflexiona, hay recuerdos que quedan para

siempre eliminados y diversas razones responden a este fenómeno. El primero es que, no

necesariamente responden únicamente a un debilitamiento de la memoria por la edad, que

sería lo normal. Muchas veces responde a lo traumático de un recuerdo, o incluso del

incesante brillo que genera la felicidad, haciendo que este se altere y finalmente de tantas

variedades, termine por olvidarse. Por ello, considero el trabajo realizado con los testimonios

poco tiempo después, un recurso para almacenar historias que por la lucidez del momento se

recuerden instantáneamente y poniéndolas en prioridad a la hora de desglosar un relato. El

segundo aspecto en el que reflexiono a partir de la frase: «es decir, hay los dos tipos de

experiencia, la experiencia del recuerdo, pero también la experiencia del borramiento», es de

ese borramiento, pero esta vez intencional que se realiza sólo para que perspectiva que se está

defendiendo tenga coherencia y así poderla legitimar. Después de abordar los textos de

Margaret Randall, no me queda ninguna duda del borramiento que se realizó a las mujeres

Sandinistas como sujetos independientes. Siempre a la luz del Sandinismo, y nunca a la luz

del género, en sus textos se desprende una mujer totalmente politizada muy contraria a lo que

quiere demostrar, que para ser considerada como mujer, tiene que ser Sandinista, pues ser

mujer y ser Sandinista no son sinónimos. Primero serán Sandinistas antes que mujeres.

Entiendo por supuesto que, en una primera perspectiva desde el periódico, las mujeres eran

importantes para poder exaltar el proceso revolucionario y que desde fuera se observara una

imagen emancipadora. Pero con Barricada Internacional también vislumbro el problema del

antagonismo que supone ser mujer y ser Sandinista, pues evidentemente durante sus líneas,

207 Las Sandinistas, dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.
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no significan lo mismo, y para Barricada, la lucha de la mujer debía dar un paso al costado

para priorizar la Revolución Sandinista.

Ahora bien, con relación a las imágenes caleidoscópicas que se reprodujeron en el discurso

oficial, sin lugar a dudas no se trata de una yuxtaposición de imágenes después del recorrido

que se logró hacer con las nuevas fuentes. Corresponden a tiempos diferentes donde la

reflexión era, o muy limitada, o muy compleja. Considero los intentos de historización

anteriores a estos recursos como estrechos, aunque valiosos porque partían de muchos

silencios y vacíos. Fue necesario el uso de otras disciplinas para contender los vacíos, como

el caso de la antropología para estudiar a las mujeres a la luz de los cambios culturales, las

transformaciones sociales, y las relaciones intergenéricas. Sin embargo, en este momento

deberían replantear un nuevo intento por actualizar la historiografía de las Sandinistas,

también compaginandolo consecuentemente con la realidad que viven las mujeres

actualmente en Nicaragua con un Sandinista en el poder, pero un rechazo casi que absoluto

hacia su mandato. Los intentos, se quedan allí, simplemente en intentos parciales.
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Capítulo III

Contrarrevolucionarias de terciopelo

— Oiga doña Azucena, ¿y dónde están las memorias de las mujeres de la Contra, en dónde

alguien las ha escrito, alguien se ha preocupado por recuperar esa historia?

—Pero es que hemos sido guarasapa las mujeres.

— ¿Han sido qué?

—Guarasapa. Cuando va a nacer un renacuajo.

—Ah ya ya ya.

—Hemos quedado muy minimizadas en eso. ¿Quiénes han escrito sobre la Contra?

¡Los hombres!

— ¿Y entonces?

—Ah pues yo no sé, porque nunca me he podido sentar con alguien que me diga: vos

hablá y yo escribo. ¡Porque yo no sé escribir! Pero si ustedes me dicen: contáme la historia, te

la cuento. Verdad. Hasta te la puedo aumentar, y la puedo florear, y vos la terminás de poner

puntos y comas, pero no hemos tenido esa capacidad, por eso sigue invisibilizada. Y quien

me habla, a ver, ¿qué mujeres del otro sector, de los Sandinistas, digamos, no? Yo conozco

poetas y escriben sus poemas y son una maravilla. Daisy Zamora, Gioconda Belli con sus

novelas, Vidaluz Meneses, Rosario Murillo —queramos o no queramos, aunque me hagan

sonrisas macabras—. Pero esa es la realidad, pero no hay tampoco que digan, se mencionan

en una canción a la Arlen Siu, se habla de Nora Astorga, pero no hay nadie que se siente a

hacer una historia de cómo ha sido el porqué de tu participación y hasta dónde llegaste en

esta participación. Creo que tenemos esa cuenta pendiente las mujeres. Porque quiero decirles

que, en la época de Somoza, la primera marcha que se da Contra la dictadura de Somoza, se

conoce como la marcha de Las Enlutadas, eran las mujeres las que iban al frente de la

marcha, los hombres venían, uh, a la retaguardia, sí, las mujeres hemos hecho historia en el

país, ¡todo el tiempo! Nicaragua tiene una deuda con nosotras las mujeres.

—¡Una deuda histórica! 208

208 Elvis Salvatierra, «Mujeres en Contrarrevolución», en Cuerpos Sin-vergüenzas, 28 de julio de 2016, podcast,
0h57m46s, http://lacorrientenicaragua.org/mujeres-en-Contrarrevolucion/
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Azucena Ferrey es su nombre. Fue una de las más connotadas líderes del directorio del Frente

Democrático Nicaragüense. Su nombre no recorre el espectro académico y literario de la

misma forma que lo recorren nombres que incluso ella misma menciona en la entrevista.

Daisy, Gioconda, Vidaluz y Rosario hacen parte de su relato porque rescata de ellas la

posibilidad que tuvieron con sus prodigiosas letras de narrar a través de su propia experiencia

lo que significó ser una mujer Sandinista. Entre desilusiones y catarsis, lograron existir con

voz propia, aunque, como escribí en el capítulo anterior, los testimonios orales fueran

privilegiados en la mayoría de los intentos por historizarlas.

Lo que denuncia Ferrey, —como la escritura de la historia de la Contrarrevolución a cargo de

los hombres sin considerar la participación activa de las mujeres—, permite entrever una

problemática que necesariamente debe entenderse en una fórmula binomial209.

Las historias de la Contrarrevolución, siguiendo a Azucena Ferrey, en sus intentos de

construcción, se han cimentado en torno a la experiencia masculina, demostrando así que

existe un espacio para la memoria Contrarrevolucionaria únicamente desde una enunciación

excluyente con las mujeres que participaron dentro del movimiento, Y ello me suscita

entonces, la siguiente pregunta, ¿dónde está inscrita esta historia Contrarrevolucionaria con

esta mirada unilateral masculina? Según Verónica Rueda y Juan Carlos Vázquez, la

Contrarrevolución y sus voces han sido excluidas de la memoria nicaragüense210, y de sus

argumentos se desprende una razón ideológica, más no una cuestión de género. Rueda y

Vázquez afirman que la concepción de testimonio nicaragüense está vinculado al

Sandinismo, se traduce como una forma literaria que se desarrolló en el marco de una

realidad netamente nicaragüense, nacionalista e ideológicamente representativa de los

sectores más marginados de la sociedad, de una época de una lucha reivindicativa de los

sectores populares y de la disidencia política. Señalan que la Revolución Sandinista fue el

espacio ideal para generar una versión reivindicativa de lo popular, y proponer a los hombres

y mujeres comunes como sujetos de la historia. Este espacio fue acogido únicamente por el

210 Verónica Rueda Estrada y Juan Carlos Vásquez Medeles, “Testimonio nicaragüense: de los Sandinistas a la
inclusión de los Contras. Por una polémica memoria Contrarrevolucionaria”. Kamchatka 6 (diciembre 2015).
463.

209 Me refiero con binomial a la doble negación. La memoria Contrarrevolucionaria, como explico más adelante,
es un proceso que se ha realizado desde los márgenes. Las mujeres ni siquiera hacen parte de ese proceso. Existe
entonces una negación por la historiografía de la Contra y dentro de la misma una negación de género. Sus
procesos siguen siendo independientes.
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Sandinismo y su realidad como gobierno revolucionario apropiándose de la totalidad de la

categoría «memoria de la guerra nicaragüense». Además de ello, Rueda y Vázquez enfatizan

en el poco interés que tenían los Contras para hacer oír su voz para separarse de los intereses

norteamericanos y de hacer patentes sus propias reivindicaciones. El resultado de este

proceso fue un silencio testimonial profundo, si bien ha sido irrumpido por algunas voces en

un intento de atestiguar su versión de los procesos de la lucha Contrarrevolucionaria así como

las críticas hacia los Sandinistas y el proceso revolucionario.211

Estos autores argumentan que el testimonio nicaragüense es un corpus en evolución, con

diversas y múltiples voces, y que incluso llegó a ser canónico durante el periodo Sandinista.

No obstante, las voces Contras buscan aún un espacio que les ha sido negado, pues jugaron

un rol en la historia de Nicaragua y el decenio revolucionario y fueron protagonistas durante

la posguerra. Finalmente, concluyen que, «en definitiva es necesaria y pertinente la

construcción de una memoria Contrarrevolucionaria que sin lugar a dudas será polémica».212

Si la memoria colectiva Contrarrevolucionaria sigue estando en construcción, y continúa

siendo marginada del discurso histórico nicaragüense, el escenario de las mujeres

Contrarrevolucionarias ni siquiera podría entenderse en términos de marginalidad, sino de

olvido absoluto. Lo poco que sabemos de ellas es, -con contadísimas excepciones-,

conocimiento que se infiere desde la experiencia de los hombres de la Contra.

Sus palabras tienen sentido cuando se piensa en la memoria, pero se fortalecen aún más

cuando se piensa en el olvido.

Las palabras de Ferrey tienen sentido cuando se piensa en la memoria, pero se fortalecen aún

más cuando se piensa en olvido.

Quizá Azucena cuando se refería a este hecho, quiso hacer alusión a esta palabra, porque en

una fórmula binomial, como propuse anteriormente, la Contrarrevolución como organización

ha sido minimizada, pero existe, es visible, ella misma lo deja entrever cuando reconoce que

212 Verónica Rueda Estrada y Juan Carlos Vásquez Medeles, “Testimonio nicaragüense: de los Sandinistas a la
inclusión de los Contras. Por una polémica memoria Contrarrevolucionaria”. Kamchatka 6 (diciembre 2015).
484

211 Verónica Rueda Estrada y Juan Carlos Vásquez Medeles, “Testimonio nicaragüense: de los Sandinistas a la
inclusión de los Contras. Por una polémica memoria Contrarrevolucionaria”. Kamchatka 6 (diciembre 2015).
483-484.
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se ha escrito una historia Contrarrevolucionaria, pero sólo desde un lugar de enunciación, el

masculino.

Cuando me enContraba explorando las profundidades de los testimonios de las mujeres

Sandinistas, me topé con el siguiente fragmento:

«Después de 1990, cuando perdimos las elecciones y había ganado la Unión Nacional

Opositora (UNO), estábamos en una reunión, y conocí a una muchacha que se llamaba

Maritza Arauz, que decía que había sido de la Contra. Y me dice: «Margine, ¿cuánto tiempo

estuviste presa?». Hasta me extrañó la pregunta, porque ellos nos odiaban a muerte, ni

siquiera nos hablaban después del noventa. Se lo dije y ella dijo: «Yo también estuve presa

por los Sandinistas». Y después ella buscó cómo acercarse a mí para platicar y me empezó a

decir que la torturaron, lo que le hicieron, y yo me puse a llorar, porque esos temas me

afectan mucho, y le dije: «Perdoná, pero no era la filosofía de la Revolución torturar».

Me quedé pensando y me di cuenta de que, cuando yo decía que me habían torturado, al

menos un periódico decía: «Margine Gutiérrez, víctima de las torturas en las ergástulas

somocistas», pero de la parte de ellos no lo hay»213.

Margine Gutiérrez y Azucena Ferrey son dos mujeres. Margine gravitó al Sandinismo y

Azucena tejió su historia en la Contrarrevolución. Las dos identifican el mismo problema a

pesar de estar bajo un movimiento opuesto. Las confluencias de estos relatos me hicieron

preguntarme acerca de esta ausencia de mujeres Contrarrevolucionarias, y a qué se debía. La

aproximación de estas dos mujeres no es un dato aleatorio, pues, hace que me pregunte si esta

ausencia corresponde a una dimensión de género sobre las perspectivas de las Contra.

Mientras que, en el capítulo anterior, el escenario era diametralmente opuesto, pues estaba

nutrido de diversas mujeres Sandinistas, de espejismos de ellas, y de cómo ellas se concebían

a sí mismas durante y después de la revolución, aquí no emergen álgidos debates acerca de

cómo han sido vistas, pues pocos lo han hecho. Poco se sabe de ellas, y siguen siendo casi

unas desconocidas en el ámbito académico y en las memorias oficiales

213 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018), 270-271.
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3.1. To be. Ser no es lo mismo que estar

El rechazo hacia la Contrarrevolución que recorrió las líneas de Barricada Internacional no

dio tregua en ningún instante. Lo veíamos en el capítulo anterior, donde continuamente se

representaba a la Contrarrevolución no sólo como una amenaza para Nicaragua, sino también

como una de las razones fundamentales por la cual los problemas de las Sandinistas como

mujeres fueron postergados, y, esta disyuntiva entre ser una mujer en Nicaragua y la

Contrarrevolución me suscita la siguiente pregunta: ¿tiene género la Contrarrevolución en

Barricada Internacional?

En uno de sus informes, el periódico realiza la siguiente observación acerca de la

Contrarrevolución:

«Decir «Contrarrevolución» en Nicaragua, es pensar de inmediato en fuerzas militares. En

hombres organizados, entrenados, pagados, uniformados y armados por Estados Unidos por

medio de la Agencia Central de Inteligencia. Es pensar en esos hombres ocultos en las

montañas del norte o las selvas del sur, esquivando al Ejército Popular Sandinista. Y además

de todo, es pensar en esas fuerzas mercenarias amparadas en territorios vecinos, que

constituyen la punta de lanza de la intervención estadounidense. Que las fuerzas deseosas de

destruir la Revolución tengan un carácter eminentemente militar y foráneo, es ya un fracaso

de la administración Reagan».214

Podría inferirse del anterior párrafo que la palabra hombres puede que esté situada de forma

genérica e indiscriminada, y que al utilizarla se reconocen tanto que hombres y mujeres hacen

parte de la Contrarrevolución. Sin embargo, esta deducción puede Contrarrestarse con la

forma en la que Barricada Internacional sí diferencia entre hombres y mujeres cuando habla

del Sandinismo, y hace uso del pronombre “ella” y de la palabra “mujer” como en los

siguientes apartados:

En Nicaragua siempre se está hablando de formar el hombre y la mujer

nuevos215.

215 Barricada Internacional. «Mujeres: enfrentando viejos esquemas». [Managua] 30 de abril de 1984.
214 Barricada Internacional. «Dos años de agresión y un pueblo que no claudica».  [Managua] junio de 1984.
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Ella es una mujer humilde, vendía comidas típicas, en la acera de la

Universidad de León, cuenta actualmente con 42 años de edad y los últimos 11

los ha dedicado por entero a la causa Sandinista216.

La mujer sirvió de correo, llevaba cartas de la dirigencia Sandinista con las

directrices para las demás fuerzas de la organización.217

Llegan las mujeres casadas, con hijos, embarazadas, estudiantes, obreras,

empleadas domésticas, amas de casa...llegan solas o con los maridos218.

Hombres y mujeres, ancianos y niños, enfermos o discapacitados, para obtener

entre todos un ingreso para sobrevivir219.

Pero la mujer en mi país no lo tiene todo resuelto, ella, como nuestros hombres

y nuestros niños, están sufriendo; somos el blanco de una agresión por parte de

la mayor potencia militar220 en el mundo: Estados Unidos221.

Entre los campesinos asalariados ese problema se ha superado por completo.

Es un hecho además, que son las mujeres del campo las que mayor acceso

tienen a la propiedad gracias a la Ley de la Reforma Agraria, que ha

beneficiado a un importante número de mujeres, jefes de la familia con títulos

de tierra222.

Cuando Azucena Ferrey afirmó que de la Contra sólo hablaban los hombres —haciendo

alusión a que sólo los hombres que pertenecieron a la Contrarrevolución han tenido la

posibilidad de escribir la historia— no tuvo presente que, no sólo los hombres Contras

escribieron y escriben sobre ellos mismos. Los Sandinistas también lo hicieron de forma

222 Barricada Internacional. «Conquistando la igualdad». [Managua] 28 de marzo de 1985.
221 Barricada Internacional. «Igualdad, desarrollo y paz para todos».  [Managua]. 22 de agosto de 1985.
220 Refiriéndose a la Contrarrevolución.
219 Barricada Internacional. «Huellas de un pasado injusto.» [Managua]. 30 de abril de 1984.
218 Barricada Internacional. «Las hijas de Sandino en la defensa» [Managua]. 13 de agosto de 1984.
217 Barricada Internacional. «Parte de la misma lucha». [Managua]. 13 de agosto de 1984
216 Barricada Internacional. «Parte de la misma lucha». [Managua]. 13 de agosto de 1984
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persistente en Barricada Internacional, representando a la Contra como una entidad

masculina. Esto nos conduce a que no sólo no existen para su propia organización, tampoco

para sus contrarios, quienes sí reconocen tanto la existencia de mujeres en su propia

organización como obstinadamente encienden la alarma contra una Contrarrevolución. Y una

Contrarrevolución de género masculino.

Esta doble negación de la existencia en las que se encuentran inmersas las mujeres

Contrarrevolucionarias se entiende también con dos premisas que dejé abiertas en el anterior

capítulo. La primera, cuando mencioné que Barricada Internacional afirmaba que el rostro de

la mujer nicaragüense era “todos los rostros”, cuando en realidad sólo realizaba una

descripción de todas aquellas que hacían parte del Sandinismo, y la segunda, cuando planteé

que el concepto de mujer nicaragüense fue únicamente sinónimo de ser Sandinista.

En este punto me surge la siguiente pregunta: ¿existía una forma incorrecta de ser mujer en

Nicaragua en el decenio Sandinista?

La pregunta surge porque la constante exaltación de lo que significa lo femenino en

Nicaragua después de 1979 siempre es sinónimo de mujer Sandinista y en sus líneas siempre

se levanta la idea de que existe un deber ser femenino. Y esta exaltación no tiene lugar

únicamente desde el Sandinismo, sino desde la academia que ha mantenido un creciente

interés en la historia de las mujeres en Nicaragua, prácticamente sin considerar a las Contras

como parte de este conjunto.

Aunque las numerosas representaciones de las mujeres Sandinistas en Barricada

Internacional son obvias por tratarse del órgano oficial de Frente, no era inevitable la

ausencia de las mujeres de la Contrarrevolución, y la representación de la Contrarrevolución

masculina lo comprueba.

Más que ser incorrectas por pertenecer a la Contrarrevolución que era la organización

enemiga del FSLN, en realidad se trataba de que no estaban ausentes. Ser de la

Contrarrevolución no era lo mismo que estar dentro de ella porque como mujeres nunca

fueron mencionadas.
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3.2 Nosotros vs. ellas y ellos

La guerra en Nicaragua se entiende como la consecuencia de las tres fuerzas que se

encontraron una vez la Nicaragua Sandinista vio la luz en 1979223. Estas tres fuerzas se

polarizaron de modo que, ninguna de ellas aceptaba las contradicciones originadas en la

defensa de su propia posición. Estados Unidos por su parte, recurrió a su clásico discurso

anticomunista, priorizando la contradicción Este- Oeste, ignorando la contradicción

Norte-Sur. La oligarquía y los sectores de la burguesía que fueron desplazados del poder

político y económico también se inscribieron al discurso anticomunista “Made in USA”

usado en Contra de la Revolución Sandinista, desconociendo el carácter popular de las

medidas del FSLN. El campesinado y las comunidades étnicas ubicadas en la Costa Atlántica

por su parte, cuestionaron y señalaron algunas políticas de la revolución y por esta razón, se

unieron en una coalición con el gobierno norteamericano y con la oligarquía desplazada del

poder. En consecuencia de ello, el FSLN, adoptó un discurso anticomunista y

antiimperialista, minimizando otras fuerzas que resintieron las medidas de la revolución224.

La sociedad nicaragüense, ahora dividida y polarizada sólo tenía dos tipos de personas:

quienes apoyaban la revolución, y quienes se fueron por el lado de la Contrarrevolución225.

Este enfrentamiento entre la revolución, y la Contrarrevolución entendida como

imperialismo, el bloque oligárquico-burgués y el campesinado tradicional, surge los primeros

días de la revolución. Todos los sectores involucrados tenían conciencia del enfrentamiento

emergente, y el primero en mostrarlo fue el FSLN, tan sólo dos meses después del triunfo

revolucionario del 19 de julio de 1979 cuando señaló que: «no fueron efectivas las presiones

de los círculos imperialistas ni de la reacción internacional para salvar (la Guardia Nacional)

lo que para unos era el sostén para sus intereses geopolíticos y para otros la conservación del

esquema democrático burgués».226 Justo en esta misma época, y a propósito de las

posibilidades de enfrentar a una fuerza Contrarrevolucionaria, el FSLN señalaba junto al

somocismo y a la ultraizquierda, a la burguesía y a una fracción del campesinado como

fuerzas Contrarrevolucionarias, como se puede ver en la siguiente afirmación:

226 Centro para la investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social (Nicaragua). La guerra en
Nicaragua. (Managua: CIPRES, 1991). 143.

225 Centro para la investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social (Nicaragua). La guerra en
Nicaragua. (Managua: CIPRES, 1991).142.

224 Centro para la investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social (Nicaragua). La guerra en
Nicaragua. (Managua: CIPRES, 1991). 141.

223 Explicadas en el capítulo uno.
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En nuestro país los enemigos de la revolución son: a) La burguesía vende patria

principal instrumento de la Contrarrevolución. Este enemigo se materializa en la capa

de la oligarquía financiera que está tratando de sentarse en la industria, el comercio y

la agricultura (los Fernández Hollman, los Montealegre Callejas, etc.), el sector

comercial e industrial reaccionario que no había logrado llegar a la oligarquía

financiera, pero que ha jugado un papel dirigente de la iniciativa privada, y la capa de

la burguesía local que trata de establecer alianzas con el campesinado, pretendiendo

crear una base social Contrarrevolucionaria, particularmente en las capas atrasadas del

campesinado.227

La posición del FSLN, atravesada únicamente por la disyuntiva entre la revolución y el

imperialismo norteamericano, no era más que una posición parcial que era incapaz de generar

análisis más allá del anticomunismo, desconsiderando el entramado que se había constituido

dentro de la Contrarrevolución. Por tal motivo, la Contra siempre fue entendida y

representada por el Sandinismo como una organización carente de una ideología consistente

que se fundamentara, cuando menos, en el restablecimiento de los valores del pasado.228 La

Contrarrevolución por su parte, entendida simplemente desde la perspectiva Sandinista como

una pieza estratégica para poder desequilibrar al Frente quedó marginada por esta perspectiva

Sandinista.

Ahora bien, los diferentes estudios y las diferentes ópticas que han tenido una posición

alterna a esta línea Sandinista, y que se centran principalmente en la realidad agraria

nicaragüense, intentando recuperar a los diferentes sujetos históricos que se incorporaron a la

Contrarrevolución sin que ellos necesariamente estuviesen intermediados por la propensión

imperialista, continúan relegando a las mujeres Contrarrevolucionarias, desconociendo sus

motivaciones, homogeneizando la experiencia Contra —entendida siempre en términos

masculinos—.

228 Siguiendo a Enzo Traverso, entiendo la Contrarrevolución como un acto que se limita a defender los valores
del pasado y el retorno de la tradición, ella moviliza las masas, llama a la acción y a su turno se vuelve
subversiva. Su idealización del pasado no es impotente ni resignada, porque la Contrarrevolución es activa y a
veces tiende a adoptar los métodos de la propia revolución. Enzo Traverso La historia como campo de batalla.
Interpretar las violencias del siglo XX. (Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica, 2012). 129-130.

227 Centro para la investigación, la Promoción y el Desarrollo Rural y Social (Nicaragua). La guerra en
Nicaragua. (Managua: CIPRES, 1991). 143.
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De su libro, Del otro lado y del otro comparto con María Dolores Ferrero la pregunta que se

plantea de si hubo una manera femenina de vivir la revolución. Su respuesta es afirmativa, y

adiciona que además de existir una manera femenina de vivir la revolución, es muy diferente

si se refiere a las del entorno de la Contrarrevolución, o si se hace desde el lugar de las

Sandinistas229.

Adicional a ello, plantea que las mujeres Contrarrevolucionarias tuvieron su propia

perspectiva de lo que estaba sucediendo, en nada similar a la de los hombres Contra. Afirma a

su vez que ellas no mantuvieron una posición «activa» políticamente hablando, ni que

reivindicara los derechos concernientes al género. Eran campesinas en su mayoría, y fueron

sujetos pasivos de lo que decidieron los hombres de sus familias, hijos o esposos con relación

a la integración en la guerra. Vieron el triunfo de la revolución y sus posteriores

consecuencias como un problema. Según Ferrero, «para ellas su posicionamiento fue una

reacción defensiva ante las iniciativas Sandinistas; la respuesta a una intromisión vivida como

injusta en sus vidas y a la necesidad de enfrentar algo que les llegaba desde afuera»230.

Este campo sigue siendo marginado, pues debido a la escasez de publicaciones acerca de las

mujeres Contrarrevolucionarias, está dominado únicamente por una fracción, la misma

defendida por Ferrero. Además de, De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en

la Revolución Nicaragüense (1979-1990), también está el texto de Karen Kampwirth titulado

Women in the Armed Struggles in Nicaragua Sandinistas and Contras Compared, el cual

hace parte del libro Radical Women in Latin America, editado por la misma autora y Victoria

González. Examinar a las mujeres Sandinistas y Contrarrevolucionarias simultáneamente sólo

ha sido objeto de estudio de estas dos autoras.

Ferrero sostiene que las mujeres Contrarrevolucionarias no mantuvieron una posición política

«activa» y sus posturas estaban intermediadas por las decisiones masculinas de su periferia.

Por su parte, Karen Kampwirth a propósito de esta cuestión, menciona que «la existencia de

sesiones de estudio político entre los Sandinistas, en las que leían y discutían ensayos y

novelas políticas, significa que los niveles de conciencia política (y tal vez la falta de

voluntad para aceptar el abuso) eran mucho más altos entre las mujeres Sandinistas, incluso si

230 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018).35.

229 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018) .35.
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ellas, como muchas mujeres de la Contra, se habían unido originalmente a la guerrilla por

razones principalmente personales»231.

Las dos recurrieron al testimonio oral para abordar el tema. Ferrero en su obra contó con la

participación de ocho mujeres relacionadas con la Contra, y una que hizo parte del frente

interno; cinco eran esposas de combatientes, y tres eran madres de miembros de la Contra.

Paralelamente, Kampwirth realizó su trabajo también con nueve mujeres Contras, dos de las

cuales habían pertenecido al Sandinismo previamente.

Las 18 mujeres hablan desde lugares de enunciación diferente, pues tuvieron vínculos

directos e indirectos y los trabajos tienen 17 años de diferencia —el texto de Karen

Kampwirth fue publicado en el año 2001 y el de María Dolores Ferrero en 2018—, existen

elementos transversales que rescatan las autoras de los testimonios, que se encuentran

sintetizados en los siguientes fragmentos.

Por ejemplo, Irene me contó que, en 1986, dejó a sus dos hijos al cuidado de

su madre y se alistó en la Contra, con la esperanza de que “tal vez iba a

encontrar al padre de mis hijos”, quien la había abandonado por la Contra años

atrás. Se sintió engañada al darse cuenta que el padre de sus hijos había sido

asesinado, “y con más valentía, cogí mi fusil y seguí luchando”232.

Cuando me dijeron “tu marido cayó”, y también me habían matado a un

hermano, yo quedé de verdad sin familia, ¡solita!, y caí muerta de tristeza. Me

puse tan mal que me llevaron a donde el psiquiatra, porque yo quedé de una

manera que una basura me asustaba. Estaba tomando el tratamiento del

psiquiatra y le pedí a Dios que me sanara y no me muriera. Vivo por

misericordia de Dios, porque yo casi me morí, a puntito de morirme.233

233 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018) . 107-108.

232 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001). 95.

231 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001). 103-104.
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Mi esposo no me contó nada cuando se fue a la guerra. Se fue sin decirme

nada y yo quedé sola. Él sólo se fue y en aquel tiempo esa era la única idea

que podíamos tener, que se habían ido por la guerra, y cuando no iban para un

lado, iban para el otro, porque así estaban, porque ya no podían vivir en sus

hogares. Él se fue en 1982 porque, si no se iban para la Contra, aquí los

reclutaban, y cada quien tomaba su decisión de a dónde quería ir. Entonces ya

nos dimos cuenta de la cantidad de ellos que se habían ido234.

Mi esposo era campesino y se lo había llevado el Frente al Servicio Militar

Obligatorio. Entonces a él no le gustó y se regresó y se fue con la parte

Contraria con mi hermano y ahí ya empezaron a perseguirnos. En 1983 murió

mi marido. Yo sólo llevaba año y medio de casada y mi hijo tenía seis meses

cuando su papá murió. El catorce de este mes cumplió treinta años mi hijo.

Después, otro hermano mío de dieciséis años murió en 1986, en la zona de

minas, combatiendo, y otro sobrino mío, de dieciocho años, a unos treinta

kilómetros de Waslal»235.

Cuando mi esposo se fue, yo tenía tres hijos y ya andaba embarazada del niño

que ya él no vio. Me dolió que se fuera, pero ver que tanto te humillan, que ya

entendí que se fuera. Era 1983 y murió en ese mismo año que se fue, a penas

de veinticinco años y yo veintisiete, y al final no falleció porque lo agarraran,

fue ya en combate236.

La familia y los vínculos personales son dos elementos transversales que las dos autoras

recuperan de los testimonios Contrarrevolucionarios. María Dolores Ferrero, brinda unos

testimonios que permiten entender la repercusión que vivieron las mujeres, —desde su lugar

en la familia—, de los cambios que iniciaron en julio de 1979. Argumenta que la elección de

estos perfiles para nutrir su libro, se fundamenta en el hecho de haber conversado y

entrevistado a muchos de los comandantes, ministros, y otros cargos significativos durante

236 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018) .124.

235 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018) .120.

234 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018) .113.
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los ochentas, pero nunca haber escuchado alguna mención al ámbito familiar. No tenía

ningún conocimiento acerca de su estado civil, si tenían hijos o no, «y era prácticamente

seguro que ese periodo de la historia nicaragüense y esa vida tan volcada, la política había

tenido que influir en los hijos y en las relaciones de pareja. Por el contrario, en las entrevistas

con mujeres que pertenecieron a la Contra o tenían un vínculo con la misma, en todas, tarde o

temprano aparecía la familia»237.

Karen Kampwirth, de modo similar, demuestra este argumento cuando se refiere a las

motivaciones de las Contras al unirse a la organización. En sus entrevistas, está el testimonio

de una mujer Contrarrevolucionaria llamada Reina Isabel. Después de huir de de su natal

Chinandega, devastado por la guerra, ella y su familia decidieron exiliarse en Honduras.

Mientras vivían en un campo de refugiados, Reina Isabel y otros miembros de su familia,

entraron en contacto con los Contras, y, junto a otros miembros de su familia, decidieron

unirse a la organización238. «De mi familia, los únicos que habían eran algunos primos y un

cuñado. Yo era la única mujer en ese grupo. Ya tenía un hijo en ese momento. Tenía 17 años

y mi madre se quedó con mi hijo»239.

Menciona Kampwirth, que este testimonio de Reina Isabel y la mención que hace de su hijo,

la lleva a pensar en la maternidad como una razón fundamental para participar en la

Contrarrevolución, pues cree que la defensa de la maternidad y de los hijos es una de las

principales motivaciones para la participación de las mujeres en la política radical en

América Latina240. A su vez, anota que pensando en el marco de la maternidad y la política,

supone que cuando un número significativo de mujeres entrevistadas mencionó su oposición

a la conscripción, como una motivación importante para entrar en la lucha de la Contra, era

un ejemplo más de maternalismo241.

241 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001).95.

240 9 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001).95.

239 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001).95.

238 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001). 95.

237 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018) .32.
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Sin embargo, luego se encuentra con unas cifras que la obligan a matizar su argumento, y

replantear el concepto de maternidad, y asegura que entonces la maternidad no

necesariamente está vinculada al hecho de ser madre. De las mujeres entrevistadas, siete de

ellas habían nacido entre 1936 y 1971, catorce de ellas nacieron en las décadas de 1960 y

1970242, y según los datos de la desmovilización de 1990, la mayoría de las mujeres ex

Contrarrevolucionarias tenían entre 16 y 25 años. El 27,7 por ciento tenían entre 16 y 20

años, y el 22,9 por ciento tenían entre 21 y 25 años243.

El reordenamiento de su postura la hace considerar que, pensando en las edades de las

mujeres que utilizaron el Servicio Militar Obligatorio 244 para argumentar su afiliación a la

Contra, sobre todo en las que tenían edad suficiente para tener hijos en edad de servicio

militar, sólo una de ellas se adscribió a esta idea. Las demás que estaban motivadas para

unirse a la Contra por su oposición al reclutamiento Sandinista nacieron entre 1964 y 1968,

por lo que eran demasiado jóvenes durante la década de 1980 para haber tenido una

preocupación directamente maternal sobre el servicio militar.245 Finaliza afirmando que si sus

preocupaciones eran personales, se debían a una preocupación por un hermano o por un

novio, sin que ello dejara de significar una preocupación maternal, pues el lenguaje del

maternalismo es una forma aceptable de participación en la Contra, desplazando cualquier

motivación política propia, pues una mujer que participa públicamente se arriesga a ser

llamada "mujer pública", que es el equivalente a una prostituta.246 Según Kampwirth, desde

este argumento se puede inferir que, las inserción de mujeres en la Contra, cuando se refiere a

«motivos personales» se racionalizó en torno a los determinantes maternales, teniendo

entonces motivaciones propias que no fueron mencionadas en las entrevistas de forma

directa.

246 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001).96.

245 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001).98.

244 En virtud de la ley del Servicio Militar Patriótico, se legisló que los hombres entre diecisiete y cuarenta años,
y las mujeres, de manera voluntaria, debían enlistarse en el entonces llamado Ejército Popular Sandinista. Sin
embargo, se cometieron irregularidades y se reclutaron muchos menores de la edad estipulada. (Ley del Servicio
Militar Patriótico, de 13 de septiembre de 1983). María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres
Contras y Sandinistas en la Revolución Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018),
23.

243 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001). 98.

242 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001).98.
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Las dos autoras entienden a las mujeres Contrarrevolucionarias a través del concepto de

maternidad, el cual reproduce el valor de las mujeres en el imaginario social patriarcal

clásico, pues existen mediante la maternidad y ésta no se resume únicamente en dar a luz,

sino también considera todo aquello que está relacionado con la reproducción de la especie y

cuidar a los demás247.

Kampwirth asegura que, mientras las oportunidades de organización que encauzaron el

movimiento anti-somocista —así como el auge de la Teología de la Liberación y el

movimiento estudiantil— fueron discutidas activamente por gran parte de las mujeres que se

incorporaron al Sandinismo, las motivaciones previas de las Contras no fueron tan claras y

están principalmente intermediadas por el cuidado del otro entendido en términos de

maternidad. Además de ello, afirma que ninguna de ellas había pertenecido a otro grupo antes

de unirse a la Contra248.

Frente a esto, Ferrero menciona que, con las Sandinistas a las que entrevistó, las

conversaciones fueron más largas y aportaron información más relevante acerca del proyecto

revolucionario porque «lo vivieron voluntariamente»249. Argumenta que muchas de ellas se

involucraron por su formación cristiana —orientada a la Teología de la Liberación, o desde

su compromiso con los pobres—. Estas mujeres Sandinistas, priorizaron «mucho más que

una formación teórica marxista, o de una izquierda organizada , el deseo de vivir el Evangelio

trabajando en campos muy diversos, participando conscientemente, sin que sintieran que

estaban siendo arrastradas por los hechos».250 Sobre las mujeres Contra apunta que «fueron

arrolladas por el torbellino de la historia y, en su mayoría, sintieron que sus vidas se

desfondaban».251

Me generan muchas inquietudes las representaciones de las mujeres Contras que hasta ahora

he expuesto. Entiendo que la ausencia de testimonios de mujeres Contrarrevolucionarias y su

falta de representación ha sido sistemáticamente ignorada en la historia Contra como

251 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018) .33.

250 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018) .33.

249 María Dolores Ferrero Blanco. De un lado y del otro. Mujeres Contras y Sandinistas en la Revolución
Nicaragüense (1979-1990). (Granada: Editorial Comares, S.L., 2018) .33.

248 Victoria González; Karen Kampwirth, Radical women in Latin America.Left and right (Pennsylvania: The
Pennsylvania State University Press, 2001).

247 Lucía Rayas Velasco. Armadas. Un análisis de género desde el cuerpo de las mujeres combatientes. (México:
El colegio de México, 2009). 94.
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organización, y por ello es habitual entenderlas dentro de la misma sin distinguir entre

hombres y mujeres. Pero cuando se estudian directamente, el factor masculino sigue

imperando, incluso ignorando detalles que están muy explícitos en sus relatos. Entenderlas

únicamente por el sentido dominante de la maternidad del cual se les ha dotado, significa que

se están proyectando unas mujeres Contrarrevolucionarias que no son capaces de ver

críticamente la realidad política. Y todo ello se intensifica cuando paralelamente se ven junto

a las Sandinistas.

Las palabras de Azucena Ferrey resuenan en mi cabeza: «pero no hay nadie que se siente a

hacer una historia de cómo ha sido el porqué de tu participación y hasta dónde llegaste en

esta participación»252.

María Dolores Ferrero al querer explorar los espacios que no son habituales en las memorias

de las partícipes de un lado y del otro limitó esta concepción por el objeto de estudio que

delimitó en su investigación. Karen Kampwirth en su texto, al abstraer este elemento familiar

en común, limitó la interpretación, construyendo así una representación maternal de las

Contras.

3.3 «No éramos de escritorio, éramos un partido de calle»

Es jueves 28 de julio de 2016 y suena como apertura la canción «Todo cambia» interpretada

por Mercedes Sosa en la emisora Radio Universidad en de la Universidad Centroamericana

de Nicaragua El programa tiene como invitada a Azucena Ferrey, la mujer que abrió este

capítulo, y cuyas palabras han logrado ser un punto de partida hacia la anhelada recuperación

de la memoria Contrarrevolucionaria femenina que se rehúsa a ser olvidada.

No es casualidad que sea esta canción la que antecede su intervención. Fue invitada al

programa llamado Cuerpos sin-vergüenzas, que otorga un espacio a aquellas mujeres que

hicieron parte de los cambios que vivió Nicaragua en la década de los ochentas. Aunque

sigue siendo un espacio remoto, significa mucho para este proceso que aún sigue en

reconocimiento, construcción y reconstrucción.

252 Azucena Ferrey, «Mujeres en Contrarrevolución», en Cuerpos Sin-vergüenzas, 28 de julio de 2016, podcast,
0h57m46s, http://lacorrientenicaragua.org/mujeres-en-Contrarrevolucion/
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Comienza su intervención refiriéndose al 8 de marzo de 1987, año el cual afirma, fue el inicio

de su participación en la Contra.

En 1987 tomo la decisión de salir del país, no para irme de Nicaragua sino para irme a

recomponer el cuerpo de una golpiza que nos habían dado un 8 de marzo. Tomamos la

decisión las mujeres que en esa época éramos tratadas como agentes de la CIA,

Contrarrevolucionarias. Tomamos la decisión de hacer una manifestación y de

protestar por el Servicio Militar, porque nosotras entendíamos que el Servicio Militar

se debe hacer cuando tu país está en guerra con otro país, pero no en la situación de

Nicaragua, en donde la diferencia la establecía el origen del armamento, pero no en la

situación de Nicaragua, en donde la diferencia la establece el origen del armamento,

unos lo recibían de Estados Unidos y de los países aliados, y otros lo recibían de Cuba

y Rusia, pero los muertitos éramos nicaragüenses. Tomamos la decisión en aquel

ambiente donde no había muchas posibilidades de movimiento y fue una

manifestación bastante para tomarse en cuenta, ¿verdad? Y en ese momento estaba de

jefa de la policía Doris Tijerino253.254

Seguida de esta referencia, surge la pregunta de cómo fue el proceso de organizarse para

hacer oposición al Frente, a lo que responde que en ese momento, el partido Democracia

Cristiana, conocido como los pescaditos, era un partido beligerante. No éramos de escritorio,

éramos un partido de calle. Teníamos la enorme ventaja del paraguas de protección de la

Democracia Cristiana Internacional, en los años ochenta teníamos gobierno en El Salvador,

en Guatemala, en Venezuela, en Italia, en Alemania, en Chile empezaba a fortalecerse, pero

sobre todo en el área de Centroamérica. No era fácil hacer oposición en Nicaragua en la

década de los ochentas, era muy muy difícil. El control a través de los CDS, eso te impedía

una movilización más abierta. Sin embargo, yo tengo que reconocer el aporte de la

Democracia Cristiana Internacional, nos permitía a nosotros, como nos decían a nosotros

mismos: «si ustedes encuentran una rendija hagan una ventana, y de la ventana una puerta,

para poder entrar y poder», nos decían: “la libertad se tiene que arrebatar en estas

circunstancias, y éramos los Demócratas Cristianos, hemos sido formados para el ambiente

de diálogo. Yo participé en el directorio de la Contra porque hubo una necesidad de hacerlo,

254Azucena Ferrey, «Mujeres en Contrarrevolución», en Cuerpos Sin-verguenzas, 28 de julio de 2016, podcast,
0h57m46s, http://lacorrientenicaragua.org/mujeres-en-Contrarrevolucion/

253 Militante histórica del FSLN. Fue la primera jefa de la policía Sandinista.
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no porque la vocación nuestra sea bélica. La vocación nuestra es de tolerancia, diálogo, de

entendimiento.

Pero era un ambiente muchísimo más atractivo, como que la mente se desarrolla más, buscas

la creatividad para la defensa, es una obligación tuya defenderte. Tienen que tomar en cuenta

que había racionamiento, había escasez, había una vigilancia inmensa, había leyes que no nos

permitían decir lo que queríamos. Si yo iba fuera del país y decía “Nicaragua es un desastre”,

a la vuelta yo podía pasar directo del aeropuerto a la cárcel, era el decreto 1080. Si yo me iba

por seis meses me podían confiscar mis bienes. Una serie de circunstancias. Pero nosotros

sabíamos que Nicaragua no era una isla, y podíamos encontrar formas y mecanismos para

ampliarla, y de esa manera íbamos por todos los territorios. Por ejemplo, ustedes saben que

Nicaragua hacia Chinandega y hacia Costa Rica hay lugares donde las propiedades, caminas

un momento en territorio nicaragüense y en el otro estás en Honduras. O caminas en territorio

nicaragüense —fuera del que se nos llevaron los ticos255, ¿verdad? —, pero y de repente estás

en Costa Rica con banderas nicaragüenses. Eso había que aprovechar todo lo que podíamos

hacer. Y eso era algo que a diario se hacía boca-oído, boca-oído. Ese era el Twitter, ese era el

chat, ese era el celular y la gente tenía realmente deseos de encontrar una forma de trabajar

por la paz». ¿Qué le demandaban al gobierno del Frente Sandinista?, pregunta de nuevo la

entrevistadora.

Es que al inicio del 79 existe una confabulación de tres fuerzas: una política

internacional, en esa época la OEA, también tuvo que intervenir abogando por la

Oposición Cívica de ese entonces. Había una oposición cívica al interno y estaba la

Oposición Armada que era representada por el Frente Sandinista. Este triángulo ahogó

a Somoza, pero en ese proceso el FAO, que era la Fuerza Opositora Interna cívica

había logrado redactar un documento que era el compromiso de establecer con el

cambio de gobierno. Era como el contenido de un programa de gobierno, como una

especie de constitución para hacer la transición de la dictadura hacia la democracia.

Ese documento después fue incumplido de repente en el Consejo de Estado igual que

en la Asamblea de ahora. Hay una mayoría del Frente Sandinista y 4 gatos de la

oposición y de esa misma forma se fueron trastocando los acuerdos y eso obligó a un

resentimiento.

255 Gentilicio para referirse a los costarricenses.
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A eso añadíle:

— ¿Aquel le dijo buenos días a Somoza? Confiscálo.

—¿Aquel le mandó un telegrama de felicitación?

— Aquella tierrita me gusta. ¡Vámonos de viaje!

Y de repente cometieron un mayor disparate de decirle al campesino qué producir, cómo

producir, a quién venderle, cómo venderlo. Los nicas somos muy pacientes, pero llega un

momento en que no sé de dónde, ¿verdad?, se nos enciende el bombillo y aprendemos a que

tenemos que buscar un mejor sistema de vida».256

En esta entrevista, existen manifestaciones evidentes de cómo una mujer Contra sí entendía la

realidad política que atravesaba Nicaragua en la década de los ochentas. Además de ello, que

sus motivaciones para incorporarse a la organización no respondían a un carácter maternal

buscando a uno de sus familiares. La anécdota que recuerda con relación al 8 de marzo, me

hace volver a la afirmación de Ferrero cuando argumentó que las mujeres Contras no

mantuvieron una posición activa políticamente hablando o que reivindica los derechos

concernientes al género. Su argumento se sostiene según su libro, de las entrevistas realizadas

a las mujeres Contra, cuando en realidad sólo una fue partícipe de la organización. Es decir,

afirmó a partir del testimonio de una sola mujer Contra que no tenían una posición política

activa y que carecían de perspectiva de género. Cuando Ferrey se refirió al evento del 8 de

marzo, habla en plural cuando dijo «las mujeres tomamos la decisión -que en esa época

éramos tratadas como agentes de la CIA- de manifestar y protestar contra el Servicio Militar

Patriótico, y entendíamos que el Servicio Militar se debe hacer sólo cuando tu país está en

guerra con otro país». Claramente hacía referencia a otras mujeres Contrarrevolucionarias

que también dimensionaron la situación de Nicaragua.

Con este argumento no puedo afirmar que todas las mujeres Contra sí tenían conciencia

política, así como Ferrey y las mujeres a las que hizo mención. Pero sí quiero destacar que la

historia de las mujeres Contra aún está en construcción, y estas afirmaciones deben

considerar la interseccionalidad que existía dentro de las «mujeres Contrarrevolucionarias».

256 Azucena Ferrey, «Mujeres en Contrarrevolución», en Cuerpos Sin-vergüenzas, 28 de julio de 2016, podcast,
0h57m46s, http://lacorrientenicaragua.org/mujeres-en-Contrarrevolucion/
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Ángela Castro, Lucila Galeano mejor conocida como “Irma” y Julia Peralta son otras mujeres

que no están inscritas en los albores de la historia nicaragüense y que continúan bajo la

sombra de lo que se conoce de la Contrarrevolución únicamente entendida como estrategia

estadounidense. Sus vivencias aún siguen siendo recuperadas como casos excepcionales y

aislados.

3.4 Ser Contra desde los 13 años

Tener 13 años en un país en guerra significó para muchas niñas dejar a un lado sus roles

tradicionales para incorporarse en una realidad bélica. Mientras que a los 13 años muchas

niñas sostienen sobre sus manos un lápiz o un cuaderno, e incluso otras aún optan por

sostener una muñeca, las circunstancias hicieron que Ángela Castro en vez de un libro o una

muñeca, sujetara un fusil. Aún tenía 13 años cuando optó por unirse a la Contrarrevolución

en el año 1982. Hasta ese momento, nadie de su familia lo había hecho, pero sí muchos de

sus amigos en San Juan de Río Coco, en Madriz, habían abandonado sus casas para irse a la

montaña y pelear contra el ejército Sandinista.257 Su estancia en la Contra duró cerca de 10

años, y a lo largo de este tiempo pasó muchos años de sufrimiento al enfrentarse a la realidad

de Nicaragua, viendo a los nicaragüenses matarse unos entre otros. En su experiencia como

Contrarrevolucionaria, empezó siendo operadora de radio, después, se capacitó para ser

paramédica. Y aunque afirma que «la primera vez que estuvo en un combate los nervios la

invadieron, después del primer disparo no volvió a sentirse así. Incluso, hasta le hacía falta

disparar».258

3.5 Aprendí a defenderme a punta de armas

Mejor conocida como Irma, Lucila Galeano entró a la Contra en 1981 a los 14 años. Se fue

siguiendo a uno de sus cuatro hermanos que posteriormente se unirían al FDN. También era

prima del comandante Franklin. En las bases militares de la Contra aprendió a defenderse «a

258 Keyling T, Romero. «Las mujeres que lucharon en la Contra de Nicaragua», La Prensa [Managua] 04 de
marzo de 2018.

257 Keyling T, Romero. «Las mujeres que lucharon en la Contra de Nicaragua», La Prensa [Managua] 04 de
marzo de 2018.
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punta de armas», se capacitó para ser paramédica y posteriormente fue operadora de radio al

igual que Ángela. Los primeros años de vida, su hijo vivió en la base militar «durmiendo en

el día en hamacas mientras ella ayudaba a los heridos»259.

Sobre los testimonios de Ángela y Lucila, hay un factor en común de sus relatos: haber sido

paramédicas y operadoras de radio. El hecho de haber sido paramédicas me recuerda al

análisis realizado en el capítulo dos sobre las Sandinistas cuando Barricada Internacional

habló de la experiencia de la participación determinante de las mujeres haciendo alusión a la

palabra vocacional. Aquí en la Contra la situación no fue diferente ante estos hechos, pues

cuando en estas dos experiencias relatan que se capacitaron para ser paramédicas, validan y

refuerzan mi argumento cuando argumenté que las mujeres trabajan de manera prioritaria en

los escenarios bélicos como cuidadoras.

3.6 «Me dio un ataque de nervios y me dio disparadera»

Julia Peralta tenía 16 años, estaba terminando el bachillerato en Managua, «y hasta ese

entonces, nunca había tomado un arma en sus manos. Por eso cuando la agarró, comenzó a

disparar como si estuviera desequilibrada»260. «Me dio ataque de nervios y me dio

“disparadera”. Me tuvo que quitar la pistola el comandante»261. Afirmó al periódico La

Prensa, casi 36 años desde esa primera vez. Junto a su hermana, llegó a la base militar

siguiendo a cuatro de sus hermanos, quienes se habían unido al FDN, después de la

persecución por parte del Frente262. Por ello, su padre fue acusado de Contrarrevolucionario y

estuvo preso por los siguientes siete años263.

Menciona que «la vida de la mujer allí fue triste. No había privacidad. No tenía las

comodidades que puede tener una mujer. En el campo es otro mundo y tenés que aprender a

263 La prensa. Keyling T, Romero. «Las mujeres que lucharon en la Contra de Nicaragua», La Prensa
[Managua] 04 de marzo de 2018.

262 La prensa. Keyling T, Romero. «Las mujeres que lucharon en la Contra de Nicaragua», La Prensa
[Managua] 04 de marzo de 2018.

261 La prensa. Keyling T, Romero. «Las mujeres que lucharon en la Contra de Nicaragua», La Prensa
[Managua] 04 de marzo de 2018.

260 La prensa. Keyling T, Romero. «Las mujeres que lucharon en la Contra de Nicaragua», La Prensa
[Managua] 04 de marzo de 2018.

259 Keyling T, Romero. «Las mujeres que lucharon en la Contra de Nicaragua», La Prensa [Managua] 04 de
marzo de 2018.
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vivir con eso. Cuando las mujeres andaban en su período, debían ir al monte, buscando un

poco de privacidad. Para bañarse se iban en grupo de mujeres procurando dividirse para que

no las vieran».264 La entrevistadora, posterior a ello le pregunta si había machismo. A lo que

responde: «machismo siempre hay en Nicaragua y en todos los ejércitos. Pero el comandante

380 ordenaba a sus comandantes que no maltrataran a nadie, pero sí se dieron cosas con

comandantes que hicieron delitos de lesa humanidad que hoy están ocupando cargos en el

gobierno», apunta a propósito de las violaciones.

Su intervención fue concluida con la frase: «No me arrepiento de haber participado en esta

lucha»265.

Estos testimonios no hacen parte de la escasa literatura académica que existe acerca de las

mujeres Contras. Uno de ellos fue recuperado de un podcast que previamente había sido una

entrevista en radio, y los otros fueron encontrados en el diario La Prensa, pero su acceso es

limitado y su influencia en la historiografía.

Existe una gran diferencia entre los testimonios con los textos de Karen Kampwirth y de

María Dolores Ferrero, pues ellos sirvieron como sustento para poder argumentar una

hipótesis académica, mientras que los otros testimonios estaban intercedidos por las

preguntas del diario La Prensa en este caso, y el podcast de la Universidad Centroamericana.

Tanto el diario como la Universidad tienen una línea similar que busca, además de contribuir

al rescate de aquellas voces silenciosas, proyectar a las mujeres Contrarrevolucionarias como

mujeres que sí tenían motivaciones propias para ir al combate. Así, tenemos los testimonios

bajo la luz académica de Kampwirth y Ferrero, junto a los que se pudieron recuperar.

En este intento de recuperación de una historia femenina Contra, se encontró un campo poco

explorado que suscitó muchas preguntas por la falta de estudio de las mujeres

Contrarrevolucionarias.

Las mujeres Contra han sido olvidadas, y esto se demuestra con el ínfimo número de estudios

en los cuáles han tenido un espacio propio. Han sido silenciadas y han carecido de falta de

representación cuando se siguen considerando parte de la Contrarrevolución entendida

únicamente como una unidad dominada por la lógica y las experiencias masculinas, pues se

265 Keyling T, Romero. «Las mujeres que lucharon en la Contra de Nicaragua», La Prensa [Managua] 04 de
marzo de 2018.

264 La prensa. Keyling T, Romero. «Las mujeres que lucharon en la Contra de Nicaragua», La Prensa
[Managua] 04 de marzo de 2018.
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pudo observar que la Contrarrevolución tiene únicamente género masculino en la historia

institucional de Nicaragua. Este olvido y silencio corresponde a una doble negación, pues es

un problema de género, pero también un silencio político que recae en el poco interés que

existe por parte de la historiografía oficial de incluir a la Contrarrevolución como una

respuesta nicaragüense y no únicamente como una ofensiva imperialista. Y es un problema de

género en tanto que la mayoría de historiografía nicaragüense ha optado por generar un deber

ser femenino con las Sandinistas, logrando así una anulación de la figura femenina

Contrarrevolucionaria.

En los pocos intentos donde se ha rescatado a las mujeres Contrarrevolucionarias, han sido

representadas como sujetos que sólo tenían motivaciones maternales para unirse al

movimiento, y ello se intensifica cuando se comparan con las Sandinistas, —pues sólo se

entiende como una verdadera motivación un faro ideológico y teórico—. Sin embargo,

lograron compaginar estas dos contradicciones haciendo que su experiencia dentro de la

Contra fuera una ambivalencia entendida como una ruptura de sus valores simbólicos

anteriores, transformándolos, pero simultáneamente reconciliándose con la idea de continuar

con una imagen construida como femenina al buscar siempre el cuidado del otro.

Es un hecho que esta historia aún está en construcción, y lo estudiado anteriormente fue muy

limitado por las fuentes a las que tuve acceso. El debate apenas se está gestando, pues aún

hay muchas mujeres que siguen estando ocultas en la historia de Nicaragua. Todavía hay

muchas mujeres que escuchar.

Esto sólo fue una recolección de cada una de las piezas a las que pude acceder, pues si no

existieran limitaciones geográficas, sería la primera en sentarme a escuchar no sólo a

Azucena Ferrey —recordando las primeras palabras de este capítulo cuando dijo que nunca

se había podido sentar con alguien que la escuchara mientras se escribía su historia—. Sino a

todas aquellas mujeres que tienen un proceso de memoria pendiente, aquellas que se unieron

voluntaria o involuntariamente a la Contra. Aquellas que se fueron persiguiendo a algunos de

sus familiares, o aquellas que simplemente no lograron adaptarse a la nueva Nicaragua y que

quieren ser escuchadas para existir en la historia, pero sobre todo también, para sanar esa

deuda histórica.

Una deuda histórica no sólo con las mujeres Contras, sino con las mujeres nicaragüenses,

pues, a propósito de ello, quisiera cerrar con la siguiente anécdota de Azucena.
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Cuando llegamos en el 90, y nos encontramos Doris Tijerino y yo en la Asamblea

Nacional, nos pusimos de acuerdo para crear la Comisión Permanente de la Mujer, las

iniciativas de ley, la reforma al código penal en la parte de los delitos sexuales, la ley

que ahora se llama de paternidad responsable, que en ese momento era de pensiones

alimenticias. Yo venía de la Contra, y la comisión estaba presidida por mí pero mis

dos vicepresidentas eran Leticia Herrera, Gladys Baez, y Doris Tijerino como

miembro de la comisión. Y logramos caminar siete años en el parlamento y

procuramos dejar lo mejor que pensamos, podíamos dejar las reformas en ese

momento en beneficio a la mujer. De ahí surgió la semana de la niñez, el rango

constitucional de la convención para la protección de los niños, la medalla de la mujer

en sus tres formas: oro, plata y bronce. La han recibido algunas mujeres

nicaragüenses, lo que nos honra muchísimo, ¿verdad? Y yo quiero decirles con esto

que desgraciadamente tuvimos que tomar decisiones a veces muy radicales tratando

de defender en algunos casos y en muchas circunstancias, principio. Teníamos tal vez

un mismo objetivo de crear una situación en Nicaragua que permitiese un desarrollo

integral a la población, pero teníamos diferentes formas de enfocar los métodos y los

medios para lograrlo».

107



Consideraciones finales

Imagen 7

Imagen 7. Mujeres nicaragüenses: Contrarrevolucionarias y Sandinistas. Edición elaborada

por la autora.

Fotos a color: Lucila Galeano. Tomada de

https://www.laprensa.com.ni/2018/03/04/suplemento/la-prensa-domingo/2385254-las-mujere

s-que-lucharon-en-la-Contra-de-nicaragua

Fotos a blanco y negro: Arriba: Dora María Téllez, abajo: mujer Sandinista.

Tomadas de: Jenny Murray, Las Sandinistas!, 2018.

La historia de Nicaragua desde el siglo XIX mostró que ninguna situación que ocurrió en el

país es independiente una de la otra. El factor preponderante en su historia, la dependencia.

explica tanto los acontecimientos Revolucionarios y Contrarrevolucionarios como el

desenvolvimiento de las mujeres dentro de los mismos.
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Aunque el FSLN desde 1969 identificara que las mujeres continuaban con las vestiduras del

patriarcado, y asegurara que con la Revolución Sandinista y el posterior decenio Sandinista

esta situación para ellas cambiaría con su programa e incorporación como sujetos históricos,

el escenario sólo cambió de ideología. Las «mujeres nicaragüenses» para el FSLN eran

únicamente las mujeres Sandinistas, ignorando la existencia de las mujeres

Contrarrevolucionarias. Y más que las mujeres Sandinistas, eran las representaciones que

proyectaban sobre ellas. Los problemas de género dentro del Frente no tuvieron un espacio

esencial y fundamental porque todas las fuerzas se concentraron en evitar la propagación de

la Contrarrevolución. Además de ello, las mujeres continuaron desempeñando tareas que

socialmente se han construido como femeninas. El maltrato y el abuso fueron un común

denominador dentro del Frente, aunque se tratara de silenciar estos acontecimientos por

medio de la historiografía oficial para no deslegitimar al Sandinismo.

Si bien el interés sobre las mujeres Sandinistas es superior ante el estudio de las mujeres

Contrarrevolucionarias, los testimonios que se han publicado de las Sandinistas siguen siendo

un paradigma al momento de estudiar a las «mujeres nicaragüenses», carecen de crítica,

propagando la representación de unas mujeres complacidas con lo logrado con la revolución.

Las mujeres Contrarrevolucionarias habitaron en una doble negación comparadas con las

Sandinistas, -quienes siempre han sido representadas como unas mujeres con motivaciones

políticas, sociales, e ideológicas propias y no impuestas-. Dentro de su experiencia, además

de vivir situaciones desiguales dentro de la Contra, al igual que las Sandinistas, siguen siendo

representadas de la misma forma que la Contrarrevolución como una amalgama de habitantes

nicaragüenses financiados por la CIA.

Los testimonios estudiados entrevén dos procesos que las mujeres Contrarrevolucionarias aún

no han iniciado, la incorporación a la historia nicaragüense sin continuar siendo simplemente

un artículo de periódico, un podcast, o un capítulo de un libro, y la memoria que sigue siendo

una evasiva aún más aguda para las mujeres.

Las mujeres nicaragüenses, esta vez sin comillas, padecieron simultáneamente los mismos

procesos dentro de sus organizaciones que no lograron lo propuesto en el punto número siete

del programa histórico del FSLN. Incorporaron en sus filas a «las mujeres de verde olivo»,

pero se les olvidó incorporar a las mujeres que estaban detrás de ese uniforme.
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Paradójicamente, la Contrarrevolución fue, según el Sandinismo, una de las razones por las

que los puntos fundamentales del programa no pudieron ser desarrollados por la urgencia que

la misma suscitó, y, posterior al estudio de las mujeres Contrarrevolucionarias, también lo fue

para ellas, porque siempre estuvieron ocultas bajo la sombra de la misma que no permitió

entender ni siquiera sus motivaciones.

Siguen siendo mujeres Sandinistas y mujeres Contrarrevolucionarias para la historia, sus

procesos previos fueron heterogéneos, pero su estadía dentro de las mismas organizaciones

fue simultánea. No se rompió con los esquemas clásicos del género, se prolongaron. Las

mujeres Sandinistas sólo fueron representadas para glorificar su lucha. Una lucha, que

finalmente continuó con una línea patriarcal.

Las mujeres nicaragüenses aún tienen un debate pendiente que ha aparecido

embrionariamente entre ellas, evidenciado con las siguientes palabras de Sofía Montenegro

en el documental Las Sandinistas!:

dentro de su intervención Sofía se preguntaba: ¿cómo creas el cambio para las

mujeres? Y a ello seguidamente respondió: «las mujeres están divididas por clases.

Nuestra experiencia ha sido tratar de reconocer las diferentes dimensiones de la

opresión. Pero lo que tenemos en común es eso. Estamos todas jodidas por ser

mujeres. No importa si eres blanca, negra, protestante, católica, o lo que sea. Entonces

tenemos una condición que compartimos y nuestras diferencias deben ser

comprendidas dentro de esa condición común266.

En el libro De un lado y del otro, hay una frase muy pertinente a propósito de ello:

A las mujeres Sandinistas, con la esperanza de que conozcan un poco más a las

Contras, a las mujeres Contras, con la esperanza de que conozcan un poco más a las

Sandinistas, a la juventud nicaragüense, con el deseo de que valoren y respeten a las

mujeres de su historia.

266 Las Sandinistas, dirigida por Jenny Murray, marzo de 2018.
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Porque el final de la frase lo dice todo, «a las mujeres de su historia». Son mujeres

nicaragüenses, ante todo.

Más que establecer fechas, o conocer «el pasado como realmente ha sido», este trabajo

significó para mí un encuentro personal con una realidad que no sólo existe y existió en

Nicaragua sino en toda América Latina. Este olvido y silencio y estas representaciones

indiscriminadas son algo normalizado que infortunadamente no sólo quedan como un proceso

histórico, sino como un hecho presente que está lejos de ser eliminado. Y difícilmente llegue

a eliminarse si no existen los espacios para la memoria.

Finalmente, quiero recordar las palabras de Paul Ricoeur cuando dijo que «contamos historias

porque al fin y al cabo las vidas humanas necesitan y merecen contarse. Esta observación

adquiere toda su fuerza cuando la necesidad de salvar la historia de los vencidos y de los

perdedores».

Este trabajo fue una realidad porque me rehúso a que las mujeres nicaragüenses sigan siendo

las vencidas.
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