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El 19 de julio de 1979, las formaciones guerrilleras del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entraron en Managua 
y tomaron los últimos símbolos del poder somocista: el Palacio 
Nacional y el complejo de la loma de Tiscapa . Dos días antes, 

el tercero de la dinastía de los Somoza, Anastasio, había abandonado el 
país forzado por el avance de las columnas guerrilleras que iban tomando 
una tras otra todas las ciudades del país y por la descomposición de su 
Guardia Nacional y de su poder, pero también presionado por la Admi-
nistración Carter, de los Estados Unidos, que buscaba a toda prisa aguar 
el anunciado triunfo revolucionario propiciando una salida pactada y un 
gobierno que incluyera sectores somocistas .

Ese día millones de personas vivimos una alegría como sólo puede 
proporcionar una revolución, sentimos que todos los sacrificios mere-
cen la pena aunque sólo sea por vivir un momento así . La victoria fue 
especialmente celebrada en toda América Latina . En los pueblos, en las 
ciudades, en las fábricas, en los barrios de trabajadores, en las univer-
sidades, en las casas, hubo miles de fiestas . Incluso en los países que, 
como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay . . . vivían una dictadura . Amé-
rica Latina fue una sonrisa ese día y muchos más, porque la revolución 
nos seguiría dando a todos muchos motivos para sentirnos orgullosos y 
todavía hoy, a pesar de todo, nos los sigue dando . A ese recuerdo y a 
este presente, porque el fermento revolucionario sigue vivo en Nicaragua 
y en toda América Latina, está dedicado este folleto .

1. AY NICARAGUA, 
NICARAGUITA
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¿Una revolución imposible?
En todas las revoluciones hay una aleación inseparable de necesidad 

histórica y de “milagro”, pero cuando se estudia la revolución nicaragüen-
se ese último componente parece ocupar casi toda la mezcla . Casi da 
miedo analizar la secuencia de pasos quebradizos que la armaron .

Cualquier análisis “objetivo”, anterior a la toma del poder, proporciona-
ba una visión pesimista de las posibilidades revolucionarias en Nicaragua . 
Es verdad que Nicaragua era un país de “revoluciones” . Un país en el que 
la política parecía asentada en el siglo diecinueve y en el que las disputas 
entre los grupos con aspiraciones al gobierno en muchas ocasiones se 
resolvían a tiros . En el que burgueses, terratenientes, ganaderos podero-
sos, gentes de la pequeña burguesía urbana, hijos segundones en busca 
de fortuna . . . se montaban a caballo al frente de sus partidarios (o de sus 
empleados y colonos) para hacer una “revolución” contra el gobierno . 
Una práctica que todavía se arrastraba desde la interminable cadena de 
guerras civiles que recorrió América Latina tras la independencia, en las 
luchas por la configuración de los nuevos Estados y en las disputas por 
las regalías y ventajas que siempre otorga el poder político .

Es cierto también que, además de esas pugnas entre oligarcas, aven-
tureros, oportunistas y, también hay que decirlo, algún burgués visiona-
rio, en Nicaragua hubo otra tradición de lucha desde los oprimidos, de 
insurrecciones indígenas, de alzamientos de pobladores, de revueltas de 
estudiantes de secundaria y de la universidad, de huelgas de mineros y 
jornaleros, de asonadas ciudadanas . . . y, sobre todo “el pequeño ejército 
loco” comandado por Augusto Cesar Sandino en los años treinta, decla-
rando la guerra a todos: a su propio Partido Liberal, al gobierno traidor, 
a los vendepatrias y a los Estados Unidos, y lo que es más increíble 
ganándola y obligando a los marines a replegarse, para luego perderla, 
junto con la vida, en los pactos negros y espinosos de la paz que dieron 
nacimiento a la saga de los Somoza .

Después de la derrota de Sandino, se sucedieron periódicamente re-
beliones antisomocistas y en gran medida dirigidas o capitalizadas por el 
Partido Conservador, frente al Partido Liberal somocista, hasta el naci-
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miento del FSLN . Pero hablemos de la situación de la Nicaragua en la 
que nació el movimiento revolucionario .

Nicaragua antes de la revolución era un pequeño país subdesarro-
llado y dependiente, de poco más de dos millones de habitantes (unos 
2 .700 .000 en 1979), la gran mayoría de ellos niños y niñas, con un 
analfabetismo superior al 50% en la población adulta y del 90% entre 
las mujeres campesinas . Un país apenas comunicado en el Oeste (en 
la zona del Pacífico) por unas pocas carreteras, de las cuales, en 1979, 
sólo estaban asfaltados 1 .612 kilómetros, y por un pequeño ferrocarril 
construido para facilitar la salida de la agroexportación hacia el principal, 
y casi único, puerto .

Su economía era preponderantemente agropecuaria y en este sector 
predominaba el pequeño campesino, propietario de pequeñas parcelas 
situadas en las peores tierras (a las que había sido progresivamente des-
plazado), en las que producía para el consumo interno con una tecnología 
muy atrasada1 . A su lado existía una mediana propiedad bastante exten-
dida, que producía tanto para el mercado interno como para la exporta-
ción, y una gran propiedad latifundista, encaminada fundamentalmente 
hacia la exportación (café, algodón, azúcar, banano, tabaco . . .), que se 
había apropiado de las mejores tierras y que contaba con un relativa-
mente alto nivel de tecnificación y con un bajo empleo de mano de obra 
permanente2 .

1 En muchos casos se trataba de una pequeña propiedad precaria, sin legalizar, lejos de las 
vías de comunicación, lo que no permitía la salida fácil de la producción hacia los mercados . 
En grandes zonas, sobre todo en lo que se llamó la “frontera agrícola”, se cultivaba con la 
práctica de la “roza”, que consistía en quemar la linde del bosque, limpiar, plantar semilla a 
semilla con un palo (“espeque”), cultivar un par de años o tres, mientras duraba la acción 
fertilizante de las cenizas, y volver a “rozar” el bosque .
2 Este tipo de explotación, gran parte de ellas de la familia Somoza y de sus allegados, 
estaba altamente tecnificada, empleaba importantes medios mecánicos, utilizaba muchos 
productos agroquímicos y dosis enormes de productos fitosanitarios, y requería jornaleros 
fundamentalmente en la época de la recolección . Esta mano de obra provenía del pequeño 
campesinado (que se desplazaba a trabajar en familia a las grandes explotaciones, com-
pletando así sus medios de vida con el salario de temporada) y del subproletariado de las 
ciudades .

EN TODAS LAS REVOLUCIONES HAY UNA ALEACIÓN 
INSEPARABLE DE NECESIDAD HISTÓRICA Y 
DE “MILAGRO”, PERO CUANDO SE ESTUDIA 

LA REVOLUCIÓN NICARAGÜENSE ESE ÚLTIMO 
COMPONENTE PARECE OCUPAR CASI TODA LA 

MEZCLA
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Su industrialización era muy precaria . Predominaba una gran masa 
de pequeños talleres artesanales familiares a caballo entre la produc-
ción y el comercio, junto con una mediana industria orientada hacia el 
consumo interno y alguna industria de tamaño mediano-grande (incluida 
la agroindustria) orientada hacia el mercado local y el centroamericano 
(proveniente de la época en que la “Alianza para el Progreso” impulsó el 
Mercado Común Centroamericano) . Esta última nació de la política de 
sustitución de importaciones, pero que en realidad aumentó la depen-
dencia del exterior, en la medida que importaba los insumos básicos, la 
maquinaria y los repuestos . Se trataba sobre todo de una industria de “to-
que final”, muy parecida a las actuales maquilas . Una industria que, por 
ejemplo, compraba en el exterior el hilo de algodón, cuando Nicaragua 
era un importante exportador de algodón en bruto .

No obstante, Nicaragua era un país altamente urbanizado y terciari-
zado . Casi la mitad de la población vivía en ciudades en las que predo-
minaba un sector servicios sobredimensionado, en el que prevalecían los 
negocios familiares instalados en la propia casa (la “pulpería”, la casa de 
comidas, la peluquería, el taller de reparaciones, etc .), junto con una bu-
rocracia gubernamental privilegiada y una clase media nada despreciable .

Esta estructura productiva y social ocasionaba que no hubiera una 
clase obrera desarrollada ni en el campo ni en las ciudades . La gran 
mayoría de los jornaleros eran a la vez pequeños propietarios y los traba-
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jadores industriales eran apenas el 5% del total de la población activa3, 
tenían por lo general poca cualificación, se daba en su seno un alto nivel 
de rotación4 y tenían un bajo nivel de organización5 .

Llamaba la atención, como un rasgo distintivo, la amplitud del sector 
financiero . Los bancos, en manos de tres grupos oligárquicos (liberales, 
conservadores y somocistas) llegaban a todas partes . Incluso el pequeño 
campesinado utilizaba el crédito para comprar los insumos antes de la 
cosecha y la deuda campesina era un instrumento que la oligarquía y los 
caciques locales utilizaban sabiamente para explotar y, cuando le conve-
nía, expropiar a los pequeños productores .

El sector hegemónico de la economía nicaragüense era la exportación 
de productos agropecuarios, en manos de las oligarquías terratenientes 
y financieras, que no sólo exportaban lo producido en sus latifundios sino 
también acopiaban la producción de las medianas propiedades (de las 
que provenía la mayor parte de lo exportado) . Las divisas así obtenidas 
permitían, además de la acumulación de capitales por parte de estos sec-
tores, atender la creciente necesidad de divisas para el pago de la deuda 
externa, las importaciones industriales, de combustible y de bienes de 
lujo, y también la creciente importación de alimentos .

Junto con estos factores, la geopolítica situaba al país en lo que su-
cesivos presidentes de los Estados Unidos llamaron su “patio trasero”, y 
si bien no hubo nunca una presencia destacada de empresas norteameri-

3 Recuerdo que a mí me impactó el dato de que en el mayor mercado de Managua, el 
Oriental, solían reunirse casi más vendedoras y vendedores (unas 50 .000) que obreros y 
obreras industriales había en toda Nicaragua . 
4 Se era obrero u obrera unos años, mientras se era joven . Luego venía el despido, la 
incapacidad para aguantar los ritmos de trabajo, los embarazos, las enfermedades, el al-
coholismo . . . y los antiguos obreros y obreras se convertían en “dueños” de talleres de 
reparación en sus casas, en vendedores de cualquier cosa (“raspados”, eskimos, agua he-
lada, gaseosas . . .), empleadas domésticas, trabajadores temporeros, cultivadores en plena 
ciudad, ganaderos de callejón, etc .
5 Nicaragua fue el último país de Centroamérica en el que surgió un Partido Comunista y 
en el que fue más débil, en contraste, por ejemplo, con El Salvador, en el que el dirigente 
comunista Farabundo Martí encabezó una insurrección revolucionaria en 1932 .

EL SECTOR HEGEMÓNICO DE LA ECONOMÍA 
NICARAGÜENSE ERA LA EXPORTACIÓN DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS, EN MANOS DE LAS 
OLIGARQUÍAS TERRATENIENTES Y FINANCIERAS, 

QUE NO SÓLO EXPORTABAN LO PRODUCIDO EN 
SUS LATIFUNDIOS SINO TAMBIÉN ACOPIABAN LA 
PRODUCCIÓN DE LAS MEDIANAS PROPIEDADES
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canas, en comparación con el resto de países centroamericanos, el factor 
geopolítico, reforzado por el hecho de que en Nicaragua fuera factible la 
construcción de un canal alternativo al de Panamá, hacía que el vecino 
del Norte vigilara con cuidado todo lo que pasaba en este país e intervi-
niera continuamente en su vida política . “La Embajada” por antonomasia 
ponía y quitaba presidentes, dictaba leyes, definía el presente y el futuro 
con todo detalle y de manera cotidiana .

Este panorama configuraba unas “condiciones objetivas” donde las 
perspectivas de una revolución anticapitalista parecían más que lejanas6 .

El FSLN: la tozudez del factor subjetivo
Pero en este difícil escenario, sin que sepamos a ciencia cierta de 

dónde surge, el factor subjetivo jugó un papel decisivo, cuando, desde 
1960, inspirados por el triunfo de la revolución cubana, un grupo de jó-
venes, la mayoría de clase media urbana y estudiantes, decidió constituir 
una organización armada, que llamarían Frente Sandinista de Liberación 
Nacional .

El FSLN apareció públicamente con unos planteamientos antiimpe-
rialistas, antisomocistas y revolucionarios7, y sus principales dirigentes 
y fundadores (especialmente Carlos Fonseca) se reconocían, en la ter-
minología de aquellos años, como marxistas-leninistas . Los fundadores 
del FSLN partían de admitir las dificultades de realizar un trabajo político 
“de masas” en las condiciones de Nicaragua, tanto por el “atraso” de la 
formación social y especialmente de los trabajadores, como por las difi-
cultades objetivas que planteaba la represión somocista, a pesar de que 
Nicaragua existían formalmente partidos políticos y elecciones . Por lo 

6 En un seminario de “científicos sociales” reunido en Costa Rica a finales de los sesenta, 
en el que participó uno de los que luego sería miembro de la Dirección Nacional del FSLN, 
en la clasificación que hicieron de las posibilidades revolucionarias de los países centroame-
ricanos, Nicaragua aparecía en último lugar .
7 “Si el ocultamiento del programa revolucionario es una expresión de derechismo, la osten-
tación exhibicionista representa el izquierdismo infantil” . Carlos Fonseca Amador . La lucha 
por la transformación de Nicaragua, 1960, Obras . Tomo I . p . 126 . Editorial Nueva Nicaragua . 
Managua . 1985 . 

EL FACTOR SUBJETIVO JUGÓ UN PAPEL DECISIVO, 
CUANDO, DESDE 1960, INSPIRADOS POR EL 
TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA, UN GRUPO 
DE JÓVENES, LA MAYORÍA DE CLASE MEDIA 
URBANA Y ESTUDIANTES, DECIDIÓ CONSTITUIR UNA 
ORGANIZACIÓN ARMADA, QUE LLAMARÍAN FRENTE 
SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
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que se decantaron por alejarse de la actuación de la izquierda tradicional 
y crear un grupo armado .

Y empezaron a crear un grupo reducido de “revolucionarios profesio-
nales” jóvenes8, que dedicaran íntegramente su vida a la revolución, y que 
a través de acciones de agitación y de “propaganda armada” realizadas 
por organizaciones clandestinas pretendían despertar la conciencia de los 
oprimidos y convertirse en vanguardia de sus luchas, para derrocar al so-
mocismo, salir de la tutela del imperialismo y caminar hacia el socialismo .

Su vida política en los primeros años consistió en estudiar en peque-
ños círculos la realidad de Nicaragua y el marxismo, captar militantes, 
sobre todo en ambientes estudiantiles, realizar agitación y propaganda, a 
través de boletines, pintadas, etc ., participar en todas las movilizaciones 
antisomocistas, hacer entrismo en otras organizaciones, crear grupos de 
apoyo clandestinos, encabezar en muchas ocasiones el movimiento es-
tudiantil, intentar constituir sindicatos, etc ., e iniciar los entrenamientos 
militares, viajar a Cuba para participar en cursos de guerra de guerrillas 
y realizar algunas “expropiaciones” a bancos y sabotajes (aunque siem-
pre con un rechazo explícito al terrorismo) . Luego llegarían las acciones 
armadas en la ciudad y los primeros intentos de crear guerrillas en el 
campo, partiendo de una estrategia “foquista”, de pequeños grupos que 
debían ir creciendo con los campesinos de la zona y con los refuerzos 
llegados de las ciudades . Y también en los primeros años se dieron los 
primeros fracasos y las primeras y dolorosas pérdidas de cuadros y mili-
tantes, que no terminaron prematuramente con la experiencia revolucio-
naria . Los fundadores del FSLN partían de la conciencia de que le espe-
raba una muy larga lucha y con este planteamiento, y con esa mística, se 
educaron las sucesivas generaciones de revolucionarios que se le fueron 
incorporando .

8 “Nuestra generación presenta cualidades naturales para poder cumplir con las exigencias 
de la lucha revolucionaria . Nuestra generación puede educarse en el espíritu revolucionario 
y lo puede asimilar con rapidez porque no posee los hábitos de las generaciones que nos 
preceden y que (se) conservadurizan, es decir, que están acomodadas a sus viejos hábitos, 
a los hábitos que la condujeron al fracaso histórico” . Idem . p . 128 .

EMPEZARON A CREAR UN GRUPO REDUCIDO DE 
“REVOLUCIONARIOS PROFESIONALES” JÓVENES, 

QUE DEDICARAN ÍNTEGRAMENTE SU VIDA A LA 
REVOLUCIÓN, Y QUE A TRAVÉS DE ACCIONES DE 

AGITACIÓN Y DE “PROPAGANDA ARMADA” REALIZADAS 
POR ORGANIZACIONES CLANDESTINAS PRETENDÍAN 

DESPERTAR LA CONCIENCIA DE LOS OPRIMIDOS Y 
CONVERTIRSE EN VANGUARDIA DE SUS LUCHAS
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Esta fórmula, que podíamos llamar castrista o guevarista y que se 
generalizó en América Latina en los años sesenta, fue mantenida de ma-
nera tenaz, a pesar del sacrificio de la práctica totalidad de los dirigentes 
del FSLN (de las sucesivas Direcciones Nacionales se puede decir que 
sólo sobrevivió Tomás Borge) y de centenares más de los mejores hijos 
del pueblo . Pero esa tenacidad fue convirtiendo los sucesivos fracasos 
militares en éxitos políticos, en la medida que el FSLN supo permanecer 
y reconstruirse tras cada golpe y su presencia y su actuación arraigaron 
en el corazón de la gente y esta organización se convirtió en sinónimo de 
valentía, honradez, audacia y sacrificio .

El “milagro” se estaba construyendo sobre esas bases firmes, pero 
también sobre la estrecha línea de la voluntad, de la capacidad y de la 
honestidad de un grupo reducido de personas . El FSLN no era un partido 
político en un sentido estricto, sino que era una organización político-mili-
tar en la que la dirección tomaba las principales decisiones interpretando 
la situación y la opinión de los militantes, pero sin que se diera una par-
ticipación formal de las bases en la conformación de su política general, 
aunque, por las propias características de la acción militar clandestina, 
sí se daba esa participación en la conformación de la actuación y en la 
política cotidiana . Y esa estrecha línea se quebró en varias ocasiones 
y el FSLN atravesó serias crisis internas . Probablemente la más seria 
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se dio entre 1973 y 1975, cuando su organización fue prácticamente 
inexistente, su dirección ni siquiera se reunía, se inició un proceso de 
desacuerdos internos, murió en combate su secretario general Carlos 
Fonseca y finalmente se escindió en tres fracciones9 . Se puede decir que 
tres años antes de la toma del poder, el FSLN apenas existía . Pero las 
tres fracciones mantuvieron un importante grado de contacto, debate y 
colaboración política y militar que permitió que el ascenso de las luchas 
revolucionarias en 1977 y, sobre todo, la insurrección en las ciudades de 
1978, encontraran su principal referente en la organización guerrillera . 
Finalmente, en febrero de 1979, sólo cinco meses antes del triunfo revo-
lucionario, las tres tendencias volvieron a dar una lección de flexibilidad y 
seriedad reunificándose .

La toma del poder: las condiciones subjetivas y las objetivas
Parece claro que la suerte sonríe a los audaces, pero sobre todo a 

quienes persisten en buscarla . En veinte años de lucha clandestina, el 
FSLN pasó por momentos terribles en los que quedó reducido a unas 
decenas de militantes dispersos, aislados y desconcertados . Pero a la 
vez las condiciones objetivas empezaron a soplar a favor de la causa de 
los revolucionarios .

En el terreno internacional se empezaron a producir importantes cam-
bios . Los años setenta fueron terribles para el imperialismo . Los USA 
fueron derrotados y humillados en Vietnam y en toda Indochina en 1975, 
en África, ese mismo año, de la mano de movimientos revolucionarios 

9 El debate se centró en las prioridades de la actuación político-militar . Un sector abogaba 
por la “guerra popular prolongada” y el cerco del campo a la ciudad, al estilo maoísta, otro 
por priorizar la implantación entre los trabajadores y un tercero por la huelga general revolu-
cionaria y la insurrección en las ciudades . Estas fracciones fueron conocidas como la Terce-
rista o Insurreccional (en torno a los hermanos Ortega y Víctor Tirado), que fue la mayoritaria 
y la que se apunto más éxitos políticos y militares, la Guerra Popular Prolongada (en torno 
a Tomás Borge, Henry Ruiz y Bayardo Arce) y la Proletaria (en torno a Jaime Wheelock, 
Carlos Núñez y Carlos Carrión) . Dentro de este proceso hubo también episodios oscuros y 
sectarios, en el peor estilo de la izquierda, pero algo permitió que el enfrentamiento no llega-
ra a los horrorosos niveles al que se había llegado en otros países y grupos revolucionarios .

PARECE CLARO QUE LA SUERTE SONRÍE A LOS AUDACES, 
PERO SOBRE TODO A QUIENES PERSISTEN EN BUSCARLA. 

EN VEINTE AÑOS DE LUCHA CLANDESTINA, EL FSLN 
PASÓ POR MOMENTOS TERRIBLES EN LOS QUE QUEDÓ 

REDUCIDO A UNAS DECENAS DE MILITANTES DISPERSOS, 
AISLADOS Y DESCONCERTADOS
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se producen la independencia de Angola y Mozambique, y más tarde los 
cambios en Etiopía, Guinea-Bissau, Libia, Irán, Zimbabwe . . . en Portugal 
la Revolución de Abril, en España la muerte de Franco, etc ., y su estra-
tegia de dominio internacional quedó desbaratada, a la vez que la crisis 
económica, que había empezado a finales de los sesenta, se instaló ple-
namente en la década de los setenta .

En Nicaragua, la crisis económica empezó también a manifestarse 
con fuerza . A la caída de los precios internacionales de los productos de 
exportación se sumó la subida de precios de las importaciones (especial-
mente del petróleo), la crisis del Mercado Común Centroamericano, la 
crisis de su industria, la hiperinflación, el incremento de la deuda externa, 
etc ., configurando un panorama de difícil salida y ante el cual el somo-
cismo respondió con más represión, más corrupción y con una estrategia 
de robo y saqueo . El somocismo, especialmente desde el terremoto de 
Managua de 1973, se lanzó a una carrera de apropiación, no ya de lo 
estatal, que era su feudo, sino que invadió cada vez más los espacios 
económicos de las otras fracciones oligárquicas, apoyándose en el apa-
rato estatal y en el respaldo de los USA, lo que hizo que estos sectores lo 
sintieran a veces como la amenaza principal a sus intereses inmediatos .

Y el FSLN empezó a recoger los frutos de su estrategia y de sus 
sacrificios10 . Creció, a pesar de su fraccionamiento, aumentó su fuerza 
política y militar, realizó cada vez acciones armadas más audaces y efec-
tivas, y se convirtió en el principal referente político del país .

10 Junto con la decisión, la disposición al sacrificio y la honestidad, el FSLN demostró 
también una gran capacidad de análisis político . Por ejemplo, el Frente siempre se opuso 
al ajusticiamiento de Somoza . Incluso, cuando el cura de origen asturiano Gaspar García 
Laviana, que posteriormente moriría combatiendo en el frente sur, empezó a preparar un 
atentado en San Juan del Sur, localidad de la que era párroco, inspirado en el de Carrero 
Blanco el FSLN intervino para convencerle de no hacerlo . Somoza, dijeron, era “una prenda 
preciosa” en la que se reunían las contradicciones sociales de Nicaragua y la lucha contra 
el somocismo permitiría el inicio de la destrucción del poder de la burguesía, por lo que la 
desaparición física de Somoza no era deseable, en la medida podía allanar el camino para 
que los diferentes sectores de la oligarquía se unificaran y pusieran en marcha un proyecto 
alternativo al revolucionario .
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Frente a esta situación el gobierno desencadenó una represión cada 
vez más amplia y más indiscriminada, en el más puro estilo de la Escuela 
de las Américas, lo que en vez de producir el miedo que pretendía, produ-
jo un cada vez mayor respaldo popular al FSLN y su estrategia de derro-
camiento por la fuerza del somocismo . Los jóvenes de los barrios, de las 
universidades y de los institutos se enrolaban en el FSLN o emprendían 
por su cuenta acciones armadas contra la Guardia Nacional (“la genoci-
da”), no sólo como resultado del aumento de conciencia que la situación 
les provocaba, sino en muchos casos como medio de autodefensa . En 
esos momentos podía ser más peligroso, siendo joven, caminar por un 
barrio, ir al instituto o a la universidad, y hasta permanecer en su casa, 
que pasar a la lucha armada clandestina .

En esos años, las tres fracciones del FSLN crecieron y se lanzaron a 
un tipo de actividad que en gran medida iba a resultar complementaria . 
La fracción Tercerista o Insurreccional llevó la voz cantante, obtuvo un 
importante apoyo internacional por parte de algunos gobiernos y de parti-
dos socialdemócratas, realizó los golpes más audaces (como la toma del 
Palacio Nacional), tendió puentes a sectores de la burguesía antisomo-
cista, mientras preparaba desde Costa Rica la conversión de los grupos 
guerrilleros en columnas militares para “invadir” el país, coincidiendo con 
la insurrección que auspiciaba . La fracción Guerra Popular Prolongada 
actuó fundamentalmente en las montañas y en las zonas campesinas en 
una guerra de desgaste . Mientras, la fracción Proletaria se centró en las 
ciudades, en la organización de comandos urbanos, en las fábricas y en 
el movimiento estudiantil .

El derrumbe del poder de la dictadura costó miles de muertos . La 
Guardia Nacional bombardeó los barrios (y de paso alguna industria de 
los grupos competidores con Somoza) . La insurrección de septiembre de 
1978 fracasó y las fuerzas guerrilleras tuvieron que abandonar las ciuda-
des conquistadas . La represión hizo que más jóvenes abandonaran sus 
casas y se unieran a los grupos guerrilleros . Varios gobiernos rompieron 
relaciones con Nicaragua . Y en mayo de 1979, el FSLN, ya reunificado, 
lanzó la “ofensiva final”, atacando desde el sur y desde el norte y convocó 
la huelga general revolucionaria . Mientras, los USA intentaron maniobrar 

EL GOBIERNO DESENCADENÓ UNA REPRESIÓN CADA 
VEZ MÁS AMPLIA Y MÁS INDISCRIMINADA, EN EL MÁS 
PURO ESTILO DE LA ESCUELA DE LAS AMÉRICAS, LO 

QUE EN VEZ DE PRODUCIR EL MIEDO QUE PRETENDÍA, 
PRODUJO UN CADA VEZ MAYOR RESPALDO POPULAR 
AL FSLN Y SU ESTRATEGIA DE DERROCAMIENTO POR 

LA FUERZA DEL SOMOCISMO
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para lograr una salida pactada que incorporara a la burguesía al carro de 
los vencedores . Incluso hicieron un último intento en la OEA, en junio, 
para que se produjera una intervención (que hoy llamarían “militar-hu-
manitaria”), una “fuerza de paz”, con la misión de interponerse entre los 
contendientes, es decir de evitar el triunfo sandinista .

El proyecto revolucionario: de nuevo las condiciones 
objetivas y subjetivas

El FSLN, recién unificado y con una dirección colegiada de nueve 
miembros, tres por cada antigua fracción, sin un líder máximo o un se-
cretario general (lo cual era un fenómeno prácticamente nuevo en los 
movimientos revolucionarios), dirigiendo a la población había tomado el 
poder político . Los anhelos parecían cumplirse . El sueño se hacía rea-
lidad, pero otra realidad esperaba a la mañana siguiente . Lo más duro 
estaba por llegar .

Se había demostrado que la voluntad puede mover montañas, pero se 
iba a demostrar que no basta sólo con voluntad para construir una nueva 
realidad y que esa voluntad es necesario reproducirla y cuidarla . La revo-
lución tenía ante sí tareas gigantescas: debía estructurar un movimiento 
social revolucionario y un modelo económico que le diera sustento . Y esa 
tarea debía abordarla un grupo político que se había dedicado sobre todo 
a las tareas militares, que tenía muy pocos cuadros y militantes, en medio 
de una crisis económica mundial (especialmente fuerte en América Lati-
na y en Nicaragua), en un país con una formación social desestructurada 
y atrasada, con una economía fuertemente ligada al mercado mundial, en 
la que la pequeña propiedad era dominante, y con la amenaza inminente 
de enfrentar la intervención militar del gobierno de los Estados Unidos .

Por un lado, el factor subjetivo, la “vanguardia”, era sumamente débil . 
Ciertamente el FSLN tenía cuando alcanzó el triunfo el respaldo de la 
mayoría de la población y especialmente de los trabajadores, los cam-
pesinos pobres, los estudiantes, los intelectuales . . . Pero su número de 
militantes era ínfimo (la última promoción que se realizó antes del 19 de 
julio llevó el total de militantes a cerca de cien), aunque contaba con entre 
tres mil y seis mil guerrilleros y con una red social que podía multiplicar 

EL FSLN TENÍA CUANDO ALCANZÓ EL TRIUNFO 
EL RESPALDO DE LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN 
Y ESPECIALMENTE DE LOS TRABAJADORES, LOS 
CAMPESINOS POBRES, LOS ESTUDIANTES, LOS 
INTELECTUALES... PERO SU NÚMERO DE MILITANTES 
ERA ÍNFIMO
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por cinco o diez esta última cifra . El acceso a la condición de militante 
había estado muy restringido, como diseño consciente del modelo de 
organización adoptado, y lo seguiría estando11 . El FSLN era dirigido por 
un reducidísimo número de cuadros y sólo se accedía a esa condición 
después de haber probado durante un período largo de tiempo su fideli-
dad a la lucha y después de tener un cierto nivel de formación (¿es esto 
antidemocrático?: creo que no . ¿es esto peligroso?: sin duda) . En este 
aspecto se seguía en gran medida el modelo leninista de organización, 
que plantea que la democracia sólo es posible si las decisiones dentro de 
un partido revolucionario las toman los militantes, la gente comprometida, 
activa, experimentada, con un alto nivel de conciencia política, de hones-
tidad demostrada y probada en la lucha . Es decir, se buscaba construir 
una “vanguardia” que se nutriera con “los mejores hijos del pueblo” . Este 
modelo (sobre el que no se cuida este artículo, aunque, a mi parecer, si-
gue siendo el debate fundamental para las revoluciones anticapitalistas), 
parecía aún más necesario en la medida que se trataba de crear una 
organización militar que se enfrentaba a un ejército (la Guardia Nacional 
somocista, entrenada y armada por los Estados Unidos) y no a un debate 
o a unas elecciones .

11 En el primer organismo nicaragüense en el que trabajé, el Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, en 1984 sólo había un militante del FSLN y era un chófer . En 1985 algunos 
calculaban que el FSLN tenía unos tres mil militantes, aunque sus dirigentes hablaban de 
12 .000 (los datos siempre fueron confidenciales) y el proceso de selección seguía siendo 
muy riguroso y la obtención de la militancia era un gran honor . Por ejemplo, en enero de 
1986, se entregaron 400 carnés y chapas de militantes en un acto masivo y entre los que 
los recibieron estaban varios ministros del gobierno y numerosos altos funcionarios .
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Por otro lado, las condiciones económicas y sociales no eran favo-
rables para la consolidación de un proceso revolucionario de carácter 
socialista .

Somoza había dejado una deuda externa de 1 .600 millones de dóla-
res y apenas tres millones en las arcas del Banco Central, la crisis eco-
nómica mundial se manifestaba con especial crudeza en América Latina 
y afectaba de manera especial a las exportaciones nicaragüenses y a 
los países centroamericanos, la guerra había causado decenas de miles 
de muertos (los datos que se daban oscilan entre 30 .000 y 60 .000) y 
una gran devastación en infraestructuras, industrias, hato ganadero, etc ., 
Managua seguía destruida desde el terremoto de 1972, la fuga de capi-
tales había sido masiva en los últimos años, al igual que la de numerosos 
profesionales y técnicos, etc ., etc .

La formación social nicaragüense estaba, tras los años de guerra, la 
insurrección y los efectos de la crisis económica, aun más desestructu-
rada que en los sesenta .

Los trabajadores asalariados eran una pequeña proporción de la po-
blación, la mayoría de ellos lo eran por temporadas y una parte conside-
rable era itinerante . Su nivel de organización era muy reducido, aunque 
venía creciendo rápidamente al calor de la guerra y del deterioro del so-
mocismo, pero como ejemplo de su situación, antes del triunfo, no lle-
gaban a treinta mil los trabajadores sindicados y la mayoría lo estaban en 
sindicatos pro patronales (“blancos”) .

Y, por si fuera poco, la propia historia de América Latina enseñaba 
que los Estados Unidos habían intervenido contra cualquier experiencia, 
no ya revolucionaria, sino de simplemente de carácter nacionalista . Tanto 
es así, que en la primera reunión formal de la recién formada Asamblea 
Sandinista (una especie de comité central, pero cuyos 81 miembros eran 
cooptados por la Dirección Nacional y cuyo carácter era deliberatorio y 
no decisorio) se plantearon tres alternativas para definir la prioridad de 
la revolución: -la construcción de un partido revolucionario (el FSLN era 
muy consciente que no era un partido); -la construcción de un aparato de 
Estado (el somocismo ni siquiera había dejado una administración estatal 
que se pudiera llamar así); -la construcción de un ejército . Y, ante la cer-
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teza de la intervención de los USA se produciría más pronto que tarde, se 
optó por priorizar esta última tarea . A ella se le concedió la prioridad en la 
obtención de recursos económicos, se destinaron los mejores cuadros y 
se dedicó la mayor atención política .

En el terreno de las transformaciones económicas y sociales, los re-
volucionarios partían de considerar que no era posible la transformación 
radical de manera inmediata . Aunque también pesaban los lazos que, en 
los últimos meses antes del 19 de julio, se habían establecido con secto-
res de la burguesía, con gobiernos como el costarricense, el venezolano, 
el mexicano . . ., el apoyo de la socialdemocracia internacional, la voluntad 
de no cortar relaciones con las instituciones financieras internacionales 
(BID, FMI, BM . . .) e incluso con el gobierno USA . La reconstrucción de la 
economía era la prioridad y para eso se necesitaban recursos externos, 
créditos, apoyo internacional, evitar el aislamiento y, al menos, no acele-
rar la agresión .

Por eso el FSLN puso al frente del gobierno a la llamada Junta de 
Gobierno de Reconstrucción Nacional, en la que junto a destacados 
sandinistas, se encontraban elementos de la burguesía como Violeta de 
Chamorro, Arturo Cruz, Alfonso Robelo (estos dos últimos se pasarían 
posteriormente a las filas de la contrarrevolución) y proclamó que los 
principios de la revolución eran la economía mixta, el pluralismo político y 
el no alineamiento .

Estas tres líneas no podían ser cuestionadas a corto plazo, salvo que 
se piense que de un día para otro se podía nacionalizar o colectivizar 
la propiedad privada, que una revolución que había luchado contra una 
tiranía de cincuenta años podía y debía suprimir las libertades formales 
(que añoraba la gran mayoría de la población) y que debía alinearse con 
la URSS o con China .

El aspecto más controvertido, pero insisto, no a corto plazo, era la 
economía mixta . Para la inmensa mayoría de los militantes era una op-
ción táctica, aunque Daniel Ortega lo llegara a desmentir en unas de-
claraciones a un periódico norteamericano, e incluso se había llegado a 
hablar, aunque no se hiciera público, que en unos cinco años se estaría 
en condiciones políticas y económicas para dar el salto a una economía 

EL FSLN PUSO AL FRENTE DEL GOBIERNO A LA LLAMADA 
JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL, 

EN LA QUE JUNTO A DESTACADOS SANDINISTAS, 
SE ENCONTRABAN ELEMENTOS DE LA BURGUESÍA, 

PROCLAMÓ QUE LOS PRINCIPIOS DE LA REVOLUCIÓN ERAN 
LA ECONOMÍA MIXTA, EL PLURALISMO POLÍTICO Y EL NO 

ALINEAMIENTO
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planificada (al “socialismo”) . Pero la realidad es que no se podían, y no 
se pueden, torcer las circunstancias económicas a corto plazo sólo con la 
voluntad . La mayoría de los cuadros esperaban realizar en unos años una 
serie de transformaciones económicas, sociales y políticas que permitie-
ran al país construir un modelo de economía planificada .

Y la revolución empezó a promover y a dar cauces a esas 
transformaciones

Vino la campaña (“cruzada”) de alfabetización en la que decenas de 
miles de jóvenes partieron hacia el campo (“la montaña”) a enseñar a 
leer, a ayudar en las tareas campesinas, a apoyar las transformaciones, a 
llevar el espíritu insurreccional de las ciudades a las zonas más alejadas, 
etc . . . . y a la vez a conocer lo más profundo de su país, a sorprenderse de 
lo que no sabían que pasaba, a ver que la miseria y el atraso no es una 
definición de sociólogos sino una realidad durísima .

Vino la reforma agraria a crear miles de cooperativas, a titular tierras 
ocupadas, a repartir tierra en algunas zonas, a crear sindicatos y aso-
ciaciones campesinas, a establecer empresas estatales en las grandes 
fincas confiscadas a los somocistas, a expropiar los latifundios mal culti-
vados, a mejorar la capacitación, a tecnificar la producción, a intentar me-
jorar la comercialización, a hacer caminos para poder sacar la producción 
hacia los mercados, a establecer empresas para el acopio, a organizar 
milicias populares entre los campesinos, a llevar el crédito a los últimos 
rincones del país, a subsidiar la producción de los granos básicos . . .

Vino la nacionalización de las empresas industriales de los somocis-
tas, se crearon empresas de servicios antes inexistentes, se reconstru-
yeron las infraestructuras destruidas en la guerra y se construyeron otras 
nuevas, a la vez que se extendieron los sindicatos (en unos años había 
unos 300 .000 trabajadores/as del campo y la ciudad sindicados) . . .

Se puso en marcha un sistema de salud de carácter universal, con 
nuevos hospitales y centenares de puestos de salud, con campañas de 
salud e higiene, con miles de voluntarios/as (“médicos descalzos”) . Se 
generalizó la enseñanza, se formaron decenas de miles de nuevos maes-
tros/as, se abrió la universidad a las clases populares y se enviaron miles 
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de jóvenes a estudiar a Cuba, Bulgaria, la RDA, la URSS . . . Se crearon 
programas de atención social, se amplió la seguridad social . . . Se puso en 
marcha un proyecto cultural que pretendía llegar a toda la población, se 
crearon editoriales, librerías y bibliotecas populares . . . Se titularon las par-
celas irregulares en las ciudades, se crearon nuevos barrios ordenados, 
se facilitó la autoconstrucción de casas dignas, se abarataron y subsidia-
ron los materiales de construcción, se potenciaron las industrias de estos 
materiales, se extendió el agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, 
el transporte público, se crearon Comités de Defensa Sandinista (CDS) 
para organizar a la población en los barrios (en poco tiempo contaron con 
cerca de medio millón de afiliados y afiliadas), debatir los problemas y 
atenderlos, prepararse para la defensa, disminuir la delincuencia, vigilar a 
los contrarrevolucionarios . . . Se puso en marcha un sistema para regular 
las escalas salariales y evitar las grandes desigualdades, se organizó el 
trabajo voluntario . . . Se organizaron las milicias populares, se repartieron 
centenares de miles de fusiles, se generalizó el entrenamiento militar, en 
el que participaron decenas de miles de hombres y mujeres de todas las 
edades . . . en las cooperativas y explotaciones agrarias, en los barrios, las 
fábricas, las universidades, se prepararon para la defensa de la revolu-
ción . . .

Es decir se puso en marcha una revolución, con todas sus conse-
cuencias . Impura, como todas las revoluciones, pero real y, si me apuráis, 
mejor que las anteriores (como nos recordó en Managua Ernest Mandel, 
a finales de 1984) .
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Puede sorprender la cantidad de tareas que se emprendieron en los 
primeros años (especialmente en 1980 y 1981), pero es que las revo-
luciones tienen un arma secreta que es conocida: la incorporación de 
la gente, especialmente de los más humildes, en cuerpo y alma a las 
tareas revolucionarias . La dinamita de la conciencia y del entusiasmo 
abría todos los caminos, encontraba caminos nuevos, inventaba caminos 
inconcebibles . . . Y esto no es literatura, era algo que se constataba todos 
los días, a todas horas y en todos los rincones del país . Y sólo por esto 
todo parecía posible .

La economía mixta y las nacionalizaciones: coexistencia de 
clases, sin conciliación de clases

La mayoría de los documentos y debates anteriores al triunfo revo-
lucionario e inmediatamente posteriores, cuando hacían referencia a las 
transformaciones económicas, basaban muchas de sus esperanzas en 
que con la confiscación de las propiedades somocistas se podría crear la 
base para una economía en la que el sector nacionalizado fuera hegemó-
nico y pudiera dirigir la economía .

La realidad era diferente, pues aunque el peso económico de la oli-
garquía somocista era muy grande, no lo era tanto como la propaganda 
política revolucionaria indicaba . Por ejemplo, las propiedades rurales ex-
propiadas a los Somoza y sus allegados eran algo menos del 15% del 
total de la tierra . Pero en esta primera oleada nacionalizadora también se 
incluyó la banca (no sólo la somocista) y los seguros, el comercio exterior, 
el almacenamiento y acopio del café, azúcar, algodón y carne (principales 
productos de exportación), las minas de oro y plata propiedad de empre-
sas extranjeras y gran parte de la pesca y de la industria maderera . Estas 
empresas nacionalizadas se agruparon bajo el bonito nombre de Área 
Propiedad del Pueblo (APP) .

No obstante, aún siendo muy importante el peso del APP, es-
pecialmente por el papel que la banca había tenido en Nicaragua y 
por la importancia estratégica del comercio exterior (como proveedor 
de las imprescindibles divisas y como sector que podía permitir la 
acumulación), Nicaragua continuaba siendo un país subdesarrollado, 
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con un gran peso del pequeño y mediano campesino, con una gran 
propiedad no expropiada y con la mayoría de la industria y los servicios 
en manos del sector privado . Concretamente la participación del APP 
en el total de la producción era sólo del 27,6% y empleaba al 22,7% 
de la población económicamente activa . Con esto, en 1980, el peso 
del sector público (Estado más APP) era únicamente del 34% del 
PIB, lo que si bien era un salto importante con respecto a la situación 
anterior (11% del PIB), es menos de lo que se daba en la mayoría de 
los países europeos y en algunos latinoamericanos .

Por otro lado, el APP no configuraba un área pública creada expre-
samente, integrada y con una lógica interna, sino que, básicamente, era 
el resultado de las expropiaciones y entre las propiedades confiscadas 
además de algunas de las industrias y de las explotaciones agrarias más 
tecnificadas del país, había también burdeles, “roconolas”, hoteles, ca-
sas, empresas de taxis, cines, restaurantes, balnearios, etc .

Además, las propiedades incautadas estaban descapitalizadas (la 
fuga de capitales anterior al 19 de julio se calculó entre 500 y 1 .500 
millones de dólares), una gran parte habían sufrido daños y saqueos du-
rante la guerra, un sector considerable de sus administradores y técnicos 
las habían abandonado12 y el sistema bancario estaba en quiebra .

Posteriormente, en 1981, se dio la segunda ola nacionalizadora, con 
la proclamación de la Ley de Reforma Agraria que extendió las confisca-
ciones a la gran propiedad ociosa o mal administrada y que básicamente 
se distribuyó a los campesinos organizados en cooperativas, pero que 
también llevó, desde 1983, a la distribución de tierras en forma de pro-
piedad individual al campesinado pobre (especialmente en las zonas más 
atrasadas, que eran en las que con más fuerza incidía la contrarrevolu-
ción) y se continuó con las titulaciones de tierras a los campesinos que 
las ocupaban sin legalizar (“precaristas”)13 .

12 En las arroceras expropiadas, que eran las más grandes y tecnificadas del país, se fue-
ron inmediatamente todos los administradores y quedó un solo técnico, que, para colmo, se 
enfrentó a los sindicatos y fue despedido .
13 Estos cambios llevaron a que, en 1985, el sector estatal poseyera el 20% de la tierra, 
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En general se puede decir que el FSLN fue cumpliendo su programa 
económico en casi todos sus puntos14, pero que no tuvo oportunidad de 
ir más allá . En este terreno la revolución se enfrentó a un dilema clásico . 
Si nacionalizaba podía, por un lado, aumentar la cohesión en el campo de 
los trabajadores y poner en marcha un sistema de planificación . Pero, por 
otro lado, también podía llevar al caos a la producción e incrementar, den-
tro y fuera del país, la lista de los enemigos de la revolución . A mi juicio, 
el factor fundamental que hizo que las expropiaciones no avanzaran más 
deprisa y no llegaran a más sectores fue el que no se podía garantizar 
que las propiedades confiscadas siguieran produciendo al mismo nivel .

Es triste reconocer esto, pero la experiencia de las primeras expropia-
ciones así lo dejaba ver . En los primeros años se dieron muchos proble-
mas para organizar el APP y la producción y la productividad disminuye-
ron, la jornada laboral en el campo cayó (se dijo que a tres o cuatro horas 
al día), las plantillas y los salarios aumentaron de forma desordenada, se 
generalizó el derecho a que los trabajadores obtuvieran además una parte 
de la producción (el “salario en especie”, que solía terminar en el mercado 
negro), se descuidó el mantenimiento de la maquinaria y la inversión en 
muchas empresas, etc .

La escasez de cuadros políticos experimentados y probados, la penu-
ria de profesionales y técnicos favorables a la revolución, el que la propia 
sociedad revolucionaria despenalizara el pequeño hurto, el mercado ne-
gro, el intercambio de favores, el nepotismo15, etc ., hacía muy difícil la 

el cooperativo el 18%, la mediana propiedad el 30%, la gran propiedad el 12% y el 20% 
restante el pequeño propietario .
14 No se nacionalizó, ni se hicieron intentos significativos al respecto, la enseñanza privada 
y siguieron existiendo las universidades y colegios jesuitas, colegios de origen norteameri-
cano o francés, etc . y hasta una “filial” de postgrados de la universidad de Harvard . 
15 Carlos M . Vilas, en su libro La Revolución Sandinista describe así este factor: “Para estos 
sectores (los vinculados al pequeño y mediano comercio), con toda la diversidad interna 
de situaciones que engloban, la tozuda inercia de la realidad socioeconómica recibida del 
pasado ha sido más fuerte hasta ahora que muchas de las políticas diseñadas por la revo-
lución para modificarla . Con el mismo entusiasmo que hace cuatro años se integraban en 
la insurrección, hoy participan de las alzas de precios “por la libre” y se suman con ardor 

LA REVOLUCIÓN SE ENFRENTÓ A UN DILEMA 
CLÁSICO. SI NACIONALIZABA PODÍA, POR UN LADO, 
AUMENTAR LA COHESIÓN EN EL CAMPO DE LOS 
TRABAJADORES Y PONER EN MARCHA UN SISTEMA 
DE PLANIFICACIÓN. PERO, POR OTRO LADO, TAMBIÉN 
PODÍA LLEVAR AL CAOS A LA PRODUCCIÓN E 
INCREMENTAR, DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, LA LISTA 
DE LOS ENEMIGOS DE LA REVOLUCIÓN
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administración de las empresas nacionalizadas, como también hizo muy 
difícil la administración del aparato del Estado . Esta situación influenció 
en gran medida las opciones tomadas . Así, por ejemplo, cuando empe-
zaron a escasear los productos básicos y se decidió establecer la cartilla 
de racionamiento, se optó por hacerlo fundamentalmente a través de pe-
queños comercios privados, pues, como se reconocía en un documento 
del Ministerio de Comercio Interior, la situación no permitía ni aconsejaba 
sustituir el comercio privado por el estatal y no sólo por lo caro que hubie-
ra resultado crear una red alternativa, o porque una parte importante de la 
población vivía del pequeño comercio y que gran parte de esa población 
estaba activamente con la revolución, sino también porque se reconocía 
que “no hay garantía de tener suficiente personal honesto para vender”16 .

Es cierto que algunos cuadros de base, especialmente aquellos que 
volvían de hacer cursos o estudiar en Cuba, urgían al cambio y que en el 
interior del FSLN las polémicas al respecto eran cotidianas, pero el de-
bate fundamental era de ritmos y prácticamente nadie sostenía que era 
posible un salto a las nacionalizaciones masivas17 .

Muchas más polémicas sobre la orientación de la economía, que no 
caben en este artículo, recorrieron el país en los diez años de poder revo-
lucionario . El debate sobre qué nivel de industrialización era posible y ne-
cesario, sobre qué tipo de industria promocionar (hubo un decantamiento 
por la agroindustria) y qué tipo de tecnología utilizar (tecnología puntera 

a las prácticas de especulación, contrabando menudo, tráfico de divisas . No parece haber 
para ellos una contradicción particularmente sensible entre la adhesión ideológica a la re-
volución, e incluso la participación en algunas de sus tareas, y la evasión fiscal, el cobro de 
sobreprecios, el acaparamiento de productos básicos . Algunas fracciones de este complejo 
y polifacético espectro urbano siguen deambulando en una difusa franja entre la legalidad 
y el delito” .
16 El ABC del abastecimiento, MICOIN, Managua, Julio de 1984 .
17 Otra cosa eran controversias concretas sobre determinados aspectos, como si debía 
mantenerse la gran propiedad en algunas zonas (sobre todo en el centro ganadero del país: 
Chontales y Boaco), para así evitar que los propietarios se enfrentaran abiertamente a la 
revolución o si se debía acelerar la reforma agraria para asegurar la fidelidad de la base 
campesina . 
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o “tecnología adecuada” que generara menos dependencia del exterior), 
si la tierra debía explotarse por empresas del Estado y por cooperativas 
o si había también que dar satisfacción a los que pedían explotarla indivi-
dualmente, sobre si debía mantenerse el monopolio estatal del acopio (lo 
que favorecía la existencia de un enorme mercado negro), sobre la perti-
nencia de sostener la sobrevaloración oficial del córdoba frente al dólar y 
el sistema de cambios múltiples (que también favorecía el mercado negro 
de divisas y el fraude), sobre el sistema de subsidios a determinados 
productos y sus efectos reales sobre la producción, sobre si era pertinen-
te mantener unos créditos con tasas de interés fuertemente negativas, 
sobre si la inflación era un instrumento útil de la política económica, un 
mal necesario o una amenaza mortal para el proceso revolucionario, etc .

El marco político: el poder revolucionario y el pluralismo 
político

El segundo lineamiento que proclamaba la revolución era el pluralis-
mo político, entendido como la libertad de organizar partidos políticos, la 
libertad de expresión, reunión y manifestación y el mantenimiento de un 
sistema electoral pluralista . Es decir, la revolución se comprometía a ase-
gurar a los sectores de la burguesía, incluidos los sectores que actuaban 
abiertamente a favor de la contrarrevolución, la posibilidad de existencia 
legal . Sólo se prescribieron a los partidos y organizaciones somocistas 
(aunque poco a poco, al amparo de este marco legal, volvieron a organi-
zarse con otros nombres) .

Así se establecía en el Programa Histórico del FSLN y en el Progra-
ma de Gobierno de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, y 
así se institucionalizó en la Constitución de 198718 .

18 Artículo 5 . El Estado garantiza la existencia del pluralismo político, la economía mixta 
y el no alineamiento . El pluralismo político asegura la existencia y participación de todas 
las organizaciones políticas en los asuntos económicos, políticos y sociales del país, sin 
restricciones ideológicas, excepto aquellas que pretendan el retorno al pasado o propugnen 
por establecer un sistema político similar [ . . .] Arto . 7 . Nicaragua es una república demo-
crática, participativa y representativa . Son órganos de gobierno: el Poder Legislativo, el 
Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral [ . . .] Arto . 29 . Los nicaragüenses 

EL MANTENIMIENTO DE UN MARCO DE LIBERTADES 
FORMALES ERA PARA ALGUNOS UNA VIRTUD DE LA 
REVOLUCIÓN, PARA OTROS ERA UNA ACTUACIÓN 
IMPRESCINDIBLE PARA QUE NICARAGUA MANTUVIERA 
DETERMINADOS APOYOS INTERNACIONALES Y 
PARA OTROS MÁS ERA UNA TÁCTICA HASTA QUE SE 
IMPLANTARA “EL SOCIALISMO”
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Entre la izquierda mundial este era también un debate de actualidad . 
El eurocomunismo lo había puesto, de nuevo, sobre el tapete, pero tam-
bién corrientes de la izquierda radical lo analizaban a la luz de la frustrante 
experiencia de la URSS y de China . En aquellos momentos sectores 
del trotskismo sosteníamos también la necesidad de mantener un marco 
de libertades formales en las revoluciones victoriosas, como fórmula de 
evitar la burocratización y de mantener vivo el debate político . En América 
Latina las experiencias cubana y chilena (con la Unidad Popular), en el 
poder la primera y derrotada la segunda, eran elementos importantes, 
constatables y actuales que polarizaban este debate .

El mantenimiento de un marco de libertades formales era para algunos 
una virtud de la revolución, para otros era una actuación imprescindible 
para que Nicaragua mantuviera determinados apoyos internacionales19 y 
para otros más era una táctica hasta que se implantara “el socialismo” . La 
experiencia cubana en este terreno pesaba fuertemente en un número 
considerable de los cuadros intermedios y de las bases de la revolución 
y muchos pedían continuamente que se reprimiera a los sectores contra-
rrevolucionarios más beligerantes .

La realidad era que resultaba muy difícil, teniendo un aparato de Es-
tado revolucionario (ejército, policía, cárceles . . .) que podía dar al traste 
en poco tiempo con las expresiones políticas contrarias a la revolución, 
moderar su actuación en función de un diseño político a medio plazo . No 
era fácil, cuando por primera vez en la historia de Nicaragua los pobres 
sentían que la nación era su nación (“¡Tengo patria!: ¡la defiendo!”, era 

tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o 
colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio [ . . .] Arto . 55 . Los ciudada-
nos nicaragüenses tienen derecho de organizar o afiliarse a partidos políticos, con el fin de 
participar, ejercer y optar al poder” . Constitución Política de Nicaragua . 9 de enero de 1987 .
19 Cuando en el Ministerio de la Presidencia participaba en la elaboración de la Ley de 
Municipios, presenté la propuesta de crear, junto a los concejos municipales elegidos por 
sufragio universal, un concejo que aglutinara a las organizaciones de masas y que tuviera 
atribuciones y poder de control en algunos terrenos . La respuesta apesadumbrada del Di-
rector General de la DAMUR (Dirección de Asuntos Municipales y Regionales) fue: “tene-
mos que hacer una ley homologable . . .” . 
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una de las consignas más reveladoras de ese sentimiento) y cuando se 
quería construir una sociedad para los trabajadores y trabajadoras, con-
vivir con los partidos, las organizaciones patronales y gremiales, las emi-
soras, los periódicos, etc . de la contrarrevolución, pudiendo aplastarlos 
en unas horas . Mientras las bandas contrarrevolucionarias asesinaban 
campesinos y campesinas, maestros y maestras, milicianos y milicianas, 
cortadores de café, personal sanitario . . . destruían cooperativas, atenta-
ban contra el tendido eléctrico, dinamitaban puentes, volaban depósitos 
de petróleo, secuestraban jóvenes a los que torturaban y asesinaban20 . . . 
cada día salía el periódico La Prensa en una continua y eficaz campaña 
de desprestigio de todo lo que hacía la revolución, explotando todos los 
problemas, achacando los muertos a la política sandinista, alentando a 
las madres a no dejar que sus hijos fueran al servicio militar . . . En muchos 
casos era difícil frenar a los movimientos de masas que querían tomarse 
la justicia por su mano .

En cualquier caso, el marco de libertades formales fue mantenido en 
lo fundamental durante los diez años en que el FSLN estuvo en el poder . 
En algún momento se declaró el estado de emergencia, en otros se to-
maron medidas contra alguno de estos sectores, siempre se los vigiló y 
en general se mantuvo sobre ellos una importante presión política desde 
el Estado y desde los movimientos de masas, pero no se les suprimió, 
ni se les cortaron sus fuentes de financiación internas y externas, ni sus 
contactos y su viajes fuera de Nicaragua .

En este contexto, se dio también el debate sobre la convocatoria de 
elecciones . El FSLN las postergó a 1985, aludiendo que la tarea princi-
pal era la reconstrucción del país, en vez de convocarlas inmediatamen-
te después del triunfo, cuando hubiera obtenido una victoria aplastante 

20 Una práctica corriente de los grupos contrarrevolucionarios consistía en secuestrar jó-
venes y obligarlos a matar a algún prisionero sandinista, para así romperlos anímicamente y 
convertirlos en miembros de la contrarrevolución . Las tácticas empleadas, provenientes de 
las impartidas durante años en la Escuela de las Américas por los especialistas de los USA 
y basadas muchas de ellas en las experiencias francesas en Argelia, eran especialmente 
eficaces para crear el terror entre los simpatizantes del sandinismo que habitaban en zonas 
remotas, pequeñas aldeas y casas aisladas . 
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y cuando los partidarios de la burguesía y sus organizaciones estaban 
fuertemente divididos y sumamente débiles . Finalmente, las primeras 
elecciones, a Presidente y a la Asamblea Nacional que debía elaborar la 
Constitución, se adelantaron a noviembre de 1984, cuando la situación 
económica era ya muy difícil, la contrarrevolución armada contaba con 
miles de combatientes y con una importante influencia en algunas zonas 
del país, los USA combatían abiertamente a la revolución y los partidos 
y grupos sociales de la burguesía se habían reorganizado en el interior y 
plantaban cara abiertamente al proceso revolucionario .

De hecho, las fuerzas más representativas de la derecha, siguiendo 
los dictados del gobierno norteamericano, no participaron en las eleccio-
nes para deslegitimarlas interna y externamente . Participaron únicamente 
siete partidos, obteniendo el FSLN el 67% de los votos21 .

Las relaciones internacionales: la solidaridad internacional, 
la URSS, Cuba y el no alineamiento

El FSLN jugó de una manera especialmente activa en el campo in-
ternacional . Incluso en los primeros momentos hizo lo posible por evitar 
dar bazas a los sectores que en los Estados Unidos, durante el final del 
mandato de Carter, preparaban el embargo y la agresión .

El FSLN permaneció como observador en la Internacional Socialista, 
buscó el apoyo del gobierno mexicano del PRI, así como el de Venezuela, 
Panamá (antes de la invasión yanqui) e incluso de Canadá, mantuvo un 
difícil equilibrio con los sucesivos gobiernos de Costa Rica, buscó unas 
relaciones especiales con los países de Europa occidental, encontró un 
importante apoyo económico y político en los países nórdicos, consiguió 
apoyo y ayuda de algunos países asiáticos (India, Irán . . .), Árabes (Libia, 
Argelia . . .) y africanos, mantuvo las distancias con China (algo exigido por 
su acercamiento a la URSS), etc ., mientras recibía la hostilidad manifies-

21 El Partido Conservador Democrático obtuvo el 14%, el Partido Liberal Independiente 
el 9,6%, el Partido Popular Social Cristiano el 5,6%, el Partido Comunista de Nicaragua 
el 1,5%, el Partido Socialista de Nicaragua el 1,3% y el Movimiento de Acción Popular 
Marxista-Leninista, el 1% .

SE DIO TAMBIÉN EL DEBATE SOBRE LA CONVOCATORIA 
DE ELECCIONES. EL FSLN LAS POSTERGÓ A 
1985, ALUDIENDO QUE LA TAREA PRINCIPAL 

ERA LA RECONSTRUCCIÓN DEL PAÍS, EN VEZ DE 
CONVOCARLAS INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL 

TRIUNFO, CUANDO HUBIERA OBTENIDO UNA VICTORIA 
APLASTANTE 
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ta de las dictaduras de El Salvador, Honduras y Guatemala, y de las de 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay . . . la del gobierno de Israel y 
de otros países más .

Dedicó inmensos esfuerzos y a centenares de cuadros para buscar 
que los gobiernos que no veían con buenos ojos la postura de los Estados 
Unidos apoyaran a Nicaragua en el campo internacional y para conseguir 
y canalizar ayuda material22 . Evidentemente tuvo que hacer concesiones 

22 La revolución recibió una importantísima ayuda de los países que se proclamaban so-
cialistas . Especialmente destacable fue la de Cuba, que se dio en todos los terrenos y en 
todos los momentos . Miles de internacionalistas cubanos (médicos, maestros, asesores 
militares, técnicos, especialistas . . .) pasaron por Nicaragua . El gobierno y el pueblo cubano 
practicaron el internacionalismo hasta niveles heroicos, teniendo en cuenta la agudización 
de sus problemas económicos en la década de los ochenta . La URSS proveyó, por medio 
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en terrenos políticos para mantener estos apoyos, aunque aun así al-
gunos gobiernos fueron retirando poco a poco su apoyo a la Nicaragua 
revolucionaria . Un caso especialmente vergonzoso fue el del gobierno del 
PSOE, que fue pasando de un apoyo crítico a la revolución a una pos-
tura de cada vez mayor hostilidad que encabezaba personalmente Felipe 
González, a pesar del apoyo mayoritario que el sandinismo despertaba en 
sus bases .

La guerra de baja intensidad: los USA aprenden de su 
derrota en Vietnam

A pesar de todo, la revolución sandinista gozó de una buena situación 
nacional e internacional en los primeros momentos . La economía creció, 
se obtuvieron importantes aportaciones y créditos exteriores para la re-
construcción y el nivel de vida de la población mejoró notablemente, a 
la vez que la contrarrevolución somocista carecía de fuerza y tenía poco 
apoyo internacional .

Mientras, el gobierno de los USA, todavía del partido demócrata, vivía 
una situación heredada de su tremenda derrota en Vietnam, de la cadena 
de situaciones revolucionarias que recorrían el Tercer Mundo y también 
de la crisis económica y de la caída del dólar . La revolución tuvo la fortuna 
de triunfar en unos momentos en los que la capacidad del imperialismo 
norteamericano estaba seriamente recortada . De hecho, durante 1979 y 

de créditos, que prácticamente nunca se pagaron, elementos básicos como el petróleo, ar-
mamento, vehículos de carga y automóviles, maquinaria, repuestos . . . y también alimentos, 
telas, uniformes . . . La República Democrática Alemana suministró sobre todo maquinaria, 
máquinas, herramientas y vehículos . . .
Bulgaria apoyó la creación de empresas agroindustriales . . . y estos países becaron en con-
junto a decenas de miles de jóvenes nicaragüenses para que estudiaran en sus escuelas 
técnicas y universidades, atendieron a centenares de heridos y mutilados y dieron un impor-
tante apoyo internacional a la revolución sandinista . Pero el apoyo de la URSS y sus aliados 
se debilitó mucho en los últimos años, cuando la crisis política y económica se agudizó en 
estos países y llevándoles al derrumbe de sus regímenes . Varios de los países de Europa 
occidental también apoyaron, sobre todo en los primeros años, con créditos, proyectos de 
cooperación, fondos, ayuda material, etc . Especialmente importante, material y políticamen-
te, fue el apoyo de los países nórdicos . 

LA REVOLUCIÓN RECIBIÓ UNA IMPORTANTÍSIMA AYUDA 
DE LOS PAÍSES QUE SE PROCLAMABAN SOCIALISTAS. 
ESPECIALMENTE DESTACABLE FUE LA DE CUBA, QUE 

SE DIO EN TODOS LOS TERRENOS Y EN TODOS LOS 
MOMENTOS. MILES DE INTERNACIONALISTAS CUBANOS  
PASARON POR NICARAGUA. EL GOBIERNO Y EL PUEBLO 
CUBANO PRACTICARON EL INTERNACIONALISMO HASTA 

NIVELES HEROICOS 
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1980, aunque las relaciones con el gobierno USA fueron tensándose y 
hubo algunos incidentes23, se sostuvieron unas relaciones formalmente 
correctas e incluso se mantuvo alguna ayuda económica norteamericana . 
No obstante, ya en 1980 ex-guardias somocistas empezaron a organizar-
se en Honduras, con el apoyo del ejército de ese país, y empezaron a ser 
frecuentes los ataques a los puestos fronterizos nicaragüenses .

El camino decisivo hacia la agresión se inició a partir de enero de 
1981 cuando asumió la presidencia de los Estados Unidos el republicano 
Ronald Reagan, que, entre otras cosas, había incluido en su campaña 
la denuncia a los “marxistas leninistas que habían tomado el poder en 
Nicaragua y querían hacerlo en El Salvador, Guatemala y Honduras” . El 
gobierno norteamericano multiplicó su ayuda a los regímenes de estos 
países, empezó una campaña de bloqueo económico a Nicaragua (sus-
pensión de créditos, recorte de cuotas de exportación, veto a los créditos 
en los organismos financieros internacionales, etc .), involucró de lleno a 
la CIA en la lucha contrarrevolucionaria, creó campamentos de entrena-
miento de contrarrevolucionarios en los propios Estados Unidos, mientras 
reforzó los de Honduras, realizó maniobras conjuntas con el ejercito hon-
dureño, promovió la tensión entre los dos países e incluso llegó a declarar 
que apoyaría a Honduras en una guerra contra Nicaragua . A finales de 
ese año, las fuerzas contrarrevolucionarias afincadas en Honduras fueron 
ya capaces de lanzar una acción militar en la Costa Atlántica nicaragüen-
se, después de realizar una eficaz acción política entre los indígenas de 
esa región (fundamentalmente entre los misquitos) explotando los errores 
que cometieron los revolucionarios en el tratamiento de las peculiaridades 
de esa zona de Nicaragua24 .

23 Un incidente se dio inmediatamente después del 19 de julio, cuando en la primera 
ceremonia pública a la que asistía el embajador norteamericano éste se levantó y se fue al 
interpretarse el recién compuesto himno del FSLN, que incluía una estrofa que dice “lucha-
mos contra el yanqui, enemigo de la humanidad” .
24 La Costa Atlántica norte nicaragüense tiene una importante población indígena misquita, 
que vivía entre Honduras y Nicaragua, y también otras comunidades como la rama, sumo, y 
garífona, con importantes peculiaridades y con sus propios idiomas, y en el sur una pobla-
ción negra que habla inglés creole . 

EL CAMINO DECISIVO HACIA LA AGRESIÓN SE 
INICIÓ A PARTIR DE ENERO DE 1981 CUANDO 
ASUMIÓ LA PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
EL REPUBLICANO RONALD REAGAN, QUE HABÍA 
INCLUIDO EN SU CAMPAÑA LA DENUNCIA A LOS 
“MARXISTAS LENINISTAS QUE HABÍAN TOMADO EL 
PODER EN NICARAGUA Y QUERÍAN HACERLO EN EL 
SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS”
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Los primeros años el gobierno norteamericano jugó a propiciar una 
guerra entre Nicaragua y Honduras, y a intentar que la contrarrevolu-
ción, estructurada como fuerza militar uniformada, ocupara una zona del 
territorio nicaragüense para proclamar un gobierno alternativo y recibir 
inmediatamente el apoyo militar de los Estados Unidos . Así se sucedieron 
varios intentos de invasión desde el norte y alguno, de menor intensidad, 
desde el sur (donde se asentaban las fuerzas comandadas por el ex-
sandinista Edén Pastora) . Estos intentos fueron apoyados por el ejército 
hondureño con logística y con bombardeos de artillería, y contaron con 
la participación directa de la CIA y de mercenarios norteamericanos con-
tratados por la misma CIA . Pero todos los intentos fracasaron . La com-
binación de la defensa territorial de las milicias populares, con la acción 
del ejército sandinista, bien equipado, motivado y entrenado, evitó que la 
contrarrevolución pudiera mantener en su poder un solo pueblo .

Pero el gobierno de los Estado Unidos estaba recomponiendo su es-
trategia internacional frente a las revoluciones y convirtió a Nicaragua, y 
a toda Centroamérica, en la prueba de fuego de su nueva política25, a la 
que se llamó “guerra de baja intensidad”26 .

La prioridad en esta estrategia era lograr el debilitamiento progresivo 
de la revolución27, dando prioridad al desgaste de su base social por me-

25 Reagan, en uno de sus discursos dijo que “cómo podían los Estados Unidos prevalecer 
en otros territorios y dar garantías a sus aliados más lejanos si consentían que Centroamé-
rica cayera en la órbita soviética” . 
26 La “guerra de baja intensidad” era una estrategia muy diferente a la desarrollada en In-
dochina, donde los Estados Unidos llegaron a concentrar más de medio millón de soldados 
y por donde pasaron unos cinco millones de norteamericanos . Tal concentración de fuerza 
no sólo no pudo evitar la derrota, sino que generó una importantísima respuesta en contra 
de sectores de la población estadounidense .
27 Esta estrategia, era parte de la estrategia global de hegemonía que desarrolló la “revolu-
ción conservadora” y que incluía también el desgaste económico hacia la URSS y los países 
de su bloque (carrera armamentística, boicot al gaseoducto siberiano, etc .) . La “guerra de 
baja intensidad” también se aplicó al combate contra las guerrillas, buscando su derrota por 
medios político-militares . Una frase pronunciada por un militar norteamericano en El Salva-
dor resumía bien esta práctica para Centroamérica, cuando dijo que “el único territorio que 
había que ocupar era el que estaba entre las orejas de los campesinos” . 
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dio del deterioro de la situación económica . La guerra contrarrevoluciona-
ria y las acciones militares directas de los Estados Unidos (que las hubo, 
como sentenció el Tribunal de la Haya), pasaron entonces a tener como 
objetivo principal el sabotaje de la economía de Nicaragua . Paralelamente 
los Estados Unidos se volcaron en boicotear las exportaciones nicara-
güenses, dificultar las importaciones de materiales estratégicos (repues-
tos, maquinaria, etc .), bloquear los créditos internacionales, favorecer la 
salida de técnicos, fortalecer a la oposición interna, etc .

Así la contrarrevolución se fue fortaleciendo militarmente28, sofisticó 
sus tácticas y buscó aumentar su base social en el campo . Mientras 
que en las ciudades se concentraba en la acción política legal, mejoró la 
movilidad de sus fuerzas de tarea, introdujo variedades de actuación de 
una crueldad brutal para generar terror entre el campesinado favorable a 
la revolución, mantuvo un combate de desgaste y una guerra no conven-
cional y contribuyó así de manera importante al deterioro de la economía 
y de la base social de la revolución .

28 Se habló de que la contra llegó a contar con 10 .000 o 12 .000 personas armadas y 
encuadradas .

LA GUERRA CONTRARREVOLUCIONARIA Y LAS ACCIONES 
MILITARES DIRECTAS DE LOS ESTADOS UNIDOS (QUE 
LAS HUBO, COMO SENTENCIÓ EL TRIBUNAL DE LA HAYA), 
PASARON ENTONCES A TENER COMO OBJETIVO PRINCIPAL 
EL SABOTAJE DE LA ECONOMÍA DE NICARAGUA
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Cuando se hace balance, un doloroso balance, de la experien-
cia sandinista se ven mezclados, incluso en las trayectorias 
personales de los revolucionarios, lo mejor y lo peor . El he-
roísmo procedente de la conciencia sobre la injusticia, la rica 

aportación del cristianismo de base a la ideología y a la formación de los 
revolucionarios, la tremenda imaginación que desplegaron en todos los 
terrenos, el desprecio por el dogmatismo que se respiraba en la revolu-
ción, el ambiente de debate que la recorría de arriba abajo (todo se discu-
tía, todo se cuestionaba), la sensibilidad de muchísimos cuadros a lo que 
pensara y dijera la gente, la capacidad de mantener espacios de inde-
pendencia frente a quienes la apoyaban, el potencial para integrar a miles 
de personas no nicaragüenses, a los “internacionalistas”, en las tareas 
de la revolución, su capacidad de conectar con la izquierda mundial, el 
impulso para incorporar a las mujeres a las conquistas revolucionarias y a 
las tareas de la revolución, la defensa de la cultura, la capacidad de auto-
crítica y de rectificación de sus políticas, la decisión tenaz de construir un 
modelo revolucionario propio, la capacidad de rectificación que demostró 
en la incorporación de las peculiaridades nacionales de la Costa Atlántica 
por medio de los Estatutos de Autonomía, la disposición a negociar con 
los sectores alzados en armas contra la revolución y su capacidad para 
integrarlos en la misma, la alegría y el humor presentes incluso en los 
peores momentos, la libertad de expresión que se respiraba en el país . . .

Pero frente a estos aspectos que, a mi juicio, hacen de la revolución 
sandinista la revolución más cercana y un fenómeno que debemos seguir 
estudiando, analizando y no dejando caer en el olvido, también se come-
tieron grandes errores y, sobre todo, una parte fundamental de sus más 
altos dirigentes se acomodaron en el poder, restringieron y retrasaron 

2. EL FSLN EN EL 
PODER
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de manera injustificable la democracia interna en el FSLN, se fueron 
corrompiendo y, finalmente, cayeron, y siguen cayendo hoy, en actitudes 
deleznables y hasta delictivas y mafiosas . Como demuestra la revolución 
sandinista, el factor subjetivo es el único ingrediente imprescindible para 
lograr una victoria revolucionaria . Su organización en forma de partido 
leninista (no estalinista) sigue siendo, a mi juicio, la única forma de abor-
dar la destrucción del poder de la burguesía . Pero a la vez, la historia de 
las revoluciones nos enseña los peligros que entraña una organización 
de este tipo y la inevitabilidad del desarrollo de la burocracia en su seno .

Las derrotas de las revoluciones, y la sandinista no ha sido por des-
gracia una excepción, han venido fundamentalmente por la degradación 
del factor subjetivo, más que por los ataques de sus enemigos . Por esto, 
la autolimitación consciente del poder de los revolucionarios, la democra-
cia interna más absoluta dentro de sus organizaciones, la transparencia 
en la toma de decisiones, la ausencia de privilegios para los dirigentes y 
altos cargos, el mantenimiento de las libertades formales, la rotación en 
los puestos de responsabilidad, la renovación generacional, la desmitifi-
cación de las actuaciones de los dirigentes, etc ., es decir, la lucha contra 
la burocracia es una tarea de primer orden, que se relegó en Nicaragua .

En Nicaragua se daban muchos factores que favorecían la burocrati-
zación de la revolución . La formación social nicaragüense no era la más 
adecuada para proporcionar cuadros formados política e intelectualmen-
te, con una conciencia histórica de la necesidad de acabar con el capita-
lismo y con la (auto)disciplina necesaria para mantenerse en el proceso . 
El FSLN era una formación guerrillera y la acción militar, aunque esté 
presidida por el análisis político, no predispone precisamente a los deba-
tes y a la democracia radical . La revolución se vio obligada a hacer frente 
a la agresión armada y ésta impulsó un nuevo predominio de lo militar (y 
en una guerra hay que tomar muchas decisiones que no son precisamen-
te democráticas), la dedicación de los mejores cuadros y la desaparición 
muchos de ellos . También, como en todas las revoluciones, la sandinista 
tuvo que utilizar el poder del Estado como arma revolucionaria, lo que 
supone una actuación dictatorial imprescindible hacia las minorías po-
derosas, pero es también un elemento que puede derivar fácilmente a 

LA AUTOLIMITACIÓN CONSCIENTE DEL PODER DE 
LOS REVOLUCIONARIOS, LA DEMOCRACIA INTERNA 
MÁS ABSOLUTA DENTRO DE SUS ORGANIZACIONES, 
LA TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES, LA 
AUSENCIA DE PRIVILEGIOS PARA LOS DIRIGENTES Y 
ALTOS CARGOS, ETC., ES DECIR, LA LUCHA CONTRA 
LA BUROCRACIA ES UNA TAREA DE PRIMER ORDEN, 
QUE SE RELEGÓ EN NICARAGUA
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coartar las libertades del conjunto de la población, en las organizaciones 
revolucionarias y en el debate29 . Y también los sectores que apoyaban 
a la revolución y los militantes, como ha ocurrido en todos los procesos 
revolucionarios, fueron experimentando el cansancio lógico que provoca 
vivir una situación de tensión prolongada, penurias crecientes personales 
y familiares y dedicación plena, lo que conspira contra la vitalidad de los 
procesos revolucionarios .

Equilibrio roto
Pero si abundaban las dificultades objetivas que favorecían la buro-

cratización de la revolución, en Nicaragua también se daban las condi-
ciones para controlar este fenómeno mortal . Aunque parezca un tópico, 
todas las revoluciones auténticas permiten que los pueblos se pongan en 
marcha, que surja lo mejor de cada persona, que miles estén dispuestos 
a entregarse y a “asumir su puesto en la historia”, desarrollando una ca-
pacidad asombrosa de sacrificio, de sensibilidad y de decisión .

Y este factor, que hay que vivir para entender hasta qué punto es real 
y hasta qué punto es contagioso, tenía una presencia de primer orden en 
la revolución sandinista e iba unido al carácter antidogmático, de debate, 
de participación y de crítica con que nació . En Nicaragua había muy poca 
pasividad, resignación o seguidismo ciego entre la población, y abunda-
ban los deseos auténticos de ser protagonistas de los cambios . A la vez, 
la revolución sandinista tenía a la vista las experiencias históricas de las 
revoluciones burocráticamente degeneradas . Muchos de sus principales 
cuadros habían estado, antes del triunfo, en los países del Este de Euro-
pa, incluso habían tenido problemas políticos allí . Muchos más conocieron 
de primera mano esas sociedades tras el triunfo, como estudiantes fun-
damentalmente, y había que oír, formuladas con el divertido estilo nica, 

29 Recuerdo también una pequeña anécdota que puede ilustrar esta situación: en un deba-
te con una compañera de trabajo del Ministerio de la Presidencia, sobre uno de los planes 
económicos de la revolución, que como es lógico era atacado por la derecha, como yo 
insistía en manifestar mis dudas sobre su eficacia, la compañera me espetó: “ten cuidado, 
porque eso que estás haciendo es diversionismo ideológico” . . .
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sus opiniones críticas sobre esas sociedades . La revolución sandinista 
podía también en este terreno, como todos podemos, aprender de la 
historia . Pero entre los factores que impulsaban la burocratización y los 
que permitían frenarla, el equilibrio se rompió a favor de ésta, por otros 
factores de orden subjetivo que la impulsaron consciente e inconscien-
temente .

A pesar de las excusas que se dieron, nada hacía imprescindible 
mantener durante diez años las decisiones principales en manos de 
una minoría de dirigentes y esto es lo que pasó en Nicaragua . El FSLN 
mantuvo hasta después de la derrota electoral de 1990 una organiza-
ción vertical, en la que todas las decisiones importantes las tomaban 
los nueve comandantes de la Dirección Nacional . Y se sabía, porque lo 
proclamaban, que las tomaban tras largos debates, generalmente por 
consenso y en algunos casos por votación, pero en secreto para la ma-
yoría de los militantes y simpatizantes y para la población, que no tenían 
acceso a conocer siquiera cuáles eran esos debates, qué posiciones se 
mantenían, qué alternativas se barajaban . La guerra era la razón que se 
esgrimía públicamente para mantener esta ausencia de participación y 
de información, pero también la falta de madurez de los militantes y del 
pueblo revolucionario (de ese mismo pueblo al que se halagaba y al que, 
contradictoriamente, se le pedía sacrificios sin límite en función de su 
conciencia revolucionaria) . Ni la población, ni los militantes, podían tomar 
directamente las decisiones sobre centenares de aspectos no militares, 
que afectaban a su vida cotidiana y a la revolución . El FSLN decidió 
seguir siendo una organización con estructura militar en la que incluso la 
Asamblea Sandinista (que venía a ser un Comité Central) era cooptada 
por la Dirección Nacional . La designación de los dirigentes desde arriba 
hacia abajo fue así la práctica generalizada, sobre todo en los primeros 
cinco años . Los responsables del FSLN, los dirigentes sindicales, los de 
los CDS (hasta 1985), los de las organizaciones de masas, etc ., eran 
nombrados por las estructuras superiores, que a su vez eran nombradas 
por otras estructuras superiores, hasta llegar a la Dirección Nacional .

Hay que observar, no obstante, que estos elementos formales de 
centralismo no democrático iban unidos a una realidad de debate bas-

NADA HACÍA IMPRESCINDIBLE MANTENER DURANTE 
DIEZ AÑOS LAS DECISIONES PRINCIPALES EN MANOS DE 
UNA MINORÍA DE DIRIGENTES Y ESTO ES LO QUE PASÓ 
EN NICARAGUA. EL FSLN MANTUVO HASTA DESPUÉS DE 
LA DERROTA ELECTORAL DE 1990 UNA ORGANIZACIÓN 
VERTICAL, EN LA QUE TODAS LAS DECISIONES 
IMPORTANTES LAS TOMABAN LOS NUEVE COMANDANTES 
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
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tante abierto entre la gente, a una gran sinceridad en la expresión de las 
críticas por parte de muchos cuadros y por parte de la población en ge-
neral, a la realización continua de asambleas en los barrios, las empresas, 
los ministerios, las cooperativas, etc . Que los organismos de dirección del 
FSLN tenían en general una especial sensibilidad a las opiniones que se 
vertían en los debates y que la gente en muchas ocasiones les criticaba 
abiertamente cuando creían que se habían “desviado” . Que se organiza-
ban casi semanalmente los “Cara al Pueblo” en los que en un barrio, una 
fábrica, una explotación agraria, un pueblo, un cuartel, etc . se reunía la 
población con el presidente Daniel Ortega y varios ministros y altos car-
gos del gobierno, y que en esas reuniones se adoptaban decisiones que 
afectaban al colectivo que en ellas participaba30 . Es decir, que ese cen-

30 Es cierto también que esos “Cara al Pueblo” se preparaban, minuciosamente y con 
mucha antelación, por las organizaciones revolucionarias de la zona o del sector donde se 
iban a realizar . Es verdad que los burocratillas ejercían presiones de todo tipo para que no 
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tralismo no democrático venía matizado por un grado importante de parti-
cipación de la población en las tareas de la revolución y por la sensibilidad 
de los dirigentes ante la realidad, lo que configuraba una democratización 
mayor que la que las estructuras formales consentían .

Pero la ausencia de cauces formales, democráticos, de expresión y 
decisión, permitía que el poder de los cuadros del FSLN fuera muy gran-
de, que se dieran cotidianamente abusos y que se fuera desarrollando 
una casta burocrática en el partido, las organizaciones de masas y el 
Estado . Y esa burocracia pudo obtener, a través de ese poder no com-
partido, privilegios cada vez más notorios y más evidentes . Esa burocracia 
utilizaba su poder contra los que consideraba sus enemigos políticos o 
personales31, favorecía un ambiente de seguidismo acrítico hacia los diri-

salieran preguntas que les cuestionaran directamente o que empañaran su imagen ante los 
dirigentes . Pero también es cierto que, en muchas ocasiones, se convertían en auténticas 
expresiones de lo que la población opinaba . 
31 Personalmente viví varias situaciones de este tipo, dos de las cuales pueden ilustrar 
este fenómeno . La primera, en 1985, en el Instituto Nacional de Administración Pública, 
en el que su director era una caricatura casi prototípica del burócrata . Pertenecía a la clase 
media, había tenido una casi nula participación en las luchas antes de la toma del poder, 
incluso se decía que en una época había tenido importantes relaciones con el somocismo, 
no había obtenido, todavía en 1984, la militancia del FSLN, orientaba casi toda su actuación 
a intentar que se expropiara el INCAE (un centro de posgrado ligado a la universidad de 
Harvard) y a postularse como su nuevo director, sometía a su plantilla a vigilancia ideológica 
continua, forzaba a sus trabajadores a apuntarse a los cortes de café, al trabajo voluntario, 
etc ., para que su institución apareciera como muy cumplidora y su figura como la de un 
revolucionario eficiente . Aparecía, incluso, como partidario de tomar medidas más radicales, 
que consideraba que le beneficiaban, orientaba la actividad de la institución en función de 
sus intereses personales, para conseguir mejores contactos e intentar impresionar a los diri-
gentes, utilizaba en beneficio propio muchos de los recursos del INAP, etc . Este personaje, 
cuando tuvimos un desacuerdo, aparentemente técnico, sobre la puesta en marcha de una 
actividad de formación y como lo vio como un descrédito a su autoridad y a su prestigio, 
no sólo buscó que me sacaran del INAP, sino que pidió a la Seguridad del Estado que me 
expulsaran del país . Como ilustración de la situación especial de Nicaragua, una amiga de la 
Seguridad del Estado me lo contó y me dijo que no me preocupara que allí todos conocían 
“a ese viejo loco” . También hay que decir que unos años después, en una reestructuración 
del Estado, esa persona seguía sin conseguir sus objetivos, estaba cada vez más despres-
tigiada y ocupaba un cargo que, indirectamente, dependía del mío . La segunda situación, 

LA AUSENCIA DE CAUCES FORMALES, DEMOCRÁTICOS, 
DE EXPRESIÓN Y DECISIÓN, PERMITÍA QUE EL PODER 
DE LOS CUADROS DEL FSLN FUERA MUY GRANDE, QUE 
SE DIERAN COTIDIANAMENTE ABUSOS Y QUE SE FUERA 
DESARROLLANDO UNA CASTA BUROCRÁTICA EN EL 
PARTIDO, LAS ORGANIZACIONES DE MASAS Y EL ESTADO
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gentes, se nutría y promocionaba a los militantes más complacientes, se 
aprovechaba de la revolución para favorecer sus intereses personales32 y 

mucho más seria, la viví en el Ministerio de la Presidencia, cuando un director general violó 
a una cooperante, además de haber montado un sistema para proveerse de dólares por me-
dio de actividades ilegales . Pero, por su estrecha relación con una comandante guerrillera, 
fue únicamente degradado y trasladado . Posteriormente volvió a violar a otra mujer y, por 
fuertes presiones del sindicato al que pertenecía la víctima, fue encarcelado, pero consi-
guió, muy sospechosamente, evadirse de la cárcel y atravesar la frontera . Para muchos era 
evidente que existía una trama de corrupción y amiguismo en la que participaban un grupo 
de directores y un encubrimiento por parte de la comandante guerrillera . Así, empezamos 
un proceso de debates y requerimientos, en el que la voz cantante la llevó el sindicato y su 
principal responsable . Hubo asambleas tensas y dramáticas, intentos de amedrentamiento, 
personas que se nos acercaron para sacarnos información y para denunciarnos posterior-
mente (concretamente esto hizo el ex-cónsul nicaragüense en Barcelona), se nos vigiló en 
nuestras casas por la Seguridad del Estado, etc ., pero finalmente varias de las personas 
relacionadas con este personaje perdieron sus cargos de dirección (pero se mantuvieron en 
la institución), aunque la comandante quedó intocada . También los denunciantes sufrimos 
algunas represalias que nos dolieron mucho, pero que analizadas fríamente eran nimias . 
Concretamente toda la “represión” que yo sufrí fue que se me impidió dejar el coche en el 
aparcamiento de los directivos y que se me rebajó el sueldo utilizando una argucia formal 
(de la categoría equivalente a viceministro se me rebajó a la de director general) . En uno 
de los momentos más duros anímicamente, los que desarrollamos estas denuncias nos 
animábamos y consolábamos considerando que las represalias que contra nosotros habían 
tomado eran una prueba de la viveza de la revolución y que el poder de la burocracia tenía 
importantes limitaciones, pues en otras revoluciones por menos habríamos acabado en la 
cárcel o peor .
32 Los privilegios materiales de los dirigentes fueron aumentando a la vez que empeoraba la 
situación económica y caía el nivel de vida de la población . Las casas en que vivían, los vehí-
culos que utilizaban, el acceso a tiendas especiales (al principio sin escaparates ni símbolos 
distintivos externos) en las que conseguían productos importados, la utilización personal de 
los recursos del Estado (casas, vehículos, personal, etc .) . En algunos casos la coartada era 
la seguridad de los dirigentes la que les “obligaba” a vivir en casas rodeadas de grandes 
jardines . . ., en otros eran los requerimientos del carácter representativo de sus cargos (así 
lo justificó Daniel Ortega en un “Cara al Pueblo”, en el que comparó estas situaciones con 
el hecho de que el Papa tuviera que vivir en un palacio), o el reconocimiento a su entrega 
revolucionaria . Pero el caso es que estas situaciones, en un país donde “todo el mundo” 
se conocía, eran de conocimiento público . Además, muchos dirigentes no lo ocultaban en 
lo más mínimo . Por ejemplo, uno de los comandantes de la Dirección Nacional se paseaba 
por Managua en un Volvo rojo (probablemente el único que existía en Nicaragua) en el que 
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los de sus amigos, buscaba ávidamente privilegios materiales y sociales, 
etc . Y en este aprovechamiento cayeron por igual miembros de las tres 
tendencias, cuadros revolucionarios que se habían reclamado del maoís-
mo, de la socialdemocracia, del marxismo-leninismo, del guevarismo, del 
castrismo, del trotskismo . . .

Frente a este fenómeno, la Dirección Nacional del FSLN respondió 
muy débilmente, en la medida que la mayoría de sus componentes ha-
bían ido cayendo también en la complacencia con su poder, se recrea-
ban en la discrecionalidad y empezaban a tener un estilo de vida nada 
austero . Eran corrientes las críticas del FSLN y de las organizaciones de 
masas al “burocratismo”, entendido como una conducta desviada, pero 
escaseaban los análisis y las críticas sobre la burocracia como fenómeno 
social y de poder . Más aún, no eran bien vistos este tipo de análisis . Eran 
considerados, al igual que otras críticas incómodas, una manifestación 
de “diversionismo ideológico” . Sin embargo, entre las bases y sectores 
de los cuadros medios de la revolución las críticas a este tipo de com-
portamientos eran también cotidianas . La inmadurez del pueblo y de los 
militantes, que se argüía como justificación para mantener un sistema de 
dirección centralizada, no sólo no se correspondía con la realidad, sino 
que era cada vez más cuestionada por esa misma realidad . Las reclama-
ciones de mayor participación, de mayor transparencia eran cada vez más 
fuertes . La contradicción era evidente: la revolución implicaba sacrificios 
personales de toda índole y a la población y a los revolucionarios se les 
pedía aceptar con madurez esos sacrificios, madurez que luego no se les 
reconocía a la hora de opinar y de tomar decisiones .

La guerra y la crisis: el proyecto revolucionario hace aguas
Pero como telón de fondo de todos los procesos por los que atra-

vesaba la revolución estaba la guerra, que venía siendo ganada por la 
revolución en el terreno militar y en el político . La revolución la enfrentó 
de manera decidida en el terreno militar, al poder contar en pocos años 

en el maletero llevaba un surtido bar del que sus escoltas le servían, cuando salía de fiesta 
y a ligar . Y esto lo veíamos todos, en una sociedad donde todo se sabía .

LAS RECLAMACIONES DE MAYOR PARTICIPACIÓN, DE 
MAYOR TRANSPARENCIA ERAN CADA VEZ MÁS FUERTES. 
LA CONTRADICCIÓN ERA EVIDENTE: LA REVOLUCIÓN 
IMPLICABA SACRIFICIOS PERSONALES DE TODA ÍNDOLE Y 
A LA POBLACIÓN Y A LOS REVOLUCIONARIOS SE LES PEDÍA 
ACEPTAR CON MADUREZ ESOS SACRIFICIOS, MADUREZ 
QUE LUEGO NO SE LES RECONOCÍA A LA HORA DE OPINAR 
Y DE TOMAR DECISIONES
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con un Ejército profesional muy motivado, fuertemente ideologizado, 
altamente cualificado y, relativamente, bien armado33, con las cualifica-
dísimas tropas del Ministerio del Interior, con las milicias populares, que 
defendían los pueblos y ciudades (a las que la “contra” nunca pudo ata-
car), y con los batallones de voluntarios y, a partir de 1985, con el re-
clutamiento militar de los jóvenes varones (el Servicio Militar Patriótico) . 
Y también la enfrentó con una política de negociaciones con algunos 
sectores de la contrarrevolución, especialmente con aquellos que tenían 
una base popular o que se justificaban por reivindicaciones o por cho-
ques con algún tipo de políticas de la revolución . Negociaciones que se 
basaron en atender algunas de esas reivindicaciones políticas y econó-
micas de su base social (entrega de tierras a campesinos individuales, 
eliminar controles al comercio, mejorar el abastecimiento de insumos, 
etc .) y también en atraerse a sus lideres . Especialmente exitosas fueron 
las negociaciones con los indígenas alzados en armas en la Costa At-
lántica, que contaban en muchas zonas con un apoyo mayoritario de la 
población, y que llevaron al establecimiento del Estatuto de Autonomía 
de la Costa Atlántica, que reconocía algunas de las reivindicaciones 
históricas de estas etnias, y a la desmovilización de la mayoría de estos 
grupos e incluso a su integración en la defensa armada de la revolu-
ción . Pero la guerra de baja intensidad diseñada por los USA, a pesar 
de sus “fracasos” militares, tuvo el efecto proyectado en la economía y, 
junto con otros factores, acabó provocando una situación que apartaría 
a sectores populares del proyecto revolucionario . La guerra consumía 
cerca del 50% de los recursos del país y una parte muy considerable de 
las divisas . El ejército era la prioridad en los gastos del Estado, incluso 

33 El armamento con el contó el EPS fue provisto básicamente por la URSS . Incluía las 
armas ligeras de reglamento en el Ejército soviético (AK-47, Dragonof, ametralladoras, 
etc .), artillería, misiles ligeros, algunos aviones de hélice, tanques soviéticos, pero un tanto 
anticuados y de poco uso en un tipo de guerra que se libraba en la montaña, vehículos IFA y 
de otros tipos, etc ., destacando especialmente los helicópteros MI-17 y MI-25 . Las milicias, 
sin embargo, no estaban especialmente bien armadas, tenían AK-47, pero también una 
miscelánea de fusiles que provenían de Checoslovaquia (los viejos BZ), M-16 norteameri-
canos, Galil israelíes, etc . 
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para aspectos difícilmente justificables34 . Los gastos militares fueron, 
junto con otro tipo de gastos de inversión, los que desequilibraron más 
allá de todo lo sostenible los Presupuestos del Estado y los que motiva-
ron gran parte de la gigantesca emisión inorgánica de billetes, que llevó 
la inflación a las cuatro y cinco cifras35, y los que llevaron a la revolución 
a tomar una serie de medidas antipopulares . También la guerra tuvo un 
efecto de desgaste tremendo sobre el ánimo de la población . No se tra-
taba de una guerra convencional con grandes batallas puntuales, sino 
de una guerra que generaba inseguridad cotidiana a todo el que viajaba 
fuera de la zona del Pacífico, que utilizaba las minas para hacer difícil 
el transporte, que incidía especialmente sobre las zonas cafetaleras (el 
principal producto de exportación en aquellos momentos) y sobre la 
producción agropecuaria, que tenía a las cooperativas y a las haciendas 
del Estado en el punto de mira, que generaba miedo a las represalias, a 
los secuestros y a los asesinatos, especialmente entre los campesinos 
más dispersos, y que se hacía visible en las ciudades, además de por el 
deterioro de la situación económica, por un goteo continuo de muertos . 
Goteo que duró diez años, añadidos a los años de guerra anteriores al 
triunfo . . .

La guerra sostenida de “baja intensidad” terminó provocando la sen-
sación en muchos sectores populares de que las cosas iban a seguir em-
peorando en todos los terrenos, especialmente en el económico, y que 
los Estados Unidos no se darían nunca por vencidos hasta terminar con 
la revolución . El FSLN intentó abordarla con garantías de éxito, pero tuvo 
poco margen . Todavía podemos discutir si fue acertado crear un Ejército 
altamente profesionalizado o si se debía haber centrado la defensa en las 

34 Ya he comentado que la guerra se llevó a muchos de los mejores cuadros y que bas-
tantes de ellos murieron, pero otros se acomodaron en las estructuras de la burocracia del 
Ejército y en los privilegios de los que gozaba .  
35 La subida descontrolada de precios, la hiperinflación, tuvo un efecto desastroso sobre 
la producción y sobre la población . Si en los primeros años ésta estuvo en torno al 25%, ya 
en 1984 llegó al 50,2%, en 1985 al 334,3%, en 1986 al 747 .4%, en 1987 al 1 .347,3% 
y en 1988 alcanzó el 33 .802,5% (sólo en 1989, último año de gobierno revolucionario, 
empezó a descender) .  

LA GUERRA TUVO UN EFECTO DE DESGASTE TREMENDO 
SOBRE EL ÁNIMO DE LA POBLACIÓN. NO SE TRATABA DE 
UNA GUERRA CONVENCIONAL CON GRANDES BATALLAS 
PUNTUALES, SINO DE UNA GUERRA QUE GENERABA 
INSEGURIDAD COTIDIANA A TODO EL QUE VIAJABA FUERA 
DE LA ZONA DEL PACÍFICO



LA REVOLUCIÓN SANDINISTA 43

milicias, si fue acertada o no la decisión de instaurar el Servicio Militar 
Patriótico (en un país que nunca lo había tenido), si la actividad preponde-
rantemente militar en los primeros años de ese Ejército no causó el aleja-
miento de sectores de la población36 . Lo cierto y rotundo es que el saco 
se rompió por la economía y que los diferentes planes que se adoptaron 

36 Por ejemplo, cuando en 1981 los contrarrevolucionarios lanzaron la ofensiva desde 
Honduras en la zona del río Coco bautizada como “Navidad Roja”, se procedió con antela-
ción al reasentamiento de miles de misquitos en zonas del interior sin su consentimiento . 
Tuve ocasión, en 1984, de visitar uno de estos reasentamientos llamado Abisinia (que 
posteriormente sería arrasado por la “contra”) y si bien las condiciones de vida eran, para 
la situación, más que aceptables, la población misquita estaba muy descontenta por su 
traslado forzoso a una zona muy lejana de su río y de su vida tradicional . De poco servían 
ante este sentimiento el que los muchachos de las juventudes sandinistas les estuvieran 
construyendo unas muy buenas casas de madera, que se les garantizara la alimentación, 
etc . . . . Bien es cierto que, más adelante, el FSLN aceptó el retorno de estas comunidades 
a sus zonas de origen . 
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para intentar paliar los efectos de la situación, desde el mayor control de 
la producción y el establecimiento de la cartilla (“libreta”) de racionamien-
to, la sustitución por sorpresa de la moneda, etc ., a las posteriores me-
didas que podíamos llamar de carácter más liberal, como la supresión de 
monopolios estatales a determinado comercio, incluido algunos aspectos 
del comercio exterior, las garantías a la propiedad privada, el retroceso de 
los tímidos intentos de regular y planificar la economía, la devaluación de 
la moneda, la ampliación de las categorías salariales, la autorización del 
mercado libre de cambio de divisas, la puesta en marcha de tiendas en 
dólares, la vuelta de las importaciones de lujo, etc ., la situación no paraba 
de empeorar para la mayoría, mientras que era cada vez más notoria la 
mejoría del nivel de vida y de la ostentación de las minorías ligadas al 
poder político (la burocracia) y al poder económico (los burgueses y los 
nuevos ricos ligados al poder político) .

Las elecciones de 1990: la derrota del FSLN, la derrota de 
la revolución

En esta combinación de circunstancias, algunas favorables pero la 
mayoría desfavorables, el FSLN optó por la “moderación” del proyecto 
revolucionario en todos los terrenos, con la esperanza de capear el tem-
poral, y por la restauración de los mercados como reguladores de la eco-
nomía . En el terreno político, se optó por la institucionalización de la revo-
lución bajo un modelo democrático-formal que incluía una Constitución, 
un Parlamento elegido por sufragio universal, libre, directo y secreto, un 
sistema municipal con cierto grado de descentralización y con elección 
de concejales a través de listas cerradas, sendos Consejos Regionales 
en la Costa Atlántica (Norte y Sur), que representaban las peculiaridades 
de los habitantes de estos territorios, y un poder legislativo y un poder 
electoral con cierto grado de independencia . Aunque estas estructuras 
formales, estaban acompañadas, como la derecha no se cansaba de de-
nunciar, de un poder revolucionario real representado por unas organiza-
ciones de masas, por un Ejército y una policía (que llevaban los nombres 
de Ejército Popular Sandinista y Policía Sandinista) de absoluta fidelidad 
y compromiso con el proyecto revolucionario .
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En este contexto y con el telón de fondo de un economía en crisis 
creciente y con la disminución de la ayuda exterior (especialmente la de 
los países del Este de Europa, metidos a su vez en la crisis económica 
y política que le llevaría de vuelta al capitalismo), la dirección de la eco-
nomía fue poco a poco pasando a manos de los sectores socialdemó-
cratas del gobierno (especialmente cuando Alejandro Martínez Cuenca 
fue nombrado Ministro de Economía) que empezaron a aplicar medidas 
de liberalización y terminaron de arrinconar los intentos de establecer 
un sistema de planificación y de control de la producción . Así, se fue 
restableciendo “el mercado” en muchos terrenos, se eliminaron muchos 
subsidios, se cerraron empresas deficitarias, se liberalizó el cambio de 
divisas, se suprimieron aspectos de la nacionalización del comercio exte-
rior, se suprimieron puestos de trabajo en el Estado, se cerraron organis-
mos públicos, se suprimió la libreta de racionamiento, se congelaron los 
ínfimos salarios del Estado (aunque se compensó con la inclusión en los 
mismos de una cesta de productos de consumo, conocida como “A .F .A .” 
–arroz, frijoles y azúcar–, que incluía, además de estos productos otros, 
según la ocasión, como latas de sardinas, etc .), se autorizó el acceso 
a las tiendas en dólares, etc . Este paquete de medidas, que recordaba 
mucho a los Planes de Ajuste Estructural que empezaba a aplicar el 
FMI37, estaba pensado para evitar el colapso de la economía, de la mo-
neda y de los presupuestos, y para intentar recuperar la producción para 
el consumo y para la exportación, incentivando a los productores priva-
dos . Pero el impacto del mismo en la población trabajadora fue durísimo . 
El desempleo creció, a la vez que lo hacía el pluriempleo (un trabajo por 
la mañana y agarrar “su rumbo” por la tarde, vendiendo algo, reparando 
algo . . .) . Las condiciones materiales de la enseñanza y de la sanidad 
pública se derrumbaron38 . El sector informal de la economía creció de 

37 En un “Cara al Pueblo”, el Presidente Daniel Ortega reconoció que eran medidas fon-
domonetaristas, pero puso como contrapunto que no se tomaban porque se creyera en ese 
modelo económico, sino porque eran necesarias y señaló que la principal diferencia era que 
“en Nicaragua no estaba el FMI” .
38 Los niños y niñas tenían que llevar a la escuela sillas de sus casas y colaborar a comple-

LA DIRECCIÓN DE LA ECONOMÍA FUE POCO A 
POCO PASANDO A MANOS DE LOS SECTORES 

SOCIALDEMÓCRATAS DEL GOBIERNO (ESPECIALMENTE 
CUANDO ALEJANDRO MARTÍNEZ CUENCA FUE NOMBRADO 

MINISTRO DE ECONOMÍA) QUE EMPEZARON A APLICAR 
MEDIDAS DE LIBERALIZACIÓN Y TERMINARON DE 

ARRINCONAR LOS INTENTOS DE ESTABLECER UN SISTEMA 
DE PLANIFICACIÓN Y DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
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manera espectacular . Los cortes programados de agua y luz eran el pan 
de cada día . La gasolina se compraba con cupones . Las carencias de lo 
más elemental convirtieron en productos de lujo muchos elementos de 
consumo cotidiano . Y todo esto tuvo una repercusión en el estado de 
ánimo de muchos revolucionarios, en su cansancio y en su dedicación, 
pues para la gran mayoría de la población, la vida cotidiana se convirtió 
en una lucha tremenda por sobrevivir en un marco en que todo era caro 
y difícil de obtener .

En esta situación, el FSLN decidió, de nuevo, adelantar las elec-
ciones generales a febrero de 1990, antes que el deterioro de la si-
tuación fuera mayor . Se pensaba así ganar legitimidad internacional con 
la victoria, que se daba por segura, y abordar, sin tener la hipoteca de 
las elecciones, nuevas medidas de austeridad y de estabilización de la 
economía . Pero la paradoja cada vez más sangrante era que el espacio 
real de libertades y de debate que se respiraba en el país, a pesar de 
la guerra, seguía sin tener su equivalente en las estructuras del FSLN, 
que, diez años después del triunfo de la revolución, seguían siendo auto-
ritarias y, además, se habían burocratizado a la vez que muchos de sus 
dirigentes se habían aburguesado39 . Antes de las elecciones algo empezó 

tar el sueldo de las maestras y maestros, en los hospitales no había apenas medicinas y a 
veces ni productos de limpieza, la gente tenía que buscar elementos que necesitaba, como 
hilo para suturar, en el mercado negro para llevarlo al hospital, etc . 
39 Esta situación era sin duda el sueño de un burócrata, la mejor de las situaciones . . . Tuve 
ocasión de conocer de manera cotidiana el comportamiento de una comandante guerrillera . 
Por el día solía vestir de verde olivo, todos la teníamos que tratar de comandante, se per-
mitía opinar sobre cualquier cosa, hasta de lo que ignoraba . En nombre de la Revolución, 
exigía sacrificios, austeridad, conciencia, responsabilidad . . . y fustigaba a los críticos . . . para 
luego volver a su mansión, que había pertenecido a un magnate somocista, en uno de 
sus coches de importación con aire acondicionado, asistir a fiestas vestida de dama de la 
burguesía, dar fiestas en su casa para centenares de personas, con camareros y orquesta, 
comprar productos importados con los dólares que su cargo le permitía, someterse en el 
extranjero a una operación de rebaja de caderas (quitarse las “pistoleras”), mientras en los 
hospitales públicos la gente moría por falta de lo más elemental, etc . Es decir, se podía 
seguir exigiendo representar a la Revolución y, sin tener que ocultarse, se podía vivir como 
un burgués .  

LAS CARENCIAS DE LO MÁS ELEMENTAL CONVIRTIERON 
EN PRODUCTOS DE LUJO MUCHOS ELEMENTOS DE 
CONSUMO COTIDIANO. Y TODO ESTO TUVO UNA 
REPERCUSIÓN EN EL ESTADO DE ÁNIMO DE MUCHOS 
REVOLUCIONARIOS, EN SU CANSANCIO Y EN SU 
DEDICACIÓN
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a moverse en el interior del FSLN y en las organizaciones de masas . 
Cada vez manifestábamos más abiertamente nuestras críticas a algunos 
aspectos de las políticas del “partido” y del gobierno, y se empezó a abrir 
camino la exigencia de democratización interna, aunque las posterga-
mos para después de las elecciones40 . Incluso empezaron a funcionar 
equipos de trabajo para preparar esa nueva etapa, en uno de los cuales 
participé . Pero en esos meses, las elecciones ocuparon todo el espacio . 
En éstas, a diferencia de las de 1984, sí se presentó toda la oposición al 
sandinismo . La contrarrevolución había demostrado su incapacidad para 
derrotarlo por las armas y la derecha nicaragüense consideró que había 
llegado el momento de empezar a cuestionar desde dentro la revolución . 
Los Estados Unidos movieron sus influencias y su dinero y se formó una 
coalición antisandinista, a la que llamaron Unión Nacional Opositora, que 
presentó como candidata a la presidencia a Violeta Barrios (viuda del pe-
riodista asesinado por el somocismo Pedro Joaquín Chamorro) . La UNO 
era un conglomerado de partidos que incluía a las diferentes fracciones 
de los viejos partidos liberales y conservadores, a los social-cristianos 
(demócratas cristianos) y hasta al Partido Socialista (que había sido un 
fiel aliado del FSLN) y al pintoresco Partido Comunista Nicaragüense (de 
marcada tendencia prosoviética) .

La dirección del FSLN enfocó esta campaña como lo que era: una 
ocasión decisiva para la revolución . Se movilizó la inmensa fuerza que re-
presentaban las organizaciones de masas y, a la vez, se diseñó una cam-
paña de propaganda muy al estilo del marketing electoral de tipo yanqui . 
Se centró el voto en la figura de Daniel Ortega, se cuidó su imagen exter-
na, se le hizo aparecer vestido de civil, proclamó su fe cristiana en todos 
los mítines, etc . Se llenó el país de propaganda, se organizaron grandes 
mítines en los que se repartían camisetas con la foto de Daniel, se rega-
laban gorras, se organizaban fiestas, se fletaban camiones y autobuses 
para las grandes concentraciones . Se hizo una impactante propaganda 

40 La consigna, muy del estilo cubano, “Dirección Nacional, ordene”, era cada vez más 
cuestionada y haciendo broma, en el mejor estilo “nica”, empezamos a sustituirla por “Di-
rección Nacional, escuche” . 
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por radio y televisión41, etc ., bajo la consigna: “¡Seguimos de frente con 
el Frente!” . Todo parecía indicar que la suma de conciencia revoluciona-
ria, de moderación política y de campaña espectacular (y carísima) nos 
llevaría, a pesar de la dureza de la situación, a ganar las elecciones . Las 
encuestas, incluidas las de los medios norteamericanos, señalaban, to-
das menos una, una victoria del FSLN42 . Tanto es así, que los periódicos 
más importantes de los USA empezaron a reclamar que se llegara a un 
acuerdo con el FSLN, al que daban también por seguro vencedor . Pero 
la UNO, con un importante grado de recursos económicos provenientes 
del exterior, de los que pudo disfrutar legalmente, tenía también bazas 
muy importantes que jugar e hizo una campaña basada en el respaldo de 
los Estados Unidos a esta opción (lo que se relacionaba explícitamente 
con el fin de la guerra y con una milagrosa recuperación económica, 
cuando volvieran los dólares y lloviera el dinero del “amigo americano”), 
en el apoyo beligerante de la jerarquía de la Iglesia católica y de sectores 
evangélicos conservadores y en el hecho de que el voto era secreto y que 
no había que temer represalias por tomar la opción de la UNO .

En el mitin final de campaña, el FSLN concentró a centenares de 
miles de personas llegadas de todo el país . Incluso se dijo que el número 
de personas que allí se equivalían a cerca de la mitad de los votos . La 
concentración fue tan espectacular que se comentó que Daniel Ortega 
que iba a anunciar el fin del Servicio Militar Patriótico, como última y 
espectacular medida, decidió no hacerlo ante el impresionante respaldo 
que la concentración manifestaba . Incluso al día siguiente, algunos de los 
analistas políticos más considerados en el campo sandinista señalaban 
la madurez impresionante de la población que, a pesar de la guerra, de 
los muertos y del deterioro de la situación económica, seguían respal-

41 Uno de sus momentos cumbres fue cuando los principales personajes de una magnífica 
telenovela brasileña que tenía desde hacía dos años embelesado a todo el país, “Roque 
Santeiro”, salieron en la televisión llamando al voto sandinista .  
42 Incluso el vicepresidente de la república, Sergio Ramírez, mostró su preocupación por 
si una victoria aplastante del FSLN podía restar legitimidad internacional a la limpieza del 
proceso electoral . 
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dando masivamente a la revolución43 . Sin embargo, los resultados elec-
torales dieron la victoria a la Unión Nacional Opositora por un aplastante 
54,74%, frente aun 40,83% del FSLN .

Del desconcierto al aprovechamiento: la piñata sandinista
El impacto del resultado fue brutal sobre la gente . Las ciudades se 

despertaron con un silencio que se podía cortar . Las caras reflejaban 
tristeza y desconcierto . Incluso mucha gente que había votado a la UNO 
mostraba miedo, y otros desolación y arrepentimiento . ¿Qué pasó? Aho-
ra, parece fácil explicarlo . La gente votó por la opción que le garantizaba 
el fin de la guerra y que creyó que le garantizaba la mejora de la situación 
económica, a pesar de que esto supusiera tirar por la borda los sacrificios 
y las ilusiones de años . Mucha gente estaba cansada, destruida por la 
muerte de sus hijos, empobrecida, harta de que su vida cotidiana fuera 
una odisea para conseguir lo elemental, desengañada con las desigual-
dades que se mantenían . . . . Otra mucha gente observaba la burocratiza-
ción y los estilos de vida de muchos dirigentes del FSLN como la prueba 
de que “todos son iguales” y de que los sacrificios sólo rigen para los de 
abajo . Otros más votaron a la UNO para evitar una victoria demasiado 
aplastante del Frente . Otros más fueron fanatizados por la jerarquía cató-
lica y por muchas de las sectas protestantes que habían proliferado como 
parte de la estrategia norteamericana .

Y, claro, una parte importante sabía perfectamente que votaba para 
poner fin a un proyecto que había recortado sus privilegios económicos, 
políticos y culturales .

Pero lo cierto es que la UNO ganó en la mayoría de los barrios po-
pulares de Managua, en muchos acuartelamientos militares44, en zonas 

43 En aquella concentración cercana al medio millón de personas, un compañero me señaló 
como antes de terminar el mitin, muchas personas de aspecto campesino lo abandonaban 
hacia los camiones que les habían traído . Recuerdo que me comentó que, o lo hacían por 
miedo a perderlos a la vuelta o porque habían venido forzados . Este fue el único comentario 
que ponía en duda nuestra fuerza que oí en toda la campaña . 
44 Todo parece indicar que muchos jóvenes que estaban en el servicio militar, que la UNO 
había prometido suprimir, votaron esa opción, al igual que muchas de las compañeras de los 

LA GENTE VOTÓ POR LA OPCIÓN QUE LE GARANTIZABA EL 
FIN DE LA GUERRA Y QUE CREYÓ QUE LE GARANTIZABA LA 

MEJORA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, A PESAR DE QUE 
ESTO SUPUSIERA TIRAR POR LA BORDA LOS SACRIFICIOS 

Y LAS ILUSIONES DE AÑOS
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donde la revolución había tenido una importante acción transformadora y 
en zonas en las que había cometido importantes errores . Lo cierto es que 
la opción de terminar con la revolución fue la que primó en el momento en 
que las personas, de una en una, se enfrentaban al voto en las cabinas 
electorales . En los primeros momentos de desconcierto y de incredulidad, 
un sector de la Dirección Nacional del FSLN, apoyado en un estado de 
ánimo probablemente mayoritario entre los cuadros revolucionarios, se 
planteó el no entregar el poder político . Parece que Tomás Borge, apo-
yado por Castro, fue el que encabezó esta posición45 . Posición que era 
respaldada abiertamente en las concentraciones que se convocaron en 
los días posteriores a la jornada electoral . La situación era de un desgarro 
inaguantable . Habíamos sido derrotados en las urnas, pero el poder real 
era revolucionario . El Ejército, la policía, las milicias, los batallones, las 
organizaciones de barrios, los sindicatos, las cooperativas, etc ., todos 
estábamos armados y éramos cientos de miles . Suprimir la legalidad que 
la propia revolución se había dado era, a corto plazo, tan sencillo como 
hacer un decreto . Seguramente, no hubiera provocado ni siquiera mani-
festaciones en la calle por parte de la UNO . Pero se impuso la racionali-
dad y se decidió entregar el poder político, siendo bastante conscientes 
de lo que representaría, pero siendo más conscientes aún de que si no 
se hacía, continuar en el poder político implicaba desconocer la opinión 
de la mayoría, perder legitimidad interna y externa, relanzar la guerra y el 
embargo, aumentar la crisis económica a niveles insoportables y suprimir 
el marco de libertades en que se había venido moviendo la revolución, a 
la vez que se hubiera tenido que militarizar el país y ejercer una represión 
importante sobre sectores significativos de la población, incluidos secto-
res populares . El coste hubiera sido imposible de soportar .

militares profesionales . Fue muy duro admitir que mucha gente, después de años de luchas 
y sacrificios optara por lo que creía que le permitiría salvar su vida y mejorar sus condiciones, 
frente a las transformaciones revolucionarias y la independencia frente al imperio .  
45 El editorial del periódico cubano Granma fue muy significativo . No lo recuerdo con pre-
cisión, pero sí que criticaba la inexperiencia de una parte de los dirigentes del FSLN y su 
aventura democrática .
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A pesar de todo, después del aturdimiento, empezamos a caer en la 
cuenta de que una derrota electoral no significaba la pérdida de todo lo 
hecho por la revolución . Que ahí seguíamos teniendo, por primera vez en 
la historia de Nicaragua, un Ejército y una policía que no respondían a 
los poderosos y al imperialismo, que en el campo la reforma agraria era 
una realidad que había cambiado de manera importante la estructura de 
la propiedad de la tierra, que una parte considerable de las explotaciones 
agrarias y de la industria eran estatales, que centenares de miles de 
personas estaban incorporadas de cuerpo y alma a la revolución, que la 
incorporación de la mujer a la vida política era un dato que no se elimina-
ba por un resultado electoral, que las organizaciones de masas estaban 
ahí con su enorme poder, que la gente humilde había sentido durante 
todos estos años el orgullo que siglos de explotación y opresión le habían 
vedado46 . . . Empezamos muchos, incluso con entusiasmo, a prepararnos 
para hacer de oposición, para defender las conquistas de la revolución 
en todos los terrenos, para defender la propiedad social, las leyes revo-
lucionarias (algunas de las más importantes no podían ser cambiadas por 
la mayoría parlamentaria que tenía la UNO), para prepararnos adecuada-
mente para cuando la UNO (que era una jaula de grillos) manifestara sus 
contradicciones internas, y para, en definitiva, volver al gobierno en las 
próximas elecciones . . .

Pero si esto empezamos a hacer mucha gente, muchos de los prin-
cipales dirigentes del FSLN y una parte considerable de los cuadros en 
pocos días, en horas incluso, se lanzaron, en un “sálvese quien pueda”, 
a garantizarse la mayor cantidad de recursos económicos para la nueva 
etapa47 . Fue lo que se conoció acertadamente como la piñata, pues el 

46 Una empleada de hogar de la casa de unos amigos puso de manifiesto este aspecto, 
cuando su único lamento por la pérdida de las elecciones fue que “ahora a los pobres nos 
volverán a mirar como a ratas” .  
47 La misma comandante a la que me he referido en estas notas, y que hoy sigue que-
riendo aparecer como uno de los referentes de la izquierda del FSLN, tardó bastantes días 
en mantener la reunión que le habíamos pedido un grupo de funcionarios de la Presidencia 
de la República, para explicarle los planes que habíamos hecho para consolidar el poder 
revolucionario en los municipios y regiones, y para aprobar una serie de decretos que por 

MUCHOS DE LOS PRINCIPALES DIRIGENTES DEL FSLN Y 
UNA PARTE CONSIDERABLE DE LOS CUADROS EN POCOS 

DÍAS, EN HORAS INCLUSO, SE LANZARON, EN UN “SÁLVESE 
QUIEN PUEDA”, A GARANTIZARSE LA MAYOR CANTIDAD DE 

RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA NUEVA ETAPA
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espectáculo recordaba a los niños lanzándose en tumulto a recoger los 
caramelos después de romperla48 . Y lo hicieron, primero buscando coar-
tadas políticas, como el carácter simbólico que hubiera tenido que ellos 
hubieran perdido sus casas y el peligroso precedente que habría signifi-
cado para los campesinos que habían recibido la tierra de la revolución49 . 
Pero la piñata no paró, ni mucho menos, en las casas en que vivían, 
sino que incluyó otras casas más, casas de veraneo, empresas de todo 
tipo, fondos en divisas situados dentro y fuera del país, barcos, grandes 
propiedades agrícolas y haciendas ganaderas, explotaciones madereras, 
multitud de vehículos del Estado, y hasta aviones y helicópteros del Ejér-
cito rápidamente pintados de otro color . . . E incluso, de nuevo, se intentó 
justificar este robo descarado con supuestas razones políticas, como que 
si lo dejaban en el Estado se lo iban a apropiar los de la UNO, que se lo 
merecían por los sacrificios que habían realizado y que ahora les tocaba 
sacrificarse a los jóvenes, que eran propiedades que no habían entrado 
en el inventario del Estado y que eran del FSLN, que iban a demostrar así 
que los sandinistas podían ser buenos empresarios para sus trabajadores 
y para el país, etc50 .

descuido de los aspectos legales estaban pendientes y que eran necesarios para consolidar 
algunos aspectos claves en este terreno . En esa reunión nos explicó, con toda tranquilidad, 
que esos días, para nosotros fundamentales, pues había que hacer los cambios antes de 
la entrega del gobierno, los habían ocupado en resolver la propiedad legal de sus casas 
(sobre la que inmediatamente sacaron un decreto presidencial), pues si no se podía ver 
“durmiendo en un parque” .  
48 Recuerdo también una conversación que mantuvo por teléfono el piloto de una avioneta 
con algún alto cargo de la aviación civil: le pedía que le “diera algo”, que “no le había toca-
do nada”, que “aunque fuera un motor de avioneta estropeado”, que él lo podía reparar y 
“sacarle partido” . . . 
49 Frente a estos planteamientos, que se debatieron en muchas de las asambleas que 
proliferaban en esos días, en las que las bases de la revolución tomaron un protagonismo 
importantísimo, algunos propusimos, sin éxito por parte de los comandantes, que los diri-
gentes que tenían casas que habían sido expropiadas a los somocistas las entregaran a 
instituciones sociales y que hiciéramos una colecta para comprarles nuevas casas .  
50 Esa misma comandante a la que me vengo refiriendo, publicó un artículo a doble página 
en Barricada, el órgano del FSLN, en el que defendía sus propiedades obtenidas en la piña-
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La piñata llegó también al interior del FSLN . Cada comandante 
de la Revolución, con alguna excepción, buscó situarse políticamente 
dentro y fuera del partido . Unos utilizaron los contactos internacionales 
que habían llevado desde el gobierno o desde el Frente para patrimo-
nializarlos . La mayoría de los dirigentes de nivel alto se apropiaron de 

ta y la empresa del textil que había puesto en marcha, con dinero proveniente de los fondos 
del Estado, con los argumentos que arriba relato: los sandinistas nos lo merecemos y 
además vamos a demostrar (¿a quién?) que podemos ser buenos y eficaces empresarios . . . 
y era tan canalla de decir que ahora les tocaba “sacrificarse a los jóvenes”, precisamente a 
los que habían venido defendiendo la revolución con las armas y con sus vidas, a cambio 
de nada . . .  
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propiedades confiscadas y montaron en ellas ONGs y Fundaciones51, 
a las que llevaron a su “corte” y con las que pretendían garantizar sus 
contactos, su esfera de influencia y, cómo no, sus viajes internacio-
nales, sus fuentes de divisas y su futuro . Otros más volvieron a sus 
privilegiadas familias, se dedicaron a sus negocios familiares o se fue-
ron a estudiar al extranjero . Muchos cuadros medios buscaron trabajo 
y acomodo, dentro y fuera de Nicaragua, en las centenares de ONGs 
solidarias con la revolución . Mientras, miles de permanentes del FSLN 
y de cuadros del Estado primero, luego militares y policías, trabajado-
res y sindicalistas destacados, etc ., se fueron quedando en la calle, 
volvieron a sus oficios, pasaron de directores generales a taxistas, za-
pateros, vendedores de refrescos . . . En la derrota también hubo clases 
y cada uno “volvió a su sitio” .

La descomposición de la vanguardia revolucionaria
La “piñata” aunque fue vivida por muchos de nosotros como una locu-

ra, no fue algo que surgió de la nada, sino la consecuencia directa de un 
proceso de burocratización de la dirección del FSLN y de su progresivo 

51 La comandante guerrillera de la que vengo haciendo en estas notas casi una biografía, 
no se contentó con varias casas, un barco (con varios motores de repuesto), numerosos 
coches, una cantidad no precisada de dinero (con el que, entre otras cosas, montó una 
empresa textil), y con lo que se apropió su marido, también dirigente del FSLN (por ejem-
plo, una inmensa y moderna finca ganadera en Rivas), con sus negocios madereros con 
otros cuadros sandinistas, etc ., sino que también montó su ONG en un local expropiado 
perteneciente a un organismo del FSLN (precisamente el organismo que dirigía su marido), 
para mantener también su peso político en ese importante espacio y para poder repercutirlo . 
Y se llevó a esa ONG a personal del Estado de su fidelidad (incluida la persona que sabía 
hacerle el té . . .), repartió coches entre algunos de sus fieles, cargaba algunos de sus gastos 
a cuenta de esa ONG y, como la había constituido en forma de Fundación en la que tenía 
todo el poder, se encargó de ir desalojando a los que le eran molestos . Yo apoyaba a esa 
ONG por las tardes; por las mañanas continuaba trabajando para el Estado, como parte de 
un ingenuo diseño que habíamos hecho de crear un “gobierno en la sombra” soportado por 
una red de ONGs sandinistas . Pero cuando algunos empezamos a hacer requerimientos, 
pedimos transparencia y nos enfrentamos a esta dirigente, su respuesta fue inmediata: 
“Esto no es una cooperativa . . .” . Cuando regresé de un viaje encontré desmontado mi lugar 
de trabajo y todos mis papeles en un almacén . . .

LA “PIÑATA” AUNQUE FUE VIVIDA POR MUCHOS DE 
NOSOTROS COMO UNA LOCURA, NO FUE ALGO QUE 
SURGIÓ DE LA NADA, SINO LA CONSECUENCIA DIRECTA DE 
UN PROCESO DE BUROCRATIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL 
FSLN Y DE SU PROGRESIVO ABURGUESAMIENTO, A LA VEZ 
DE SU ENGREIMIENTO QUE LES LLEVABA A VERSE COMO 
LOS INTÉRPRETES DE LA HISTORIA Y LOS QUE SIEMPRE 
SABÍAN QUÉ LE CONVENÍA A LA REVOLUCIÓN
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aburguesamiento, a la vez de su engreimiento que les llevaba a verse 
como los intérpretes de la historia y los que siempre sabían qué le conve-
nía a la revolución . Fue el paso decisivo hacia la corrupción generalizada 
del FSLN y la derrota real de una revolución que había presumido siem-
pre de honestidad, frente a la corrupción generalizada en que siempre 
había vivido Nicaragua . Si todavía hoy yo siento una indignación sin lími-
tes por esta malversación del único caudal que les corresponde legítima-
mente a los revolucionarios, la honestidad, imaginemos cómo se sintieron 
los familiares y amigos de los miles que habían muerto defendiendo la 
revolución, de los miles de mutilados, de los que habían hipotecado todo 
(empleo, profesión, familia, vida . . .) para dedicarse de cuerpo y alma a las 
tareas de la revolución, cómo se sintieron los que volvieron a la pobreza 
sin más, al trabajo precario, a ser superexplotados, a pedir amparo a sus 
familiares, a emigrar a los USA o a Costa Rica . . .

Pero ahí no paró todo . De nuevo se demostró que el camino para la 
degradación no tiene fin, y que cuando los revolucionarios empiezan a 
renegar de sus principios pueden acabar en cualquier sitio y pueden ser 
capaces de las peores tropelías52 . De la piñata, de los apaños posteriores 
con el gobierno de Violeta de Chamorro y con el del somocista Arnoldo 
Alemán, de sus acuerdos con la burguesía, de su propia actividad empre-
sarial, de la utilización patrimonialista de la fuerza que el sandinismo ha 
seguido teniendo en Nicaragua, surgió lo que hoy se denomina la “bur-

52 Tras la pérdida de las elecciones, los enfrentamientos internos entre dirigentes del FSLN 
se volvieron cotidianos y en estos enfrentamientos se llegó a utilizar incluso la acción te-
rrorista contra los que consideraba sus opositores (por ejemplo, por Humberto Ortega, 
cuando todavía era el jefe del Ejército, contra la emisora de radio de la izquierda sandinista 
La Primerísima, dirigida por William Grisby) . La restauración del poder de la burguesía en 
Nicaragua les vino al pelo a estos sectores, y la legalización de la piñata fue el eje de sus 
actividades en los primeros años del gobierno de la UNO . Legalización que finalmente 
consiguieron en abierta alianza con Alberto Alemán, el corrupto y somocista presidente de 
Nicaragua que sucedió a Violeta de Chamorro . Los dirigentes ladrones no perdieron sus 
propiedades, pero el Estado tuvo que otorgar a cambio a los somocistas a quienes habían 
pertenecido una buena parte de los bonos BPI, que, en conjunto, generaron una inmensa 
deuda interna de más de 800 millones de dólares, que deberá empezar a pagarse en el 
año 2006 .
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guesía sandinista” . Gente adinerada que se sigue reclamando del sandi-
nismo, en la medida que su respaldo en el partido con más militantes y 
con mejor nivel de organización de Nicaragua, les ha permitido primero 
legalizar el robo y les permite después tener un importantísimo respaldo 
político que les garantiza una gran impunidad para sus negocios y, en el 
mejor estilo de la lumpenburguesía, para sus estafas . Les permite jugar 
con los “dados cargados” . A pesar de todo, todavía hoy en Nicaragua el 
nombre el sandinismo es para muchos trabajadores y trabajadoras, para 
los revolucionarios y las revolucionarias, sinónimo de orgullo de clase y de 
independencia frente al imperialismo . El sandinismo, para centenares de 
miles de personas, simboliza lo que se puede llegar a conseguir a través 
de una revolución . Las luchas más importantes, las de los campesinos 
y campesinas por mantener la tierra, la de los pobladores y pobladoras 
por conservar sus casas y mejorar sus barrios, las de los jornaleros y 
jornaleras por sus condiciones de trabajo, la de los parados y paradas, 
la de los y las estudiantes por el incremento de los presupuestos, las de 
las maestras y maestros, las luchas de todos contra las privatizaciones 
y contra los dictados del FMI . . . se siguen haciendo bajo la bandera del 
sandinismo, de ese mito revolucionario que perdura . Y el sandinismo ya 
no es un patrimonio del FSLN (aunque este partido tiene centenares de 
miles de afiliados y la hegemonía en su seno) sino un patrimonio de todos 
los rebeldes .

¿Qué queda de aquello?
Sin embargo, la conciencia de los errores cometidos por sus dirigen-

tes no ha llevado a la defenestración de la mayoría de ellos, especialmen-
te de Daniel Ortega que sigue siendo su máximo líder, probablemente por 
una combinación de factores nefastos, como su dominio sobre el aparato 
del partido, el influjo que mantiene en el Estado (sobre todo en el poder 
judicial), el peso económico de su círculo, las relaciones y los pactos con 
otros sectores políticos burgueses, etc ., pero también por el sentimiento 
de mucha gente honesta de que considera que, por encima de todo, la 
unidad sandinista debe mantenerse . La salida de algunos dirigentes his-
tóricos del sandinismo ha demostrado que es difícil construir algo desde 

LA CONCIENCIA DE LOS ERRORES COMETIDOS POR SUS 
DIRIGENTES NO HA LLEVADO A LA DEFENESTRACIÓN DE LA 
MAYORÍA DE ELLOS, ESPECIALMENTE DE DANIEL ORTEGA 
QUE SIGUE SIENDO SU MÁXIMO LÍDER, PROBABLEMENTE 
POR UNA COMBINACIÓN DE FACTORES NEFASTOS, COMO 
SU DOMINIO SOBRE EL APARATO DEL PARTIDO
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fuera del FSLN . Ni los intentos de los sectores más socialdemócratas 
(Sergio Ramírez, Dora María Tellez, etc .), ni los de los más críticos con la 
actual dirección, tanto los que permanecen dentro (Henry Ruiz . . .) como 
los que optaron por salirse (Ernesto Cardenal . . .), han podido consolidar 
una alternativa revolucionaria que polarice el inmenso caudal popular que 
todavía hoy se reclama del sandinismo . Las alianzas con Arnoldo Alemán, 
las actuaciones vergonzosas de la mayoría de los miembros de la antigua 
Dirección Nacional53, las acusaciones de violación por parte de su hijastra 
hacia Daniel Ortega, las manipulaciones dentro del Frente, las estafas 
en las que han participado, las expulsiones, e incluso los asesinatos (tras 
los cuales parece estar la mano del círculo de poder de la dirección del 
FSLN) pesan como una losa sobre el ánimo de los sandinistas honestos . 
Pero las dificultades, la necesidad de defenderse y de sentirse defendido, 
el impacto que lo mejor de la revolución dejó en la memoria . . . actúan a 
la vez como elemento conservador, que impide crear una alternativa po-
lítica sandinista al margen de sus dirigentes históricos, y como elemento 
revolucionario, pues permite mantener la unidad y una fuerte capacidad 
de respuesta popular . El caudillismo de Daniel Ortega, volviéndose a pre-
sentar a las elecciones presidenciales, consiguiendo unos resultados del 
37,75% en 1996 y del 42,34% en el 2001, marcan esta doble realidad 
del nuevo bipartidismo nicaragüense, pero también de las esperanzas 
de la población . Es difícil ser revolucionario y ser sandinista hoy en Ni-
caragua, pero viendo lo que está ocurriendo, viendo la enorme pobreza, 
las injusticias, el analfabetismo de nuevo, el trabajo degradante de las 
maquilas, el enseñoreamiento de los Estados Unidos, la pérdida de pro-

53 Podemos hacer una reflexión especialmente triste de la vergonzosa trayectoria final de 
Tomás Borge . Un revolucionario de la estirpe del Ché, que participó durante décadas, en su 
país y fuera de él, en los movimientos insurreccionales, que sufrió cárcel y torturas, que per-
dió en la lucha a sus mejores amigos y a varios de sus familiares, entre ellos a su mujer, que 
murió violada y torturada por la Guardia, que supo expresar como nadie lo que significaba la 
revolución sandinista, que nos hacía más fuertes y más sabios cuando le escuchábamos . . . 
un revolucionario de ese tamaño tiró en pocos meses por la borda toda su trayectoria 
participando en la piñata y llegando hasta el extremo ridículo, pero bien remunerado, de 
convertirse en el plumífero del último presidente mexicano del PRI .
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piedades campesinas en manos, de nuevo, de los bancos usureros y de 
los terratenientes, la inmensa corrupción de los gobernantes y del aparato 
del Estado, la inmensa pobreza de la mayoría de la población . . . . más difícil 
es hoy en Nicaragua no ser sandinista y no ser revolucionario, aunque la 
recuperación de la frescura y de las esperanzas pase por deshacerse de 
los burócratas, ladrones y burgueses que hoy acaudillan el FSLN .






