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Presentación de la Sección 

Editor: Ligia Madrigal Mendieta 

ligiamadrigal@hotmail.com 

 

 
En esta edición de RTN (núm. 156, abril, 2021), 

la Sección “Historia de las Ideas y de las Mentalidades”, 
continúa reproduciendo la investigación Canto 
Testimonial, Expresiones y Compromiso Social. 
Nicaragua 1960-1990, escrita por Kevin José Gutiérrez 
Martínez. 

 
Este estudio tiene un enfoque novedoso. La 

Introducción y el primer capítulo se publicó en RTN 153 
(enero, 2021), más el capítulo dos e inicios del tres que 
se divulgaron en RTN 154 (febrero, 2021). En esta 
entrega se comparte la continuación del Capítulo III: 
“La canción de protesta como expresión social y política 

en la lucha insurreccional (1970-1979)”. 
 
Como ya se ha consignado en entregas anteriores, este trabajo constituye 

un esfuerzo en el ámbito de la historia social, aportando a la “Historia de las ideas 
y de las mentalidades”. Invitamos a jóvenes investigadores a publicar sus trabajos 
en esta línea. ■
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La Canción De Protesta Como Expresión Social Y 
Política En La Lucha Insurreccional (1970-1979) 

Kevin José Gutiérrez Martínez 

 

3.2.1. EXPRESIONES-ANTECEDENTES DE LA CANCIÓN DE CONTENIDO 

SOCIAL-REVOLUCIONARIO EN NICARAGUA 

En el ambiente cultural de los 60 que vivió Nicaragua hay que reconocer que 

parte de la música desarrolló su propia característica al generar efecto en contra 

de la dictadura militar somocista, asumiendo la labor de denuncia e insatisfacción 

frente a las desigualdades sociales que representaba este sistema.  Todo el 

ambiente de endurecimiento progresivo en contra del régimen dictatorial fue 

obligando a crear nuevas formas de protesta, para lo cual se llegó a implementar 

la producción artística musical que expresaba las actitudes políticas confrontadas 

a la dictadura. 

Lo anterior lleva a considerar que “el arte es una noción abstracta, fruto del 

concepto del ser humano, de su obra y de la naturaleza […] Pero en la medida 

que interpreta la realidad, sirve como espejo de la época y como vehículo 
de denuncia y de transformación humana” (Hauser, s.p., 1978. Subrayado 

del suscrito), como funcionó en Nicaragua.    

Si bien, en la década del 60 se representaba en alguna medida la influencia 

del mercado y costumbres norteamericanas, en las producciones musicales que 

ya eran conocidas y que perduraron desde años atrás en el conocimiento de la 

sociedad, no penetraron considerablemente (Castillo Sevilla y López Treminio, 

mayo, 2005, p. 24). 

Se puede afirmar que entre 1960 y 70 el género rock produjo cierta práctica 

en jóvenes nicaragüenses, destacándose grupos internacionales que generaron 

euforia.  En este ambiente, se conoció la figura de The Beatles (“Let it be”), The 

Rolling Stone (“Paint it black”), Creedence Clearwater Revival (“Born on a bayou”), 

Simon & Garfunkel (“Sounds of Silence”), entre otros.  A través de su música 

expresaban su inconformidad ante la sociedad que les rodeaba. 

Desde el ámbito internacional, no se puede olvidar la influencia de piezas 

icónicas  ––aparte de los grupos de rock en habla inglesa de la época del 60-70.  

Para ser más concretos, se está haciendo referencia a los corridos mexicanos, 

aparecidos durante la Revolución Mexicana de 1910 y otros de contenido social 

que fueron escuchados y cantados por parte de la población nicaragüense.  Esto 

fue reafirmado en entrevista por Bayardo Altamirano, antiguo guerrillero 

sandinista: “Nosotros escuchábamos música mexicana, pues, estos corridos 
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narraban acontecimientos de las revoluciones.  Así como también escuchamos 

otro tipo de música, por ejemplo, de Bella Ciao que era una italiana que nos 

gustaba mucho” (comunicación personal, 10 de diciembre, 2019).  

Entre estas piezas resaltan el corrido villista de “El Siete Leguas” que trata 

sobre el caballo favorito de Francisco Pancho Villa (1878-1923) y que se 

inmortalizó en las voces de cantantes como Miguel Aceves Mejía (1915-2006), 

Pedro Infante (1917-1957), Antonio Aguilar (1919-2007), Vicente Fernández 

(1940), entre otros; siendo la más popular la interpretación de Antonio Aguilar.  

En “El Siete Leguas” se relatan: las cualidades del caballo, el paso de la División 

del Norte por los lugares en donde fueron devastados por las tropas obregonistas, 

la toma de las ciudades de Torreón y Paredón; más el ataque a Columbus, Nuevo 

México (Guerrero Aguilar, 29 de marzo, 2010).  Además de “El Siete Leguas” se 

pueden mencionar otros corridos como “Gabino Barrera”, “Adelita” (también 

conocido como “Las Adelitas”), entre otras. 

Se cree que Sandino introdujo este corrido al país “cuando dejó su trabajo 

en la zona petrolera de Tampico, se trajo de México ‘La Adelita’, y su tropa, ‘el 

pequeño ejército loco’, convirtió [esta] letra y melodía en la canción de su lucha 

[…]” (Mora Lomelí, agosto, 1990).  “La Adelita” (o “Las Adelitas”), se refiere a las 

mujeres conocidas como las soldaderas que acompañaron a sus esposos en las 

batallas de la Revolución.  Estas mujeres fungían como enfermeras, cocineras, 

lavanderas, preparaban las municiones y, en caso de ser necesario, le “entraban 

a la lucha”.  Dicen que el corrido fue inspirado por Adela Velarde Pérez (1900 -

1971), nieta de Rafael Velarde, reconocido general que luchó al lado de Ben ito 

Juárez (1806-1872) contra los franceses. 

En 1915, Adela se incorporó a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca y fue 

enfermera de la brigada de Domingo Arrieta (1874-1962) en Ciudad Juárez.  

Cuentan que Adela tenía un novio, el sargento zacatecano Antonio Gil del Río 

Armenta, quien falleció en la batalla del Torreón (1914).  Adelita, en vano, intentó 

salvarle la vida y él, antes de fallecer, le dijo que en su mochila había un regalo 

para ella, resultando ser la letra del famoso corrido.  Aparte de atender a los 

heridos, Adelita también empuñó las armas y combatió en varias batallas del 7 de 

febrero de 1913 al 15 de agosto de 1914 (Durán, 20 de noviembre de 2019).  Una 

de las estrofas de este famoso corrido dice: Toca el clarín de campaña a la guerra/ 
salga el valiente guerrero a pelear/ correrán los arroyos de sangre/ que gobierne 
un tirano, jamás […]// (Trasncripción del suscrito). 

Otras canciones que inspiraron es la conocida como “Sixteen Tons” (o “16 

Tons”). Esta pieza fue escrita por Merle Travis (1917-1983) en 1946.  Travis se 
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crió en el condado de Muhlenberg (Estados Unidos), en el cual se practicaba la 

minería.  Todo este ambiente y el recuerdo de los relatos de su padre (minero del 

carbón), sirvieron de inspiración para la canción.  La lírica relata las condiciones 

infrahumanas, jornadas agotadoras, trabajo misérrimo y el pago con vales que 

debían ser canjeados en los almacenes de la misma compañía, con el previsible 

resultado de que el trabajador siempre terminaba debiéndole al patrón 

(Serqueiros, domingo 13 de noviembre de 2011). 

“El estribillo [o coro] de la canción dice: You load sixteentons. What do you 
get?/ Another day older and deeper in debt./ Saint Peter, don’t you call me ‘cause 
I can’t go;/ I owe my soul to the company store.  Alude a una carta que a Merle 

Travis le había enviado su hermano, en la cual le decía: ‘Cargas dieciséis toneladas 

¿y qué obtienes? Un día más viejo y endeudado’; y a una frase que siempre le 

repetía su padre: ‘No puedo darme el lujo de morirme le debo hasta mi alma al 

almacén de la compañía’” (Serqueiros, domingo 13 de noviembre de 2011).  

Travis, registró la canción por primera vez en el Radio Recorders Studio B de 

Hollywood (8 de agosto de 1946) y se publicó el disco en julio de 1947 por 

la Capitol en el álbum de Travis Folk Songs of the Hills (Cesarini, 9 de abril, 2018).  

La canción ganó el Disco de Oro.  Cuando la pieza salió formalmente en 1947, el 

gobierno estadounidense consideró que ese tipo de letras eran de corte 

comunista, por lo que, el FBI sugería a las radios no sonar la canción de Travis y, 

de este modo, la pieza musical fue censurada y relegada al olvido.  

Sin embargo, en 1955 Ernie Tennessee Ford que era amigo de Merle la 

rescató (Serqueiros, domingo 13 de noviembre de 2011).  A partir de ahí la 

canción fue un boom, cantada por varios artistas y traducida a varios idiomas.  

Entre las versiones más conocidas están las de: Big Bill Broonzy (1893-1958), 

Ernie Tennessee Ford (1919-1991), Nicola Arigliano (1923-2010), B.B. King (1925-

2015), Johnny Cash (1932-2003), Alberto Vázquez (1940), Eric Burdon (1941), 

The Platters (grupo conformado en 1956), Juares De Mira, entre otros.  Sin 

embargo, la versión más conocida es la de The Platters (Cesarini, 9 de abril, 

2018).  

Dentro del ambiente latinoamericano tenemos la canción titulada “A 

Desalambrar”, escrita por el uruguayo Daniel Viglietti (1939-2017) e interpretada 

por Víctor Jara (1932-1973), fue incluida en el disco “Pongo en tus manos 

abiertas” (1969).  Esta pieza manifiesta expresiones de protestas sobre el  derecho 

a la tenencia de la tierra y hace el llamado: ¡A desalambrar!, ¡a desalambrar!/ 
Que la tierra es nuestra,/ es tuya y de aquel,/ de Pedro y María, de Juan y José .  

También expresa que la tierra donde viven no es de unos pocos, sino de todos 

quienes la trabajan y la cuidan: desde el obrero y el campesino, pasando por el 

estudiante, el artista o el comerciante hasta los altos funcionarios y políticos (que 
esta tierra es de nosotros/ y no del que tenga más).  Todos por igual y sin ninguna 
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distinción.  En ella se hace un llamado no solo al sector obrero o campesino sino 

a toda la población, a luchar por sus derechos, a no dejarse explotar, a exigir un 

trato digno y a pensar libremente.  El culturólogo Wilmor López refiere: 

Los autores extranjeros influenciaron totalmente en la denuncia y el 

ánimo de los combatientes.  Primero se denunciaba a través de las 

canciones las barbaridades de la dictadura somocista y este tipo de 

canciones animaban. Por ejemplo, “Me gustan los estudiantes”, se dio a 

conocer en el 75.  Una canción alegre y, al mismo tiempo, de protesta […] 

Son canciones de lucha, de ánimo y de denuncia y su influencia fue total 

en la denuncia y en la alegría porque no se conocía otro tipo de canciones,  

ni siquiera las canciones folclóricas dedicadas al general Sandino, que yo le 

llamo patrióticas.  Se oían canciones de Venezuela, de Cuba, de Chile, las 

cuales nos entusiasmaban (comunicación personal, 4 de febrero, 2020).  

Canciones extranjeras que se escucharon y cantaron en Nicaragua, 

incidiendo en el canto nacional, por supuesto, con sus propias particularidades y 

carga ideológica relativa a la situación imperante en el país.  En este sentido, su 

obra (canciones nicaragüenses) surge como el corrido mexicano, cuyos ritmos y 

sones más de una vez son asumidos por ellos en sus canciones.  Pero, con una 

enorme diferencia respecto a los corridos, las piezas de estos nicaragüenses no 

simplemente “cuentan” lo que le pasó a Juan Charrasqueado o a Rosita Alvírez.  

Su narración comunica más, los que Luis Enrique llama “carga ideológica”. 

Reflexión sobre la anécdota de la vida y llamado progresivo a la conciencia.  

Comunican así su propio proceso (Mora Lomelí, agosto, 1990).  

A nivel nacional las producciones musicales de Los Bisturices Armónicos 

(1969-1984), Erwin Krüger (León, 2 de noviembre, 1915-Managua, 28 de julio, 

1973), Camilo Zapata (Managua, 25 de septiembre, 1917-Ídem., 23 de junio, 

2009) estaban generalmente orientadas hacia un aire costumbrista que destacaba 

la rutina de la vida campesina o, el modo de ser del nicaragüense, pero que no 

tenía mayor promoción de parte de las instituciones nacionales.  Aunque ya para 

el 60 se escuchaban y se identificaban como parte del folclor nicaragüense y 

logran asentarse culturalmente, ejemplo de ello es la música de Otto de la Rocha 

(Jinotega, 23 de agosto, 1933-Managua, 25 de mayo, 2020), quien explotó temas 

relativos a lo rutinario del campo, de las costumbres simples de la sociedad rural 

utilizando, por ejemplo, expresiones idiomáticas propias del campesino: La pelo 
e’mais, on’de, yo la vide, pipirindonga, currucuchita, yunai, patroncita, entre 

otras. 
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Asimismo, durante la década del 60, De la Rocha interpretó el papel de 

Pancho Madrigal en el programa homónimo ––durante 20 años en Radio 

Corporación.  Eventualmente, para el sketch de Pancho, Otto creó otros 

personajes como Aniceto Prieto, El Indio Filómeno, La Chepona, Filito, El Turco 

Mustafá, Policarpo Matute y demás. Por El Indio Filómeno, De la Rocha fue 

enjuiciado en tres ocasiones por el jefe de radio y televisión de la Guardia 

Nacional, coronel Alberto Luna Solórzano.  Aunque en el programa no se 

expresaban nombres (verdaderos), pero se dejaba entrever que Otto se refería a 

Somoza [Debayle] y a la Guardia Nacional.  Así, en una ocasión el coronel Luna 

le dijo: “No creas que somos estúpidos, porque nosotros sabemos bien a quiénes 

te referís, y sabemos que ponés a la Guardia”.  Igualmente, junto a Carlos Mejía 

desarrolló el programa Corporito, por el cual fueron multados con diez mil 

córdobas.  Era tal el nivel de popularidad de este espacio radial que Carlos y Otto, 

tuvieron el apoyo de la población, organizándose una recolecta para pagar dicha 

penalización (El Nuevo Diario, sábado 26 de mayo, 2007).  

Estas formas musicales llegaron a moldear lo folclórico, construyendo una 

idea de la representación de la cultura campesina a quienes, en cierta medida, se 

llegó a identificar en el ámbito de la discusión política, como los marginados 

sociales, por lo que en casos fueron catalogadas por canciones subversivas o se 

consideraban, en cierta manera, confrontadas con formas musicales que los 

ambientes de la integración centroamericana propagaban. 

En este ambiente, se encuentran posibles canciones antecedentes del canto 

de protesta, no constituyendo propiamente un marcado carácter testimonial, sino 

que contienen temáticas de interés social ligadas al contexto socioeconómico de 

este periodo.  En este sentido, sobresalen las composiciones de Jorge Isaac 

Carvallo (Chichigalpa, 17 de mayo, 1931-Managua, 20 de agosto, 2015), quien 

para algunos estudiosos de la cultura nacional como Wilmor López, es considerado 

dentro de la década del 60 como “pionero de la música testimonial”.  Fue un 

compositor muy conocido en la época, a través de las cabinas de las radios.  Cantó 

en vivo sus melodías, fue un músico con mucha originalidad.  En su accionar 

artístico destacan ideas revolucionarias, llegando a articular mensajes sociales en 

favor de los más desposeídos dentro del ambiente político-social. 

Según Jorge Isaac Carvallo, las letras de contenido social las debe a sus 

estudios universitarios en Guatemala.  Y relata: “los mismos profesores nos 

endoctrinaban [sic] y me metí en todas las revueltas.  Un día, ya de regreso [en 

Nicaragua], muchos nos abrazamos en una manifestación y bautizamos con el 

nombre de Sandino a la Avenida Roosevelt.  En ese tiempo yo era un socialista 

furibundo” (Sánchez, sábado 17 de marzo, 2007).  

Se afirma que “La Juliana”, podría ser la primera canción de protesta en el 

universo nicaragüense, por su denuncia social: el campesino que se rebela contra 
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el derecho de pernada del patrón o la sumisión de la madre de una chavala que 

quiere meterla de querida al dueño de la hacienda (Sánchez, sábado 17 de marzo, 

2007).  Es decir, en lenguaje sencillo del pueblo, denuncia el abuso de los 

patrones a las muchachas del campo, situación que sufría parte de este sector 

poblacional.  Al parecer, “La Juliana” vio luz entre los años 1945-46, pues, su hijo 

Jack Roberto Carvallo Soto, refiere que su padre la compuso a la edad de 14 años 

(Agüero, 22 de agosto, 2015). 

Esta pieza musical está inspirada en la historia de un campesino que Isaac 

Carvallo conoció en un viaje que realizó al vecino país de Honduras (Agüero, 22 

de agosto, 2015). Por ello, la canción tiene expresiones como: soy indio en la 
frontera […] Nunca meto contrabando, pues soy indio muy honrado.  Asimismo, 

la canción describe la vida en el campo y la dignidad del campesino de trabajar 

por su cuenta para poder reclamar, sin temor a ser despedido, el amor de su 

“Juliana” (Yo trabajo por mi cuenta, no trabajo pa’lpatrón,/ porque así yo a mi 
Juliana la peleyo [sic] como león).  Según la historia de la canción: un vaquero 

estaba enamorado de una muchacha bonita, pero el patrón de este la quería para 

entregársela a su hijo.  Entonces el vaquero se la robó (Agüero, 22 de agosto, 

2015).  A continuación, se transcribe la letra de “La Juliana”:  

No me falla la cutacha, pues soy indio en la frontera/ los domingos de mañana, me voy 
por la carretera/ y en el pueblo más cercano, me las pongo con cususa/ la Simona vende guaro, 
da un guacal por una tusa.// 

Ya me voy pa’l platanal a silvarle a la Juliana/ ojalá no oiga su mama ya la vi de medio 
pelo./ Con la mano en una oreja/ a qué vieja tan pendeja/ ya me la van a rotear/ me la tengo 
que llevar./ Y en su casa no me queren [sic] porque queren [sic]/ que se meta con el patrón de 
querida/ y eso no lo lograrán, y eso no lo lograrán mientras ¡ah! Yo tenga vida.  

Hablado: Cuenta, Juliana, cuenta. No se le amuele al patrón, jodido. Viva mi Juliana, 
viva. Viva la flor en el campo, viva. 

Nunca meto contrabando, pues soy indio muy honrado./ Desde el lunes muy temprano, 
mi carguita va al mercado./ Yo trabajo por mi cuenta, no trabajo pa’l patrón,/ porque así yo a 
mi Juliana la peleyo [sic] como león. 

Ya me voy pa’l platanal a silvarle a la Juliana/ ojalá no oiga su mama ya la vi de medio 
pelo./ Con la mano en una oreja/ a qué vieja tan pendeja/ ya me la van a rotear, me la tengo 
que llevar./ Y en su casa no me queren [sic]/ porque queren [sic] que se meta con el patrón de 
querida/ y eso no lo lograrán, y eso no lo lograrán mientras ¡aaaaaah! Yo tenga vida 
(transcripción del suscrito). 

Otro tema de protesta que retoma Isaac Carvallo, es la emancipación campesina a travé s 
de una composición musical notable que fue utilizada en una campaña de alfabetización en Cuba, 
nos referimos a: “Campesino aprende a leer” (1962).  Misma que se valoró como un tema de 
contenido revolucionario que orienta al hombre rural a educarse, que habla contra los 
terratenientes y la injusticia hacia el trabajador del campo y productor de Nicaragua.  La canción, 
está en un ritmo de Son Nica y fue de amplia difusión a nivel iberoamericano en campañas 
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publicitarias radiofónicas, televisivas e impresas como parte de programas de alfabetización en 
varios países.  En Nicaragua, Otto de la Rocha la popularizó en la década de los años 60.  

La canción en la época fue valorada positivamente en comentarios y reseñas.  

En este sentido, destaca una expresión de un discurso trasmitido en Radio 

Habana, del líder revolucionario Fidel Castro (1926-2016), quien refirió a esta 

composición como “emblemática de un hombre con ideas revolucionarias, quien 

llegó a articular un profundo mensaje de emancipación campesina, creando la 

más notable canción para una campaña de alfabetización” (Sánchez, sábado 17 

de marzo, 2007). 

Con relación a las valoraciones a su canción, el mismo autor expresó: “De 

tantos oyentes y de tantos comentaristas que han referido [mis] producciones, 

fue uno quien me hizo llorar de emoción: aquella mañana cuando escuché un 

discurso de Fidel Castro a través de Radio Habana Cuba, hablando de [mi] 

emblemática composición ‘Campesino aprende a leer’.  El líder barbudo se quitó 

su gorra verde oliva para saludar semejante obra artística” (Sánchez, sábado 17 

de marzo, 2007). 

Según cuenta su hijo Jack Roberto Carvallo: “Mi papá cayó preso por eso”, 

Cuba en ese momento vivía el apogeo de su revolución y promovía movimientos 

guerrilleros, incluidos los sandinistas, quienes eran adversarios del somocismo.  

Cuando le cuestionaron el por qué compuso esta canción, Carvallo les dijo que él 

le: “Componía hasta a las piedras” (Agüero, 22 de agosto, 2015).  A continuación, 

se transcribe “Campesino aprende a leer”: 

Campesino aprende a leer,/ campesino aprende a estudiar,/ campesino si lees y estudias/ 
será tuyo el suelo donde has de sembrar.// 

¿Por qué si hay tierra de sobra/ que a nadie le ha de servir?/ vos no tenés ni un pedazo/ 
para sembrar y vivir.// 

Campesino levanta tu frente,/ también eres gente/ no te humilles más./ Por tus manos 
izquierda y derecha/ nace la cosecha/ para los demás.//  

Campesino aprende a leer,/ campesino aprende a estudiar,/ campesino si lees y estudias/ 
será tuyo el suelo donde has de sembrar.// 

Por tu sudor nace el trigo,/ por tu sudor sale el pan/ y vos comés con tortilla/ y ni las 
gracias te dan.// 

Campesino levanta tu frente,/ también eres gente/ no te humilles más/ por tus manos 
izquierda y derecha/ nace la cosecha/ para los demás.//  

Campesino aprender a leer,/ campesino aprende a estudiar,/ campesino si lees y 
estudias/ será tuyo el suelo donde has de sembrar.//  

Que no te exploten el lomo/ aprende a leer y escribir/ el mundo te necesita/ sin vos no 
puede vivir.// 

Campesino levanta tu frente,/ también eres gente/ no te humilles más/ por tus manos 
izquierda y derecha/ nace la cosecha/ para los demás (transcripción del  suscrito). 
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Asimismo, Isaac Carvallo dejó algunas composiciones inéditas como: “El indio 

Chevo Matute”, “Indio capitalista”, entre otras.  

Otro gran cantautor fue Camilo Zapata, quien también compuso canciones 

con estampas costumbristas y que, de cierto modo, encerraban una protesta social 

de la explotación al campesinado por un salario mísero (para el pago que recibo/ 
que se lo coja el patrón).  En “El arriero” también conocida como “El ternero fino 

del patrón”, queda claro este mensaje.  En esta pieza se puede sentir el 

descontento por la repartición de la tierra (y quisiera encontrar al que inventó/ 
que la finca debe ser de algún patrón), la necesidad de recibir un pago justo unido 

a la falta de tiempo para estar con su familia (Y le enseñaría yo a ese carajo/ 
cuánto vale mi trabajo sin contar mi soledad), así como el clamor de justicia (y le 
enseñaría yo a ese zoquete/ con la palma del machete/ que lo ajeno no hay que 
dar).  El campesino expresa su deseo de no estar bajo las órdenes de un patrón, 

aunque tenga que trabajar muchísimo más, pero da a entender que su libertad 

no tiene precio (A mí me gusta vivir en libertad/ aunque tenga mucho más que 
trabajar).  A continuación, se transcribe la letra: 

Se perdió el ternero fino del patrón/ por andar dejando abierto aquel portón/ ahora voy 
desesperao [sic] por el camino/ preguntando al campesino si lo vio/ y alegó y dando la vuelta a 
la montaña/ me desgajó por el llano/ pa’llegar al platanal/ y se me hace que el ternero está en 
la huerta/ aunque espino/ no hay derecho de que arruine aquel maizal. 

Con estas cosas me exhibo/ de este trabajo me voy/ para el pago que recibo/ que se lo 
coja el patrón./ Con estas cosas me exhibo/ de este trabajo me voy/ para el pago que recibo/ 
que se lo coja el patrón.// 

A mí me gusta vivir en libertad/ aunque tenga mucho más que trabajar/ y quisiera 
encontrar al que inventó/ que la finca debe ser de algún patrón./ Y le enseñaría yo a ese carajo/ 
cuánto vale mi trabajo sin contar mi soledad/ y le enseñaría yo a ese zoquete/ con la palma del 
machete/ que lo ajeno no hay que dar.// 

Con estas cosas me exhibo/ de este trabajo me voy/ para el pago que recibo/ que se lo 
coja el patrón./ Con estas cosas me exhibo/ de este trabajo me voy/ para el pago que recibo/ 
que se lo coja el patrón,/ que se lo coja el patrón,/ que se lo coja el patrón,/ que se lo coja el 
patrón,/ que se lo coja el patrón… (transcripción del suscrito).  

En la Nicaragua de los 60-70 no solo se encuentra a los cantautores que describen la 
vida del campo.  También había grupos que retrataban algunos personajes de la capital, por 
ejemplo, el Trío Xolotlán (fundado en 1960), integrado por: Carlos Adán Berrios (Managua, 25 
de noviembre, 1919-San Francisco, California, 20 de octubre, 2019), director y fundador; Tomás 
Urroz como segundo requinto y segunda voz, más Humberto Goussen en el tercer requinto y 
tercera voz. 

Este trío interpretó una canción dedicada a Raúl Cruz Martínez conocido 

popularmente como Peyeyeque, debido a un problema que este tenía para 

pronunciar la letra /r/.  Como era “natural” ––en la vieja Managua–– a algunos 
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personajes que recorrían las calles se les tildaba de “locos”, clasificación en la que 

“ingresa un variopinto de caracteres que van desde los verdaderamente privados 

de la razón hasta excéntricos, sinvergüenzas, borrachos, indigentes, mal 

bozaleados, es decir, todos aquellos que no calzaban dentro de los cánones de 

comportamiento normal de la época” (Ortega, 11 de enero, 2010).  

Peyeyeque entraba en esta categoría y había muchas versiones en torno a 

su vida, por ejemplo, que pertenecía a una familia adinerada que lo despojó (de 

lo que no se tiene certeza).  Lo que sí se puede afirmar es que Raúl Cruz trabajaba 

para el Distrito Nacional (nombre que recibía la Alcaldía de Managua) en las 

cuadrillas de barrenderos.  Era bien conocido por los managüenses de la época 

que el que se atreviera a llamarlo: Peyeyeque, se exponía a una mentada de 

progenitora de lo más colorida y para evitar este malsabor le llamaban “Raulito”.  

A comienzos de los 60, ocurrió el robo de una manguera y Peyeyeque se vio 

acusado de haberla robado.  Cuando Raúl comparece ante la autoridad y 

habiéndosele leído los cargos que se le imputaban, Peyeyeque no vaciló en 

descargar la más amarga de sus retahílas, agregando sustantivos que, según él, 

constituían verdaderos insultos: conservador, cachureco, matamama, comunista.  

Al final, no se encontraron evidencias del robo, sin embargo, por irrespeto a la 

autoridad fue condenado a “barrer las calles”, que era una de las penas comunes 

en ese tiempo, a lo que Raúl con una carcajada contestó: Vos sí que ya me joyiste, 
no joyás, si ese es mi fueyte, baboso (Ortega, 11 de enero, 2010). 

El caso se hizo famoso en toda Managua, a tal punto que el cantante y 

compositor Humberto El Gato Aguilar, escribió “La manguera de Peyeyeque” en 

donde narra este famoso episodio.  La citada canción, grabada por el Trío Xolotlán 

fue un éxito a nivel nacional y convirtió en un verdadero ícono de la capital a Raúl 

Cruz Martínez alias Peyeyeque.  “Algunos cronistas aseguran que Raúl entabló una 

demanda por la utilización de su nombre y su apodo en la canción, sin su 

consentimiento, sin especificar a quiénes demandó: si a la empresa disquera, al 

Trío Xolotlán o a Humberto Aguilar; el caso es que, según estos, Peyeyeque ganó 

la demanda logrando una indemnización” (Ortega, 11 de enero, 2010).  De este 

modo, Peyeyeque se convirtió en la versión capitalina de El Güegüense, pues es 

evidente su burla y protesta contra el sistema. 

Con Peyeyeque se puede observar la injusticia de la época, por ejemplo, el 

culpar de hurto y sin pruebas contundentes, a un hombre humilde por lo que se 

puede oír la protesta de la gente ante el hecho (¿Pero por qué se acaban de llevar 
a Peyeyeque? ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusticia! ¿Por qué?).  Si bien es cierto que 

Raúl Cruz es absuelto por el “robo”, pero ello no quita que lo aprehendieron y 

sometieron a un proceso judicial.  Asimismo, se nota la protesta de Peyeyeque 

(que baybayo, que valloy. Vo’me vite hijueyayanpu… ¿Con qué valloy? Cachuyeco, 
matamama, comunista).  Aquí resalta el adjetivo cachureco: “que es el individuo 
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conservador por antonomasia” (Arellano, febrero, 2019, p. 125) y, por tanto, un 

terrible “insulto” hacia un miembro de la Guardia Nacional (GN).  A continuación, 

se transcribe la letra de esta icónica pieza de la Managua preterremoto: 

Hay un loco popular que trabaja con la escoba/ cuando quiere vacilar una manguera se 
roba./ Tiene bigote de gato y carga una clava al frente/ su deleite a cada rato es insultar a la 
gente./ Se lo lleva la policía y lo meten al taburete,/ cuando le dan una escoba, él dice que ese 
es su “fueyte”.// 

Aaaaayayayayayayayay, pobrecito Peyeyeque se lo acaban de llevar.//  

Hablado: ––¿Pero por qué se acaban de llevar a Peyeyeque? ¡Qué barbaridad! ¡Que 
injusticia! ¿Por qué?// 

Cantado: ––Por una larga manguera que se acaba de robar.// 

Aaaaaaayayayayayayayay, pobrecito Peyeyeque ya lo van a sentenciar://  

Coronel: ––Raúl Peyeyeque./ 

Peyeyeque: ––A sus óydenes, mi coyonel./ 

Coronel: ––Venga acá, usted está acusado aquí de haberse robado una manguera ¿cómo 
es eso? ¿Un hombre honrado acusado de robo?/ 

Peyeyeque: ––Que baybayo, que valloy. Vo’me vite hijueyayanpu… ¿Con qué valloy? 
Cachuyeco, matamama, comunista./ 

Coronel: ––¡Silencio, Raulito!, vas a barrer por malcriado. Quedas absuelto por la 
manguera, pero vas a barrer, ya, ya./ 

Peyeyeque: ––ajajajajajaja vos sí que ya me joyiste, no joyas, jajajajaja, si ese es mi 
fueyte, baboso, jajajajaja, a lo que me mandays, no joyas, gran baboso, jajajaja//  

Aaaaayayayayayayayay, pobrecito Peyeyeque lo mandaron a barrer. Pobrecito 
Peyeyeque, lo mandaron a ba-rre-r. 

Su fueyte 

Como puede verse estas primeras muestras artísticas tendían a ser más de sentido 
poético que directamente protestantes, como lo serían las producciones posteriores motivadas 
por el sistema de dominación que había instaurado la dictadura somocista.   Tenían más un 
sabor vivencial con escenas de la vida cotidiana y dejaban implícito el problema sociopolítico 
que se volvería central en los años venideros. 

 

3.2.2.  INCIDENCIA DE LA CANCIÓN DE PROTESTA EN LA LUCHA 

REVOLUCIONARIA 

Este subacápite parte del análisis de las características del imaginario colectivo, 

generado a partir de la relación con el canto de protesta practicado en Nicaragua durante 

la lucha revolucionaria, para ello fue necesario analizar una muestra de canciones 

concebidas de forma general y nombradas de protesta, estudiando parte de sus efectos al 

ser utilizadas como instrumento de persuasión ideológica en contra del sistema político 
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prevaleciente en Nicaragua durante el periodo de 1960 a 1979, siendo fundamental el 

contexto sociopolítico ya abordado en el capítulo anterior. Piezas musicales que fomentaron 

valores revolucionarios como: la lucha por la libertad, la autodeterminación, la igualdad 

social, la solidaridad, entre otros. 

Es complejo mencionar y analizar canciones por temas específicos ya que por lo 

general en este tipo de musica testimonial,  pocas canciones tratan de contenidos definidos, 

se encuentran temáticas entrecruzadas con el asunto de “problemas sociales”.  La situación  

de los campesinos sin tierras ––especialmente, en la región norte de Nicaragua––, la 

pobreza, entre otros temas, constituyeron una realidad de inspiración de los artistas que 

junto a la problemática de falta de libertad hace que el canto revolucionario en Nicaragua 

sea bastante radical, sobretodo, en la segunda mitad de la década del 70.   

La recurrencia o utilización de la canción en ese ambiente de la lucha antisomocista 

contribuyó a la idea de generar un cambio radical en las estructuras sociales, políticas y 

económicas, donde la necesidad de la búsqueda de la libertad, la denuncia y la esperanza 

fueron temas recurrentes.  Además del referido análisis histórico-cultural se incursionó en 

alguna medida en el recurso socio-semiótico, partiendo de la necesidad de buscar 

conexiones entre los acontecimientos políticos, militares y el accionar del canto de protesta, 

en oposición al sistema de la época. 

Todo ello, sin olvidar que parte de la inspiración de lo social y lo político llegó en letras 

de canciones de protesta y de contenido social de otros países ––ya mecionadas y algunas 

analizadas en apartados anteriores––, aunque canciones que reflejan un mensaje moral,  

aquí en Nicaragua, tuvieron alguna connotación política. 

Por ejemplo, la canción “Es la lluvia que cae” de Los Iracundos, aparentemente es 

romántica por su suave entonación.  Sin embargo,  su origen es de protesta social.  Esta 

pieza musical está inspirada en la canción italiana “È la pioggia che va” del italiano Giulio 

Mogol Rapetti (1936) y quien es uno de los más reconocidos letristas de Italia.  Los 

Iracundos, recogieron esta versión escrita por Mogol e integrada al long play Los Iracundos 
en Roma (1967) que se grabó en los estudios de la RCA en Italia.  Este disco fue fundamental 

en la trayectoria de Los Iracundos y en la contraportada tenía una presentación escrita por 

el argentino Palito Ortega (1941).  En Italia a este tipo de canciones le llamaban de línea 
verde por la edad “inmadura” de los jóvenes y porque contenían mensajes ecológicos, ya 

que había temores de que se desatara una guerra nuclear (Zárate, 25 de agosto, 2016). 

En algunos versos de esta canción se puede ver su contenido protestatario: El mundo 
está cambiando/ y cambiará más./ El cielo se está nublando/ hasta ponerse a llorar,/ y la 
lluvia caerá./ Luego vendrá el sereno.// ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente,/ 
que las esperanzas jóvenes, son sueños?/ Muchos, de luchar están cansados,/ y no creen 
más en nada de lo bueno de este mundo […] (transcripción del suscrito). 

Otra canción muy popular es la del español Nino Bravo: “Un beso y una flor” (1972), 

perteneciente al disco homónimo, también es una pieza de apariencia romántica.  No 
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obstante, si se escucha con atención, habla sobre la migración en busca de mejores 

horizontes y oportunidades.  La canción hace un recuento de la amalgama de sentimientos 

del emigrante: tristeza, amor, esperanza, sacrificio, entre otros.  Todo ello se puede percibir 

en las líneas que se transcriben a continuación: 

Dejaré mi tierra por ti,/ dejaré mis campos y me iré,/ lejos de aquí./ 
Cruzaré llorando el jardín/ y con tus recuerdos partiré/ lejos de aquí.//  

De día viviré pensando en tus sonrisas/ de noche las estrellas me 
acompañarán/ serás como una luz que alumbre mi camino/ me voy, pero te 
juro que mañana volveré.// 

Al partir un beso y una flor,/ un te quiero, una caricia y un adiós./ Es 
ligero equipaje/ para tan largo viaje/ las penas pesan en el corazón.// 

Más allá del mar habrá un lugar/ donde el sol cada mañana brille más./ 
Forjarán mi destino/ las piedras del camino/ lo que nos es querido/ siempre 
queda atrás.// 

Buscaré un hogar para ti/ donde el cielo se une con el mar,/ lejos de 
aquí./ Con mis manos y con tu amor/ lograré encontrar otra ilusión/ lejos 
de aquí […] (transcripción del suscrito). 

A diferencia de las piezas musicales citadas anteriormente la canción de 

protesta nicaragüense tiene un tono fuerte y una gran carga ideológica.  Desde 

mediados del 60 en Nicaragua, se ubican artistas ligados al proceso 

revolucionario, siendo los más representativos los hermanos Mejía Godoy que 

contaron con el apoyo de grupos como Los de Palacagüina, Mancotal, Pancasán; 

artistas como Otto de la Rocha, Norma Elena Gadea (1955), Santiago Paiz 

Carvajal (mejor conocido como Indio Pan de Rosa), un poco más tarde Danilo 

Norori Gómez (1958), entre otros.  Tampoco debemos dejar de lado a escritores 

como Manolo Cuadra (1907-1957), Pablo Antonio Cuadra (1912-2002), Ernesto 

Cardenal (1926-2020), David MacField (1938), entre otros, de los cuales se 

musicalizaron algunos poemas. 

Fue importante el apoyo de la actividad folclórica como grupos de Rivas, Cosigüina 

(Chinandega), Masaya y de un pueblo artista anónimo que contribuyó a inspirar ritmos y 

múltiples letras de canciones de protesta.  En pocas palabras, “nos encontramos ante una 

amplia lista de músicos y cantantes que pretendían no solo cantar sino hacer la historia” 

(Amador Rodríguez y Cisneros Palacios, 15 de diciembre, 2018, p. 191). 

Según Carlos Mejía, sus “primeras canciones, nacidas en mi exilio voluntario en Costa 

Rica, son un reflejo del momento histórico de mi país, de Centroamérica y América Latina 

en general.  Son canciones que denuncian la injusticia en Nicaragua bajo la dictadura militar 
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de Somoza Debayle, la tierra en pocas manos, la explotación de los obreros, el crimen y la 

tortura.  En fin, no se diferencian mucho de las canciones de [Daniel] Viglietti [1939-2017], 

[Alfredo] Zitarrosa [1936-1989], Víctor Jara [1932-1973] o Violeta Parra [1917-1967], por 

mencionar algunos” (Martins & Saldías, 2002, citado en Amador Rodríguez y Cisneros 

Palacios, 15 de diciembre, 2018, p. 191). 

A partir de 1974 el canto de protesta fue más significativo, pues se afianzó el 

protagonismo de la lucha revolucionaria.  Además, de la crisis del Mercado Común 

Centroamericano (MCCA), junto a la agudización del ambiente de pobreza causado por el 

terremoto de 1972, contribuyó a reforzar el mensaje político a través de la canción 

testimonial.  “A su vez, el incremento de la represión somocista y el terremoto [del 23 de 

diciembre] de 1972 que destrozó la ciudad de Managua provocaron una situación 

insostenible en la que la guerrilla empezó a ser percibida como la única alternativa a la cada 

vez más precaria situación de Nicaragua.  Estas dos dinámicas se retroalimentaron durante 

toda una década hasta desembocar en el triunfo revolucionario y la circulación de un 

imaginario en el que teoría y praxis, cultura y resistencia, creación artística y política 

quedaron imbricados en un mismo proceso de transformación radical de la sociedad 

nicaragüense” (Palazón Sáez, 2008). 

 

“PANCHITO ESCOMBROS”: MANAGUA TERREMOTEADO 

 Dentro de este ambiente surgen canciones como “Panchito escombros”, originalmente 

titulada “Entre los escombros”.  Mejía Godoy confiesa que: “Voy pasando por los escombros 

y veo a un hombre agarrando hierro, en una parte de la zona que no está alambrada.  Este 

hombre no se llamaba Pancho Cajina, ni Francisco.  Es más, ni le pregunté, previendo que 

hubiese problemas con los personajes.  Le pregunté qué hacía y me dijo: Hermanito, 
buscando la vida, estos hierros retorcidos los llevo para mi casita, de repente encuentro 
cositas, un anillo me encontré el otro día”.  Esta pieza fue integrada al disco que contenía 

“María de los guardias”, Horacio Borgen (dueño de Sonorama) le propuso a Carlos grabar la 

“María..”, entonces Carlos se preguntó: “¿Qué le pongo al otro lado? La María de los Guardias 
es un éxito, al otro lado tengo que ponerle una canción de denuncia” (Córdoba, 9 de 

diciembre, 2012). 

 “Panchito Escombros” relata la historia del personaje apócrifo Francisco Pancho Cajina, 

un hombre que perdió su hogar (perdí mi casita/ que era tan bonita/ de la Tenderí) y su 

trabajo (quedé sin trabajo/ y agora [sic], carajo!/ todo se acabó) a raíz del terremoto, por 

ende, se ve en la necesidad de buscar un medio para subsistir (hace quince días/ entré a 
las cuadrillas/ de demolición).  Ejerciendo este empleo, Panchito encuentra un collar de 
fantasía que pretendía regalárselo a Pilucha Bonilla (mi mujer del Oriental), desatando un 

rifi-rafa entre Pancho Cajina y el capataz de las cuadrillas en disputa por el collar. 

 “Panchito Escombros”, también hace la denuncia de la malversación de las donaciones 

internacionales que llegaron a Nicaragua posterior a la hecatombe para ayudar a los 
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damnificados o terremoteados (vocablo nuevo surgido a raíz del desastre) y que no se le 

hicieron llegar al “que se empobreció y vio caer su casa y morir a su familia; y el que emigró 

de Managua” (Córdoba, 9 de diciembre, 2012).  Como lo podemos ver en las siguientes 

estrofas, las cuales Mejía Godoy bautiza como “la parte filosófica” de la canción: 

Me puse contento/ cuando supe el cuento/ que iban a venir/ muchas toneladas/ de carne 
enlatada/ para mi país.//Pero siempre a la sardina/ se la come el tiburón/ y el que tiene más 
galillo/ siempre traga más pinol.// 

Mi nombre es Pancho Cajina/ managuaterremoteado/ y aunque tengo mala espina/ yo no 
soy mal bozaleado./ Mi nombre es Pancho Cajina,/ pero tengo un mal apodo/ por trabajar en las 
ruinas/ me dicen Panchito Escombros (transcripción del suscrito. Cabe hacer una  aclaración, en 
este caso, el vocablo “managua” hace referencia al gentilicio, no a la ciudad “Managua”, por ello 
está escrito con /m/ minúscula). 

El mismo Mejía Godoy declara “no menciono somocismo ni dictadura”, pero el mensaje 

está implícito y aunque Francisco Cajina haya sido un nombre ficticio y sus compañeros, 

otros escombreadores, no se apodaran Cuerpo-e-león, Porfirio Caremula, ni Venancio 

Sarampión; ese hombre de pelo murruco y flaco [en el que se basa Panchito Escombros], y 

sus amigos descamisados que aquel mayo de 1973 atareados buscaban algo de valor entre 

las ruinas, representaban al capitalino promedio tras el terremoto que asoló Managua la 

madrugada del 23 de diciembre de 1972, a pesar de que la ayuda de países amigos para 

los sobrevientes del mismo fue abundante (Córdoba, 9 de diciembre, 2012).  Sin embargo, 

varios se vieron en la necesidad de “hurgar” entre las ruinas para sobrevivir. 

 

“JUANCITO TIRADORA”: DUEÑO DE MILPAS Y AURORAS 

 

 Otra canción en la que Carlos Mejía, aparentemente no menciona la política es 

“Juancito Tiradora” (1977).  Según la historia de la canción: “Juancito tiradora no se llama 

Juan.  Su nombre es Alan Esquivel y vivía en Nejapa cuando Carlos Mejía Godoy le prometió 

una canción.  Caminaba descalzo, pantalón chingo y raído, sin camisa y con una tiradora al 

cuello.  Ante las insistencias del niño, Carlos le preguntó, grabadora en mano, que a qué se 

dedicaba él.  [A lo que Alan contestó] Ideay, pues yo me dedico a cazar garrobos, a matar 
lagartijas, a matar zanates” (González C., 16 de julio, 2017, p. 17). 

Aunque esta pieza ––como ya se dijo–– no hace alusióna la política, pero sí contiene 

denuncia social.  Entre esta canción y “El arriero” (también conocida como “El ternero fino 

del patrón”) de Camilo Zapata está presente la denuncia por la tenencia de la tierra (Tu 
corazón de pájaro no conoció fronteras,/ pero olvidé decirte que de otros es la tierra).  

Juancito Tiradora vive feliz en la campiña a pesar de no ser dueño de haciendas ni hijo de 

hacendado (Juancito tiradora no tuvo nunca nada,/ pero se sintió dueño de toda la 
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montaña).  El niño recorría el campo robando en lo solares la miel del tigüilote pero, al 

parecer, un día entró en una propiedad privada ––tal vez de un alto miembro de la Guardia 

Nacional o, propiedad del mismo Somoza Debayle–– lo que provocó la muerte de Juancito 

(mordió tu sangre dulce la bala de un cobarde,/ lloraron los pocoyos cuando cayó la tarde). 

 A pesar de lo triste de la canción pero, como es recurrente en la mayoría de este tipo 

de letras, deja “la esperanza de un nuevo día” y el alcance de la ansiada libertad (Tu corazón 
de pájaro no conoció fronteras) para los más oprimidos (ahora que ya nadie tu libertad 
limita), dando a entender que la muerte, en este caso, es una forma de trascender a la 

inmortalidad en el imaginario de los que batallan por alcanzar una sociedad más justa 

convirtiéndose, de esta manera, en símbolo de lucha.  A continuación, la letra de “Juancito 

Tiradora”: 

Juancito Tiradora nació montaña adentro,/ colgado en los bejucos como un zorzal de 
cerro,/ picoteando las frutas, menudo chichiltote,/ robando en lo solares la miel del tigüilote.//  

Juancito tiradora no tuvo nunca nada,/ pero se sintió dueño de toda la montaña,/ 
aprendió a amar el surco,/ la milpa y la quebrada,/ las pozas azulitas repletas de mojarras.// 

Juancito, Juan Tiradora,/ Juancito, Juancito, Juan,/ dueño de milpas y auroras./ Juancito, 
Juan,/ Juancito, Juan Tiradora,/ Juancito, Juancito, Juan,/ dueño de milpas y auroras,/ Juancito, 
Juancito, Juan.// 

Tu corazón de pájaro no conoció fronteras,/ pero olvidé decirte que de otros es la tierra,/ 
mordió tu sangre dulce la bala de un cobarde,/ lloraron los pocoyos cuando cayó la tarde.//  

 

Ahora que ya nadie tu libertad limita,/ practicas en las noches tu enorme puntería,/ vas 
derribando estrellas que caen en el río/ y luego de enjuagarlas las metes al bolsillo.//  

Juancito, Juan Tiradora,/ Juancito, Juancito, Juan,/ dueño de milpas y auroras./ Juancito, 
Juan./ Juancito, Juan Tiradora,/ Juancito, Juancito, Juan,/ dueño de milpas y auroras,/ Juancito, 
Juancito, Juan.// 

Juancito, Juan Tiradora,/ Juancito, Juancito, Juan,/ dueño de milpas y auroras.// 
Juancito, Juan,/ Juancito, Juan Tiradora,/ Juancito, Juancito, Juan/ dueño de milpas y auroras,/ 
Juancito, Juancito, Juan (transcripción del suscrito). 

 

LA MÚSICA COMO MEDIO PARA TRASMITIR VALOR 

En el contexto que se vivía, la música además de ser arte propiamente dicho, 

se convirtió en una forma de imprimir coraje, valor y mística revolucionaria a los 

guerrilleros, pues, se les convence de que su muerte no será en vano, dado que, 

si uno muere, se levantarán cientos detrás, como lo podemos ver en este verso 

de la canción “Gaspar García Laviana”: pero la muerte es semilla cuando hay un 
pueblo detrás.  En un testimonio de la madre del caído Carlos Francisco Arroyo –

–que se amplía posteriormente–– cuenta que su hijo le decía: 

No llores mamá, porque si yo llego a caer, no llores nunca, porque yo 

muero por mis ideales, por una causa justa y en cada ser me vas a 
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encontrar.  En cada ser que tome conciencia ahí estaré yo no te voy a 

abandonar nunca, porque en cada uno de ellos ahí estaré, estaré una 

partecita.  En las manos, si no me llego a recibir, como es tu ilusión desde 

que yo nací, porque yo se lo venía diciendo, en las manos de cada 

profesional honrado, ahí me vas a encontrar (Solà y Trayner, junio, 1988, p. 

233). 

No obstante, la pregunta claves es: “¿Por qué se escoge la música como 

forma de expresión privilegiada para el inconformismo?  Al manejar un lenguaje 

auditivo se facilita un tipo de comunicación, de intercambio de ideas más rápido, 

directo y, a la vez, porque proporciona o sugiere un rico mundo de imágenes 

mentales sin importar el nivel sociocultural del receptor” (Robayo Pedraza, marzo -

agosto, 2015, p. 58). 

La música fue necesaria para visibilizar y protestar ante los abusos de poder, 

sirviendo como un elemento eficaz dentro del movimiento revolucionario 

nicaragüense que buscaba un cambio profundo.  Dada su virtud de despertar 

conciencias, motivar revoluciones, cambiar mentalidades y destruir gobiernos.  La 

música, en su forma más guerrillera, en su versión más subversiva, cuando se 

transforma en protesta y lucha, es un arma imparable porque alienta al cambio y 

a la revolución (Lynskey citado en Torres Lazcano, abril, 2016, p. 32).  El 

historiador Jorge Eduardo Arellano (1994, p. 3), en este sentido, apunta que “la 

actividad artística y cultural es parte de esa realidad que representa formas 

históricas-sociales, existe absolutamente inseparable de la infinita var iedad de 

manifestaciones vitales en la que el hombre levanta actas de sus pasos sobre la 

tierra”. 

A través del lenguaje musical se interactúa, se contribuye al ser social y cultural y, por 

supuesto, se va conformando un imaginario colectivo que ayuda a la acción, en este caso, 

el ambiente dictatorial represivo generó un actuar relacionado a la formación de ideales 

revolucionarios con contenido reivindicativo como la unidad, la dignidad, la justicia, la 

esperanza, la verdad con la asimilación de símbolos representativos relacionados con la 

crítica social, el abuso de autoridad, la denuncia de la injusticia, la rebeldía, la libertad, la 

desigualdad, la identidad, la valentía.  Es decir, temas que la sociedad lleva y ha llevado 

siempre mientras viva: “Cantamos como quien respira.  Porque eso es la libertad, porque 

eso es el decir quiénes somos, porque eso es el amor: respirar o cantar porque ambas cosas 

son la misma: Poesía” (Celaya, 1989). 

El ambiente durante el período, específicamente a parir del año 1978, fue el de un 

conflicto armado que conllevó al triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 

movimiento guerrillero que en ese entonces desarrolló una serie de acciones, entre ellas la 
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difusión y la práctica del canto de protesta en medios de comunicación clandestinos como 

Radio Sandino, acentuando la comunicación del mensaje revolucionario de contenido 

sociopolítico.  Así, la recurrencia a la canción de protesta en Nicaragua está directamente 

relacionada con la acción armada y las manifestaciones que especialmente se profundizanen 

la década del 70.  Las canciones sirvieron de enseñanza, motivación e inspiración al pueblo, 

en su mayoría jóvenes que contribuyeron al triunfo revolucionario el 19 de julio1979. 

El investigador cultural Wilmor López revela que: “El legado de esta música es 

evidentemente humanístico, porque es testimonio leído como forma individual y colectiva 

ya que necesitas un mundo mejor.  No ese mundo que estás viviendo o viviste.  El canto 

testimonial humanizó, como una manera de reflejar el amor a su semejante de la realidad 

vívida y no la realidad ficticia que planteaban otros artistas de renombre mundial que 

cantaban al amor por el amor.  Ellos cantaban para distraer a la gente, mientras que el canto 

testimonial y de protesta llamaba a que el pueblo tomara conciencia de lo que estaba 

sucediendo” (comunicación personal, 20 de febrero, 2020).  Otro entrevistado, Erick Arturo 

Solís, quien se unió (en 1976) a los 16 años, refiere: 

Lo que más me movió fue la música tradicional: los Mejía Godoy, Los 

de Palacagüina, Pancasán.  Las escuchábamos cuando estábamos en la 

montaña recibiendo entrenamiento militar clandestino.  Nos ponían estas 

músicas en viejas grabadoras […] Estas canciones las escuchábamos 

después de los enfrentamientos, como un medio para quitar la tensión y el 

nerviosismo.  Las canciones nos servían como una terapia psíquica, además 

de motivarnos a la lucha (comunicación personal, 15 de noviembre, 2019).  

 

GUITARRA ARMADA: MANUAL PARA UNA LUCHA 

Se recurre a canciones para enseñar estrategias y tácticas de lucha armada, 

piezas de ellas se encuentran en el álbum Guitarra Armada que se edita en 1979, 

año de la ofensiva final dirigida por el FSLN.  Parte de los objetivos de las letras 

de estas canciones son de enseñanza estratégica para aportar los conocimientos 

necesarios para el manejo de algunas armas de fuego, el uso de explosivos para 

que sirviera de apoyo a la lucha guerrillera.  Visualizando la contraportada del 

disco Guitarra Armada, se lee una copia de la carta escrita por Carlos Mejía Godoy 

que asume el seudónimo de Martiniano, dirigida al comandante Henry Ruiz con el 

alias de Modesto.  En dicha misiva se comprende la labor de formación para 

participar en la acción combatiente.  Léase al respecto: 

 

17–Marzo–1979 

Querido hermano Modesto: 

Con lo que me enseñó “Xavier” en el manual y lo que me explicó tu vaqueano, 
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ya tengo armado todo lo concerniente al FAL-SIFICADO, LA CHACHALACA, EL 

GARAÑÓN y los otros fierros.  “Danilo” me mandó al compita matagalpino, experto 

en explosivos caseros y ya casi estoy terminando este operativo musical, con la ayuda 

de mi hermano Luis Enrique.  Te mando, pues, un adelantito de nuestra “Guitarra 

armada”.  Como ves, todas estas canciones van en puro estilo “chapiollo”, para que 

el pueblo agarre bien la movida.  Pronto, antes de que venga el CACHIMBEO TOTAL, 

estas tonaditas van a tronar duro desde nuestra Radio Sandino.  Si encontrás errores, 

me los señalás por escrito, a través de “Paco” o la “Poeta”. –Adelante, hermano! 

Un abrazo rojinegro 

Patria libre o morir!!! 

Martiniano (Patria es humanidad, 26 de agosto. Cfr. con anexo núm. 4). 

Por ello, en las canciones del referido disco, como las tituladas: “El Garand”,“Qué es el 

FAL”, “Las Municiones”, “Carabina M-1”, “Los Explosivos”,  “Memorándum militar 1-79”, “Un 

tiro 22”, se da instrucciones a la ciudadanía del uso de las armas de fuego, asimismo, se 

insta al pueblo a “sumarse a la causa”, reflejándose la necesidad de integración a la lucha 

armada, percibiéndose una función  instructiva de fácil comprensión de manejo de las armas 

más comunes o para estrategias guerrilleras como colocación de explosivos, utilizando un 

lenguaje sencillo y  folclórico, es decir: puro estilo “chapiollo”. 

 

“¿QUÉ ES EL FAL?”: METRALLA DE BELLO ESTILO 

Específicamente en la canción “¿Qué es el FAL?”, se explica que este es un fusil 

automático, ligero, multiuso (lanza balas, gases y granadas) que se maneja con facilidad.  

Se trasmiten nociones básicas sobre cómo utilizarlo expresando en la letra que no hay 

dificultad, es decir, que es un rifle sencillo.  Así refiere: 

(Hablado) ––¿Qué pasó compita Juan? Dígame algo ahí sobre el FAL-SIFICADO, a ver. 
Palabreyémela. 

––Aquí le va escupido, compita. 

––Gracias 

¿Qué es el FAL?/ Preguntó una vez Juan Lindo,/ le contestó Gumercindo/ con acento 
popular:/ ¡Compa Juan/ este animal tira todo/ si le agarra bien el modo/ con usted va a 
charchalear!// 

El FAL ya desde la entrada/ tiene la estampa de un gran fusil,/ metrall a de bello estilo,/ 
de veinte tiros su magazín,/ si aprieto el gatillo ladra,/ y a cuatro cuadras su alcance da,/ y a 
cinco cuadras completas/ una avioneta se puede apear.//  
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¿Qué es el FAL?/ Preguntó una vez Juan Lindo,/ le contestó Gumercindo/ Con acento 
popular:/ ¡Compa Juan/ este animal tira todo/ si le agarra bien el modo/ con usted va a 
charchalear!// 

Para empezar la tarea/ va para afuera su magazín,/ y ahora lo cajonero/ que no se quede 
ni un proyectil,/ machistas nunca seremos,/ pero tendremos que proceder/ quitando el tornillo 
macho/ del otro que hace de la mujer.// 

¿Qué es el FAL?/ Preguntó una vez Juan Lindo,/ le contestó Gumercindo/ con acento 
popular:/ ¡Compa Juan/ este animal tira todo/ si le agarra bien el modo/ con usted va a 
charchalear!// 

Quebramos el arma ahora,/ llegó la hora de separar/ la laminita del cierre/ la masa viene 
saliendo ya/ retiramos la cubierta/ y así logramos de zopetón,/ poner a un lado este asunto/ y 
aparte el conjunto del cañon.// 

¿Qué es el FAL?/ Preguntó una vez Juan Lindo,/ le contestó Gumercindo/ con acento 
popular:/ ¡Compa Juan/ este animal tira todo/ si le agarra bien el modo/ con usted va a 
charchalear!// 

 

Cuando el tapón de los gases/ fuera de base lo pongo yo,/ la varilla y su consorte/ que 
es el resorte, sacando voy./ Separo el pistón de gases/ de su resorte matrimonial/ y así queda 
en puras piezas/ esta belleza llamada FAL.// 

¿Qué es el FAL?/ Preguntó una vez Juan Lindo,/ le contestó Gumercindo/ Con acento 
popular:/ ¡Compa Juan/ este animal tira todo/ si le agarra bien el modo/ con usted va a 
charchalear!// 

Hablado: 

Gumercindo: ––¿Para dónde va Juancito?/ 

Juan Lindo: ––A desarmar mi FAL, hombre. Ya le agarré toda la movida./  

Gumercindo: ––Noooo ¿Y cómo le vas a hacer para lanzar las granaditas?/ 

Juan Lindo: ––Hijuelapichinche, se me escapaba eso, hombre ¿y cómo me las arreglo 
para lanzar las granadas?/ 

Gumercindo: ––Muy sencillo, hombre, te fijas en el tapón del cilindro de los  gases (ajá) 
y con esta musiquita vas de viaje.  Aquí te va./  

Juan Lindo: ––Gracias./ 

Gumercindo: ––Oí.// 

Cuando en la parte de arriba/ vemos escrita la letra A,/ eso ya te está indicado,/ que 
estás buscando un tiro normal/ pero si en el mismo sitio/ GR vemos con precisión,/ el arma está 
preparada/ para granadas al por mayor.// 

¿Qué es el FAL?/ Preguntó una vez Juan Lindo,/ le contestó Gumercindo/ Con acento 
popular:/ ¡Compa Juan/ este animal tira todo,/ si le agarra bien el modo/ con usted va a 
charchalear! 

(Hablado) Gumercindo: ––Bueno, no te olvidés de ponerle el trombolón y regular los 
gases en los primeros números ¿Estamos claros? (transcripción del suscrito).  
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“LOS EXPLOSIVOS”DE LA GIGANTONA REVOLUCIONARIA 

La canción titulada “Los explosivos”, es muy singular, ya que lo hace al son 

de La Gigantona, es decir: recitado en forma de coplas.  Aquí enumera los 

ingredientes para los explosivos caseros, brinda las instrucciones de fabricación, 

facilita el lugar dónde se pueden ubicar los materiales y explica tres recetas de 

explosivos (R1, R2 y R3).  También “hace referencia a la ofensiva final, es decir, 

al ataque decisivo por parte de los sandinistas que dio la victoria y acabó con la 

dictadura somocista [Para vencer al tirano y su Guardia Nacional/ hay que meterse 
al fogueo, no retroceder jamás]” (Amador Rodríguez y Cisneros Palacios, 2018, p. 

201). 

Para la participación en la lucha armada fue necesario que la población 

supiera de fabricación y manejo de explosivos (Hay que conocer, amigos/ la receta 
musical/ de todos los explosivos/ en la lucha popular), tratándose de demostrar 

que son fáciles de preparar en la misma casa de forma artesanal:  

––¿Cuál es la consigna? ––FSLN. ––Patria libre ––O morir.// 

Bomba: Para vencer al tirano y su Guardia Nacional/ hay que meterse al fogueo, no 
retroceder jamás (¡Claro que sí!)./ Hay que conocer, amigos/ la receta musical/ de todos los 
explosivos/ en la lucha popular.// 

––Comandante Carlos Fonseca. ––Presente. ––Presente// 

Estas son las coplas por las libertarias/ de La Gigantona revolucionaria/ que con su 
comparsa de liberación./ Va de calle en calle llamando/ a las masas a la insurrección.// 

Bomba: ¿Cuáles son los ingredientes/ del detonante casero?/ Está el nitrato de amonio/ 
y está el aluminio negro,/ el perclorato, el nitrato/ y el clorato de potasio/ y otros muchos 
materiales/ como asfalto, goma o caucho.// 

Bomba: Cuando se acerque el momento/ de la ofensiva final/ a la calle todo el pueblo/ a 
poner su grano e’maíz (¡Cómo en septiembre!)/ queremos ver en tu casa/ para las bombas 
construir:/ carbón, vegetal y grasa,/ azúcar y aserrín.//  

Estas son las coplas por las libertarias/ de La Gigantona revolucionaria/ que con su 
comparsa de liberación./ Va de calle en calle llamando/ a las masas a la insurrección.//  

Bomba: Si el tal nitrato de amonio/ te cuesta mucho encontrar/ en las fábricas de abono/ 
lo podés recuperar./ Si es el aluminio negro/ lo consigo por quintales/  en las fábricas y centros/ 
de pinturas comerciales.// 

Bomba: Hablemos de un explosivo/ eficaz como ninguno,/ me refiero al conocido por 
fórmula R1 (¡Ese es el tremendo!)./ Lleva en nitrato de amonio ochenta y cinco por ciento,/ un 
diez de aserrín le pongo/ y un cinco aluminio negro.//  

Estas son las coplas por las libertarias/ de La Gigantona revolucionaria/ que con su 
comparsa de liberación./ Va de calle en calle llamando/ a las  masas a la insurrección.// 
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Bomba: Pa’que el R2 se sienta/ este porcentaje pongo:/ nitrato amonio sesenta/ y un 
once de asfalto en polvo (¡Aquí lo llevo apuntadito!)/ de perclorato e'potasio/ un veinte le agrego 
yo,/ aluminio del negrito/ un nueve de proporción.// 

Bomba: Para seguir la tarea/ entramos al R3:/ nitrato de amonio ochenta,/ asfalto sólido 
diez (¡Poderoso!)./ Para llegar al final/ de este explosivo tremendo/ le meto al nacatamal/ 
aluminio diez por ciento.// 

Estas son las coplas por las libertarias/ de La Gigantona revolucionaria/ que con su 
comparsa de liberación./ Va de calle en calle llamando/ a las masas a la insurrección 
(transcripción del suscrito). 

En palabras de Sergio Ramírez: “Él [Carlos Mejía Godoy] se dedicó aquí no 

solo a componerle música a la revolución, sino a componer canciones de combate, 

ponerle canción a un manual para armar y desarmar armas. ¡Eso me parece 

genial!” (en Salinas, 12 de agosto, 2018). 

 

“LUCHAR Y VENCER”: NUESTRO GRITO DE GUERRA… NUESTRO IDEAL… 

Otro tema de interés que se manifestó a través de la canción de protesta fue 

el deseo y el llamado a la unidad en función de la defensa y rebelión en el contexto 

de la lucha revolucionaria que se libraba, cuestión que contribuyó a ir 

conformando cierta identidad es dec ir: “pensamiento revolucionario”.  Un ejemplo 

concreto fue la canción “Luchar y vencer”, considerada como himno en pro de la 

unidad sandinista, que fue percibido como una necesidad dentro de las estructuras 

del movimiento guerrillero.  Este tema concebido por revolucionarios guerrilleros 

nicaragüenses como Bayardo Altamirano (actualmente docente de la UNAN-

Managua) y el mártir de la revolución sandinista Modesto Duarte (fallecido durante 

la gesta de Raití-Bocay, el 27 de octubre de 1963), motivados por el comandante 

cubano Faustino Pérez (1920-1992).  Según Bayardo Altamirano en una entrevista 

brindada a Mónica Baltodano (15 de enero, 2000): 

El otro día lo platicábamos con Luis Enrique Mejía Godoy, quien me 

decía:––Pero, hombre, por qué no se ha dicho eso.  Le digo: ––Mirá, hay 
cosas que son así.  El que nos motivó fue precisamente el Comandante 

Faustino; nos dijo que era importante tener un himno.  Con Modesto Duarte 

escribimos la letra y un cubano de apellido Santiesteban, quien tocaba 

piano, le puso la música.  A este cubano lo apodábamos Sabor y melodía.  

Si se fijan bien, hay influencia del Himno del Instituto Nacional Ramírez 

Goyena de nuestro tiempo.  También teníamos influencia de la marcha del 

26 de julio.  Para nosotros era una cuestión importante tener un himno, y 

en Raití y Bocay lo cantábamos.  Era una forma de hacer propaganda, nada 

más que lo hacíamos con mískitos.  Los mískitos nos oían como quien oye 

llover.  ¿Y estos, qué cantan?, seguramente se preguntaban. 
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Pero, “¿Cuándo compusieron el himno?  Nos capturan en Honduras, en 1960, y nos 
deportan a Cuba.  Ahí, nos vamos al ingenio azucarero Central Sandino, antes ‘Merceditas’.  
Hicimos, Modesto Duarte y yo, amistad con Cheíto, un combatiente de la Sierra Maestra.  Éramos 
del Frente Revolucionario Sandino.  Él nos llevó donde el Comandante de la Revolución cubana 
Faustino Pérez [quien les dijo]: Como movimiento revolucionario deben tener sus símbolos.  Y 
nos da la tarea concreta de preparar un himno.  Deben buscar su historia, sus héroes, les 
instruyó, por eso decimos orgullosos Sandino y Rigoberto […] Me inspiró el Himno del Goyena, 
que decía a estudiar, estudiar, libro al brazo marchemos” (El Nuevo Diario, jueves 2 de agosto, 
2007). 

Y Faustino Pérez estaba en lo correcto al señalar la necesidad e importancia 

de tener un himno.  Según testimonio transcrito a continuación de doña Norma 

Pineda de Arroyo, madre del guerrillero Carlos Francisco Arroyo Pineda (originario 

de Matagalpa, estudiante de Derecho en la Universidad de León, a quien se le 

concedió su título póstumo), asesinado en Managua (en las inmediaciones del 

Instituto Maestro Gabriel), a sus 24 años, por la Guardia Nacional, el 17 de octubre 

de 1977.  Cuando doña Norma y su esposo el doctor Carlos Pineda, se enteraron 

de la muerte de su hijo por medio de una nota en el diario Novedades (apodado 

Noverdades por el pueblo), los padres de Arroyo Pineda viajan a Managua para 

retirar el cuerpo y la Guardia les ordena: Entran directo al cementerio, no hay 
permiso de que lo lleven a iglesias ni a su casa de habitación. 

Dos becat llenos de guardias venían custodiándolo.  Entonces, los guardias 

empiezan a comunicarse y se dan cuenta que en Matagalpa el pueblo está volcado 

en las calles, el cementerio lleno de gente.  Carlos Francisco era muy querido en 

Matagalpa.  Entonces, la Guardia, hizo que vinieran a 20 kph en la carretera, 

llegando a la Perla del Septeptrión a las 7:00 p.m.  La gente se fue con focos, 

velas y lámparas de gas al cementerio.  El padre Benedicto le dedicó una oración.  

¡Estaba llenísimo!  Le cantaron el Himno del Frente: “Luchar, luchar, luchar/ es 
nuestro grito de guerra./ Vencer, vencer, vencer/ es nuestro ideal…”. 

En ese momento, para cantar el himno del Frente, se necesitaba haber 

despertado la conciencia de un pueblo que perdiera totalmente el miedo (La 
libertad de Nicaragua/ ya muy pronto será realidad/ porque sus rebeldes unidos/ 
la dictadura van a derrocar).  La Guardia estaba disparando al aire las 

ametralladoras y la gente no se movía (Las lágrimas y muertos, hermanos,/ en la 
tierra no pueden quedar,/ servirán de trinchera a aquellos/ que a la patria van a 
liberar).  Así se enterró mi hijo (en Solà y Trayner, junio, 1988, pp. 185 y 227-

232). 

También cabe señalar que, al momento que Carlos Francisco Arroyo se ve 

acorralado por la Guardia, un teniente Lagos le grita: “¡Ríndete, hijo de tal!”.  

Carlos Francisco ya no tenía municiones y sacó una pistola 9 milímetros, la cual 
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disparó toda y luego pegó el grito guerrillero: “¡Patria libre o morir!” (Y al grito 
de PATRIA LIBRE O MORIR/ marcharemos al triunfo de la revolución), antes de 

caer abatido a tiros por las ametralladoras de la Guardia Nacional (Solà y Trayner, 

junio, 1988, p.233). 

En el testimonio de doña Esperanza Rodríguez Rivera, madre de  Hildebrando 

José Rodríguez Toledo de 17 años (caído el 22 de abril de 1979 en Jinotepe).  La 

señora Esperanza, cuenta que cuando fue a reconocer los restos de su hijo 

enterrado en la finca “Las Marías” de Jinotepe, la señora Rosario Zúñiga le contó 

cómo fue la muerte de José, según versión que le dio una vecina [a Rosario 

Zúñiga]: “¡Fue horrible la muerte de ese muchacho! Figúrese que le sacaron los 

ojos y a otro muchacho le metieron un hierro por aquí y se lo sacaron por aquí 

[…] Los apearon de un bus […] El compañero de él se llamaba Luis Vanegas […] 

Le dieron con cadenas [a Rodríguez Toledo] y les decía: ¡pero ya mátenme, 

mátenme! Entonces le pidió a los guardias que lo dejaran cantar el Himno del 

Frente […] Su hijo era un hombre valiente; era un niño, pero un hombre muy 

valiente…” (Solà y Trayner, junio, 1988, pp. 161-162). Al oír este himno podemos 

darnos cuenta el porqué esta lírica les infundía a los jóvenes un valor 

extraordinario: 

Luchar, luchar, luchar/ es nuestro grito de guerra./ Vencer, vencer, vencer/ es nuestro 
ideal./ Y al grito de PATRIA LIBRE O MORIR/ marcharemos al triunfo de la revolución.//  

Con el fusil, nicaragüense,/ hermanados triunfaremos/ orgullosos Sandino y Rigoberto/ 
nos verán la meta alcanzar.// 

Luchar, luchar, luchar/ es nuestro grito de guerra./ Vencer, vencer, vencer/ es nuestro 
ideal./ Y al grito de PATRIA LIBRE O MORIR/ marcharemos al triunfo de la revolución.//  

Las lágrimas y muertos, hermanos,/ en la tierra no pueden quedar,/ servirán de trinchera 
a aquellos/ que a la patria van a liberar.// 

Luchar, luchar, luchar/ es nuestro grito de guerra./ Vencer, vencer, vencer/ es nuestro 
ideal./ Y al grito de PATRIA LIBRE O MORIR/ marcharemos al triunfo de la revolución.//  

La libertad de Nicaragua/ ya muy pronto será realidad/ porque sus rebeldes unidos / la 
dictadura van a derrocar.// 

Luchar, luchar, luchar/ es nuestro grito de guerra./ Vencer, vencer, vencer/ es nuestro 
ideal./ Y al grito de PATRIA LIBRE O MORIR/ marcharemos al triunfo de la revolución 
(transcripción del suscrito). 

 

ESPERANZA EN EL CAMBIO QUE HA DE LLEGAR: LIBERTAD 

 

Las referencias o evocaciones a la palabra libertad fueron parte de una 

conciencia impulsora que sensibiliza y despierta sentimientos, deseos de vivir, 

alentando la lucha y la esperanza del triunfo revolucionario.  Recuérdese que la 
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libertad es una dimensión esencial y latente del ser humano.  Por ello se expresa 

la necesidad de que esta (la libertad) no sea arrebatada. 

Las expresiones musicales con estos mensajes identitarios a una causa social 

y política tomaron fuerza, contribuyendo a una mayor aglutinación popular que 

encontraban en las líricas, una forma de mostrar su descontento, de repudiar el 

autoritarismo y la toma de conciencia a no ser indiferente a la problemática 

sociopolítica.  La población, principalmente los jóvenes, se sintió participe ante la 

situación compartiendo deseos, sentimientos, actitudes y juicios vinculados a un 

contexto de búsqueda de libertad. 

Los guerrilleros asumieron la libertad, como una forma donde pueden llegar 

a trascender, incluso frente al hecho de su muerte, manifestándose artísticamente 

que la persona muere, pero su libertad permanece y estalla en signos de fertilidad 

y de presencia ante la desesperanza, martirio, encarcelamiento.  “En el discurso 

de la juventud de la época, convencida de su entrega a una causa justa, 

iluminaban la conciencia de sus madres, que les secundaban en su lucha 

clandestina.  Aparece a menudo con fuerza la nueva vida que espera Nicaragua.  

El cambio que ha de llegar, que se resume casi en una sola palabra: LIBERTAD ”.  

Se puede observar en el siguiente testimonio: 

[Doña Teresa Avilés Toruño. Hijo caído: Marlon J. Valdivia Avilés, en 

1978 en Matagalpa]: Mamá, vamos a cooperar, a ayudar a los muchachos 

para que esta situación cambie.  Porque si nosotros no ayudamos, no se va 

a sacar a los somocistas.  Porque es que ya no se puede vivir.  No podemos 

nosotros trabajar tranquilos porque nos golpea la Guardia, no podemos salir 

al cine porque nos llaman que vayamos a un entrenamiento con la Guardia.  

Entonces no podemos vivir.  Entonces vamos a luchar, pues, para ver si 

ganamos una patria libre (Solà y Trayner, junio, 1988, pp. 99 y 101).  

De manera transversal en la práctica del canto de protesta, según opiniones 

de participantes en la lucha revolucionaria nicaragüense, se percibe confianza, en 

un hoy posible, algo profundo, como una fuerza reivindicadora que ayuda a buscar 

el derecho a la vida, por ello en varias canciones se refleja la “Libertad”.   La 

población asimiló, de forma simbólica, parte de las letras musicales cantadas 

durante la lucha armada contribuyendo a la necesidad de ansias de Libertad ante 

el impacto de la represión somocista.  El hecho de la represión como limitación o 

castración de la Libertad, es una realidad de la canción de protesta nicaragüense, 

donde la situación intolerable expresada a través de la música se vuelve un eco 

para para lograr el triunfo revolucionario.  
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La canción de protesta por los efectos que lograba como factor aglutinador 

en pro del movimiento sandinista, la identidad y la solidaridad revolucionaria fue 

considerada por el aparato represor Guardia Nacional, como subversiva.  Muchas 

madres de caídos expresan que al ver a sus hijos comprometerse con el Frente o 

colaborar en el proceso revolucionario, no solo no se los impedían, sino que ellas 

también fueron adquiriendo los ideales de la lucha.  Varias progenitoras de 

guerrilleros expresan que el miedo las embargaba, pero lo superaban ante la 

decisión inquebrantable de sus hijos. Asimismo, externan su intenso 

antisomocismo y reconocen la pasividad de su generación frente a la juventud del 

momento que tenía capacidad organizativa, valor y coraje que ellas en su tiempo 

no habían tenido (Solà y Trayner, junio, 1988, pp. 103-104). 

 Para ejemplificar la pasividad que se refiere líneas arriba, ci taremos el 

testimonio de doña Haydeé Téllez de Miranda, madre de Harold Miranda Téllez, 

caído en Matagalpa el 29 de agosto de 1978 en la masacre del Hotel Soza, cuenta 

que “desde que mandaba Somoza padre, nosotros habíamos sufrido, es decir, mi 

esposo había sufrido la muerte de un hermano que no lo dejaron sacar los 

guardias.  Llegaron a matarlo a la casa por tonterías políticas, pero por pocas 

cosas, y de ahí le echaron los perros que le lamieran la sangre a su hermano.  Es 

decir, mi esposo y yo teníamos razones para vivir diciendo y señalando las 

tropelías que cometía Somoza”.  La señora Téllez de Miranda afirma que luego de 

la horrible masacre del Hotel Soza (donde murió su hijo) “quedó confirmado y 

bien claro que si no nos proponíamos los nicaragüenses seguiríamos teniendo ese 

régimen de terror [...] Entonces se afirmó más la creencia que solo el Frente 

Sandinista, con sus muchachos jóvenes, podría ayudarnos a botar ese gobierno 

tan criminal” (Solà y Trayner, junio, 1988, pp. 136 y 138).  

 Asimismo, doña Norma Pineda de Arroyo expresa: “La generación de 

nosotros no tuvo ese valor, digamos, de rebelarse contra todo.  Nos decíamos: sí, 
claro, ¡está mal hecho! ¡Qué barbaridad! Pero no actuábamos.  Y ellos [la juventud 

de entonces] supieron actuar” (Solà y Trayner, junio, 1988, p. 233). 

 

“LA TUMBA DEL GUERRILLERO”: DÓNDE, DÓNDE, DÓNDE ESTÁ… 

Toda esta carga emocional que generaban las barbaries del régimen contra 

la población fue descargada en el canto de protesta que desarrolló una función 

ideológica, transmitiendo expresiones de pensamiento sociopolítico de corte 

revolucionario.  Utilizando una imagen musicalizada se expuso el repudio a la 

dictadura somocista, se enunció parte de la historia, convirtiendo a la música en 

un elemento importante de la lucha que libraba el pueblo nicaragüense.  Los 

vejámenes que el régimen cometía causaba que más y más personas se integraran 

a la causa bajo la premisa de que su pueblo y la revolución los necesitaba ¿La 
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fuente de inspiración? Canciones como “La tumba del guerrillero” (Solà y Trayner, 

junio, 1988, p. 101). 

 En esta pieza musical el individuo ya está generalizado como el indefinido 

“guerrillero”.  Es un homenaje a todos los guerrilleros y, muy especialmente, a 

aquellos cuyos cuerpos no fueron recuperados.  En otras canciones de Carlos 

Mejía sabemos exactamente donde descansan los caídos: Juan Carmenate está al 

pie del Chilamate (“Alforja campesina”); el que vendía tortillas que se salió del 

seminario, cayó allá por el cementerio (“No se me raje mi compa”).   Para muchos 

otros, la pregunta del lugar final dónde yacen sus restos sigue sin respuesta 

(Scruggs, 2006). 

Una de las fuentes de inspiración de esta canción fue el poema de Ernesto 

Cardenal (Como dijo el poeta trapense/ de Solentiname) “Epitafio para la tumba 

de Adolfo Báez Bone”: Te mataron y no nos dijeron dónde enterraron su cuerpo,/ 
pero desde entonces todo el territorio nacional es tu sepulcro;/ o más bien; en 
cada palmo de territorio nacional en que no está tu cuerpo, tú resucitaste./ 
Creyeron que te mataban con una orden de ¡fuego!/ Creyeron que te enterraban y 
lo que hacían era enterrar una semilla (Borgeson, Jr., 1984, p. 117). 

 Báez Bone fue uno de los caídos en la llamada “Rebelión de abril del 54”, 

levantamiento planificado contra Somoza García.  Adolfo era un “militar de 

carrera, con estudios especializados en Guatemala y con una arraigada vocación 

de cambio democrático y justicia social, según lo describe don Arturo Cruz Porras, 

que era su cuñado.  Sufrió exilio, cárcel y después la muerte, junto a su hermano 

Luis, en la lucha por sus ideales” (jesaenz, abril 7, 2013).  Pero, ¿en qué consistió 

la mencionada Rebelión?: 

Un grupo de ciudadanos, de distinta filiación política, unidos por el ideal de 

la Libertad: conservadores, liberales, miembros de la organización juvenil Unión 

Nacional de Acción Popular (UNAP), ex oficiales y oficiales activos de la Guardia 

Nacional, montaron un levantamiento armado contra Anastasio Somoza García, 

que llevaba casi 20 años en el poder y se preparaba para una nueva reelección. 

El caudillo conservador, Emiliano Chamorro (1871-1966) incumplió su 

promesa de asegurar la incorporación de 300 combatientes, lo que permitiría 

atacar y tomarse los cuarteles centrales de la Guardia Nacional.  Como el número 

de conjurados no era suficiente para ejecutar el plan original, tuvieron que 

cambiar sobre la marcha y optaron por colocar una emboscada en la ruta en que 

acostumbraba transitar Somoza García, por la Carretera Sur, rumbo a Montelimar.  

Al final, el dictador no pasó por el sitio, la conspiración fue descubierta y se inició 

la cacería. 
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Los combatientes fueron masacrados en los cafetales de Carazo.  Unos 

cayeron en combate, otros fueron asesinados después de ser capturados.  Otros 

fueron torturados, procesados y condenados a prisión.  Pero como dice el poema 

de Cardenal: la semilla quedó sembrada.  Algunos de estos héroes o mártires 

fueron: Pablo Leal, Gustavo Zavala, Agustín Alfaro, José María Tercero, Rafael 

Praslin, Amadeo Baena, Carlos Ulises Gómez, Joaquín Cortés, Manuel Agustín 

Alfaro, Luis Gabuardi, Luis Morales Palacios, Juan Martínez Reyes, Antonio 

Velásquez, Edgard Gutiérrez, Francisco Caldera, Juan Ruiz Traña, Julián Salaverry.  

La lista es muy larga para incluirlos a todos (jesaenz, abril 7, 2013). 

Aunque ya se indicó cuál fue la fuente original de esta canción (“La tumba 

del guerrillero”), pero también coincide con las circunstancias que rodearon la 

muerte del general Augusto C. Sandino, pues, jamás se encontró la morada final 

de sus restos y la Guardia Nacional, nunca revelaría esta información (No 
quisieron decirnos el sitio/ donde te encontrás).  En esta canción se aprecia  cómo 

el “guerrillero” se une a su madre patria (y por eso tu tumba es todito/ nuestro 
territorio/ en cada palmo de mi Nicaragua/ ahí vos estás).  También se puede ver 

la angustia de una madre desesperada por darle el último adiós a su hijo o, por 

lo menos, conocer el lugar donde yace su cuerpo (La tumba del guerrillero/ dónde, 
dónde, dónde está,/ su madre está preguntando/ nadie le responderá). 

Asimismo, como se citó anteriormente en el testimonio de doña Norma 

Pineda de Arroyo, madre del caído Carlos Francisco Arroyo Pineda.  Este le decía: 

“No llores mamá, porque si yo llego a caer […].  En cada ser que tome conciencia 

ahí estaré yo […] en las manos de cada profesional honrado, ahí me vas a 

encontrar” (Solà yTrayner, junio, 1988, p. 233).  Así lo leemos en esta estrofa de 

“La tumba del guerrillero”: Guerrillero, vos surgís en ríos,/ montes y praderas./ 
En el viento que mece el chinchorro/ del hijo de Juan./ En las manos humildes y 
toscas/ de la vivandera./ En la milpa donde el campesino/ busca y busca el pan. 

En pocas palabras, el guerrillero surge en cada persona que tomó conciencia 

y que, de alguna manera, cooperó con los ideales revolucionarios.  Igualmente, 

su cuerpo se vuelve uno con la tierra, es decir: “Polvo eres y en polvo te 

convertirás” (Génesis 3:19).  A continuación, la letra de esta inspiradora canción:  

La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ su madre está preguntando/ nadie 
le responderá./ La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ el pueblo está 
preguntando/ algún día lo sabrá.// 

La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ su madre está preguntando/ nadie 
le responderá./ La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ el pueblo está 
preguntando/ algún día lo sabrá.// 

Guerrillero, vos surgís en ríos,/ montes y praderas./ En el viento que mece el chinchorro/ 
del hijo del Juan./ En las manos humildes y toscas/ de la vivandera./ En la  milpa donde el 
campesino/ busca y busca el pan.// 
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Como dijo el poeta trapense/ de Solentiname./ No quisieron decirnos el sitio/ donde te 
encontrás/ y por eso tu tumba es todito/ nuestro territorio,/ en cada palmo de mi Nicaragua/ 
ahí vos estás.// 

La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ su madre está preguntando/ nadie 
le responderá./ La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ el pueblo está 
preguntando/ algún día lo sabrá.// 

La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ su madre está preguntando/ nadie 
le responderá./ La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ el pueblo está 
preguntando/ algún día lo sabrá.// 

Guerrillero, vos nacés de nuevo/ en la carabina./ En los bronquios de Pedro el minero/ 
que en Siuna murió./ En los ojos de los miserables/ que en Acahualinca,/ aún esperan sedientos/ 
la aurora de la redención.// 

Como dijo el poeta trapense/ de Solentiname./ No quisieron decirnos el sitio/ donde te 
encontrás/ y por eso tu tumba es todito/ nuestro territorio/ en cada palmo de mi Nicaragua/ ahí 
vos estás.// 

La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ su madre está preguntando/ nadie 
le responderá./ La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ el pueblo está 
preguntando/ algún día lo sabrá.// 

La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ su madre está preguntando/ nadie 
le responderá./ La tumba del guerrillero/ dónde, dónde, dónde está,/ el pueblo está 
preguntando/ algún día lo sabrá (transcripción del suscrito).  

 

“NO SE ME RAJE MI COMPA”: QUE LA PATRIA NECESITA SU CORAJE Y SU 
VALOR… 

El contenido a través de la captación popular, contribuyó en la revalorización 

de la función de denuncia, destacando el valor humano ante las consecuencias de 

las estructuras de desigualdad económica, política y social, generadas por la 

presencia y actuar del régimen, ayudando el canto a consolidar el pensamiento 

político-revolucionario que cuestionó las expresiones de dominación. 

Distintos intérpretes, cantaron en contra de la represión militar, la pobreza, 

la desigualdad y la injusticia social.  Al ser escuchadas y cantadas por el pueblo, 

por las clases más desfavorecidas, sirvieron de fuente de inspiración para luchar 

por conseguir ideales, contribuyendo a asimilar expresiones que llegaron a 

sentirse en lo más íntimo. 

En las piezas musicales se alienta y se infunden ánimos en el contexto de la 

lucha.  La canción perfecta para ejemplificar esto es: “No se me raje mi compa”, 

misma que está llena de referencias al valor: el muchacho que vendía tortillas que 

cayó como todo un hombre allá por el cementerio; Ricardo, torturado por un 
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miembro de la Guardia Nacional; y Julio Antonio Mella que aconsejaba que no se 

perdonara ni el más leve parpadeo. 

En la estrofa que habla del muchacho que vendía tortillas, es una clara 

alusión al combatiente José Leonel Rugama Rugama, nacido en el Valle de 

Matapalos (Estelí) el 27 de marzo de 1949.  Hijo de Pastor Rugama (de oficio 

carpintero) y de Cándida Rugama (maestra).  Cursó la secundaria en el Seminario 

Mayor de Managua.  Leonel visitaba los barrios más pobres de la capital, lo que 

despertó en él la conciencia de un cambio.  En 1967 ––a los 18 años–– estableció 

contacto con el FSLN e inició su lucha en las montañas como guerrillero (se salió 
del Seminario pa’ meterse a la guerrilla). 

Recibió órdenes de trasladarse a León, donde logró matricularse en la UNAN.  

En cartas enviadas a su papá, le explicó que su objetivo no era terminar una 

carrera profesional, sino el hecho de aportar a la revolución, integrando el Frente 

Estudiantil Revolucionario (FER).  El 15 de enero de 1970, Rugama cae junto a 

dos compañeros: Róger Núñez Dávila y Mauricio Hernández Baldizón en un 

combate desigual en Managua en las cercanías el Cementerio Periférico (también 

conocido como Oriental), cuando se encontraban en una casa de seguridad y la 

Guardia les tendió una emboscada.  Los jóvenes entonando el Himno Nacional 

eran atacados por avionetas y con armamento pesado.  El general Samuel Genie 

Lacayo, por medio de un megáfono les solicitó su rendición a lo que Leonel 

contestó: “¡Qué se rinda tu madre!”.  Este grito fue escuchado por miles de 

nicaragüenses y a nivel internacional, pues el enfrentamiento fue trasmitido en 

cadena nacional (Soza, 27 de marzo, 2019 cfr. Umaña, martes 15 de enero, 2019).  

En la pieza, también se puede percibir el reconocimiento al sacrificio y el 

temor infundido al verdugo: Me contaba el otro día/ el que torturó a Ricardo:/ me 
daban miedo las chispas/ de sus grandes ojos claros.  A pesar que Ricardo es 

sometido a un suplicio, él no delata a sus compañeros de lucha: Jamás pudimos 
sacarle/ más palabras que las mismas; y afirma fervientemente: ¡Soy y seré 
militante de/ la causa sandinista!  La persona y el hecho a quien refiere esta 

estrofa se explica a continuación: 

Ricardo Morales Avilés, fue maestro, estratega e intelectual revolucionario.  

Nació el 11 de junio de 1939 en Diriamba (Carazo).  Sus padres fueron Manuel 

Morales Rodas (1916-1997), dueño de un taller mecánico y Ángela Avilés Serrano 

(1908-1971), propietaria de una venta-bar.  Al negocio de su madre acudían 

diriambinos opositores y plantaban tertulias políticas.  Ricardo se bachillera el 17 

de febrero de 1958, en la Escuela Normal “Franklin D. Roosevelt” (de Jinotepe), 

donde luego trabaja como profesor.  El 23 de febrero de 1960 se traslada a México 

a estudiar psicología y pedagogía, ejerciendo la docencia.  
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El 14 de marzo de 1963, a través del profesor Edelberto Torres (1930-2018), 

establece relación con Carlos Fonseca Amador e inicia su militancia en el FSLN.  

Después de seis años de trabajo en el exterior declina la oferta de representar al 

Frente en Cuba.  Solicita ante la Dirección Nacional su ingreso a Nicaragua para 

participar en la lucha.  Se integra como docente universitario y trabaja 

clandestinamente para el FSLN, bajo las orientaciones de Julio Buitrago. 

El 18 de septiembre de 1968 participa junto a Buitrago y Alesio Blandón 

Juárez (1942-1969) en la recuperación económica al Banco de América (sucursal 

Buenos Aires).  El 12 de diciembre de 1968 es capturado luego de sufrir un 

accidente automovilístico.  Es sometido a torturas criminales y, a pesar de la 

crueldad de los interrogatorios, se niega a delatar a sus compañeros de causa.  

Con firmeza pronuncia las únicas palabras que lograron arrancarle: “Soy 

revolucionario, militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional”.  De 1969 

a 1971 estuvo preso en la cárcel La Aviación (Managua), donde convierte su celda 

en aula y taller de trabajo: escribe artículos polémicos, defiende su posición 

revolucionaria.  Los innumerables atropellos que sufrió en prisión le causaron 

afecciones pulmonares. 

En tres oportunidades le aplicaron el “pisa y corre”, que era una maniobra 

consistente “en dar la libertad” al detenido y aprehenderlo, de nuevo, en las 

puertas de la cárcel.  Le impidieron asistir a los funerales de su madre.  El 4 de 

octubre de 1971, luego de dos años, nueves meses y veintidós días en prisión es 

puesto en libertad.  Es nombrado miembro de la Dirección Nacional del FSLN, a 

pesar de esto, tiene que permanecer en la “legalidad” para desarrollar contacto 

con los militantes de base y los cuadros intermedios, trasmitiéndoles las 

cualidades que todo revolucionario debe poseer: firmeza ante el enemigo, 

sencillez, humildad, estudio permanente de nuestra realidad y la decisión de 

luchar hasta el final.  Morales Avilés es capturado junto a Óscar Turcios (1942-

1973) el 17 de septiembre de 1973 y, al día siguiente, anuncian la muerte de 

ambos (Baltodano, pp. 167-171 cfr. con Baltodano, s.f.). 

Como se ve, la canción hace referencia a dos grandes militantes del FSLN: 

Leonel Rugama y Ricardo Morales Avilés, destacando sus hazañas revolucionarias.  

Aunque los hechos son descritos en una estrofa cabe señalar que, dentro de la 

canción, tienen un gran impacto ideológico para quien la escucha. 

En la pieza musical, también se puede ver cómo las convicciones personales 

contagian y alientan a los demás compañeros de lucha, igualmente, deja en claro 

que no deben perdonarse las indecisiones, pues, se sabe que en esos momentos, 

ese tipo de actitudes pone en peligro no solo la vida del individuo, sino de todo 

http://www.temasnicas.net/


La Canción De Protesta Como Expresión Social Y Política En La Lucha Insurreccional 

(1970-1979)  

@ Kevin José Gutiérrez Martínez – ligiamadrigal@hotmail.com                  

 

366 

el grupo, dado que esos “nerviosismos” son contagiosos; por eso: No se me raje 
mi compa,/ no se me ponga chusmón/ que la patria necesita/ su coraje y su valor./ 
No se me raje mi hermano,/ no me vuelva a ver pa’tras./ La milpa está 
reventando/ y es tiempo de cosechar. 

Otro elemento no menos importante que aparece en “No se me raje mi 

compa”, es la sencillez y pureza de alma de los jóvenes que luchaban en la causa 

revolucionaria.  Citando nuevamente el testimonio de doña Norma Pineda de 

Arroyo sobre la caída de Carlos Francisco Arroyo, ella confiesa que la muerte de 

su hijo: “honradamente me humanizó.  El dolor muchas veces hace sentir rencor, 

como vengarse.  En mí no, porque siempre recordaba las palabras de él: No llores 
mamá, porque si yo llego a caer, no llores nunca, porque yo muero por mis ideales, 
por una causa justa […] Entonces yo empecé a ver que, en realidad, él tenía toda 

la razón.  Que nosotros, los viejos, no teníamos la pureza que tenía ya la juventud” 

(Solà y Trayner, junio, 1988, p. 233). 

A como lo contó Mercho Maldonado que platica con los muchachos en la 
bajura del río y puede notar que su mirada era transparente (clara) y serena, 

exactita al ojo de agua.  A continuación, se transcribe la letra de esta canción: 

Cuenta Mercho Maldonado/ que en la bajura del río,/ platicó con tres muchachos/ vestidos 
de verde olivo./ Tenían, dijo el campisto,/ limpia, limpia la mirada/ bien serena, serenita/ exactita 
al ojo de agua./ Bien serena, serenita/ exactita al ojo de agua.//  

No se me raje mi compa,/ no se me ponga chusmón/ que la patria necesita/ su coraje y 
su valor./ No se me raje mi hermano,/ no me vuelva a ver pa’tras./ La milpa está reventando/ y 
es tiempo de cosechar.// 

¿Te acordás de aquel muchacho,/ el que vendía tortillas?/ Se salió del Seminario/ 
pa’meterse a la guerrilla./ Murió como todo un hombre/ allá por el cementerio./ Cometió el atroz 
delito/ de agarrar la vida en serio./ Cometió el atroz delito/ de agarra r la vida en serio.// 

No se me raje mi compa,/ no se me ponga chusmón/ que la patria necesita/ su coraje y 
su valor./ No se me raje mi hermano,/ no me vuelva a ver pa’tras./ La milpa esta reventando/ y 
es tiempo de cosechar.// 

Me contaba el otro día/ el que torturó a Ricardo:/ me daban miedo las chispas/ de sus 
grandes ojos claros./ Jamás pudimos sacarle/ más palabras que las mismas:/ ¡Soy y seré 
militante de/ la causa sandinista!/ ¡Soy y seré militante de/ la causa sandinista!//  

No se me raje mi compa,/ no se me ponga chusmón/ que la patria necesita/ su coraje y 
su valor./ No se me raje mi hermano,/ no me vuelva a ver pa’tras./ La milpa está reventando/ y 
es tiempo de cosechar.// 

Dijo Julio Antonio Mella/ si me pongo retrechero/ no perdone camarada/ ni el más leve 
parpadeo./ Si ves que avanzo, seguime./ Si me detengo, empujame./ Y si acaso retrocedo/ allí 
mismo liquidame./ Y si acaso retrocedo/ allí mismo liquidame.//  

No se me raje mi compa,/ no se me ponga chusmón/ que la patria necesita/ su coraje  y 
su valor./ No se me raje mi hermano/ no me vuelva a ver pa’tras./ La milpa esta reventando/ y 
es tiempo de cosechar (transcripción del suscrito).  ■ 
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