
Historia de las Ideas y de las Mentalidades  

@ Ligia Madrigal Mensieta – ligiamadrigal@hotmail.com                  

 

286 

 

HISTORIA DE LAS IDEAS Y DE LAS 
MENTALIDADES 

 

Presentación de la Sección 

Editor: Ligia Madrigal Mendieta 

ligiamadrigal@hotmail.com 

 

 

En esta edición de RTN (núm. 158, junio, 2021), 

la Sección “Historia de las Ideas y de las Mentalidades”, 

se continúa reproduciendo la investigación: Canto 
Testimonial, Expresiones y Compromiso Social. 
Nicaragua 1960-1990, escrita por Kevin José Gutiérrez 

Martínez. En esta entrega se comparte la continuación 

del Capítulo III, apartado: 3.2.2. “Incidencia de la 

canción de protesta en la lucha revolucionaria”.  

 

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 

 

3.2.2. INCIDENCIA DE LA CANCIÓN DE PROTESTA EN LA LUCHA 

REVOLUCIONARIA 

 

TENÉ CUIDADO VENANCIA… 

 

 La canción “Venancia” de la autoría de Luis Enrique Mejía, tiene un tono de 

suspenso y está dedicada a Benigna Mendiola (1944).  Pero ¿quién es Benigna 

Mendiola alias Venancia?  Benigna es viuda del dirigente campesino Bernardino 

Díaz Ochoa (¿?-1971).  Junto a su esposo crearon varios sindicatos de campesinos 

en la región norte de Nicaragua, la primera de estas organizaciones fue la creada 

en la Tronca.  Según cuenta Mendiola: 

Le hacen un robo de una madera [a Bernardino Díaz], y él vino a 
buscar quién lo defendiera en Matagalpa, y se fue a la Inspectoría del 
Trabajo, y fue cuando ve la necesidad de formar un sindicato.  Fue el 
primero, ahí formamos la Junta Directiva, donde quedó Bernandino, yo, la 
Moncha Díaz y Santiago Arteta.  Había cuatro haciendas, sindicalizamos a 
la gente y empezamos a defenderlos para que no robaran el séptimo día ni 
el salario mínimo.  Eran campamentos llenos de jelepates y pulgas; servían 
de comida una tortillota en la mano que debían doblarla como un embudo 
y ahí, plas, la cucharada de frijoles parados, cocidos en grandes tucos de 
barril.  Esos frijoles eran morados, y si no llevaba el trabajador su tarrito, 
pues no bebía café (Sánchez, sábado 10 de marzo, 2007). 

 En ese entonces, había mucha injusticia contra el campesino la principal de 

ellas era el salario (como en la canción “El ternero fino del patrón”).  Venancia 

decidió unirse a esa lucha “porque mucho jodían a las mujeres, les pagaban tres 

pesos y al hombre cinco.  Tenían la maña, cuando había mujeres bonitas, que las 

ponían aparte si le gustaban al capataz [como en la canción “La Juliana” de Jorge 

Isaac Carvallo]” (Sánchez, sábado 10 de marzo, 2007).  Entre los años 60 -71, el 
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esposo de Benigna miró que era insuficiente la lucha sindical para lograr la justicia 

plena y se contactó con las columnas guerrilleras.  Díaz Ochoa es capturado por 

la Guardia y lo matan el 3 de septiembre de 1971.  Su esposa “bajó” a Managua 

y “me le aplasté a Aquiles Aranda Escobar (jefe de Relaciones Públicas de la 

Guardia Nacional) y que a güevo [sic] me lo tenían que dar.  Me recibió él, que 

iba a ayudarme a hacer todo lo posible para entregar el cadáver.  Los periodistas 

que juegan un trabajo muy importante me ayudaron” (Sánchez, sábado 10 de 

marzo, 2007). 

 Por su alta capacidad organizativa, los sindicatos de campesinos se 

convirtieron en canteras de los guerrilleros y engrosaron las filas del FSLN: 

“Buscamos lo mejorcito de los sindicalizados, para integrarlos al Frente.  Se les 

iba metiendo la política y de ahí salieron varios guerrilleros” (Sánchez, sábado 10 

de marzo, 2007).  De estas organizaciones sindicales salieron los siguientes 

combatientes: 

Surgieron de Bijagüe Arriba: Jacinto Hernández (+) ya muerto, Pablo 

Hernández, Luis Hernández (+), Sixto Huete (+), Pancho Zamora, Víctor 

Zamora, Juan Guido, Denis Ortega (+) y El Callado ––Efrén Ortega––, a 

quien mató la Guardia en Jinotega.  Después, en Bijagüe Abajo: Fausto Díaz 

(+), la familia de Díaz: Pablo, Genaro, Santos (+); María Castil esposa de 

Santos Díaz, y tres hijas de don Amado Díaz. Dos están vivas.  Del sindicato 

de Yaoska: Luis García Cardenal (+), Pedrito “El Minero” (+), José Ángel 

Granados (+) y Maximino Martínez (+).  En Caño Negro: una familia Méndez 

y Teodoro Fonseca (+), primo hermano de Carlos Fonseca (Sánchez, sábado 

10 de marzo, 2007). 

 Venancia también le dio refugio al comandante Carlos Fonseca Amador, 

poco antes de partir hacia su muerte en las montañas de Zínica.  A continuación, 

se transcribe su testimonio ––de la estadía del comandante en jefe de la 

revolución en su propiedad–– que vale la pena reproducir: 

Lo tuve escondido.  A mí me lo dejaron por dos días.  Era bien 
simpático, de ojos claros, un su sombrero que no se lo quitaba y tampoco 
le tiraba la vista a uno.  Él agachaba la vista.  Era alto.  Y andaba un fusil.  
Su ropa era de civil, pero cargaba una mochila verde olivo.  Lo vi delgado, 
muy sereno en sus cosas, muy sincero para hablar, muy educado, no era 
prepotente.  Ese día que me lo dejaron, me lo encargaron: éste es el hombre 
clave.  Que me hiciera morir, pero que no dijera dónde estaba él.  Mi casa 
estaba delante de El Trébol, antes de llegar al río Bul Bul, en La Tronca.  
Carlos estaba afeitado.  A él se le cayó una brújula que le serviría para 
poder salir, pues iba a lo más profundo de la montaña.  La buscamos, pero 
no la encontramos.  Su nombre era Agatón, y sólo andaba con un baqueano: 
El Negrito Filemón Cruz Bello. 
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Y Pablito y Jacinto Hernández se lo llevaron luego.  Lo metí en un 

rastrojo y hasta allá le llevaba comida.  Y un día como estaba lloviendo, 

bajé a dejarle comida.  Me dijo con su modo amable: ¿No sabe dónde 
venden alguna lechita?  Me sorprendí de que el baqueano le hablara de mal 

modo: No hermano, aquí no se pide leche.  Yo le dije: Ya le traigo la lechita.  

Llamé a la Olanchana [una vaca], la ordeñé, le eché café, y le llevé una 

jarrita y tortilla con cuajada.  Entonces le dije al baqueano: Usted no lo 
ande regañando.  En la noche se lo llevaron.  Yo rápido le aliñé café, cuajada 

y pinol (Sánchez, sábado 10 de marzo, 2007). 

 Como se puede ver, la “Venancia pecho de cabra”  jugó un papel importante 

en la guerrilla del campesinado: organizadora sindical, correo de los guerrilleros, 

casa de seguridad, esposa de un caído por la causa social.  Por todos estos 

atributos, Luis Enrique le dedicó el homenaje ––más que merecido––: “Venancia”.  

En la pieza musical se refiere que tiene un hermano enterrado, porque era del 
sindicato.  Benigna aclara que además de ser marido y mujer (ella y Bernardino) 

“también fue mi hermano en la lucha”, es decir, el hermano enterrado es su mismo 

esposo.  Y precisa que el Cerro Quemado (que se menciona en la canción) es 

realmente el Cerro Colorado.  “Nosotros vivíamos en Quilile, cerquita del cerro” 

(Sánchez, sábado 10 de marzo, 2007). 

Con respecto a estos versos de la canción: tu sonrisa, Venancia,/ es bandera 
en nuestra lucha.  Benigna Mendiola confiesa que: “No pierdo mi carácter ni mi 

bandera que es decir la verdad de frente.  Yo siempre he sonreído, en las buenas 

o las malas, para animar a la gente como en aquellos días difíciles de la lucha 

contra Somoza” (Sánchez, sábado 10 de marzo, 2007).  A continuación, se 

transcribe la canción “Venancia”: 

Venancia, pecho de cabra,/ pelo de noche Venancia./ Por nacer en la 
montaña/ sos hija de la guerrilla./ Compañera campesina.//  Que sos 
arrecha Venancia,/ te grita el Cerro Quemado/ porque llevas el recado/ al 
compañero Bernardino.// 

Tené cuidado Venancia/ si te agarran te torturan/ y tu sonrisa, 
Venancia,/ es bandera en nuestra lucha.//Ellos tienen un fusil,/ vos un 
hermano enterrado/ que mataron los soldados/ porque era del sindicato.// 

Ellos tienen un fusil,/ vos un hermano enterrado/ que mataron los 
soldados/ porque era del sindicaaaato.// Tené, cuidado, Venancia.//  

Venancia, pecho de cabra,/ pelo de noche Venancia./ Por nacer en la 
montaña/ sos hija de la guerrilla./ Compañera campesiiiiiinaaa.// Qué sos 
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arrecha Venancia,/ grita el Cerro Quemado/ porque llevas el recado/ al 
compañero Bernardino.// 

Tené, cuidado, Venancia/ si te agarran te torturan/ y a tu mamá le 
dejaron/ en su vestido de manta,/ la huella del comandante.//Ellos tienen 
un fusil,/ vos un hermano enterrado/ que mataron los soldados/ porque era 
del sindicato.// 

Ellos tienen un fusil,/ vos un hermano enterrado/ que mataron los 
soldados/ porque era del sindicato.//Tené, cuidado, Venancia/ Tené, 
cuidado, Venancia/ Tené, cuidado, Venancia/ Compañera campesina 
(transcripción del suscrito). 

También cabe destacar que Bernardino Díaz Ochoa, esposo de Bengina 

Mendiola, es el autor de una frase que fue el lema de la “Reforma Agraria” y no 

le dieron crédito por ello: “No somos pájaros para vivir del aire.  Ni peces para 

vivir del mar.  Somos hombres para vivir de la Tierra”.  “Pero la gente del 

Departamento de Agitación y Propaganda (DAP), ‘corrigió’ su ‘pájaro’ por ‘ave’, 

una expresión más urbana, y no quedó así como la pronunció” (Sánchez, sábado 

10 de marzo, 2007). 

Fue tan plástica esta expresión, que ahora circula por el mundo, sin darle 

ningún crédito a su autor.  Por ejemplo, Francesco Taboada Tabone (1973), 

cineasta, dirigió el documental “Los últimos zapatistas, héroes olvidados”, y en su 

propaganda actual se lee la frase en español y hasta doblada al inglés: “Nosotros 

no somos peces para vivir del mar / No somos aves para vivir del aire/ Somos 

hombres para vivir de la tierra”.  O: We are not fish that live from the sea. / We 
are not birds that live in the air / We are men who live from the land (Sánchez, 

sábado 10 de marzo, 2007). 

 

VOY A HABLARLES COMPAÑEROS DE LAS MUJERES DE EL CUÁ… 

 No se puede hablar de la representación femenina en el canto 

revolucionario sin abordar la señera canción: “Las mujeres de El Cuá”, 

composición surgida de poemas escritos por Alejandro Dávila Bolaños (1922-

1979) y Ernesto Cardenal (1925-2020), los cuales Carlos Mejía Godoy musicalizó.  

Las mujeres de El Cuá fue un grupo de féminas de la comunidad de El Cuá 

(Jinotega) que apoyaban a los guerrilleros en las montañas del norte de Nicaragua 

en acciones logísticas como: correo, alimentación, casas de seguridad, etc.  Todo 

ello, ocasionó que la Guardia Nacional las reprimiera duramente y las sometiera a 

vejámenes como torturas, violaciones y asesinatos. 

Las mujeres procedían de las comunidades El Carmen, Cuskawas, el Bijao 

y la Tronca.  Según Benigna Venancia Mendiola (21 de febrero, 2007): “Sin las 
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Mujeres del Cuá no se puede hablar de la guerrilla.  Ellas fueron un baluarte de 

las columnas guerrilleras, les pasaban información, servían de correo, los 

escondían, les hacían la comida, arriesgaban su vida por los ‘muchachos’ 

[entiéndase guerrilleros] de entonces”. 

 Las mujeres de El Cuá fueron descubiertas en las operaciones de apoyo a 

los guerrilleros y en 1968, un operativo de la Guardia Nacional incendió las 

viviendas de su comunidad.  Las mujeres y niños huyeron hacia el campamento 

guerrillero de Zínica, al norte del país.  La Guardia descubrió ese lugar ubicado 

en las cercanías de Santa María de Tasuá, en la zona de Bocay, y junto a otras 18 

mujeres, ella [Amanda Aguilar] fue detenida mientras huían.  De allí fueron 

trasladadas al Cuá.  En ese lugar se encontraba el mando general de la Guardia 

Nacional donde fueron torturadas y muchas de ellas violadas.  Amanda, era la 

mayor de las detenidas en El Cuá (Mendiola, 21 de febrero, 2007). 

 

 Estas mujeres apoyaron a connotados guerrilleros como Carlos 

Fonseca, Víctor Tirado, Edén Pastora, Henry Ruiz “Modesto” y Germán Pomares 

“El Danto”.  Además, de apoyar a los sindicatos de Bernardino Díaz Ochoa, líder 

campesino.  Según Angelina Díaz Aguilar (viuda de Jacinto Hernández, muerto en 

1975), nuera de Amanda, en El Cuá sufrieron momentos terribles: “Nos sacaban  a 

medianoche y nos decían que nos iban a matar si no decíamos la verdad, que nos 

iban a desaparecer. A muchas compañeras las violaron.  A la Martina (Matilde), la 

violaron y abortó.  A la Cándida Martínez también la violaron, era casi una niña” 

(en Mendiola, 21 de febrero, 2007). 

Cabe destacar que dos personajes masculinos que aparecen en la canción: 

Esteban y Juan Hernández, eran hermanos de Amanda Aguilar y son los que 

subieron al avión y los lanzaron en el cerro El Chachagón, sus cuerpos jamás 

fueron encontrados. 

Las mujeres de El Cuá no hablaron, no delataron a nadie.  Pasaron a la 

historia como ejemplo de valentía y entrega a la lucha revolucionaria contra la 

dictadura de la familia Somoza. Después de seis meses de prisión fueron enviadas 

a la hacienda El Carmen y luego, bajo la amenaza de asesinarlas si volvían a 

ayudar a la guerrilla del Frente Sandinista, las liberaron (Mendiola, 21 de febrero, 

2007). 

Entre los nombres de mujeres que surgieron de la represión están: Amanda 

Aguilar, su verdadero nombre era Petrona Hernández López (1890-2007).  Fue 

cocinera del general Sandino, en su lucha en los años 30 contra la 
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ocupación estadounidense.  Vivía en la comarca El Carmen, Rancho Grande, en 

el departamento de Matagalpa. 

Natividad Martínez Sánchez, conocida como “Conchita”, era hija del líder 

sindicalista Máximo Martínez Salgado, quien también era el Patriarca de Cuskawas 

y esposa de Matías Granados Guillén, quien murió en un encuentro con la Guardia 

Nacional el 4 de octubre de 1974, en el mismo lugar de Cuskawas.  

María Venancia, que murió debido al maltrato físico padecido; Angelina Díaz 

Aguilar, nuera de Amanda Aguilar; Cándida María González Donaire, quien era una 

muy joven en el momento de lo los hechos, fue violada; Cándida Martínez; Martina 

González Hernández, la violaron y abortó; Aurelia Hernández; Facunda Catalina 

González; Marling Hernández; María González Hernández; Luz Marina Hernández; 

Apolonia González Romero y Esperanza Hernández García. 

 

Como es recurrente en las letras el único testigo de esos fatídicos hechos 

es la naturaleza: la noche, la montaña, la milpa, el campo, los ríos.  “Las mujeres 

de El Cuá” es una canción de tono melancólico y triste, la cual con su letra y 

melodía impactan al oyente.  A diferencia de otras piezas testimoniales, esta tiene 

la particularidad de envolver al oyente y hacerlo testigo omnisciente de los 

hechos.  A continuación, la letra de la canción: 

Voy a hablarles, compañeros,/ de las mujeres de El Cuá,/ que  bajaron 
de los cerros,/ por orden del General.// De la María Venancia/ y de la 
Amanda Aguilar,/ dos hijas de la montaña/ que no quisieron hablar.//  

¡Ayyyy, Ayyyy!/ a nadie vimos pasar./ La noche negra se traga/ aquel 
llanto torrencial.// ¡Ayyyy, Ayyyy!/ la Patria llorando está./ Parecen gritos 
de parto/ los que se oyen por allá.// 

Dicen que a Chico González/ no lo volvieron a ver/ de noche se lo 
llevaron/ para nunca más volver.// A Esteban y a Juan Hernández/ los 
subieron al avión/ y al aterrizar más tarde/ ya nadie más los miró.//  

¡Ayyyy, Ayyyy!/ a nadie vimos pasar./ La noche negra se traga/ aquel 
llanto torrencial.// ¡Ayyyy, Ayyyy!/ la Patria llorando está./ Parecen gritos 
de parto/ los que se oyen por allá.// 

A la Cándida Martínez/ un guardia la conminó./––“Vení chavala” ––le 
dijo––/ ––“lávame este pantalón”.//  La cipota campesina/ fue mancillada 
ahí nomás/ y Tacho desde un afiche/ reía en el taquezal.// 

¡Ayyyy, Ayyyy!/ a nadie vimos pasar./ La noche negra se traga/ aquel 
llanto torrencial.// ¡Ayyyy, Ayyyy!/ la Patria llorando está./ Parecen gritos 
de parto/ los que se oyen por allá.// 
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Retoñaban los quiquisques/ estaba la milpa en flor./ A la pobre 
Matilde/ la patrulla la agarró.// La indita abortó sentada/ con tanta 
interrogación,/ me lo contó la quebrada/ que baja del Septentrión.//  

¡Ayyyy, Ayyyy!/ a nadie vimos pasar./ La noche negra se traga/ aquel 
llanto torrencial.// ¡Ayyyy, Ayyyy!/ la Patria llorando está./ Parecen gr itos 
de parto/ los que se oyen por allá.// 

Voy a hablarles, compañeros,/ de las mujeres de El Cuá,/ que bajaron 
de los cerros/ (que bajaron de los cerros),/ por orden del General/ (por 
ordén del General).// De la María Venancia/ y de la Amanda Aguilar,/ dos 
hijas de la montaña/ que no quisieron hablar./ Dos hijas de la montaña/ 
que no quisieron hablar (transcripción del suscrito). 

 

El general Sandino en la música revolucionaria 

 

Dentro de los aportes a la enseñanza de valores heroicos a través del canto 

de protesta en Nicaragua se ubican canciones que contribuyeron a que el accionar 

y el pensamiento de los héroes revolucionarios, sirviera de aliciente a los jóvenes 

guerrilleros.  “Es realmente interesante cómo algunos de ustedes conocieron a 

Sandino a través de las canciones nuestras, refiriéndome a todo el movimiento de 

la canción nicaragüense” (Luis Enrique Mejía, 8 de abril, 2000 y 5 de mayo, 2001).  

Al respecto, Carlos Mejía Godoy ––en una entrevista hecha por el Sistema 

Sandinista de Televisión (SSTV) y que Ventana reproduce por el interés que 

representa–– declaró: “sucedía un fenómeno: los nuevos mártires iban con sus 

nombres cubriendo los nombres de los demás.  Y por eso era urgente destacar a 

los primeros luchadores  y colocarlos en el sitio que ellos conquistaron a punta de 
corazón y de metralla, como diría Gioconda Belli”(García, sábado 6 de noviembre, 

1982). 

Algunos testimonios dirigidos a Luis Enrique Mejía Godoy, refieren: “Me 

acuerdo que en los años setenta yo estaba pequeño, pero conocí a Sandino con 

la música que se cantaba cuando los estudiantes se tomaban las escuelas para 

hacer huelgas.  Ahí conocí a Sandino, en la música.  Cuando no hay escritos, 

libros, la música revolucionaria, la música de protesta nos llega al corazón, y por 

eso considero que siempre que la música esté comprometida con las causas 

verdaderas, es una música que va a durar siempre, es como gasolina para seguir 

adelante” (Mejía Godoy, 8 de abril de 2000 y 5 de mayo de 2001).  
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Y en otra declaración se lee: “Yo digo lo mismo.  Los Mejía Godoy nos 

enseñaron a conocer a Sandino a través de su música.  Porque realmente 

acuérdese que aquí, en los años setenta, no había ningún tipo de texto, ningún 

tipo de folleto, nada que se pudiera leer a nivel popular; y ellos, a través de aquel 

famoso programa que tenía Carlos Mejía, que se llamaba El Son Nuestro, nos 

enseñó mucho de Sandino” (Mejía Godoy, 8 de abril de 2000 y 5 de mayo de 

2001). 

A continuación, se expone el analisis de las canciones más señeras de la 

época, donde se refieren las gestas de Sandino, por medio de las cuales, el pueblo 

empezó a conocer al heroico general. 

 

 

 

 

“COMPAÑERO CÉSAR”: PRIMERA CANCIÓN DEDICADA AL GENERAL 

 

En este orden destaca la canción titulada “Compañero Cesar” (1971), de 

Luis Enrique Mejía, quien confiesa: “El primer libro de Sandino lo leí en 1971, 

gracias al Comandante Leonel Cabezas, allá en Costa Rica, un sandinista que 

sufrió, quedó parapléjico por un balazo que le dieron en uno de los tantos 

alzamientos.  Yo le agradezco mucho a él que me regaló su libro.  Todavía lo 

tengo.  A partir de eso comencé a hacer unas canciones y a conocer la historia 

que me habían negado”.  Y prosigue Luis Enrique:  

Esta canción la escribí en 1971, en Costa Rica, y por equivocación le 
puse “César”, porque realmente Sandino se llama “Augusto C.” por Calderón, 
que es el apellido de Margarita, su madre.  Augusto Calderón Sandino, eso 
lo descubrí hasta en 1979, gracias a Julio Valle y su “Ronda Tribal para el 

Nacimiento de Sandino”, que es un hermosísimo poema. Me equivoqué en 
la información, pero no en la inspiración […] “Compañero César” es la 
primera canción que compongo dedicada al General Sandino (Mejía Godoy, 

8 de abril de 2000 y 5 de mayo de 2001). 

Este composición es un homenaje querepresenta parte de la historia del 

General de hombres libres.  Esta piezarecreala acción del guerrillero con 

elementos naturales que se sincronizan con la lucha, como es recurrente en este 

tipo de composiciones: “la luna lo acompañaba y cuando quería plantar una 

emboscada, se escondía; los ríos cambiaban su rumbo y entonces los gringos, la 

constabularia, los campesinos reclutados por los invasores, perdían la pista del 
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guerrillero. Es decir, la luna, el río, la noche, las estrellas están también en la 

acción revolucionaria y por lo tanto protegen al guerrillero”  (Mejía Godoy, 8 de 

abril de 2000 y 5 de mayo de 2001). 

En la canción se percibe que La Noche se unió a la causa del general 

Sandino: La noche se puso un güipil/ tejido de luna y corozos,/ y una bandolera 
de estrellas/ y siguió las huellas de los revoltosos./ […] Compañero César,/ yo me 
voy con vos./Yo tengo una hermana,/ luna segoviana que te protegió;/ y El 
Chipote es tío,/ pariente del río que es hijo de yo (transcripción del suscrito).  A 

como se ha visto en varias canciones analizadas líneas arriba, la naturaleza está 

entrelazada a la causa revolucionaria, protegiendo y/o rindiendo homenaje a los 

heroicos combatientes contra la dictadura somocista. 

“Compañero César”, menciona a los integrantes más destacados del Estado 

Mayor del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSNN) como 

Juan Pablo Umanzor (1903-1934: hermano Umanzor), quien fue asesinado junto 

a Sandino; y Pedro Pedrón Altamirano (1870-1937), máximo lugarteniente del 

guerrillero de las Segovias. 

También se hace alusión a los ultrajes de los que eran víctimas los 

campesinos del norte de Nicaragua: Mataron al indio Julián,/ quemaron el rancho 
de Pedro.  Asimismo, enfatiza que estos abusos serán los que lleven al pueblo a 

buscar su liberación: pero este será el camino,/ camino del indio morir por el 
pueblo.  A continuación, la transcripción de la letra por el suscrito:  

La noche se puso un güipil,/ tejido de luna y corozos/ y una bandolera 
de estrellas,/ y siguió las huellas de los revoltosos./ Y una bandolera de 
estrellas,/ y siguió las huellas de los revoltosos.// 

 Anduvo de hoguera en hoguera,/ al gringo también emboscó,/ y puso 
en los ojos del indio/ un par de luceros para ver mejor./ Y puso en los ojos 
del indio/ un par de luceros para ver mejor.// 

 Compañero César,/ hermano Umanzor,/ Pedro Altamirano, dales mi recado/ 
a todo el Batallón./ Compañero César,/ yo me voy con vos./ Yo tengo una 
hermana,/ luna segoviana que te protegió;/ y El Chipote es tío,/ pariente del río 
que es hijo de yo,/ y El Chipote es tío,/ pariente del río que es hijo de yo.//  

 Mataron al indio Julián,/ quemaron el rancho de Pedro,/ pero este será el 
camino,/ camino del indio morir por el pueblo./ Pero este será el camino,/ camino 
del indio morir por el pueblo.// 
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 La noche se puso un güipil/ tejido de luna y corozos,/ y una bandolera de 
estrellas/ y siguió las huellas de los revoltosos./ Y una bandolera de estrellas,/ y 
siguió las huellas de los revoltosos.// 

 Compañero César,/ Hermano Umanzor,/ Pedro Altamirano, dales mi recado/ 
a todo el Batallón./ Compañero César,/ yo me voy con vos./ Yo tengo una 
hermana,/ luna segoviana que te protegió;/ y El Chipote es tío,/ pariente del río 
que es hijo de yo,/ y El Chipote es tío,/ pariente del río que es hijo de yo,/ y El 
Chipote es tío,/ pariente del río que es hijo de yo. 

 

“ALLÁ VA EL GENERAL” 

Otra canción es “Allá va el General” (1974) ––también de la autoría de Luis 

Enrique––, refiere cuando Sandino se trasladó, acompañado de su Estado Mayor, 

a San Rafael del Norte y llega a la casa de Blanca Estela Aráuz Pineda (1909-

1933).  En esta canción se narra la boda de Sandino con Blanca y el hecho que él 

haya tenido que dejarla ––poco después de la boda–– para internarse en las 

motañas de las Segovias.  Blanca Aráuz, sufrió cárcel y persecusión.  Felleció a la 

edad de 24 años, la noche del 1ro. de junio de 1933, dando a luz a su hija Blanca 

Segovia.  La Asamblea Nacional de Nicaragua, mediante Ley N° 897, publicada en 

La Gaceta/ Diario Oficial, núm. 48, del 11 de marzo de 2015, declara Heroína 

Nacional de la República a Blanca Aráuz Pineda.  Entre los motivos de dicha 

declaración destaca el Considerando número IV: 

 

Que cada una de las tareas realizadas por Blanca Arauz Pineda, en el 

contexto difícil para Nicaragua en el que se desarrolló, únicamente se les 

asignaba a personas comprometidas y de absoluta confianza y que el 

General Augusto C. Sandino tuvo el tacto de aclarar que se los confiaba no 

por ser su esposa sino por reconocer en el la el carácter de una persona 

luchadora y excepcional, provista de un conjunto de capacidades 

destacables sobre todo por su condición de mujer. 

 Aquí también se menciona a otro personaje importante: Pedro Cabrera 

(Cabrerita), pero ¿por qué interpreta/ una mazurquita en La mayor? Por el hecho 

que esteera poeta, músico y asistente personal de Sandino, además, era muy 

popular entre la tropa (La Prensa, 3 de octubre, 2015).  Igualmente, en esta 

canción, es incluida la consigna: ¡Patria o muerte!, repetida por los campesinos 
de Wiwilí con quienes fundó la Cooperativa Agrícola del Río Coco Wiwilí, en los 

márgenes del Río Coco. 

 Y, como siempre, no podía faltar la mención al icónico pañuelo rojinegro 

que Sandino, siempre traía al cuello (Rojinegro pañuelo lleva en el cuello).  Así lo 
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refiere el periodista vasco Ramón Belausteguigoitia Landuce, quien visitó el 

campamento de Sandino durante algunas semanas: “El rasgo común era el lazo 

rojo y negro que adornaba su sombrero. Muchos llevaban una gran mascada del 

mismo color sujeta al cuello” (Sandino Siempre, 1ro. de septiembre, 2015).  A 

continuación, la letra de la canción: 

De Yucapuca partió el General, / lo acompañaba su Estado  Mayor. / 
Se vio obligado por el frío intenso/ a dirigirse a San Rafael. / Llegó a la casa 
de Blanca Aráuz,/ telegrafista del pueblo aquel.// 

Y el mismo día de su cumpleaños, / justo el diciocho [sic] del mes de 
mayo, / de madrugada juró serle fiel. / Iba de botas altas y uniforme/ de 
gabardina color café. / Ella de velo y vestido blanco, / la flor más linda de 
San Rafael. // 

 Olía la Iglesia a flor de pinos/ y aunque a sus tropas no participó, / por 
todo el pueblo se dispararon/ las carabinas del batallón. / Do [sic] días después 
tuvo que partir/ hacia las Segovias donde se internó. / Blanca se quedó, era su 
deber, / pero todo su amor, siempre se fue con él. // 

Y allá va el General con su batallón. / Rojinegro pañuelo lleva en el 
cuello/ rumbo al Chipotón./ Y allá va el General bajando Estelí,/ “¡Patria o 

muerte!”/ repiten los campesinos de Wiwilí./ Y allá va el General con su 
decisión,/ con los hombres valientes/ a limpiar Nicaragua del invasor.//  

   

Y allá está el General/ con su Estado Mayor.../ Cabrerita interpreta/ 
una mazurquita en La mayor. //Y allá está el General/ con su Estado 
Mayor.../ Cabrerita interpreta/ una mazurquita en La mayor.// 

 Y allá va el General con su batallón. / Rojinegro pañuelo lleva en el cuello/ 
rumbo al Chipotón./ Y allá va el General bajando Estelí,/  “¡Patria o muerte!”/ 

repiten los campesinos de Wiwilí./ Y allá va el General con su decisión,/ con los 
hombres valientes/ a limpiar Nicaragua del Invasor.// 

 Y allá está el General/ con su Estado Mayor./ Cabrerita interpreta/ una 
mazurquita en La mayor (transcripción del suscrito). 

  

“ERAN 30 CON ÉL” 

 La canción “Eran30con él” (1976), también de Luis Enrique fue incluida en 

el disco Amando en tiempos de guerra (Costa Rica, 1978).  Narra la historiadel 

ejército del general Sandino.  ¿Por qué eran treinta con él?  En sus inicios, el 
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EDSNN se conformó con veintinueve hombres más Sandino: sumando treinta en 

total. En el Centro de Historia Militar del Ejército (de Nicaragua) se exhibe 

un Libro de actas, con la firma y sello del General, en el cual se enumeran esos 

veintinueve nombres más el de Sandino.  En el orden en que aparecen nombre, 

edad (número entre paréntesis) y procedencia: 

Augusto C. Sandino (33) de Niquinohomo, Masaya; Rufo Marín Guillén 

(26) de El Jícaro, Nueva Segovia; Francisco Estrada (28) de Managua; Simón 

González (32) hondureño; Conrado (Coronado) Maradiaga (54) Yuscarán, 

Honduras; Porfirio Sánchez (33) hondureño; José León Díaz (40) 

salvadoreño; Ramón Uriarte (45) de Managua; Juan Gregorio Colindres (38) 

de Murra, Nueva Segovia; Pedro Antonio Irías (40) de Murra y hermano de 

Colindres por parte de madre; Abraham Centeno (40) de Yalí, Jinotega; 

Pastor “Pastorcito” Ramírez (20) hondureño; Rufino Ramírez (24) 

hondureño; José F. Rodríguez (edad y procedencia desconocida); Sixto 

Maradiaga (12) hondureño [hasta aquí hay quince]. 

Lorenzo Blandón (25) de Estelí. Leopoldo Téllez (25) de Matagalpa; 

Manuel Moncada (20) de Murra, Nueva Segovia; Ferdinando Quintero (28) 

de Estelí; Pedro Cabrera [Cabrerita] (25) de León; Alejandro Pérez (12) de 

El Chipote, Quilalí; José de la Rosa Tejada (18) hondureño; Carlos Fonseca 

(24) hondureño (no confundir con el fundador del FSLN); Marcial Salas (37) 

costarricense; Francisco Centeno (24) de La Concordia, Jinotega; Cipriano 

Tercero (22) de Pueblo Nuevo, Estelí; Santiago Dietrich (17) de El Jícaro, 

Nueva Segovia; Rodolfo Sevilla [Sevillano] (28) de León; Genaro Gómez 

(22) de Somoto, Madriz; y Fernando Maradiaga (46) de El Chipote, Quilalí 

[más quince enlistados aquí: treinta en total] (La Prensa, 3 de octubre, 

2015). 

La canción también menciona que entre las filas del ejército de Sandino 

habían niños, mujeres y hombres descalzos.  Destaca la participación femenina 

en la lucha: Qué linda se veeee... la compañera/ haciendo la guardia en el 
campamento guerrillero. Habla de los sacrificios que se hicieron a nivel personal: 

Dejar la casa, la milpa, es jodido, pero es bueno.  Menciona el apelativo que 

Sandino se ganó por su lucha antiintervencionista: por pensar así a Sandino lo 
llamaron bandolero.  Y hace alusión al famoso corrido mexicano “La Adelita” ––

analizado en apartado anterior. 

Aparte de este tríptico de canciones que Luis Enrique le dedicó al general 

Sandino, también hace mención a él en otros temas de su autoría como: “Yo soy 

de un pueblo sencillo” y “Una carta de amor a Blanquita”.  En esta última se 

destaca la valentía, el amor a la libertad del héroe.  A continuación la transcripción 

de la letra de la canción por el suscrito: 
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Le decían bandolero por mirar al sol de frente/ quería tanto 
a su pueblo, lo quería hacer presidente/ aprendió de la montaña y 
de su reino animal/ que hay que matar la serpiente y su veneno 
mortal.// 

Se fue, se fue eran treinta con él./ Se fue, se fue eran treinta 
con él.// 

Dejar la casa, la milpa, es jodido, pero es bueno/ por pensar 
así a Sandino lo llamaron bandolero./ Fue su ejército de niños, 
mujeres y hombres descalzos/ quería tanto a mi tierra, a mi tierra 
Nicaragua.// 

Se fue, se fue eran treinta con él./ Se fue, se fue eran treinta 
con él.// 

Qué linda se veeee... la compañera/ haciendo la guardia en el 
campamento guerrillero./ Qué linda se escucha una mazurca/ 
bajando los cerros con los clarineros por la madrugada./ Qué linda 
se escucha “La Adelita”/ que canta Pedrón con su batallón rumbo 
a Waslala/ (Si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por 

mar/ si por mar en un buque de guerra/ si por tierra en un tren 

militar)// 

Le decían bandolero por mirar al sol de frente/ quería tanto 
a su pueblo, lo quería hacer presidente/ aprendió de la montaña y 
de su reino animal/ que hay que matar la serpiente y su veneno 
mortal.// 

Se fue, se fue eran treinta con él./ Se fue, se fue eran treinta 
con él./ Se fue, se fue eran treinta con él./ Se fue, se fue eran 
treinta con él./ Se fue, se fue eran treinta con él./ Se fue, se fue 
eran treinta con él./ Se fue, se fue eran treinta con él…  

¡QUÉ VIVA EL NIQUINOHOMEÑO!, EL HEROICO GENERAL 

“El Niquinohomeño”, es una importante composición que dá testimonio de 

la lucha del general y cómo las generaciones futuras retomaron el acionar de 

Sandino.  Esta pieza ––a diferencia de las tres anteriores–– es de la autoría de El 

Guadalupano.  A continuación, primero se transcribe la canción para luego 

analizarla. 

Cuenta mi linda montaña de las hazañas del General/ ¿cómo era ese 
hombre valiente?, vos que lo vistes [sic]pelear./ Montaña jinotegana vos 
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fuiste testigo de su valor,/ del general de hombres libres, soldado-
libertador./ Dicen que el traidor Moncada, quiso cambiar su misión,/ pero el 
pencón de Sandino siguió su camino de liberación,/ matando a muchos 
cobardes: a los vendepatrias, al yanqui invasor.// 

¡Qué viva el niquinohomeño!, el heroico general./ ¡Qué vivan los que 
lucharon por nuestra patria y su libertad!/ ¡Qué viva el niquinohomeño!, el 
heroico general./ ¡Qué vivan los que lucharon por nuestra patria y su 
libertad!// 

Augusto César Sandino, tu pueblo aún lucha sin desistir,/ aún se 
escucha en tus montañas el tabletear del fusil./ Hombres, mujeres y niños 
luchan hinchidos de buena fe,/ cual valientes guerrilleros, cumpliendo con 
su deber./ El pueblo sigue el ejemplo, de tu imborrable labor,/ un nuevo sol 
miráremos el día que triunfe la revolución/ y tu flamante bandera que 
también es la nuestra ondear en tu honor.// 

¡Qué viva el niquinohomeño!, el heroico general./ ¡Qué vivan los que 
lucharon por nuestra patria y su libertad!/ ¡Qué viva el niquinohomeño!, el 
heroico general./ ¡Qué vivan los que lucharon por nuestra patria y su 
libertad!// 

Pensaron que asesinándolo terminarían con su fusil,/ pero nacieron 
mil hombres, dispuestos a combatir./ ¡Patria o muerte! es la consigna de un 
pueblo que lucha contra la opresión,/ es el grito guerrillero de nuestra 
revolución./ General de generales, mártir de la calavera,/ donde tres voces 
se alzan pidiendo justicia con voz guerrillera,/ tres valientes generales, tres 
bravos soldados, tres más que cayeron.// 

¡Qué viva el niquinohomeño!, el heroico general./ ¡Qué vivan los que 
lucharon por nuestra patria y su libertad!/ ¡Qué viva el niquinohomeño!, el 
heroico general./ ¡Qué vivan los que lucharon por nuestra patria y su 
libertad!/ ¡Qué vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertad!/ 
¡Qué vivan los que lucharon por nuestra patria y su libertaaaaaad! 
(transcripción del suscrito). 

Hay que hacer hincapié en la parte de la canción que dice: General de 
generales, mártir de la calavera,/ donde tres voces se alzan pidiendo justicia con 
voz guerrillera,/ tres valientes generales, tres bravos soldados, tres más que 
cayeron; se encuentran claras alusiones a la muerte de Jesucristo.  Por ejemplo, 

la expresión: “mártir de la calavera”, hay que recordar que a Cristo tambien se le 

conoce como “El Mártir del Gólgota” (Lugar de la Calavera): “Jesús salió llevando 

su cruz para ir al llamado ‘Lugar de la Calavera’ que en hebreo significa ‘Gólgota’ 

(Evangelio de San Juan, 19:17). 
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También se ve la otra semenjanza, cuando se afirma: “tres más que 

cayeron”, Sandino cayó junto a dos lugartenientes (es decir, tres en total); Jesús 

fue crucificado junto a dos más: “Allí lo crucificaron, y con Él a otros dos, uno a 

cada lado, quedando Jesús en el medio” (Evangelio de San Juan, 19:18).  Otro 

punto de comparación es la expresión: “General de generales”, Cristo era llamado: 

“Rey de reyes” y “Señor de señores” (1ª de Timoteo 6:15).  Como se ve, los 

elementos cristianos están muy presentes en la lucha. 

 

OTRA FIGURA ICÓNICA DE LA LUCHA: COMANDANTE CARLOS FONSECA 

El canto de protesta ha dejado testimonios que son parte de las fuentes 

para escribir y conocer la historia de este importante periodo del país.  “De 

formageneral se trata de narraciones de protagonistas que buscaban convencer 

de lo verdadero y fiable del testimonio que expone y de la importancia de los 

hechos y lo que estos representan” (Rueda Estrada & Vázquez Medeles, 2015, p. 

468). 

Un héroe que no puede faltar en el repertorio revolucionario nicaragüense 

es el comandante Carlos Fonseca Amador (1936-1976), padre de la revolución y 

fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).  En este sentido, 

la música testimonial se produce, casi siempre, en el momento en que se viven 

los hechos.  Como diría Luis Enrique: “las canciones son para reafirmar nuestra 

historia” (Mejía Godoy, 8 de abril de 2000 y 5 de mayo de 2001). 

 

Entre este universo de canciones dedicadas a héroes específicos nos 

encontramos el caso de “Comandante Carlos”, himno dedicado al padre de la 

revolución y cuya letra tiene un alto significado de lucha y entrega.  La canción 

describe las cualidades físicas y sicológicas de Fonseca Amador, así como la 

muerte en las montañas de Zínica del comandante en jefe de la revolución. 

Carlos Mejía ––autor de la canción–– confiesa que en diciembre de 1978 el 

comandante Tomás Borge Martínez (1930-2012) lo manda llamar y le encarga 

escribir el homenaje a Carlos Fonseca y el nuevo himno del FSLN.  Inicialmente 

el canto se llamaba: “Elegía a Carlos Fonseca” y luego le cambió el nombre a 

“Comandante Carlos”, pero ¿a qué se debió este cambio?  Según Mejía Godoy, 

decidió hacer esos cambios porque él escribe para el pueblo y la palabra “elegía” 

le pareció muy solemne y prefirió que de esa clasificación (elegia, esopeya, 

prosopopeya) se encargasen los “entendidos en la materia” (García, 6 de 

noviembre, 1982). 
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Carlos Mejía también cuenta que la canción sufrió un sinnúmero de 

transformaciones y que está inspirada en el libro de Tomás Borge: Carlos, el 
amanecer ya no es una tentación (Managua, Nueva Nicaragua, 1982).  Conforme 

a esto, Mejía Godoy fue señalando las “líneas guías”: Poseídas por el dios de la 
furia y el demonio de la ternura […] En ese instante apareció Carlos Fonseca.  
Llegó hasta nosotros, con sus ojos bruscos, miopes y azules.  Contundente, serio, 
de gestos extensos […] Carlos se hizo hormiga, martillo, mecanógrafo. 
SEMPITERNO. Repartió letreros subversivos de pared en pared […] FINAL. Carlos 
murió con el corazón desbordando de amor hacia los hombres, con los ojos azules 
apuntando hacia el futuro. Cuando los afiches polvosos, insepultos, sean 
referencias, las generaciones libres recordarán a Carlos Fonseca (García, 6 de 

noviembre, 1982).  Como se puede ver, Carlos Mejía primero estructuró las 

estrofas partiendo de las frases del comandante Borge y luego las musicalizó.  

Según testimonio de Mejía Godoy: 

Probablemente sea la canción en la que he invertido más 

preocupación y más tiempo.  Para que tengás una idea de todo el trabajo 

de depuración que esta canción sufrió, te relato este pasaje.  Al llegar a 

México, procedente de Alemania, había una estrofa que no me terminaba 

de gustar; y es la que se refiere a la muerte.  Consulté al  poeta Julio Valle 

y le pasé la letra para que me ayudara a salir del atolladero.  No sé si Julio 

tuvo mucho trabajo en esos días, o simplemente él no quiso tocar las cosas 

como estaban.  Lo cierto es que una mañana, me desperté contento, porque 

un sueño me estaba dando lo que buscaba: la bala del enemigo (“La bala 
que me hiera será bala con alma…” Salomón de la Selva) tocaba el corazón 

de Carlos; y éste, como una bomba de contacto, estallaba derramando su 

luz sobre la Nicaragua insurrecta (García, 6 de noviembre, 1982). 

 Como se aprecia, del testimonio anterior se desprende que, con la muerte 

de Carlos Fonseca, la revolución en lugar de desarticularse cobró más fuerza en 

homenaje a su comandante caído.  Así se percibe en la introducción hablada de 

la pieza, en voz de Tomás Borge: Cuando estábamos en la cárcel llegó un oficial 
de la Guardia Nacional, lleno de alegría, a decirnos que Carlos Fonseca había 
muerto.  Nosotros le respondimos: “Carlos Fonseca es de los muertos que nunca 
mueren”. 

Por ello, en la canción, los ojos azules de Fonseca Amador: apuntan hacia 
el futuro.  Una frase muy característica de la canción es: tayacán vencedor de la 
muerte.  ¿Qué significa esta frase?  Como dijo el general Augusto C. Sandino: “Si 

morimos no importa, nuestra causa segu irá viviendo, otros la seguirán” (Camacho 

Navarro, 1991, p. 134).  Es decir, Carlos Fonseca, siguió viviendo en el 

pensamiento y corazón de todos los que se levantaron para derrocar a la tiranía 
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somocista.  Cabe destacar que la palabra “tayacán”, procede del náhuatl: 

teyacanquísignifica: “director” (Real Academia Española, 2020).  

La canción fue grabada por un equipo de calidad: “Las voces son el 

compendio de grupos y solistas de gran renombre como SANAMPAY, GRUPO 

VÍCTOR JARA, NACIMIENTO, AMPARO OCHOA, LUPITA PINEDA, HELLY ORSINI, 

FRANCIS LABORIEL y alguien que se me escapa.  Las cuerdas son esa orquesta 

de cámara de fama continental: CAMERATA PUNTA DE ESTE” (García, 6 de 

noviembre, 1982).  “Comandante Carlos” se dio a conocer en Radio Sandino y, 
según Mejía Godoy: “bueno, compa, usted ya se puede imaginar la emoción de 

escuchar en altas horas de la madrugada los partes de guerra de nuestra entonces 

clandestina RADIO SANDINO.  Y entre el fragor de los combates, nuestras voces 

gritando: Comandante Carlos… tayacán vencedor de la muerte…  Algo difícil de 

escribir.  Al mismo tiempo, los discos y casetes se reprodujeron por millares en 

muchas partes del mundo” (García, 6 de noviembre, 1982).  A continuación, la 

letra de esta canción que causó tanto furor entre el pueblo que triunfo en su lucha 

contra Somoza: 

Hablado (voz de Tomás Borge): Cuando estábamos en la cárcel llegó 
un oficial de la Guardia Nacional, lleno de alegría, a decirnos que Carlos 
Fonseca había muerto.  Nosotros le respondimos: “Carlos Fonseca es de los 
muertos que nunca mueren”.// 

Poseídas por el dios de la furia/ y el demonio de la ternura./ Salen de 
la cárcel mis palabras/ hacia la lluvia./ Y sediento de luz te nombro, 
hermano/ en mis horas de aislamiento,/ vienes derribando los muros de la 
noche/ nítido inmenso.// 

 

Comandante Carlos, Carlos Fonseca,/ Tayacán vencedor de la 
muerte./ Novio de la patria rojinegra./ Nicaragua entera te grita: 
¡Presente!// 

Comandante Carlos, Carlos Fonseca,/ Tayacán vencedor de la 
muerte./ Novio de la patria rojinegra./ Nicaragua entera te grita: 
¡Presente!// 

Cuando apareciste llegaste a nosotros/ con tus ojos miopes azules 
intensos./ Fuiste desde entonces el hermano/ terco, indeclinable, 
sempiterno./ Fuiste mecanógrafo, hormiga, martillo/ y al día siguiente de 
nuestro encuentro/ vimos tus letreros subversivos/ en todos los muros de 
nuestro pueblo.// 
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Comandante Carlos, Carlos Fonseca,/ Tayacán vencedor de la 
muerte./ Novio de la patria rojinegra./ Nicaragua entera te grita: 
¡Presente!// 

Comandante Carlos, Carlos Fonseca,/ Tayacán vencedor de la 
muerte./ Novio de la patria rojinegra./ Nicaragua entera te grita: 
¡Presente!// 

Una bala en la selva de Zínica/ penetró en tu recio corazón de santo/ 
y estalló tu sangre en nuestras vidas/ como una gigante bomba de 
contacto./ Desbordante de amor hacia los hombres,/ trinitaria roja tu pecho 
desnudo,/ tus ojos azules generosos/ apuntando firmes hacia el futuro.//  

Comandante Carlos, Carlos Fonseca,/ Tayacán vencedor de la 
muerte./ Novio de la patria rojinegra./ Nicaragua entera te grita: 
¡Presente!// 

Comandante Carlos, Carlos Fonseca,/ Tayacán vencedor de la 
muerte./ Novio de la patria rojinegra./ Nicaragua entera te grita: 
¡Presente!// 

Cuando los afiches del tirano/ sean insepultas huellas de la 
escoria./Cuando los traidores y cobardes/ sean referencias de una vieja 
historia./ Las generaciones venideras/ de la Nicaragua libre y luminosa/ van 
a recordarte eternamente/ con tu carabina disparando aurora.//  

Comandante Carlos, Carlos Fonseca,/ Tayacán vencedor de la 
muerte./ Novio de la patria rojinegra./ Nicaragua entera te grita: 
¡Presente!// 

 

Comandante Carlos, Carlos Fonseca,/ Tayacán vencedor de la 
muerte./ Novio de la patria rojinegra./ Nicaragua entera te grita: ¡Presente!  

 

“VIVIRÁS MONIMBÓ”: LLAMA PURA DEL PUEBLO… 

 En las canciones testimoniales no solo se han caracterizado sucesos y 

personajes, también se le ha rendido homenaje a lugares icónicos de la lucha, 

como es el caso de la canción “Vivirás Monimbó”(1978), pieza musical destacada 

en la gesta de 1978-79.  Carlos Mejía se la dedicó al heroico pueblo indígena de 

Monimbó (Masaya) cuando éste fue uno de los primeros centros urbanos que se 

insurreccionó.Según Freddy Franco (28 de octubre, 2019): “La dinámica 

guerrillera pasó de casi una parálisis en la montaña o una situación defensiva ante 

los golpes de la Guardia Nacional y las fuerzas del Condeca, a una situación de 

ofensiva que se expresó primero en el accionar del Frente Norte y luego en la 
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insurrección de Monimbó en febrero de 1978, originando la consigna: Monimbó 
es Nicaragua, que daba el mensaje que así como Monimbó se insurreccionaba y 

luchaba heroicamente, así debía ser en toda Nicaragua”.  En palabras de Carlos 

Mejía Godoy, autor de la canción: 

Me encuentro en España, en 1978 y hasta allá me llegó el eco de la 

insurrección de Monimbó.  Es difícil escribir una canción para la patria 

estando lejos.  Pero esa nostalgia, ese deseo de estar en tu tierra te lleva 

a cosas increíbles.  La canción no nació de inmediato.  Lo primero que se 

me ocurre a mí es el estribillo.  El coro es como el corazón de la canción: 

Vivirás Monimbó,/ llama pura del pueblo./ Oigo tu corazón (bom, bom, 
bom)/ Atabal guerrillero/ donde el indio cayó/ floreció el granadillo/ para 
hacer las marimbas/que tocan los sones de liberación.  O sea, que van 

muchos aspectos que tienen que ver con la identidad de Monimbó.  Traté 

de hacer una síntesis ––no sé si lo logré–– de lo que es la esencia de 

Monimbó y cuando digo esto, traté de hacerlo siempre.  Me estoy refiriendo 

a la herencia cultural, a la herencia ancestral, a los referentes que son los 

poetas y los compositores de Nicaragua.  Sin ellos, yo no pude haber hecho 

esta canción […] El barrio de Monimbó ha demostrado que su resistencia 

desde la conquista […] se mantiene incólume.  Se mantiene esa llamarada 

de la que hablo en la canción (Niú, 10 de mayo, 2018.  Transcripción del 

suscrito). 

 Como se ve en el testimonio del autor, la pieza musical, prácticamente, se 

explica por sí sola.  En el conflicto armado, este heroico barrio fue uno de los que 

más sufrió: represión, ataques, persecusiones, bombardeos (terrestres y aéreos), 

estados de sitio, masacres con el fin de hacer que sus pobladores cedieran en la 

“rebeldía”, pero no logran doblegarlo (Ni tanques ni batallones,/ demolerán tu 
conciencia,/ tu milenaria presencia/ mi querido Monimbó).  También demuestra 

que su población, siempre se las ingenió para sortear todo esto y que no es un 

pueblo dedicado solo a las labores manuales porque cuando la situación lo 

requiere cambian todo eso por las armas y, si es posible, las fabrican (Julián el 
monimboseño/ tiene manos milagrosas/ hamacas maravillosas/ van brotando de 
sus dedos,/ pero en los días aciagos,/ en el fragor del combate,/ hizo bombas de 
mecate/ para la revolución). 

Asimismo, también se menciona la caída ––en un enfrentamiento con la 

Guardia–– de Camilo Ortega Saavedra (1950-1978), mientras estaba reunido en 

una casa con otros tres “compas” (Hilario Sánchez, Arnoldo Kuant y Moises 

Rivera), en el sector de Los Sabogales, el 26 de febrero de 1978 (Empuñando la 
bandera/ rojinegra sandinista,/ Camilo Ortega Saavedra/ hacia la aurora marchó).  
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Y, como se ha visto, contiene el elemento recurrente: el surgimiento del guerrillero 

muerto en combate que sirve como un aliciente de la lucha y la esperanza  (Tu 
sangre pura Camilo/ va creciendo en las pitahayas/ en la risa de los niños/ de mi 
amada Nicaragua./ Tu sangre pura Camilo/ llamarada en la montaña/ derramó 
sobre mi patria/ su violenta floración). 

 Como bien dijo su autor, la canción es una síntesis de la historia del heroico 

pueblo indígena de Monimbó que va desde los días previos a la conquista 

española, la resistencia indígena a este hecho y culmina en los días de la 

insurrección contra la dictadura somocista.  A continuación, se transcribe la 

canción: 

Como una flor de piñuela/ a la orilla del camino,/ lavada con la 
reseda,/ jabón de seda precolombino./ Te veo surgir altivo/ con tu penacho 
de gloria,/ ataviado por la historia/ mi querido Monimbó.// 

Los rubios conquistadores/ que vinieron de otras tierras/ supieron de 
tu bravura/ de tu heroica resistencia./ Chocó la espada invasora,/ con la 
macana de piedra/ y de esa chispa rebelde/ Nicaragua despertó.//  

Vivirás Monimbó,/ llama pura del pueblo./ Oigo tu corazón (toc, toc)/ 
Atabal guerrillero/ donde el indio cayó/ floreció el granadillo/ para hacer las 
marimbas/ que tocan los sones de liberación.// 

Tronaron los atabales,/ tremolaron las marimbas./ Todos los 
alcaravanes/ repitieron la consigna./ Empuñando la bandera/ rojinegra 
sandinista,/ Camilo Ortega Saavedra/ hacia la aurora marchó.// 

 

Tu sangre pura Camilo/ va creciendo en las pitahayas/ en la risa de 
los niños/de mi amada Nicaragua./ Tu sangre pura Camilo/ llamarada en la 
montaña/derramó sobre mi patria/ su violenta floración.// 

Vivirás Monimbó,/ llama pura del pueblo./ Oigo tu corazón (toc, toc)/ 
Atabal guerrillero./ Donde el indio cayó/ floreció el granadillo/ para hacer 
las marimbas/ que tocan los sones de liberación.// 

Julián el monimboseño/ tiene manos milagrosas/ hamacas 
maravillosas/ van brotando de sus dedos,/ pero en los días aciagos,/ en el 
fragor del combate,/ hizo bombas de mecate/ para la revolución.// 

América está mirando/ tu coraje y tu hidalguía./ Tu corazón de 
obsidiana/ aterró a la tiranía./ Ni tanques ni batallones,/ demolerán tu 
conciencia,/ tu milenaria presencia/ mi querido Monimbó.// 

Vivirás Monimbó,/ llama pura del pueblo./ Oigo tu corazón (toc, toc)/ 
atabal guerrillero./ Donde el indio cayó/ floreció el granadillo/ para hacer 
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las marimbas/que tocan los sones de liberación.//Vivirás Monimbó,/ llama 
pura del pueblo./ Oigo tu corazón (toc, toc)/ atabal guerrillero./ Donde el 
indio cayó/ floreció el granadillo/ para hacer las marimbas/que tocan los 
sones de liberación.// 

 Vivirás Monimbó,/ llama pura del pueblo./ Oigo tu corazón (toc, toc)/ atabal 
guerrillero./ Donde el indio cayó/ floreció el granadillo/ para hacer las 
marimbas/que tocan los sones de liberación (transcripción del suscrito). 

 

PARA FINALIZAR EL CAPÍTULO 

Como se ha visto, “coyunturalmente, la canción ha ocupado un lugar 

relevante en distintos momentos del desarrollo histórico americano” (Barzuna, 

1997, p.  275).  En este tipo de composiciones el pueblo es el actor primordial de 

la historia. “Sin espacio a dudas, la amplia obra artística de los Mejía Godoy no 

es solo la concreción musical de la historia de lucha revolucionaria sandinista en 

Nicaragua, sino que es además expresión de la vida misma de sus progenitores, 

composición humana vivida con profundo compromiso político.  Poniendo su 

cuerpo, cuerdas vocales, arte, picardía y filosofía al servicio de la emancipación, 

desbordaron de esperanza y alegría infinitos encuentros populares, infundiendo 

el arte en las venas de la Revolución” (Baltodano en Mejía Godoy, 8 de abril de 

2000 y 5 de mayo de 2001). 

A través del canto de protesta se convoca al pueblo a unirse y se le enseña 

que al final la lucha noconstituyesolo el triunfo contra la dictadura, sino una suma 

de batallas por elporvenir, contribuyendo a despertar su conciencia, teniendo 

como fruto la causa revolucionaria del 19 de julio de 1979 (Día del Triunfo de la 

Revolución). 

 

Para finalizar este acápite reafirmamos que la música de protesta estuvo 

ligada a la revolución siendo una muestra o un fragmento del accionar, 

funcionando como un agente socializador que proyectó el sentir del pueblo 

nicaragüense. ■ 

 

http://www.temasnicas.net/


Ríos de Nicaragua 

@ iNETER – editor@temasnicas.net                 

 

308 

 

Billetes del período 1912 a 1940 

 

 

Desde la llegada de los españoles a Nicaragua el nueve de mayo de 1502, 

hasta la independencia el 15 de septiembre de 1821, en el país fueron utilizados 

como medios de pago el cacao, monedas españolas y monedas acuñadas en casas 

acuñadoras establecidas en diferentes países de América, como México, Perú, 

Argentina, Bolivia, Colombia y Guatemala. 

Posterior a su independencia, la circulación monetaria en Nicaragua estuvo 

limitada a monedas emitidas por la República Centroamericana y monedas 

extranjeras (estadounidenses, inglesas, colombianas, bolivianas y peruanas) para 

las cuales se establecían equivalencias sobre la base del "peso" como unidad de 

cuenta o referencia. Estas monedas circulaban con obligatoriedad de ser 

aceptadas en el comercio con equivalencias establecidas por ley.  

Aunque existe un antecedente de monedas emitidas por el mercado de León 

en 1859, fue partir del año 1878 que se emitieron las primeras monedas de la 

República de Nicaragua, sobre la base del sistema decimal, en denominación de 

"un centavo", como la moneda representativa del valor de la centésima parte de 

un peso. Para finales del siglo XIX circulaban además las "contraseñas", también 
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llamadas "fichas", que eran monedas particulares que algunos hacendados 

acuñaban para pagar a sus trabajadores, las cuales tenían poder liberatorio en las 

haciendas. 

En el año 1879 se emitieron los primeros billetes nicaragüenses, 

denominados "Billetes del Tesoro" utilizando como unidad monetaria el Peso. A 

partir de 1888 circularon además billetes emitidos por bancos privados, tales como 

los del Banco de Nicaragua y el Banco Agrícola Mercantil.  

En 1912 fue fundado el Banco Nacional de Nicaragua, teniendo derechos 

exclusivos para poner en práctica y mantener el plan que la República adoptara 

para la introducción y conservación de un sistema monetario y emitir billetes y 

monedas. 

Es a partir del hecho anterior, que el gobierno de Nicaragua promulgó la 

Ley de conversión monetaria de 1912, la cual mediante decreto aprobado por la 

Asamblea Nacional Constituyente el 20 de marzo de ese año, adopta como unidad 

de medida el Córdoba, llamado así en memoria de Francisco Hernández de 

Córdoba, fundador de las ciudades de León y Granada. En marzo de 1913, 

comenzaron a circular los primeros billetes en denominaciones de 100, 50, 20, 

10, 5 y 1 Córdobas y monedas en denominaciones de 50, 25, 10, 5 y 1 centavos.  

En el año 1960 es fundado el Banco Central de Nicaragua y los billetes y 

monedas que hasta esa fecha eran emitidos por el Banco Nacional de Nicaragua, 

comienzan a ser emitidos por el banco central. 

A partir del año 1979 inició un periodo caracterizado por alta inflación, que 

provocó la pérdida de valor de la moneda y llevó a que se realizara la operación 

de canje y conversión monetaria del 14 de febrero de 1988, en la cual el Córdoba 

fue sustituido por el Córdoba Nuevo a un tipo de cambio de mil Córdobas por uno.  

En el período 1988-1990 continuó el período de alta inflación que resultó 

en la emisión del Decreto 23-90 "Conversión a la unidad Córdoba Oro" el 26 de 

junio de 1990, en el que el Córdoba Nuevo fue sustituido por el Córdoba Oro, con 

paridad respecto al dólar estadounidense. 

A fin de anclar los precios, en 1992 se estableció una política cambiaria 

consistente en un deslizamiento pre anunciado de la moneda nacional con relación 

al dólar estadounidense, que en la actualidad es del 5% anual.  

Con el fin de garantizar la confianza y seguridad del público en el uso de 

los billetes, el BCN actualizó de manera periódica el diseño de sus billetes, 

emitiendo nuevas familias de billetes en los años 2003 y 2009. La emisión de la 

nueva familia de billetes en 2009 incluyó la emisión de billetes impresos en 
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sustrato de polímero, nueva tecnología que ofrece al público billetes más seguros 

y duraderos. 

En el año 2015 se emitió una nueva familia de billetes para abastecer la 

demanda de la economía, reponer los billetes que el banco central retira de 

circulación debido a su deterioro y mejorar las características de seguridad del 

billete en circulación, tomando en cuenta los avances en la tecnología y las 

mejores prácticas internacionales. Esta nueva familia incorpora cambios en el 

diseño de los billetes más vistosos y atractivos, incorporando nuevas imágenes de 

edificios, paisajes y tradiciones que promueven la identidad, cultura y belleza de 

Nicaragua. 

durante el mismo gobierno de Zavala, se ordenó la emisión el 2 de abril de 

1879 de los primeros biletes nacionales, cuya cantidad fue de cien mil pesos "con 

el objeto de facilitar las traslaciones de dinero de o para las cajas nacionales", 

siendo muy bien recibidos. Proveían, pues, al erario público de numerario para 

afrontar las dificultades causadas por la escasez de circulante metálico. Pero no 

bastaron y se procedió otra emisión con "alor de doscientos cincuenta mil pesos, 

el 15 de septiembre de 1880. 

Si en la primera el ministro de Hacienda era Emilio Benard, en la segunda 

fue Joaquín Elizondo, guien había firmado con el Presidente Zavala el decreto del 

29 de marzo de 1880 que dispuso la acuñación de monedas de plata de 20, 10 l' 

5 centavos, llamados por el público de a doses, reales y medios, cuya cantidad 

podría alcanzar hasta cien mil pesos. 

Mas faltan datos acerca del valor total de las monedas que se expidieron. 

Estas iniciativas respondían a la crisis monetaria aún no resuelta, pues en dos 

inmediatos decretos ejecutivos se dispuso -en el primero- tomar medidas 

protectoras contra la introducción y circulación de monedas falsificadas, 

especialmente las de cuños nicaragüenses, mexicanos, chilenos peruanos; \en el 

segundo-, la falsificación de los Billetes del Tesoro, emitir quinientos mil pesos en 

otros billetes que serían "mandados a grabar, en el exterior y en la forma más 

conveniente", Un tercer decreto disponía recoger billetes circulantes de la emisión 

del 15 de septicmbre, cómo debía procederse en los casos de billetes falsificados 

y sustituirlos "por cuatro seri es de billetes hechos en el país con valor nominal 

de $ 99,960.00, conforme decreto ejecutivo del 21 de octubrc de 1881", según 

Cuadra Cea. ■
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