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

“Canto testimonial y accionar revolucionario (1980
1990)”.

ámbito de la historia social, aportando a la “Historia de 
las ideas y de las mentalidades”. Invitamos a jóvenes 

■



–

La Canción de Protesta como Expresión Social y  
Política en la Lucha Insurreccional (1970-1979) 

representada a través del denominado “Grupo de los 12”.



ado), Miguel d’Escoto Brockmann (sacerdote católico), Ricardo Coronel Kautz 



– –

Fuertes, refiere: “El canto popular, de protesta o testimonial en Nicaragua, 
ncientiza” (comunicación personal, 



–

[…] quiero verte a 

maíz, comimos maíz tostado, maíz cocido, asamos elotes […] hicimos café 

[…] arrancamos más o menos con una carga de 75 a 85 libras cada uno. Yo 

to no la pude cargar […] cuando sentimos el peso de la carga, nos 
pareció que no era correcto que era una exageración […] la cosa era que 

[…] Nosotros nos quedamos viendo […] 

[…] 
[…] 

[…] 

[…] […] 

–– ––



– –

Popular. Torres Pérez (2011, p. 12), refiere sobre esta situación: “Cuando se da 

estaba empeñada en llevar bienestar a nuestro pueblo”. Y prosigue Torres Pérez:

2010), expresó: “Nosotros conocimos más de 25 países y 
ramos tanto que hubo un año que cantamos más de 365 veces” (Tórrez 

Para 1980 se creó el grupo “Mancotal”, en él se encuentran músicos de 



–

igualmente en 1988, realizaron varias giras con el grupo “La Banda Tepehuani”, 

peculiar: “La particularidad de Nicaragua en los 80s es que una guerra total 
a una guerra de ‘baja intensidad’.

erechista” 



– –

época en que se produjo música nacional. “Los años 80 fueron los mejores años 

Latinoamérica, Europa y Asia, eran impresionante el apoyo que había” 

los hermanos Mejía Godoy. “Los 10 años de música

el Concierto por la paz realizado en 1983” (Timberonica, martes 7 de agosto



–

81). La década de los 80 “era la 

1991] apoyaron al pueblo nicaragüense”.  De entre todo 
este ambiente, sobresale el tema “Canción urgente para Nicaragua”, compuesta 

el canto desempeñó una importante labor: “nos integramos muchos a aquellos 

en la insurrección” (Testimonio citado en Baltodano, 2011, 

que realizó Sergio Ramírez? […] La 



– –

––
––

escucharon y cantaron temas testimoniales internacionales como “Florecerás 
Guatemala” del grupo mestizo 

La letra (de “Florecerás Guatemala”) es de la poetisa Julia Esquivel (1930

conocidas en nuestro país. La tonada de “La tumba del guerrillero” se acerca a la 

caídos.  Piezas como “Con el alma llena de banderas” (1971) de Víctor Jara 
(también interpretada por Quilapayún), el compañero caído es una “semilla” de 

rofunda “ ”.

esta época fueron: “Venceremos” (1970) y “El pueblo unido jamás será vencido” 





–

2017).  De este último, se cantó “A desalambrar”
canción representativa fue “Vamos ganando la paz” (1982) del grupo salvadoreño 

revolucionario que en años anteriores había sido llamado “canto de protesta”. Esto 



– –

conjunto de canciones fue concebido dentro de un presente “violento” como en 

y la memoria social, la figura del “mártir” (Scruggs, 2006).  

año: “En los actuales momentos, el Grupo (Pancasán) trabaja cordialmente con el 

campo requiere la actual etapa de consolidación de nuestro proceso” (Barricada, 



–

Atlántico y el recuerdo eterno de nuestros héroes y mártires: “Allá va el 
General”, “Georgino Andrade” y “Pancasán”.

“APUNTES SOBRE EL TÍO SAM”

musical del Grupo Pancasán “Apuntes sobre el Tío Sam”, en esta pieza se unen 



de extrañar que Francisco “ –– ––



. “Las dos ideas 
país”



– –

ara la canción “Apuntes sobre el Tío Sam”, dado que decir 

Esa “grabación informal” a que se refiere Pancho Cedeño fue realizada en 
Radio Católica de Nicaragua, con el apoyo de Freddy Corea.  Los “Apuntes”, se 

El contexto histórico nacional en que nace “Los apuntes sobre el Tío Sam”, 



–

[…].

Según Arellano (7 de mayo, 2016): “En la práctica, el 



– –

1945]”.
Arellano también agrega: “Como se sabe, los generales subalternos de 

”.  Sandino, un día antes del famoso Pacto, le 

[…] 

[…] 

encer a Sandino de que “era una 

con 300 hombres a su mando” (Arellano, 7 de mayo, 2016).  Así se inicia la lucha 



–



– –

2020), refiere: “Recuerdo esas épocas del levantado de la producción en la 

participación”.  Asimismo, el folclorista Wilmor López (en Pérez M., 18 de julio, 
2019) rememora los cortes de café: “los cortes de café fue parte de una brigada 

Ministerio de Cultura. “Fuimos a cortar café a Los Milagros, una hacienda que 

a, en camiones, con su equipo de sonido, y con todo”.



–

de la Revolución, entre ellos “Trabajando en pro de la cultura”, referido al Grupo 
Pancasán.  “En la actualidad, están trabajando ideológicamente de acuerdo al 
proceso que la revolución demanda […] en coordinación con el Ministerio de 

llevar la música a todos los rincones de nuestro pueblo”. Un canto que expresaba 
“Era 

emocionante aquella fiebre cultural […] Eran camionadas de artistas yendo a 
cantar de un lado a otro” (Tórrez A., domingo 18 de julio, 2004).

de forma fehaciente la visión revolucionaria en libertad partiendo que “el canto 

y de inspirarle el sentimiento de que constituye un solo ser” (Domenach, 

do “

sociales de la revolución: “Este es un disco de canciones educativas 



– –

” (Discogs, 2020).  Diez fueron

“Sobre este material que reúne toda una discografía testimonial y educativa, el 

”.

es: “Josefana va”, con su let

comprender que la “lucha” ya no es contra una dictadura, sino contra el mal de 



–

en su diario: “En este día realizamos y participamos en una actividad muy bonita 

en honor al 85 aniversario del nacimiento del General A. César Sandino” (en 

“noche campesina” para cantar música testimonial. Después de los bailes 

“Y también enséñenles a leer, puesto que solo un pueblo educado es capaz de 

e es el arma más poderosa” (en Membreño, 23 de marzo, 2020).



– –

solemnidad y da la impresión de un “llamado de infantería” para el combate.

––
––

su diario metáforas belicosas: “Sigo en mi posición 



–

de combate, con suficiente municiones” (en Musset, 2005, p. 20: Diario n° 33, 

También asocia la acción militar de “preparar el terreno” al aula de clases: 
“Hoy, espero el primer combate [pri

contra la ignorancia” (en Musset, 2005, p. 20: Diario n° 33, 06

aunque se da cuenta de que las tropas a veces no están bien preparadas: “Mi 

oyen bien, etc.” (en Musset, 2005, p. 21: Diario n° 59, 17

social, comprometido con un proyecto nacional.  Según Sergio Ramírez: “¡Diría 

sociedad de apoyo a la Revolución más allá del tema propagandístico?” (En 

Un ejemplo esto es la canción “Navidad en libertad”, en testimonio de Sergio 

de las personas: “Carlos compuso una vez una canción sobre la Navidad, sobre 

léase hacia] la gente más humilde” (en Salinas, 6 de septiembre, 2018).



– –

osición musical “que transmitiera un 

sectores y combatientes contra la dictadura de Somoza” (Sputnik Mundo, 17 de 



–

En el “Himno de la Unidad Sandinista” se percibe el sentir de toda una 

illero nos comenta: “Al cantar el Himno a la Unidad Sandinista 

esperanza por cambiar el mundo” (comunicación personal, 14 de diciembre, 

Es conocido que “los himnos son parte 

los miembros del pueblo en general” (Torres Lascano, abril, 2016, p. 50).  A 



– –

[…].  Una clara 
paráfrasis bíblica del libro de Éxodo (3:17): “Y

” (en Bible
Gateway).  Es decir, los guerrilleros eran los “Moisés” que dirigieron al pueblo 
nicaragüense a la Tierra prometida, lejos de la tiranía de “Faraón”, en este caso, 

–– –– ––



–

Otra canción que reafirma el elemento ideológico de la unidad es “La 
Consigna”. 

“La Consigna” se volvió una pieza importante en el llamado al pueblo nicaragüense 

compromiso de seguir con fuerza y libertad como la melodía “La Consigna”, arreglo 

señala: “Muy emocionante la letra. Les juro que hago el saludo del soldado y 
marcho en mi sala como un cachorrito cuando la pongo […] Esta canción me 

ta el ánimo” (comunicación personal, 10 de enero, 2020).  A continuación, 



– –

“COMANDANTE CARLOS”: EN VIVO CON EL PUEBLO

“Comandante Carlos”.  Carlos Mejía Godoy confiesa: 



–

apartado anterior como “El Zenzontle pregunta por Arlen”).  De esta manera, se 



– –

enero, 2020), refiere: “La canción que le tributó Mejía Godoy a Arlen Siu, además 

material educativo para ejercicios de traducción al idioma francés e inglés”.

Composiciones como “No se me raje mi compa”, trasmitían ese mensaje que 

“La tumba del guerrillero” fue otra pieza que se cantó continuamente 

“Madres de Héroes y Mártires”.



–

Según Mora Lomelí (agosto, 1990): “Carlos entrega un 

Rama, Tepeneguasapa”.

Canciones como “Cuando venga la paz, amor”, es 

expresa Gioconda Belli en su poema “Cuando venga la paz, amor”, mismo que 
luego se convierte en canción: “Reirá la pradera, la 

”.

personalizada y amorosa de textos como “La eterna alegría nuestro pueblo tendrá” 

proyecciones musicales hacia el futuro. Como se declara en “El derecho de vivir 
en paz” de Víctor Jara (1971), un futuro más pacífico –– ––
objetivo de la lucha impregna comprometida socialmente”.

epresentativa de estas temáticas es “De las cenizas” (1985) 

de la canción comprometida de esta época “la gran música y la gran canción
esperanzas”. En estas canciones se encue



– –

un discurso que llama a la integración de la nación.  En “De las cenizas” se explica 

[…]/ 
[…]/ 

[…].

––
––

la consigna de los luchadores sandinistas: “Implacables en el combate.
en la victoria”. Y declaró públicamente a los acólitos de la dictadura: “Mi venganza 
personal, será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores”. Luis Enrique, 
construyó el texto para “Mi venganza personal” (julio, 1979) a partir de este

época. Luis Enrique (julio, 2006), declara que esta canción: “fue muy importante 

y, por supuesto, reconciliación. Tan difícil en estos tiempos tan duros” y, a 



–

venganza positiva, en una “venganza” sana.  Luis Enrique Mejía Godoy en esta 
: “Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura 

jamás” y canta ofreciend

canción “Guerrero del amor”, perteneciente a
––

––

Esa pieza es muy conocida: “He escuchado al Dúo y a Salvador solo tocar 

lanzada en 2001: Salvador invita a la audiencia diciendo “vamos todos juntos” en 

te a la Contra” (Scruggs, 2006).

violencia recuerda a la canción “Fusil contra fusil” de Silvio Rodríguez, también 



– –

“

que nacieron las grandes epopeyas del pueblo nicaragüense”.

ue uno y otros nos dieron en canciones como “Piolín”, “Canción de cuna”, “Nació 
un niño negro”, “Pobrecito mi cipote”, “Pequeña hija mía”, para citar algunas de 

es “la ideología” de los cantores que recogen y renuevan con sus versos y sus 

notas de guitarra, la promesa: “Niño, chilote tierno, la patria te pintará tu 
s acuarelas que soñó Germán”. Faltan solo dos lunas 

Con esta “Canción de cuna” el niño puede dormir tranquilo.  Al crecer, 

caballito de madera, al son del redoble y de la flauta: “Mañana comienza la 

el niño en paz”.

[…] 



–

.  “Por eso precisamente se 

no puede olvidarse.  Esa fue la historia de estos cipotes y chavalos.  En “Pequeña 
hija mía”, Carlos promete a la niña: 

––
––

“Hoy no está de moda recordar las grandes luchas de los pueblos oprimidos, como 

omercial de reggaetón” (Revolución en Televisión, 15 de septiembre, 
“El legado de la 

saje revolucionario” (comunicación personal, 4 de 

revolucionaria: “En el periodo revolucionario se siguió escuchando esta música.  



– –

veces acompañado de tragos […]  El legado está vigente […]” (comunicación 

empezó a conocer en el ámbito local producciones conocidas como “canciones de 
protesta”.    Era un sentir que se expresaba en contra e



–

■



– –

Holstein 



–



– –

■


