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En el nombre de Dios y de Nicaragua
Abundante acerca de las veces que la
castigaron con multas y tropiezos; acerca
de sus dos destrucciones por terremotos;
acerca de largos cierres ordenados por los
que aborrecen la libertad.
4. La vida de La Prensa ha consistido en
evadir tropiezos, en renacer después de dos
terremotos, en aguantar los saqueos de las
turbas enemigas de la libertad, en saber
soportar el asesinato del más vigoroso y
distinguido director de su historia, en
1. Para escribir estas palabras, anoche hojeé
refutar y combatir las odiosas y constantes
docenas de carpetas y legajos que guardo en
censuras.
mi biblioteca personal. Quería refrescar mi
memoria para poder corresponder con
propiedad, el alto honor que el Diario La 5. Por ejemplo: El Editorial del 23 de junio de
1985 que la censura no nos permitió leer
Prensa me hace al invitarme a dirigir las
porque en una de sus partes citaba lo
palabras de clausura en esta importante
siguiente: “Leyendo el texto de la
ocasión en que el Diario de los
resolución del PARLATINO firmado en
Nicaragüenses, cumple 80 años de
Brasilia, el 20 de junio de 1985,
existencia.
encontramos de mucho valor la invitación
que ese organismo multinacional le hace a
2. ¿Qué encontré en esos archivos? Abundante
la revolución efeselenista de cambiar de
información de toda clase. Don Jaime
rumbo y orientarse hacia los fines, metas y
Chamorro en una ocasión me dijo que la
objetivos que tuvo la revolución
noticia “no es que un avión de pasajeros
nicaragüense en sus inicios.”
levante, vuele y no se caiga; que la noticia
es cuando no levanta y se cae”.
6. Tengo muchas docenas de artículos,
noticias, editoriales, cartas al editor y otros,
3. Bueno, pues la mayoría de la información
que en la década de los 80, no pudieron ser
que colecté acerca del Diario La Prensa es
publicados en el diario La Prensa,
súper abundante en las veces en que la
simplemente porque la odiosa y brutal
noticia no pudo siquiera volar como el
censura rojinegra no lo permitía.
ejemplo del avión; o sea que no se publicó
porque la censura se lo impidió.
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7. Una de las censuras, por ejemplo, es un
saludo que dice que: “Iglesia Respetada es
Conservatismo. Cardenal Obando, los
Conservadores de Nicaragua te saludan con
júbilo”.

8. Otros dicen: “MICOIN decomisa hasta
cuajadas”. “madre de 7 hijos desalojada
con violencia de casa”; “Vecinos se toman
una bodega de caramelos”; “Cruz Roja
Traslada a 4 lesionados de la Fuerza
Aérea”; “Amas de casa piden venta de 11.En esos siniestros días de la década de los
productos al menudeo”; “El plátano y el
80, dentro de Nicaragua casi sólo el COSEP
guineo se van para arriba”; “Ing. Bolaños
y el Diario La Prensa tenían el coraje de
protesta por confiscaciones”; “Escasea
luchar en defensa de los anhelos de libertad
material del Gallo Pinto”; “Paciente
que ese grito de doña Carmen Moraga
muere esperando atención”… y así era
sintetizaba en toda su trágica dimensión.
todos los días.

9. La invitación a la Misa de Primer
Aniversario de muerte del Presidente del
COSEP, Ing. Jorge Salazar fue también
censurada.

12.Don Pablo Antonio Cuadra nos dijo
entonces:“De tal modo que todavía hoy,
bajo mordaza, sin editoriales, prohibidas
hasta las quejas más elementales, justas,
La Prensa sigue significando no sólo la
reserva republicana del pensamiento
nicaragüense, sino su voluntad de
reivindicación. Aún censurada, es La
Prensa la que expresa en la conciencia del
país, como una bandera a media asta, lo
que Nicaragua ha perdido y tiene que
recuperar”.

10.Atesoro además en mis archivos una dura
pero valiosa expresión de una humilde
vendedora del mercado de Masaya —
Carmen Moraga— que todavía resuena en
mis oídos. Con el perdón o permiso de
ustedes, la voy a tener que leer en toda su
crudeza, porque su grito sintetiza el dolor
de un pueblo traicionado. Dijo ella: 13.Y gracias a ese ímpetu de libertad,
“¡Hijueputa jodido!, ¿y qué se nos metió
ayudados por países amigos de la
ser libres? Eso nos pasa por andar
democracia y la libertad, con la lucha de
creyendo en patria libre y babosadas”.
patriotas dentro y fuera del territorio
Estos eran los días en que la revolución
nacional, vino el mandato de Doña Violeta
cazaba muchachos para usarlos en su
con el que se dio inicio a un proceso que
ejército-partido-estado.
logró restablecer la libertad de expresión.
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paso a paso, en nuestros sueños de derrotar
la pobreza. Esta noche, es un gran
privilegio estar aquí, en la celebración del
80 Aniversario del diario La Prensa.
17.Quiero saludar en este glorioso día a los
directores,
periodistas
y
demás
trabajadores, que con su labor cotidiana de
búsqueda de la información y el análisis
hacen posible la República de Papel del
mártir Dr. Pedro Joaquín Chamorro, el más
grande director del Diario La Prensa — de
14.Pero siempre vuelven a aparecer
La Prensa de Pedro.
vendedores de ilusiones que con disfraces y
hábil seducción pretenden volver a engañar
al pueblo con ilusiones que ya sabemos que 18.Sin duda alguna el diario La Prensa, como
han resultado en trampas esclavizantes. Al
decía PAC, ha mantenido encendidas,
entendido, por seña: Por eso digo ¡Ojo
contra todos los vientos y riesgos, las dos
billar!
antorchas principales que iluminan la vida
democrática de Nicaragua: La de la libertad
15.Yo tengo fe. Yo siempre veo el vaso medio
y la de la Justicia.
lleno y no medio vacío. No soy ni vendedor
de ilusiones ni vendedor de pesimismo; 19.Estoy plenamente seguro que ustedes
procuro ser vendedor de esperanzas
sabrán mantener en alto la bandera que un
realistas. No se debe seguir viviendo de la
día izó Pedro. Él siempre se preocupó por
industria del pesimismo. Y es por todo esto
defender a los ciudadanos humildes y
que creo que ese pasado que costó mucho
desvalidos, a los campesinos y obreros
sacrificio y sangre derrotarlo, no volverá. Y
encarcelados. Tras su asesinato, su viuda
no volverá porque ya los nicaragüenses
Violeta Chamorro asumió la dirección del
hemos comenzado a cambiar y apostamos a
periódico.
la continuidad democrática, a la
preservación de la libertad, a la
permanencia de la honestidad y la 20.La tarea de La Prensa sigue siendo la de
transparencia.
reflejar la realidad y no reinventarla. Su
función social consiste en presentar la
16.Es por esto que yo tengo fe, tengo
Nicaragua tal como es, pero también
esperanzas en que en las próximas
consiste en presentar y orientar la
elecciones, sabremos elegir a nuevas
formación de la Nicaragua que anhelamos:
autoridades probadamente democráticas,
presentar pues, también el vaso medio
honestas,
sin experiencia ni vocación
lleno.
dictatorial y mucho menos corrupción que
hagan peligrar la paz, la libertad y la
esperanza de avanzar más, poco a poco y
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21.¡En la Nicaragua que avanza, no hay ley del 24. Me he caracterizado por ser un tenaz
defensor de la irrestricta libertad de
bozal que valga, ni código negro o rojinegro
expresión. Nunca he impedido a un
que obstaculice la libre emisión del
periodista sus críticas de cualquier índole.
pensamiento!
No restrinjo la libertad de expresión,
aunque tenga que sufrir —como lo he
22. Como presidente de un gobierno que inició
sufrido— la calumnia e injurias.
su gestión con una inclaudicable y abierta
lucha contra la corrupción, que estoy seguro
sabremos mantener en los futuros 25. Sólo tengo un sueño en lo referente al
gobiernos.
periodismo. Sueño que nuestro amor por
Nicaragua nos hará ver el vaso medio lleno
23. Lucha contra la corrupción aplaudida no
cuando otros lo ven medio vacío. Medio
sólo por la población, sino por la opinión
lleno estimula la esperanza. Medio vacío
internacional, el éxito en este campo no
estimula el pesimismo.
hubiera sido posible sin la labor de
investigación y cobertura de los periodistas. 26. ¡Que Dios bendiga a todos y que Dios
Por eso hoy quiero felicitar a La Prensa
bendiga a Nicaragua!
cuya historia ha sido la historia de luchas
libertarias.
1,331 palabras
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