
LA MEMORIA MALEABLE 
Cuatro décadas de transformación de la película Nicaragua, patria libre o 
morir (1978). Ponencia a cargo de Antonio Yglesias. 

Hace cuatro décadas el costarricense Antonio Yglesias codirigió Nicaragua, patria 
libre o morir: un documental que pretendía explicar los motivos de la insurrección 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL) en ese país. La película, que 
incluye entrevistas con miembros claves del Frente como Edén Pastora, Ernesto 
Cardenal y Daniel Ortega, le otorgó gran simpatía internacional al FSNL, colaboró 
con la victoria de la revolución sandinista -llamada así en memoria de Augusto 
César Sandino- y ganó el premio principal del Festival Internacional de Moscú. 

Durante los 40 años que han transcurrido desde entonces, el documental ha 
experimentado una serie de transformaciones, sustracciones y apropiaciones que 
invita a la reflexión sobre los usos y las formas de circulación del audiovisual en 
nuestros días. Estos cambios han motivado al cineasta Antonio Yglesias a seguir 
la sinuosa estela del documental. En este momento en que Nicaragua está 
gobernada por el sandinista Daniel Ortega y que la revolución definitivamente no 
es lo que fue, en este mundo contemporáneo maleable y escurridizo, esta 
investigación sobre el propio archivo fílmico y sus múltiples transformaciones 
resulta algo más que pertinente. 
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LA MEMORIA MALEABLE 
Cuatro décadas de transformación del documental Nicaragua patria libre o 
morir (1978). Ponencia a cargo de Antonio Yglesias. 

Ponencia para su presentación en el encuentro de escuelas de cine 
iberoamericanas (CIBA), que se llevará a cabo del 25 al 27 de abril de 2018, 
en el Distrito Federal Mexicano. 

1. Los momentos de la historia 

El cine documental está sujeto al transcurrir de la historia. Me refiero a la historia 
grande, a aquella que se gesta en el corazón de los pueblos y que retumba 
cuando llega el momento preciso, cuando cada pieza del engranaje socio político 
encuentra su acomodo y detona produciendo una nueva realidad. Es en ese 
momento cuando podemos observar, una vez más, que lo que parecía imposible, 
tiene siempre la posibilidad de ser. Siempre me ha causado asombro observar el 
momento en el que las resistencias ceden para darle espacio a las nuevas fuerzas 
de la historia. 

Y es ahí, en esos momentos, cuando el cine documental manifiesta todo su poder 
al convertirse en un instrumento capaz de atrapar, fijar y transmitir trozos de una 
realidad que se transforma. 
  
Sin embargo, todo acontecimiento humano se modificará al entrar en la memoria 
individual y colectiva. Esto ha sucedido siempre. Toda obra documental contiene 
rasgos de verosimilitud, pero quien observa es quien termina finalmente 
avalándolos o censurándolos. 
  
Hace ya mucho tiempo comprendí que todo punto de vista es individual, que la 
memoria es maleable y que las verdades únicas no existen. En el mundo de las 
historias, el poder buscará siempre la forma de implantar nuevas verdades o 
emborronar las ya conocidas.  

Hace cuarenta años realicé un documental llamado “Nicaragua patria libre o 
morir”, con una hora y siete minutos de duración. La empresa productora fue 
“Istmo Film”, de Costa Rica, de la que fui socio fundador.  La relación con el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional había comenzado poco tiempo atrás. El escritor 
nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, que desempeñaba en Costa Rica el cargo 
de Secretario del Consejo Superior Universitario Centroamericano, decidió unirse 
a nuestro proyecto. Los socios de la empresa mostraron de inmediato su apoyo al 
proceso revolucionario de Nicaragua y colaboraron de diversas formas con la 
divulgación de imágenes, telefax, fotografías y mensajes a favor del Frente 
Sandinista. En las oficinas de Istmo Film, en su segundo piso y de forma 
clandestina, fueron ubicadas las oficinas de propaganda del F.S.L.N. En esos días 
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los guerrilleros combatían intensamente en la zona norte de su país y el apoyo del 
campesinado les permitía una movilización rápida y una táctica de guerrilla eficaz.  

En un principio se divulgó internacionalmente la noticia de que ese grupo de 
muchachos (así se les llamaba a los combatientes del Frente), no serían capaces 
de enfrentar al poderoso ejército de Somoza. Era importante entonces divulgar al 
mundo el rostro real de esos jóvenes y de esa revolución, mostrar su mística, su 
preparación, la presencia de jóvenes de otros países que se unían a la causa y la 
férrea voluntad de un gran sector de la población de derrocar a un régimen 
opresivo. 

2. Llega la propuesta. 

En Costa Rica, fue el empresario y militante Herty Lewites (alias “Mauricio”, 
encargado de comunicaciones y propaganda del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional), quien nos propuso realizar un largometraje documental que cumpliera 
con dos objetivos estratégicos de suma importancia: el primero, promover la 
consecución de fondos que apoyaran la causa de liberación y el segundo, 
despertar en el mundo una oleada de simpatía y de apoyo político para el pueblo 
nicaragüense y su lucha. La idea original fue que el documental se exhibiera en 
muchos países del mundo con la intención de dinamizar ambos objetivos. El 
documental se llamaría “Nicaragua patria libre o morir”.   El título era un eco del 
grito de guerra que lanzaban miles de guerrilleros nicaragüenses al enfrentarse 
con las tropas del dictador Somoza. El grito original lo lanzó Augusto Cesar 
Sandino en los años 30s, cuando las tropas del ejército norteamericano ocuparon 
su país, Nicaragua. Una vez planteado, el proyecto fue aceptado de inmediato por 
nuestra empresa.  

Para facilitar la movilización del equipo de realización, se decidió que estuviera 
compuesto únicamente por dos personas: quién les habla, Antonio Yglesias como 
responsable del proyecto, de la edición y la sonorización, y por Victor Vega Marín, 
un experimentado fotógrafo y realizador costarricense que también simpatizaba 
con el movimiento insurgente del hermano país. A la hora de escoger la zona de 
filmación, se acordó que el documental se realizaría en el Frente Sur “Benjamín 
Zeledón”, ubicaba en el departamento de Rivas y que operaba desde Costa Rica. 

3. El esquema de producción 

La logística de producción exigía que se nombrara a un coordinador que 
planificara nuestras visitas a los campos de entrenamiento y a las zonas de 
combate que se generaban en la Frontera Norte, así como a la filmación de los 
eventos de importancia que irían surgiendo durante el proceso. Era, por así 
decirlo, un esquema de producción abierto. La guerra ya había iniciado y los 
acontecimientos se sucedían vertiginosamente. La persona elegida para coordinar 
nuestros desplazamientos fue el comandante Edén Pastora, el ya muy conocido 
“Comandante Cero”, dirigente y militar ligado al Frente Sur y conocedor de la 
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zona. Pastora se había integrado, a inicios de los años sesenta, al movimiento 
guerrillero “Frente Revolucionario Sandino” en Las Segovias.  

Edén coordinaría los desplazamientos y realizaría las convocatorias para llevarnos 
a los puntos específicos cerca de la frontera y movilizarnos, desde ahí, a los 
asentamientos guerrilleros o a las zonas donde se generarían los principales 
hechos de interés. Nuestro equipo de filmación era mínimo pero eficiente: 
consistió en una cámara Arriflex de 16 mm, un par de lentes y una grabadora 
Nagra 4.1 con dos micrófonos. Era todo lo que necesitábamos, además de 
película, un saco negro y cintas de grabación. El resto fue paciencia, 
movilizaciones rápidas entre San José y la frontera norte o Liberia, ciudad cercana 
a la frontera donde podíamos dormir y esperar salidas inesperadas a las zonas 
donde el conflicto era más intenso. Edén Pastora organizó aquella logística con 
precisión militar. 
  
Pasamos muchos días internados en lugares desconocidos en donde los 
guerrilleros recibían instrucción militar. Era urgente prepararse para los 
enfrentamientos finales que se avecinaban. El ejército de Somoza tenía 
entrenamiento y disciplina, utilizaba bayonetas, morteros, ametralladoras AZ-MG 
de 50 mm., tanques y aviones, y por esa razón los soldados Sandinistas debían 
ser muy hábiles en los atentados y desplazamientos sorpresa. Debían ser 
disciplinados, oportunos, hábiles con el manejo de las armas y mantener el arrojo 
que surge cuando se lucha por una causa libertaria. El grito de “Patria libre o 
morir” se escuchaba en las las montañas y resonaba amenazante y poderoso.  
  
Nuestra presencia, como realizadores, debía pasar casi inadvertida en los 
campamentos guerrilleros y así fue. Las múltiples actividades diarias se realizaban 
normalmente, sin alteración alguna por parte nuestra.  Esa era nuestra labor y 
nuestro objetivo. Cada amanecer nos enterábamos de lo que sucedería esa 
mañana, esa tarde y nos encargábamos de filmar esos acontecimientos diarios 
con discreción profesional. Mi trabajo con Victor era muy silencioso. Nos 
conocíamos bien y habíamos trabajado juntos en otras ocasiones. 
Conversábamos por las noches, resumíamos los logros del día y anotábamos lo 
que debía ser registrado al siguiente. Durante los rodajes, nos bastaba una mirada 
para decidir dónde colocarnos y nos bastaba un pequeño gesto para indicar el 
valor del plano que convenía en cada ocasión, o el inicio y el final de cada toma. 
Nos movilizábamos dónde  sucedían los acontecimientos: un grupo que armaba o 
desarmaba armas, otro que aprendía a utilizar un mortero guiados por el 
comandante Gaspar García Laviana, otros que aprendían y repasaban cómo 
desplazarse por la montaña corriendo o a rastras, o debajo de un árbol frondoso 
escuchábamos al compañero Iván dando una charla política con los ojos y la voz 
iluminada, cosa que sucedía cada vez que algún muchacho o muchacha pensaba 
en el futuro; en otra ocasión el padre Ernesto Cardenal celebró una misa en la 
montaña y los jóvenes guerrilleros participaron con ideas revolucionarias. Fue un 
momento hermoso entre un cielo justo y una tierra esperanzada. En las mañanas 
o en las tardes solían llegar voluntarios de otros lugares o países. Eran jóvenes de 
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Europa, de Norteamérica o latinoamericanos que traían sus vidas frescas para 
ponerlas a disposición del Frente Sandinista. Querían luchar contra la dictadura, 
querían un mundo más justo y compasivo. Vi morir a algunos, pero recuerdo con 
más fuerza la alegría de sus miradas al estar ahí, donde querían estar. A menudo, 
y sobre todo por las noches, corrían susurros anunciando la llegada de algún 
compañero que venía del Frente Occidental o de Managua o de Masaya y se 
improvisaban reuniones en la oscuridad. Sus llegadas significaban noticias 
frescas, retumbos de corazones que se animaban al escuchar nuevas conquistas 
o que se aquietaban al enterarse de la muerte de compañeros conocidos y 
queridos. Una noche llegó “El Danto”, Germán Pomares, un guerrillero icónico, 
respetado y admirado. Compartió con todos esa noche y tuvo la generosidad, a 
pesar del cansancio, de darnos una entrevista. Con estas visitas llegaban también 
nuevas noticias, nuevas órdenes, y también nuevos objetivos. La Batalla Final 
estaba cada vez más cerca y era necesario coordinarla e impulsarla.  

Uno de los enfrentamientos decisivos entre las tropas de élite de la Guardia 
Nacional y los guerrilleros del Frente Sur, llegó. Salimos una mañana muy 
temprano en autobuses rumbo a la frontera de Costa Rica y Nicaragua. En un 
puesto, al frente, iba Nora Astorga, compañera sólida y valiente. Nadie hablaba. El 
destino era un combate a muerte. La Guardia Nacional de Somoza esperaba. A un 
cierto momento los buses se detuvieron y los combatientes y comandantes se 
internaron en la selva. Los seguimos. De pronto revientan millones de disparos y 
de gritos. La batalla inicia un poco a ciegas, entre arboledas y guindos. Vemos 
salir a compañeros heridos de gravedad o ya fallecidos, cargados entre varios. Los 
mismos jóvenes que días atrás se bañaban a la orilla de un río con bromas y 
sonrisas, ahora eran cargados por sus compañeros. De pronto, un silencio total. 
De nuevo unos pájaros que cantaban. Mi ignorancia en las lides militares me hizo 
preguntar “¿Qué pasa?”. “La Guardia está desplazando a los francotiradores. Se 
suben a los árboles más altos para dispararnos desde ahí”, me responde un 
combatiente. Comienzan disparos aislados y gritos de dolor. Pronto, otra vez las 
ametralladoras y los FAL comienzan a rugir. Son horas de intenso combate. El 
Frente se repliega y regresamos al campamento. Me impresiona ver los rostros de 
los combatientes: palidez profunda, silencio total, músculos temblorosos, miradas 
intensas. La adrenalina que corrió en esas horas y la tensión a la que fueron 
sometidos estos jóvenes, fue brutal. Se puede sentir, se puede observar. Los 
dirigentes habían detectado algunos aspectos tácticos que debían ser mejorados 
para ser capaces de romper la fuerte barrera que monta el ejército Somocista. En 
los campos se reinician los entrenamientos con más rigor e intensidad. Nuevo 
armamento, nuevas estrategias.   

Grabamos imágenes de todos esos procesos, pero la hora de partir llegó. 
Debíamos retirarnos de la zona de guerra para iniciar el montaje del documental. 
El material debería estar listo pronto para reforzar los movimientos diplomáticos 
que se estaban generando en esa época. 

4. El documental se exhibe. 
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La investigadora nicaragüense, Karly Gaitán, en su libro “A la conquista de un 
sueño”, cita: “El documental se estrenó en todos los países de América Latina -
excepto México- el día que se conmemoraba el aniversario cuarenta y cuatro del 
asesinato de Augusto C. Sandino, el 21 de febrero de 1979. En Estados Unidos se 
estrenó esa misma noche en Nueva York y en Los Ángeles. En Costa Rica hubo 
amenazas de bombas y presiones por parte de algunos empresarios para que 
retiraran el documental de las salas de cine. A pesar de las prohibiciones y del 
poco entusiasmo que se notó en el recibimiento inicial que se le dio al documental 
en suelo costarricense, un sector social comenzó a interesarse en él y a 
promoverlo. Con el paso de los días el público respondió positivamente y se logró 
cierta simpatía hacia el Frente Sandinista y su causa revolucionaria. De las salas 
de cine pronto salió a las universidades, clubes sociales, medios de comunicación 
y circuló en Europa y otras plataformas culturales de América Latina. Muy pronto 
más personas conocían lo que ocurría en Nicaragua y más público quería ir a ver 
esa realidad en las pantallas de los cines. La noticia de la película corrió de un 
país a otro hasta llegar al clímax de la fama.  

El panorama para Istmo Film se llenó de buenas expectativas y se facilitó la 
difusión en sectores que hasta el momento habían sido muy cerrados y apáticos 
con la Revolución Popular Sandinista, porque ya no miraban una película sobre el 
Frente Sandinista, sino una obra con dotes artísticas de gran sentido humanístico. 
La comunidad internacional decidió ayudar a Nicaragua con dinero, alimentos y 
armamento. Fue así como Nicaragua patria libre o morir participó en el Festival 
Internacional de Cine de Moscú en 1979… llegar allí era una gran hazaña y el 
logro máximo para una película”. Fin de la cita. La película, en el renombrado 
Festival de Moscú, ganó el premio al mejor documental del año. 

5. Cumplida su misión, el documental fue pronto segmentado. 

Poco después de terminado el proceso de edición, sonorización y mezcla, y ya 
con las copias finales listas para iniciar su distribución, se recibe una llamada del 
Frente Sandinista solicitando que se eliminen un par de escenas en las que 
aparecía Fernando Chamorro, el Negro, atravesando un río junto a Edén Pastora. 
Aquello no era una sugerencia. Era una orden. Una desavenencia política los llevó 
a tomar esa decisión. Así se hizo, y por un tiempo, el documental no sufrió más 
cambios.  
  
Pero lo que desmembraría por completo al documental estaba por venir. Si bien el 
documental narraba una etapa de la historia de Nicaragua, había un personaje 
que sobresalía en su esquema narrativo y que aparecía en varias ocasiones 
emitiendo opiniones de peso. Este personaje era el comandante Edén Pastora, 
uno de los más connotados líderes militares del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. Sin duda, Pastora era el personaje más memorable del documental, 
personaje que ya traía consigo un halo heroico conseguido después del asalto al 
Palacio Nacional en un operativo conocido como Operación Chanchera, realizado 
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el 22 de agosto de 1978, fecha en la que Edén Pastora adoptó el seudónimo de 
Comandante Cero.    
Por razones políticas que no interesa profundizar en este documento, un par de 
años después se crea una fuerte tensión entre Pastora y la cúpula del FSLN y de 
una manera más directa, con los dirigentes Daniel y Humberto Ortega. El 8 de julio 
de 1981 Pastora renuncia a sus cargos en el gobierno y se retira, primero a 
Panamá y luego a Costa Rica, donde anuncia su interés en crear una fuerza 
opositora contra el gobierno sandinista. Como respuesta, en Nicaragua se decreta 
la muerte de Edén Pastora. Uno de los últimos atentados en su contra fue en el 
84, en la zona fronteriza de La Penca, donde resultó herido después de la 
explosión de una bomba. 
Esa misma declaración de muerte cubrió también al documental “Nicaragua patria 
libre o morir”.  
En Nicaragua, al documental se le cortan todas las escenas en las que aparecía el 
Comandante Cero. Se reduce su duración a casi la mitad del tiempo y el material 
restante se guarda en una caja y se le condena al olvido. El polvo, el repudio y las 
telas de araña se encargarán de irlo sepultando poco a poco.  
Un personero de la Cinemateca de Nicaragua mencionó años después que en 
esas cajas estaban las películas que habían sido sacado de circulación porque 
decían mentiras y porque hablaban en contra de la revolución. La percepción de 
un trabajo valorado, aplaudido y premiado, cambió por completo por decisión de 
las autoridades de turno. 

6. Olvidar para sustituir 

La memoria histórica se emborrona con el paso del tiempo y a menudo los 
acontecimientos reales son sustituidos por otros que nunca existieron. Es 
frecuente observar a un sector político enterrar hechos importantes del pasado 
para suplantarlos con afirmaciones falsas en el presente. Y si es necesario destruir 
evidencias, así se hará. 

Han sucedido y suceden hoy hechos relevantes con la historia del documental 
“Nicaragua patria libre o morir” que me interesa indagar. El documental ha 
experimentado una serie de transformaciones, sustracciones y apropiaciones que 
invita a la reflexión sobre los usos y las formas de circulación del audiovisual en 
nuestros días. Y no es sólo eso, sino que quisiera comprender, o al menos intentar 
comprender por qué razón las instituciones ligadas a la preservación y difusión de 
cine de un país, en este caso Incine o la Cinemateca de Nicaragua, utiliza un 
lenguaje grosero, altanero y mentiroso para referirse a una obra cinematográfica 
que fue creada con intenciones muy distintas a las que se mencionan. Cito 
algunos ejemplos: 

• Ramiro Lacayo, personero de la Cinemateca de Nicaragua, dijo que Antonio 
Yglesias, Oscar Castillo, Diego de la Texera, Emilio Rodriguez y otros 
extranjeros querían adueñarse del cine nicaragüense por unas peliculitas 
que hicieron. Pareciera que debajo de estas afirmaciones existe un claro 
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deseo de borrar los aportes que hicieron los extranjeros al naciente cine de 
ese país.  

• La versión original del documental “Nicaragua patria libre o morir” fue 
sacada de circulación en los años ochenta. No se exhibió nunca más y se 
ocultó su procedencia y su autoría. 

• Otro director de la Cinemateca de apellido Lopez, mencionó que la película 
era falsa, que tenía poco valor histórico porque había sido creada 
(producida) en una finca de Costa Rica en donde todo fue recreado, con 
combates ficticios. Aseguró que toda era falso, hecha por un grupo de ticos 
farsantes. Esa es la versión que se maneja en el sector político: la película 
es falsa.  

• Jorge Eduardo Arellano, historiador, confirma que la película es falsa 
porque los técnicos que la realizaron fueron pagados por el FSLN y que 
ninguno de ellos creía en la revolución. 

• Los jóvenes nicaragüenses nacidos a mediados de los 80 o en los 90s 
repiten la misma versión: es una película falsa que se filmó en escenarios 
falsos en Costa Rica.  

Otro aspecto que llama la atención del manejo irrespetuoso de este documental, 
es la forma en la que la Cinemateca de Nicaragua lo ha utilizado. Es claro que el 
documental pertenece al Frente Sandinista. Ese fue el acuerdo original, pero lo 
que resulta repulsivo es que en ninguno de las cientos o miles de casos en los que 
se autorizó el uso de las imágenes de “Nicaragua patria libre o morir”, en ningúno 
de esos casos, repito, ni siquiera cuando han realizado trabajos de fondo como el 
documental “FSLN, 50 aniversario”, de Marcio Vargas en el 2011, y que fue 
realizado casi en su totalidad con material de archivo y en su mayoría extraído del 
documental en cuestión, en ningún momento, en ninguna imagen se menciona ni 
el origen del material, ni el realizador ni la empresa productora. No se trata de un 
asunto de vanidad, se trata de un asunto de ética profesional y de respeto a las 
normas que se aplican en el resto del mundo. 

Una investigación sobre este tema, demuestra que las imágenes del documental 
“Nicaragua patria libre o morir” son las imágenes más utilizadas en películas, 
noticieros, documentales o en programas creados por blogueros o youtubers. En 
internet abundan cortos relacionados con el FSLN y la mayoría de ellos utilizan a 
la libre las imágenes sustraídas de ese documental. Sólo hay dos imágenes que 
las superan en frecuencia de uso: la de la entrada de la Junta de Gobierno a la 
Plaza de la Revolución y la de la destrucción de una estatua de Somoza. En 
ninguno de los casos, y hablamos probablemente de cientos de casos, se ha 
mencionado el origen de esas imágenes o de las canciones que fueron utilizadas 
en el documental. Cuando aparece algún crédito, lo que se dice es “Imágenes de 
archivo de la Cinemateca Nacional”.  

Revisar estos acuerdos en nuestros países de Centroamérica es una tarea 
pendiente. Quizá este caso sirva para poner en marcha una discusión sobre el 
tema y sopesar la responsabilidad de las cinematecas y organismos que protegen 
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la propiedad intelectual de las obras de cine y video que se han producido en esta 
zona del mundo. 
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