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De villanos y héroes
El periodismo continúa siendo el mejor remedio contra el poder corrupto
que se solaza enseñando las plumas de la gallina que llevan al cadalso.
Octavio Enríquez

Nací el 21 de noviembre de 1980
cuando la revolución era un
sueño. Los personajes de aquellos
sueños eran los comandantes de
la revolución. Héroes de carne y
hueso descendiendo del Olimpo.
Nosotros los niños correteábamos
en las calles tras sus pasos.
Treinta años después, los héroes se
convirtieron en villanos.
Tomás Borge era el más curioso
del clan. Sus discursos, llenos de
frases elaboradas y metáforas
estiradas hasta la inmensidad,
despertaban emociones. Era un
fiel soldado de la revolución, pobre
cuando llegó al poder, como todos
los que desfilaron por la Plaza de
la Revolución el 20 de julio 1979,
después de derrocar a una de las
dictaduras más sangrientas de la
historia.
En dos meses durante 1990 las
máscaras se cayeron. Aquel clan
cercano al presidente Daniel
Ortega, aprovechándose de sus
influencias, se apropió de una serie
de propiedades usando a terceras
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personas. Ahí empezó la debacle
moral del FSLN [Frente Sandinista
de Liberación Nacional].
El trabajo más serio sobre el
enriquecimiento del exministro
del Interior se publicó en La
Prensa en 2005. Estuvo a cargo
de un gran periodista, Jorge
Loáisiga Mayorga. Mi trabajo
es una culminación de aquella
proeza documental, sumado a una
revisión más exhaustiva de los
bienes más pequeños que llevaron
a la sorpresa de un préstamo
del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social.
Las transacciones en las que se
mueve Borge superan los 3,9
millones de dólares, documentadas
línea a línea en estos trabajos que
revelan, además, cómo el Estado
protegió al comandante en un año
de honores para él.
Borge cumplió 80 años y le
llovieron tributos en todo el país.
En un acto público, el presidente
lo abrazó. Lo llamaron ejemplo
para los revolucionarios. Esa es

la realidad de Nicaragua: cínica
y cíclica. Mucho se parecen los
Somoza a Ortega.
Creo que en esto el periodismo
sigue iluminando el camino para
descubrir lo oculto. Una generación
de valientes periodistas en los
diarios sigue dando la batalla por
contar historias. Haciéndolo con las
palabras exactas, documentando
en vez de discursear.
Gracias a la confianza del jefe
de Redacción, Eduardo Enríquez,
La Prensa ha logrado publicar
investigaciones a lo largo de
estos años que bien valen
también muchísimos premios. La
oligarquía sandinista, encabezada
por Ortega y Borge y su clan,
forma parte de estas historias:
irregularidades de contratos
administrativos, la corrupción
campeando en el país.
El periodismo continúa siendo el
mejor remedio contra el poder
corrupto que se solaza enseñando
las plumas de la gallina que llevan
al cadalso.
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