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Destacar el fenómeno contrarrevolucionario que afectó a un país como
Nicaragua, constituye la introducción en un tema extremadamente relevante en su historia nacional. La presente publicación traza un recorrido por
los diversos métodos empleados por Estados Unidos, a través de la CIA y
el Congreso, junto con la colaboración inescindible de la dictadura argentina, el ejército hondureño, ex personal militar nicaragüense y contras cubanos, con el fin de desestabilizar y reemplazar al gobierno sandinista por
otro afín.
El autor describe los testimonios extraídos de información de la CIA, de
agentes de los contras, de las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses

guerrilleros internacionalistas y otros. En estos relatos pueden hallarse
detalles en cuanto a las operaciones de ataque, defensa de posiciones y el
desarrollo de acciones militares como la voladura de puentes, la ofensiva
contra puestos fronterizos, la cooptación, el secuestro y asesinatos entre la
población, etc.
Estas maniobras militares forman parte de distintas operaciones, entre
las que resalta la que da título al libro: “Operación Calipso”. De inclusión
obligatoria dentro del plan internacional denominado “Operación Cóndor”
que “internacionalizaba la coordinación entre los servicios de Inteligencias
de las dictaduras militares latinas, para la persecución y el aniquilamiento
de las organizaciones revolucionarias en lucha en el exilio”.
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(FDN), así como de organismos de seguridad nicaragüenses y cubanos,
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Para Escalante Font, la participación de la dictadura argentina es determinante en la “Operación Calipso”, ya que interviene en la organización de
la lucha contra el gobierno sandinista, a través del entrenamiento encabezado por el experimentado Batallón 601. Pero sin embargo, para el autor,
el fundamento estratégico de la dictadura argentina consistía en utilizar al
“operativo nicaragüense como un medio para convertirse en los asociados
principales de Washington en el continente”. Pensaban que de esa manera ganarían el favor norteamericano en la recuperación de las Islas Malvinas, su objetivo final. Mientras que el sandinismo, ya preparado para una
guerra irregular prolongada, intenta a lo largo del período, contestar los
ataques y exacerbar las contradicciones internas de los contras, finalmente con éxito, ya que los asesores argentinos y norteamericanos se encuentran, según testimonios que recoge el autor, en discrepancia acerca de la
estrategia a emplear. Mientras que los primeros propician una guerra de
guerrillas, los otros abogan por una ofensiva final y cada cual posee sus
simpatizantes entre los comandantes de tropas.
La derrota de los contras a finales de 1983 torna más acuciantes sus
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disputas internas por los recursos norteamericanos. La voluntad de seguir
peleando comienza a resquebrajarse definitivamente debido a los resultados y a diferencias de clase entre aquellos que cuentan con lujosos estilos
de vida y quienes combaten cotidianamente en la selva.
Escalante Font, nacido en La Habana y fundador de los servicios de
seguridad cubanos, ofrece algunos datos biográficos de destacados
comandantes guerrilleros y en especial una clasificación pormenorizada de
la cantidad y la forma de las ofensivas sufridas por Nicaragua en el período citado. En definitiva, esta valiosa obra constituye un elemento que
merece ser muy considerado en cualquier investigación de tipo sociológico acerca de la guerra en los años setentas y ochentas en el contexto latinoamericano.
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