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Lealtad, firmeza, coraje
Estoy lleno de optimismo, con la certidumbre de nuestras futuras victorias. No tengo ni la menor duda de 

que el Frente Sandinista va a continuar en el poder, ¡pero ni la menor duda! Nosotros hemos adquirido una 
fuerza descomunal, gracias a los resultados concretos de las políticas gubernamentales. 

No hay más alternativa, porque al fin y al cabo, puede ser que hemos cometido algunos errores, eso es inevita-
ble. Pero entre los errores cometidos por nosotros –no de mala fe– y el porvenir negro, feo, desagradable, horrible, 
que le esperaría a Nicaragua con la derecha en el poder, los nicaragüenses no tienen más alternativa que escoger, 
entre lo único posible que le puede hacer bien a este país, y lo que le puede ofrecer la ultraderecha.

El hombre más respetable de la revolución latinoamericana, es Fidel Castro; al lado de Fidel no hay nadie más. 
Fidel es el origen, la causa, la génesis de las revoluciones de América Latina. La revolución de Nicaragua no hubie-
ra sido posible sin el antecedente de la revolución que dirigió Fidel; ni la revolución de Chávez. Ni el Che Guevara 
hubiera sido posible, con todo el respeto profundo que le tenemos al Che, sin la previa existencia de Fidel Castro.

Carlos Fonseca y yo nos conocimos en Matagalpa, muy jóvenes, él era un poco menor que yo, pero éramos 
chavalos los dos. Una vez llegó Somoza a Matagalpa y, un grupo de muchachos, me acuerdo de Carlos, Jaime 
Vargas y otros, no le dimos la mano a Somoza cuando nos quiso dar la mano a los estudiantes. Me quedé viendo a 
Carlos Fonseca, en aquel momento, con sus ojos miopes, en ese momento no andaba anteojos, o los andaba, no 
me acuerdo, pero de todas maneras, quedó viendo a Somoza, todo serio, y no le dio la mano; y yo por supuesto 
tampoco, siguiendo el ejemplo de Carlos Fonseca. Fue el primer ejemplo que me dio Carlos Fonseca. 

Carlos, cuando lo vi después de tantos años, pegaba unos brinquitos de alegría cuando me vio, que nunca lo voy 
a olvidar. Pero además, me tenía un enorme cariño y una gran confianza. Cuando yo caí preso, Carlos ordenó que 
nadie se moviera de ninguna casa de seguridad, porque él estaba seguro de que yo no iba a hablar. Pero además, 
me dice Lumberto Campbell, que cuando yo caí preso Carlos y Pedro Aráuz estaban en una casa que quedaba en la 
carretera a Masaya –que yo conocía, por supuesto, ahí dejé a Carlos.

Y me dice Campbell que un día suena el teléfono, y entonces preguntan: “¿Quién es? ¿No vive ahí fulano de 
tal?” Una llamada rara. “No, aquí no vive”. Entonces dice Carlos: “nos vamos a ir de esta casa, no vaya a ser que 
caiga en manos de la Seguridad, y crean que fue Tomás el que la delató”. No se fueron de la casa, porque en aquel 
momento era dificilísimo cambiar de casa; no pasó nada. Expongo esa expresión para decir el cariño, la confianza, 
la delicadeza también de Carlos Fonseca hacia sus compañeros.

No importa que hablen mal de mí, yo ya pasé a la historia, por decirlo de alguna forma, porque cumplir 80 
años es algo simbólico. Y me doy cuenta que al cumplir 80 años, ya estoy prácticamente más cerca del más 
allá, que del más acá.  

Me doy cuenta de eso, porque al fin y al cabo, yo le decía a la Rosario y a Daniel: “ya estoy a punto de decir-
les adiós”. Pero no me importa, porque no le tengo miedo a la muerte, y algún día, no lejano, pasarán cuatro, 
cinco años, en el mejor de los casos, o seis, siete, talvez, ¡no sé cuántos! voy a morir de 85, 87, en el mejor de 
los casos 10 años más.

Yo no le tengo miedo a la muerte, y me siento orgulloso de seguir siendo sandinista, de seguir siendo fiel a la 
bandera rojinegra de nuestro partido, de seguir siendo fiel a nuestra organización revolucionaria; y morir orgulloso 
de tener la frente levantada, y no haber sido desleal con mis principios, ni desleal con mis amigos ni con mis com-
pañeros, ni con mi bandera, ni con mis gritos de combate.

Yo estaba en la cárcel cuando llegó Nicolás Valle Salinas, así se llama el Coronel de la Guardia, el de Novedades, 
a decirme que Carlos había muerto; entonces yo dije esa frase que se volvió célebre. Una frase, donde yo quise de-
cir que Carlos era inmortal. La verdad es que esa frase ha sido repetida numerosas veces por mucha gente, y es una 
frase, al parecer, afortunada. Porque Carlos, en efecto, ¿cuándo va a morir? ¡Nunca va a morir! La única esperanza 
que tengo yo cuando me muera, es que me entierren al lado de él; aunque yo no voy a ser de los muertos que nunca 
mueren, pero voy a estar acariciando los huesos de Carlos Fonseca.

Extractos de una entrevista realizada
el 12 de agosto de 2010 para El 19 Digital



correo
mayo-junio
20124

Aldo Díaz Lacayo*________

Una niñez contradictoria. De familia acomoda-
da en un ambiente provincial de escasísima 
población urbana, de un poco más de nueve 

mil habitantes en 1930, año en que nació Tomás —Ni-
caragua apenas sobrepasaba los ochocientos mil ha-
bitantes. En ese ambiente provinciano de la ciudad de 
Matagalpa su mamá destacaba porque tenía un pro-
ductivo negocio establecido, símbolo de status socio 
económico. Tomás, pues, formaba parte de la clase 
media-media, como la inmensa mayoría de la pobla-
ción urbana de los Departamentos, incluso Managua 
que solo trascendió como Capital del país después del 
asesinato del General Sandino, cuando se proyecta 
como sede de un poder coercitivo brutal con la instau-
ración del régimen somocista.

Pero Tomás tuvo una vida familiar irregular. Muy 
amorosa pero irregular. Una madre abnegada, mi-
mosa, militante católica apostólica y romana, que lo 
trató con todos los mimos para los hijos únicos y con 
extraordinarias expectativas acerca de su futuro; y un 
padre responsable, pendiente de su hijo también único 
y desde luego predilecto, igualmente amoroso, pero 
distante. La madre, doña Anita, como él le llamaba, 
en Matagalpa, y el padre don Tomás, también como 
él le llamaba, en Managua. Algo que lo afectó mucho  
hasta su juventud, cuando se dio cuenta que no existía 
matrimonio entre sus padres, según informa su primo 
hermano, algo mayor que Tomás. Entonces tuvo la 
intención de invertir sus apellidos, de Borge Martínez 
a Martínez Borge, pero no pudo. El amor lo venció —
probablemente quiso imitar a su tío carnal Sofonías 
Salvatierra que en repudio al padre abandonó para 
siempre al apellido Borge, identificándose de por vida, 
legal y socialmente, con los dos apellidos de la madre.

 Esa historia familiar es sencilla. Empieza quizás en 
1928 cuando su padre, don Tomás se traslada a Mata-
galpa para hacerse cargo desde su inauguración de la 
sucursal de la exitosa farmacia que su hermano César 
tenía en Managua. Y cuando esta farmacia desaparece 
a causa del terremoto de 1931, don Tomás se ve obli-
gado a regresar a Managua. Tomás aún no cumplía un 

In memoriam

Tomás Borge
año. Sin duda, por toda esa larga vida de familia irre-
gular, Tomás recordaba con mucho amor respeto y 
admiración a su madre. Después del triunfo de la revo-
lución mandó a reproducir en óleo el retrato de doña 
Anita que más se ajustaba a sus recuerdos, o quizás el 
único que pudo conservar. Lo mismo hizo con un re-
trato de su padre, pero solo colgó el de doña Anita en 
la habitación que Tomás tenía en su oficina, especial-
mente para descansar.

Con el trasfondo de esa incómoda circunstancia fa-
miliar, Tomás se desarrolló socialmente en un ambien-
te político nacional demasiado confuso para un niño, 
pero al mismo tiempo de extraordinario estímulo para 
los porqués curiosos y clandestinos. Durante la corta 
pero intensa guerra de liberación nacional que condu-
jo el General Augusto C. Sandino, Matagalpa fue Sede 
de Comando, del ejército norteamericano primero y 
de la llamada Guardia Nacional después. Ambos crimi-
nales en extremo como recurso defensivo-vindicativo 
frente a la permanente derrota, tanto que dejaron 
huella profunda en todo el norte del país. Profunda 
pero soterrada por el terror a la dictadura y al abierto 
apoyo de Washington.

Sus adelantadas inquietudes intelectuales llevaron 
a Tomás a tempranas lecturas sobre temas diversos, 
poco conocidos para la mayoría de los lectores, incluso 
más adelantados. Lecturas que estimularon una ima-
ginación desbordada —porque en Matagalpa la ficción 
era la única realidad posible, para no morirse de tedio, 
como diría mucho tiempo después. Y sin duda esa 
imaginación y aquellas lecturas lo condujeron inevita-
blemente a una igualmente temprana percepción de 
los inmediatos efectos políticos de la terrible realidad 
nacional post asesinato de Sandino: la impotencia y el 
miedo, pero también el desarrollo lento de una actitud 
opositora clandestina y conspirativa.

  Pero su percepción empieza desde antes. Tomás 
nació marcado por esa guerra. ¿Cuánto lo impactó la 
heroica lucha de Sandino durante sus primeros cua-
tro años, iniciales en la formación de la personalidad 
(1930-34)? Además, hasta 1944, creció entre la versión 
washingtoniana de los bandoleros y el sordo rumor sub-
versivo sobre el heroísmo del General Sandino. En 1944, 
cuando Tomás tenía catorce años, se dio en Nicaragua 
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la primera gran manifestación pública contra lo que ya 
entonces se calificaba de dictadura somocista. Secuela 
de las luchas centroamericanas que produjo el triunfo 
sobre el fascismo en la segunda guerra mundial. Enton-
ces triunfa la revolución guatemalteca (1944-54) contra 
la larga dictadura de Jorge Ubico, con un programa de 
gobierno democrático-burgués que pronto asumiría 
posiciones radicales, de orientación socialista. También 
cae Maximiliano Hernández Martínez, dictador de El 
Salvador. La pesada lápida desinformativa sobre San-
dino empieza a crujir y emerge su espectro en el pano-
rama político nicaragüense.

Muchos años después, en retrospectiva, Tomás 
diría que en ese año turbulento (1944) se desvanece 
de nuestra conciencia la neblina, y se nos hace ob-
via la existencia de la dictadura somocista. Las ma-
nifestaciones se daban sobre todo en Managua, de 
allí nos llegaba el eco de los gritos y el destello de El 
Universitario cuya lectura —en sus páginas aparecía 
Sandino y breves y violentos editoriales— cortaba la 
respiración.

 
Militancia político-intelectual

Pero quizás el gran salto político lo dio Tomás en 
1947. Por la continuada efervescencia democrática 
en Centroamérica —que daría al traste el año siguien-
te con la dictadura de Tiburcio Carias, en Honduras— 
Somoza se vio obligado a convocar elecciones para 
Presidente de la República, había terminado su presi-
dencia ampliada de diez años. El resultado fue asom-
broso por lo paradójico. Leonardo Argüello, electo 
presidente el uno de mayo mediante descarado frau-
de masivo, fue derrocado por su propio mentor ape-
nas veinticuatro días después. Hubo resistencia de 
militares académicos, declarándose fieles a la Cons-
titución. En ese momento se inicia la verdadera lucha 
contra el somocismo, dándole un nuevo impulso al 
proceso de reivindicación de Sandino. Otro hito en la 
formación política de Tomás, cuando aún no cumplía 
los diecisiete años.

Porque el exilio nicaragüense, que venía desde la 
Guerra Constitucionalista (1926-27), había sido con-
vocado por el gobierno revolucionario de Guatemala, 
dando inicio a la famosa Legión del Caribe en 1948. 
Con los auspicios del político nacionalista nicaragüen-
se Toribio Tijerino, admirado y respetado por el presi-
dente Juan José Arévalo, de Guatemala, quién lo apo-
ya, Sandino intenta su regreso, ya hecho estandarte. 
Lo enarbolaban dos de sus Generales: Juan Gregorio 
Colindres, quién muere en la acción (1948), y Ramón 
Raudales, quién moriría en combate diez años des-
pués (1958). Por separado, los inquietos jóvenes del 
Instituto de Matagalpa empiezan a asumir la versión 
subversiva de la lucha heroica de Sandino.

Precisamente en 1947, en apoyo a la campaña de 
Enoc Aguado(candidato de la oposición contra la dic-
tadura de Somoza y su candidato Argüello), los jóvenes 
matagalpinos se vinculan con el Frente Juvenil Demo-
crático, de Managua, y fundan el periódico Vanguar-
dia Juvenil. Tomás es uno de sus directivos. Animaba 
la rebeldía de esos jóvenes estudiantes de secundaria 
el hecho de que el director del Instituto era hermano 
de Leonardo Argüello —solo por esa relación familiar, 
porque todos sabían que no tenía militancia política, 
que era un buen hombre. A partir de entonces Tomás 
iniciaría una suerte de militancia político-intelectual 
circunscrita a su ciudad natal.

El círculo de estudios se prolonga. En 1949 Tomás 
se bachillera, iniciando una nueva vida, aunque no 
universitaria todavía. Decide quedarse en Matagalpa 
con la idea de trasladarse a Managua con su padre. El 
grupo funda la revista Segovia, dando un salto cuali-
tativo en la ruta del marxismo. Segovia se hizo céle-
bre —dice Tomás. Fue irrespetuosa con los lugares co-
munes, escandalosa en los ataques a las costumbres 
locales, se atrevió a criticar el derecho de pernada y 
llevó a los asombrados lectores las metáforas agre-
sivas del grupo de vanguardia. Casi inmediatamente 
después Tomás fundaría el periódico Espartaco, de 
franca filiación de izquierda como su nombre lo in-
dica. Lo acompañan en esa empresa Carlos Fonseca 
y Juan Ramón Gutiérrez Castro, que tanta influencia 
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El Frente Sandinista de Liberación Nacional 
tampoco sustituye al pueblo, deben estar 
claros de esto los dirigentes y debe estar 

claro el pueblo, aunque el Frente Sandinista está en 
la obligación histórica de colocarse a la cabeza del 
pueblo para luchar en la defensa de ésta y de otras 
decisiones que toma la revolución.

Algunos ilusos creen que hemos fracasado 
como opción política, Y uno se pregunta: ¿Cómo es 
posible que el pueblo siga apoyando un proyecto 
político fracasado? El pueblo sabe que éste es un 
proyecto político lastimado por la agresión, acribi-
llado a balazos; calumniado, rodeado de mentiras 
obscenas; inverosímiles y descomunales. El pueblo 
sabe que éste es un proyecto político que quiere ser 
eliminado por las antiguas minorías que dominaban 
al país; quieren destruirlo los que nos impusieron 
una dictadura de cincuenta años. El pueblo sabe 
que hay lobos con piel de lobos y que hay lobos con 
piel de cordero.

El pueblo sabe la verdad de todo. Nadie puede 
engañar al pueblo. ¿Acaso alguien no dijo alguna 
vez que la soberanía no se discute, sino que se de-
fiende con las armas en la mano? ¿Y qué ha hecho el 
pueblo, sino defender la soberanía nacional con las 
armas en la mano?

Cuando nosotros hablamos de pueblo no esta-
mos hablando de una categoría abstracta o de una 
noción teórica. No es que hayamos consultado los 
libros de Montesquieu, hablamos de hechos reales, 
de conceptos concretos, hablamos de la mayoría de 
la población que desempeña distintas funciones en 
el aparato productivo, es decir, hablamos de obre-
ros, de campesinos, de artesanos, de estudiantes, 
de profesionales.

El pueblo al que nos referimos tiene una intui-
ción ancestral que detecta a su enemigo histórico 
con la misma facilidad que reconoce en el sandinis-
mo su única alternativa, no digo simplemente una 
alternativa, digo –repito– la única alternativa po-
sible. No hay otra alternativa en Nicaragua que el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Esa es la única explicación por la que asumimos 
las dificultades. Esta es la única explicación de por 
qué asumimos todos estos retos, y ésta es la única 
explicación también por el precio que tenemos que 
pagar por nuestra soberanía, por nuestra dignidad.

Las maniobras ideológicas de nuestros enemi-
gos, fracasan porque no han logrado entender lo 

El pueblo es inmortal
que es el pueblo. Cuando hablamos de pueblo, nos 
referimos a mayorías, no hablamos de esos grupe-
jos aislados, insignificantes, con una voz que no se 
escucha ni a cinco centímetros de la conciencia del 
pueblo y, por lo tanto, nos referimos a la verdadera 
democracia.

Cuando se habla de democracia, si no se quiere 
hablar basura, hay que hablar de mayorías. El pueblo 
es el único depositario de una verdadera democracia 
y no puede haber democracia si no hay una mayoría 
que la respalde. Somoza habló de democracia, pero 
para hablar de democracia hay que hablar de mayo-
rías; hay que hablar de pueblos revolucionarios; para 
hablar de democracia en este país hay que hablar del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Nos hemos fajado de verdad, con el país capita-
lista más poderoso del mundo y lo estamos derro-
tando. Lo hemos derrotado en el ring de la diploma-
cia y en el campo de batalla.

A sus voceros de aquí, de allá y de más allá, les 
decimos que también vamos a derrotarlos en las 
luchas gremiales, en las contiendas ideológicas, en 
las urnas electorales, vamos a derrotarlos en las con-
ciencias y en las calles, vamos a derrotarlos en la ar-
quitectura de los poemas, en el ritmo de las danzas, 
en la alegría del canto. Vamos a derrotarlos jugando 
limpio, mirándolos a los ojos, sin que nos tiemble la 
voz ni las rodillas.

Vamos a derrotarlos porque defendemos la cau-
sa de los pobres, la causa de los explotados. Vamos 
a derrotarlos, porque no les tenemos miedo a nada 
ni a nadie, vamos a derrotarlos porque defendemos 
la causa de los que no teniendo nada que perder ya, 
perdieron sus cadenas; vamos a derrotarlos, porque 
defendemos la causa de un pueblo libre, soberano, 
digno e independiente, que no le tiene miedo a la 
vida y que no le tiene miedo a la muerte, que desafía 
a la muerte teniéndole amor a la vida. La victoria –
enemigos del pueblo– nos pertenece, porque es la 
victoria del pueblo, y el pueblo es inmortal.

¡¡¡Patria Libre o Morir!!!

Extractos del discurso del Comandante Tomás Borge 
en la conmemoración del X Aniversario de la caída del 
Comandante Camilo Ortega y del X Aniversario de las 
Milicias Populares Sandinistas. 26 de febrero de 1988
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revolucionaria tendría sobre ambos apenas un par de 
años después.

Por fin Tomás llega a Managua en 1950, sin aban-
donar su pertenencia activa al grupo matagalpino ni 
su militancia revolucionaria. Empieza a trabajar como 
vendedor casa por casa, ayudándole al mismo tiempo 
a su padre a vender libros usados —un negocio esta-
blecido y de alguna manera rentable que tenía don 
Tomás, destruido por el terremoto de 1972 (otro ne-
gocio terremoteado). Se acerca a su padre, disfruta 
de la relación padre-hijo y empieza a admirarlo por  
el contacto de su padre con Sandino, de quien don 
Tomás era tío segundo. Después se da cuenta que el 
encuentro de su padre con Sandino fue casual, pero 
no disminuye su admiración. Desde luego, no tenía 
entonces ni idea de su parentela con el General San-
dino. En realidad nunca estuvo completamente claro 
del grado de consanguinidad que lo unía con el Gene-
ral de Hombres Libres.

Huyendo de un drama familiar, según el relato de 
Tomás, Ramón Moncho Gutiérrez viajó a Guatema-
la. Allí residió durante dos años. Como todo joven se 
entusiasmó con la revolución y se dedicó al estudio 
sistemático de la teoría revolucionaria, asumiendo la 
vertiente socialista de la revolución guatemalteca. A 
su regreso a Matagalpa en 1953, se reencuentra con 
Tomás y conoce a Carlos, dando inicio a un pequeño 
círculo de estudios marxistas, incluso con lecturas en 
francés. Sin duda la primera célula socialista de Ma-
tagalpa. Un círculo de estudios autónomo, no relacio-
nado con ningún movimiento revolucionario del resto 
del país. Entonces ninguno de ellos sabía que esta ca-
racterística de autonomía, que se convertiría en funda-
mental del sandinismo, era nada menos que la princi-
pal herencia de Sandino.

1953 marca el inicio de la lucha revolucionaria. En 
embrión, todavía. Porque ese primer círculo de estudios 
marxistas abandona desde su fundación la idea de la 
lucha electoral para la democracia, y empieza a pensar 
en cómo llegar al poder por otros medios. Sería un pro-
ceso lento. La lucha armada estaba lejos. Muchos otros 
se adelantarían con ideas revolucionarias para la época, 
primero simplemente antidictadura, por la democracia 
representativa, y luego con la revolución guatemalte-
ca como paradigma. Fracasarían, pero dejarían huella. 
Cada vez más profunda por el peso de cada fracaso.

Nace Tomás revolucionario
1952 fue un año productivo. Después de la funda-

ción de la primera célula marxista de Matagalpa, del 
Periódico Vanguardia Juvenil y de Espartaco, y de su 
traslado a Managua, Tomás decide empezar sus estu-
dios universitarios de derecho. Pero no inicia sus estu-
dios en León sino en Granada. Exactamente el año en 

que el dictador Somoza decide cerrar la Universidad 
de Oriente, que así se llamaba, para evitar la oposición 
estudiantil predominantemente conservadora, y para 
concentrar a todo el estudiantado universitario en 
León, plaza que Somoza dominaba plenamente.

Los universitarios granadinos decidieron llevar a 
cabo un movimiento político nacional para denunciar 
la arbitrariedad de la dictadura, estimulando a los es-
tudiantes de secundaria para que se sumaran a la cam-
paña de recolectar el millón de córdobas que Somoza 
les exigía para reabrir la Universidad. Tomás asumió la 
responsabilidad de llevar esa campaña a Matagalpa, 
donde tenía su propia base política y desde luego el 
apoyo de Carlos, todavía en secundaria. La lucha de los 
estudiantes granadinos fracasa en cuanto a la recolec-
ción del dinero, pero no en términos de actividad polí-
tica contra la dictadura, que también deja huella. Para 
Tomás fue su primera experiencia de lucha estudiantil 
y un fuerte estímulo para continuarla en León.

Entonces nace Tomás como luchador revolucio-
nario. Nada lo detendría, solo la muerte sesenta años 
después. Tenía apenas veintidós años. Pronto sería 
el mayor de todos. Y pocos años después, cuando el 
Frente Sandinista era una realidad incuestionable, sus 
compañeros empezaron a llamarlo El Viejo. Después 
sería Fundador, Comandante de la Revolución, Minis-
tro, pero en su fuero interno todos lo seguirían consi-
derando El Viejo. Así murió.

Se traslada a León en 1953, encontrando un am-
biente político-estudiantil decepcionante. Y mientras 
logra establecerse en alguna pensión para estudian-
tes lo recibe su tía Amelia Borge, hermana de su pa-
dre, casada con Arturo Sotomayor, que allí residía. 
Arturo era pariente cercano de Uriel y Humberto So-
tomayor, dos estudiantes militantes antisomocistas, 
sobrinos a su vez de la esposa de Sofonías Salvatie-
rra, hermano de don Tomás Borge. En otras palabras, 

Germán Alvarez, Salomón Borge, Tomás Borge y Oscar Alemán, 1952.
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La unidad es la vida, la división es la 
muerte. La unidad significa multipli-
cación, la no unidad significa división. 

No sé por qué hay tantos sindicatos, como en 
Nicaragua hay tres o cuatro centrales obreras. 
Jamás lo entenderé, porque además todas 
ellas dicen que son sandinistas. Pero los ver-
daderos sandinistas son los que se mantienen 
unidos, los sandinistas que se dividen dejan de 
ser de alguna manera sandinistas. Los invito 
por lo tanto a la unidad sindical. Vayan a ver, 
no les hagan caso a los cabecillas de cada sin-
dicato que quieren tener su fuerza propia. Son 
los trabajadores los que deben tener fuerza y 
no sus pequeños caudillos.

Estamos a la vanguardia de la seguridad 
en América Latina. La gente de alguna u otra 
manera se da cuenta que aquí es bastante 
seguro, pero además de eso saben que los ni-
caragüenses tienen el corazón grande, y los 
brazos abiertos para atender a la gente. ¡Este 
es un país hospitalario, este es un país con un 
cielo resplandeciente, es un país que tiene las 
caderas listas para la danza como si fuéramos 
panteras en celo ¡Este es un país hermoso! 
¡Este es un país premonitorio! ¡Este es un país 

Unidad y lealtad
sandinista! ¡Este es un país grande! ¡Este es un 
país que se va a abrir paso en la historia huma-
na como uno de los países más resplandecien-
te en nuestra historia americana!

Porque aquellos que una vez besaron la 
bandera roja y negra y que ahora la escupen 
son exactamente eso ¡verdaderos traidores! 
¡Y los traidores no tienen perdón de Dios! O tal 
vez de Dios, pero no el de nosotros! Porque yo 
nunca voy a perdonar a un traidor. ¡Que Dios 
los perdone pero nosotros no! Yo les voy a de-
cir… Alguna vez platicando con Fidel Castro, 
le pregunté ¿Cuál es la virtud que usted más 
aprecia Fidel? Y me dijo la Lealtad. Y el año pa-
sado, da la casualidad que cumplimos años el 
mismo día no el mismo año dicho sea de paso 
pero sí el mismo día, le pregunté sin que él se 
acordara de la primera pregunta, ¿cuál es la 
virtud que usted más aprecia Fidel? La lealtad, 
me contestó. En verdad, los que son leales me-
recen nuestro respeto, y los que son desleales 
y traidores merecen nuestro desprecio.

Ojalá ustedes entiendan que con todos los 
errores, que con todos los defectos, que con 
todos los tropiezos, que con todas las enmen-
daduras que tengamos que hacer esta es la 
mejor opción para Nicaragua, el Frente Sandi-
nista. Independientemente de que nos haya-
mos equivocado o que nos equivoquemos en 
el futuro, no importa, porque la derecha jamás 
haría lo que nosotros hacemos. La derecha 
está destinada a acabar con este país. La de-
recha está destinada a arruinar Nicaragua. Y el 
Frente Sandinista está destinado a levantar en 
alto a este país, a la tierra de Rubén Darío y de 
Augusto Sandino. De tal manera que la mejor 
opción sin lugar a dudas, la mejor opción no es 
la liberal. ¡Pobrecitos! ¡La mejor opción es el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Pa-
tria Libre o Morir!

Discurso ante trabajadores de ENACAL 
16 de julio de 2010.
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Tomás, Uriel y Humberto, tenían afinidad familiar. Se 
conocían desde antes de su traslado a León.

Tomás fue un estudiante irregular, sus inquietudes 
político-revolucionarias sobrepasaban con mucho su 
vocación por el derecho. Durante los años 53 y 54 con-
tinuó su militancia político-intelectual matagalpina, 
estrechando su relación con Carlos a nivel de camara-
das. Y es que Carlos se había desarrollado mucho más 
a prisa en términos ideológicos, porque él fue ideólogo 
desde un principio. Tanto que no contaba la diferen-
cia de edad de seis años que los separaban: Tomás de 
1930 y Carlos de 1936. En 1954 crearon la revista Se-
govia, porque había que hacer algo, no sabíamos con 
exactitud qué. La lectura de Marx no bastaba. Entre 
paréntesis, resulta raro que Tomás no se haya refe-
rido al movimiento de abril de 1954, que además de 
los muertos, los prisioneros y los exiliados, marcó un 
hito en la lucha contra la dictadura. Una alianza cívico-
militar de  partidos tradicionales y militares activos re-
publicanos, con partidos alternativos, no reconocidos, 
y exmilitares de izquierda, pro-revolución guatemalte-
ca, que asumieron la opción de lucha armada. Deján-
dola abierta desde entonces.

El activismo político-intelectual dio otro salto cuali-
tativo cuando Carlos se bachillera en 1955 y decide es-
tudiar derecho en León, única opción. Otro estudiante 
irregular, por la misma causa. Aprovechan entonces 
cualquier evento para hacer conciencia entre los uni-
versitarios, con magros resultados. Por ejemplo, cuan-
do decidieron conmemorar el octavo aniversario del 
asesinato por la dictadura de Uriel Sotomayor, nadie 
llegó. Sin embargo, siempre existió un antisomocismo 
subyacente en la ciudad universitaria, como se le lla-
maba a León. Así lo demostró el éxito de la huelga ge-
neral que llevaron a cabo los estudiantes, con la invo-
lucración activa de Tomás, para obligar al Rector y los 
profesores somocistas a retirar el medallón de bronce 
con la efigie del dictador fundador de la dinastía, que 
habían colgado en el paraninfo. Entonces deciden 
crear El Universitario.

Ese mismo año (1955) se les presentó una nueva 
oportunidad para sistematizar el círculo de estudios 
marxistas en León, esta vez con la participación de 
Silvio Mayorga. De eso se encargó Noel Guerrero. 
Desde entonces data la diferencia de Tomás y Carlos 
con Noel acerca de la  naturaleza revolucionaria de 
la Guerra de Liberación Nacional de Sandino, negada 
tercamente por Guerrero por su militancia en el Parti-
do Comunista Mexicano, que en su momento calificó 
de traidor al General Sandino. Seis años después se 
plantearía de nuevo esta discusión, en ocasión de la 
fundación del Frente Sandinista, y otra vez se impon-
dría la tesis de Noel Guerrero. Él manejaba el dinero 
proporcionado por el Che.

Finalmente vendría la vuelta de página de la histo-
ria política moderna de Nicaragua. En solitario Rigo-
berto López Pérez ajusticiaría al tirano la noche del 
viernes 21 de septiembre de 1956. Tomás había parti-
cipado marginalmente debido a su estrecha amistad 
con Edwin Castro, contacto ocasional de Rigoberto. 
Fue condenado a diez años de prisión, pero solo cum-
plió dos y medio. Cuando le dieron casa por cárcel, en 
Matagalpa, logró escapar hacia Honduras, de donde 
viajó a Costa Rica con papeles falsos. Igual sucedió con 
otros prisioneros, como Emilio Borge y Enrique Laca-
yo Farfán. Carlos pasó cincuenta días prisionero en las 
cárceles de La Aviación, y de ahí, en 1957,  salió para 
Moscú vía Costa Rica.

Luego vendría el período de búsqueda para hacer 
algo, que tendría una duración de cuatro años, y que 
en el caso de Tomás pasaron entre la cárcel y el exilio, 
donde esa búsqueda fue mayor y más desesperada.

La lucha político-militar
Estando prisionero, Tomás se enteró de la acción 

guerrillera del General Ramón Raudales. Quiso darle 
seguimiento pero no pudo. La dictadura-dinastía si-
lenció toda información a través de los Medios. Solo 
se enteró del día de la muerte en combate de Rauda-
les, porque entonces sí los medios lo resaltaron. La di-
nastía la proyectó como un triunfo extraordinario. Le 
temía a la guerra popular. La caída de Raudales resultó 
un duro golpe para las expectativas de guerra de libe-
ración que rondaba en la cabeza de todos, pero al mis-
mo tiempo un nuevo estímulo para el renacimiento de 
Sandino, que también rondaba en la cabeza de todos.

Y cuando logra escaparse a Honduras, su llegada 
a Costa Rica (quizás en marzo de 1959) coincide con 
los preparativos del movimiento armado que pasaría 
a la historia como Olama y Mollejones. Tomás se so-
brentusiasmó. Lo percibió como la continuación natu-
ral de Raudales — además de que conocía a casi todos 
sus dirigentes porque había compartido la cárcel con 
la mayoría de ellos. «Silvio Mayorga lo calmó en quince 
minutos de referencias a las leyes del desarrollo social 
y a la lucha de clases (…) esperemos la oportunidad de 
arriesgar o entregar la vida por un proyecto revoluciona-
rio, le dijo». Así lo relató Tomás años después. De algu-
na manera, Silvio se enteró de que Olama y Mollejones 
era un esfuerzo para adelantarse a los “comunistas” 
que estaban por entrar a Nicaragua desde Honduras, 
según declararían después sus dirigentes.

En ese mismo momento Carlos Fonseca les orien-
tó viajar a Honduras, a como diera lugar, al nado, dice 
Tomás, para que se integraran al movimiento armado 
M21-9 Rigoberto López Pérez, que pasaría a la histo-
ria como El Chaparral. Pero no lograron llegar. El 24 de 
Junio de 1959, fue atacado por el ejército hondureño, 
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contraviniendo la orden expresa del presidente Ramón 
Villeda Morales. Carlos había sido expulsado por Somo-
za a Guatemala a fines del 58, y allí se enteró del intenso 
movimiento de reclutas para El Chaparral. Probable-
mente a fines de abril del 59.

En ese combate Carlos recibe el bautizo de fuego, 
que marcaría para siempre su militancia revoluciona-
ria armada. En otras palabras, la lucha armada cubre 
un período de veinte años (1959-79), con frustraciones 
frecuentes, casi permanentes, no pocas derrotas, y 
prolongados intervalos de aparente inactividad dedi-
cados a repensar la táctica. Suficientes reveses para 
desmoralizar a cualquiera, como realmente sucedió 
en muchos casos. Otros muchos persistieron con vo-
luntad de hierro, contra toda lógica visto desde afuera. 
Los primeros: Carlos y Tomás.

En diciembre de 1959 Tomás llega a La Habana. Un 
momento desafortunado, en teoría. Habían pasado 
solo cuatro meses del revés de El Chaparral, y el go-
bierno cubano había prohibido toda cooperación en 
armas y avituallamiento porque el imperialismo ya 
había desarrollado el entramado diplomático-militar 
para agredir a la revolución cubana, con la OEA como 
punta de lanza. Uno de sus alegatos diplomáticos era 
que Cuba estaba exportando su revolución. Muchos ni-
caragüenses fueron hechos prisioneros por esta razón. 
En ese ambiente se encuentra Tomás con Noel Guerre-
ro y Rodolfo Romero (Romerito), a quien no conocía.

Extrañamente, contraviniendo la disposición oficial, 
el Partido Socialista Popular (así se llamaba el Partido 
Comunista de Cuba) del cual Romerito era militante de 
hecho, los apoyó en el acopio de armas, la organización 
y la logística naval para una importante expedición ar-
mada, de La Habana a Puerto Cortés, Honduras. Era 
la primera acción de Tomás relacionada con la lucha 
político-militar. Un lote de armas (en realidad equipa-
miento para casi un batallón: 660 fusiles, ya no recuer-
do cuántas ametralladoras, lanzacohetes tipo bazooka, 
y morteros 60, según lo recordaría Tomás) que debía 
distribuirse entre el Frente Revolucionario Sandino, en 
el cual se encontraba Edén Pastora, y el propio movi-
miento que proyectaba Noel Guerrero. El Frente San-
dinista aún no nacía. Era 1960 y Tomás ya acumulaba 
ocho años de lucha. Había llegado a los treinta años. 

Tomás tuvo que adelantarse a la salida del barco de 
La Habana para viajar a Honduras y recibir las armas 
en Puerto Cortés. Pero fracasó, quedándose varado en 
Tegucigalpa. Como él mismo recuerda: el barco llegó, 
las armas llegaron, los soldados hondureños llegaron. 
Una delación desde su origen que aún hoy día se igno-
ra su procedencia. Quintín Pino Machado, exembaja-
dor de la revolución cubana en Nicaragua, que en ese 
momento se encontraba en Honduras, garantizó su 
regreso a Cuba. Esta vez tendría éxito.

Es entonces cuando en compañía de Romerito y 
Noel Guerrero, Tomás conoce al Che y cuando éste les 
da un generoso financiamiento de veinte mil dólares 
para reiniciar la lucha desde Honduras. Una decisión 
que no arriesgaba al gobierno cubano, como era la or-
den, pero urgente: debían obligar a Washington y a la 
dinastía a concentrar la Guardia Nacional en el norte 
de Nicaragua. La inteligencia cubana había recogido 
información confiable desde principios de 1960 acerca 
de la decisión del presidente norteamericano Dwight 
D. Eisenhower y la obsecuencia de Luis Somoza para 
utilizar Puerto Cabezas como punto de partida de la in-
vasión a Playa Girón (Bahía de Cochinos), que tendría 
lugar en abril de 1961.

Sin embargo, la guerrilla no se organiza inmedia-
tamente. Antes Tomás participa como delegado ni-
caragüense al Primer Congreso Latinoamericano de 
Juventudes, que se celebró en La Habana. Y después 
de Playa Girón, como parte de la integración de la 
guerrilla nicaragüense que organizaba Guerrero, re-
cibe un intenso curso de preparación militar, en Cuba, 
resultando bien ponderado por sus instructores. Fi-
nalizado el curso se traslada con Guerrero a Teguci-
galpa. Ahí se da la histórica reunión de la fundación 
del Frente de Liberación Nacional, siendo derrotada 
la moción de Carlos de llamarlo Frente Sandinista de 
Liberación Nacional —esa reunión, sin embargo, se-
ría reconocida por la historia como la fecha de funda-
ción del Frente Sandinista. 

En otras palabras, la guerrilla empieza a organizar-
se casi dos años después de haber recibido el finan-
ciamiento. Fue una guerrilla de preparación más que 
de acción, aunque la tuvo en pequeña escala. Tomás 
la llama guerrilla de Rio Coco y Bocay, pero en reali-
dad cubre hasta Raití y siempre se movió alrededor de 
El Patuca, en la frontera de Honduras con Nicaragua. 
Fueron otros dos largos años, desde 1962 hasta fines 
de 1963. Noel Guerreo era el Jefe Político-militar, aun-
que en la práctica la dirección militar la llevaba el Co-
ronel Santos López. Finalmente la guerrilla se diluyó y 
Tomás regresa a Managua a la lucha clandestina. Una 
experiencia guerrillera que deja como secuela un sóli-
do núcleo de guerrilleros que continuarían unidos a lo 
largo de la guerra de liberación—incluido Carlos Fon-
seca quien solo participo al principio, debido a la opo-
sición de Noel Guerrero, sin duda por sus limitaciones 
de visión. No todos llegarían a ver el triunfo.

Después vendría Pancasán (1967), luego la toma de 
la casa de Chema Castillo (1974), cuya preparación mi-
litar le correspondió a Tomás, como parte de la lucha 
clandestina en las ciudades. Inmediatamente se daría 
el enfrentamiento de Tomás con la Guardia Nacional 
en la Colonia Centroamérica (1976), que lo llevaría a la 
cárcel, casi a nivel de desaparecido porque la dictadu-
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ra decidió negar que estaba detenido. Pronto, sin em-
bargo, la prisión proyectaría a Tomás a nivel nacional 
con trascendencia por lo menos centroamericana por 
su prolongada huelga de hambre con amplio respaldo 
nacional. Entones, a pesar de las brutales torturas, del 
encapuchamiento y encadenamiento, en completo 
aislamiento durante nueve meses, pasó al imaginario 
popular como un líder de voluntad férrea, que no sol-
tó una sola palabra alrededor del movimiento urbano 
que empezaba a trascender.

Precisamente estando en la cárcel recibe la noticia, 
dicha en tono victorioso por sus captores, de la muerte 
de Carlos en combate. Es cuando suelta la frase lapida-
ria Carlos es de los muertos que nunca mueren, aplicable 
a cualquier líder revolucionario con trascendencia his-
tórica. También entonces, a solicitud del movimiento 
interno presentada a través de René Núñez, igualmen-
te en la cárcel, escribe en calidad de homenaje Carlos, 
el amanecer es apenas una tentación, que con el triunfo 
de la revolución se transformaría en Carlos, el amane-
cer dejó de ser una tentación.

Finalmente la lucha político-militar daría el salto 
final. Primero con la toma del Palacio Nacional (1978), 
que logra la liberación de Tomás y otros prisioneros, 
incluido Daniel Ortega Saavedra, y luego con las dos 
insurrecciones populares (1978 y 1979), que conduci-
rían al triunfo revolucionario el 19 de julio de 1979.

El poder revolucionario
Un mes después del triunfo, Tomás cumplió cuaren-

ta y nueve años. Aventajaba en experiencia de lucha 
en por los menos diez años al resto de sus compañeros 
de primera línea. Algo suyo incómodo para el ejercicio 
del poder revolucionario. Porque este poder se orga-
nizó sobre la base de una dirección colegiada. Un gran 
avance. En retrospectiva, sin embargo, resulta eviden-
te que aquella dirección colegiada no era unitaria, sino 
compartida. Varios centros de poder en equilibrio por 
la propia conciencia revolucionaria frente a la inmensa 
responsabilidad de conducir la revolución, en medio 
de la más brutal agresión abierta y desproporcionada 
del imperialismo norteamericano. Habrá que recordar 
que esta intervención fue condenada por la Corte In-
ternacional de Justicia.

Dicho en otras palabras, la dirección colegiada 
impidió el necesario surgimiento de un liderazgo 
revolucionario único, que las propias circunstancias 
demandaban, empezando por el pueblo mismo. El 
discurso de cada uno de los líderes indiscutibles de 
aquellos centros de poder en equilibrio empezó a 
verse y a juzgarse, inconscientemente por lo me-
nos—estimulado por el imperialismo y su resonan-
cia local—, como competencia en la búsqueda del 
necesario liderazgo único. Y Tomás sobresalía por 

mucho. Él tenía la capacidad de referirse a la coyun-
tura y definir los cursos alternativos (todos aproba-
dos por la dirección colegiada) en un lenguaje lleno 
de metáforas que encendían la voluntad de lucha 
popular. La respuesta fue la desconfianza primero 
y luego la sorda descalificación. En algún momento 
empezaron a aparecer sonrisas frente a las metáfo-
ras. Como si se tratara de folclor.

La falta de experiencia hizo pensar que el liderazgo 
es producto del discurso y no de la relación dialécti-
ca permanente líder-pueblo. En esto Daniel Ortega 
Saavedra se distinguió desde un principio (gracias a 
esa relación la revolución se mantiene viva, el pueblo 
nunca se equivoca). Pero las circunstancias son tercas 
igual que la historia. Cuando se dieron las elecciones 
de 1984, algunos círculos pretendieron contraponer a 
ambos líderes en una supuesta lucha por la candida-
tura presidencial. Metieron ruido, pero fracasaron. A 
esas alturas la agresión imperialista estaba alcanzan-
do su clímax en todos los ámbitos. La defensa de la re-
volución dependía de tres grandes pilares: el militar, la 
seguridad, y el frente externo. Todos decidieron con-
servar sus posiciones. Daniel resultó electo. Y nunca 
el imperialismo pudo derrotar a la revolución, aunque 
es cierto que logró destruir el país al costo de miles de 
muertos, que era el objetivo de la llamada guerra de 
baja intensidad.

Aun así, Tomás continuó siendo incómodo. Porque 
en adición a su discurso contaba con una amplio foro 
político-revolucionario internacional, principalmente 
en América Latina y El Caribe. Y no porque él lo hubie-
ra decidido, sino porque fue una tarea que le asignó 
la dirección colegiada. Porque Tomás había hecho 
fuertes relaciones en Cuba y en México. Era la época 
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del gobierno de López Portillo, también víctima de la 
agresión norteamericana por contradicciones acerca 
de las importaciones norteamericanas de gas mexi-
cano. Contradicción poco, o nada, valorada en Nica-
ragua, hasta el grado de cuestionarse sobre las ver-
daderas causas de la relación de López Portillo con la 
revolución sandinista.

Con el triunfo de la revolución, López Portillo de-
cidió revivir la política histórica de la ya casi fenecida 
revolución mexicana: triangular su conflicto con los 
Estados Unidos con su apoyo a la revolución sandinis-
ta. Tal como había sucedido con Sandino durante la 
guerra de liberación nacional en tiempos del gobierno 
de Plutarco Elías Calles. El resultado fue la creación 
de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos 
de América Latina, COPPPAL. La tesis fue sencilla, los 
gobiernos no podemos enfrentarnos abiertamente a 
Washington, hagámoslo a través de los partidos polí-
ticos de gobierno y aquellos de oposición con posicio-
nes de izquierda. Tomás fue designado para atender 
la COPPPAL a todo lo largo del gobierno de la revolu-
ción sandinista, desde 1979.

La COPPPAL se reunía una vez al año en distintas 
capitales latinoamericanas. Tomás era la estrella, por-
que Tomás representaba a la revolución sandinista. Y 
la revolución sandinista resumía las contradicciones 
Norte-Sur, entonces igualmente un recurso de las na-

              El futuro
Por Tomás Borge

El futuro, hermano, viene
será recto, verdadero
sin intrusos,
Desinhibido, sus puños
saludarán ilustres
las tentaciones
de las seis de la mañana
Nuestra arcilla estará
deshabitada de traidores.
Los niños no serán especiales
solo únicos
habrá en la tierra granos de maíz
inmortales, elocuentes, sueños habrá
como si fueran rieles
anchos, veloces, alegres
masticaremos metáforas y
panes benditos.
El futuro viene, hermano,
se acerca despacio pero viene…

ciones europeas para confrontar sus contradicciones 
secundarias con los Estados Unidos a través del diá-
logo. López Portillo era uno de los abanderados lati-
noamericanos en ese diálogo. De hecho, la revolución 
sandinista también.

¿Cuántos presidentes, líderes políticos, religiosos, 
artistas e intelectuales, y movimientos revolucionarios 
de la región contactó Tomás a través de la COPPPAL? 
¿Cuántos de ellos requirieron de su interlocución para 
enfocar sus propios problemas? ¿Cuántas veces se 
dirigió Tomás a los movimientos de izquierda de la 
más variada composición para promover su unidad? 
(el caso de Ecuador fue emblemático) Pero también: 
¿cuánta incomodidad adicional produjo en Nicaragua 
ese no buscado protagonismo regional de Tomás?

La derrota electoral de 1990 tuvo la virtud de dar 
al traste con todas las suspicacias, las banalidades, 
las pequeñeces. La dirección colegiada implosionó. 
No había poder que compartir. Daniel, Tomás, Ba-
yardo, persistieron. Había que ejercer el poder desde 
abajo, como lo demandó Daniel Ortega Saavedra in-
terpretando correctamente al pueblo. Daniel surgió 
entonces como líder indiscutible y Tomás se convirtió 
en apoyo invaluable. ¿Incómodo? Mayormente No. 
Cuando el Frente y Daniel retoman el gobierno en 
2007, Tomás trascendió todo resabio de incomodidad 
del pasado sin que él lo buscara. Un acierto de Daniel 
Ortega Saavedra.

Tomás periodista
Ejercer el poder desde abajo implicaba en primer 

lugar descifrar la coyuntura. ¿Cómo hacerlo con un 
Frente Sandinista disminuido en medio de una co-
yuntura histórica de reflujo revolucionario? De caída 
del socialismo real y de emergencia de la tesis del fin 
de la historia. De resquebrajamiento de los partidos 
revolucionarios en todas las latitudes del Mundo, 
incluidos los comunistas de Europa del Este. De es-
tampida de los líderes aparentemente más compro-
metidos sin el más mínimo sentimiento de culpabili-
dad. De conversos airosos que reclamaban su ningún 
compromiso con el socialismo real al cual dedicaron 
todas sus luces durante tantos años, y desde enton-
ces luchando desesperadamente por lograr el reco-
nocimiento de los círculos de poder del capitalismo 
global. ¡Yo no fui! fue la consigna. 

Esa fue la principal preocupación de Daniel y de 
Tomás, y de los pocos que se quedaron en aquellas 
circunstancias adversas. Tomás encontró la respues-
ta en realizar entrevistas de fondo a líderes políticos 
destacados de todas las tendencias. Y así lo hizo. No 
se equivocó.

Obligadamente, la primera entrevista debía ser 
a Fidel Castro. Y cuando tuvo la respuesta positiva y 
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la fijación de fecha para abril de 1992, convocó a un 
grupo compañeros para elaborar el cuestionario. Mil 
correcciones. Porque se trataba de Fidel, es verdad, 
pero también porque Tomás era perfeccionista hasta 
el más mínimo detalle, aunque no lo parecía. Fue pues 
una entrevista cuidadosamente preparada. Tal como 
lo exigía la coyuntura histórica. ¿Quién más que Fidel 
podía dar luces para enfrentar aquella coyuntura?

La entrevista con Fidel lo impactó brutalmente. 
Lo conmocionó. A partir de entonces Tomás asumió 
un implacable proceso de crítica y autocrítica. Tenía la 
autoridad moral y la entereza para hacerlo. Empezó 
por reconocer la arrogancia, la ostentación, la compe-
tencia de y entre los miembros de la dirección colegia-
da en el marco del ejercicio del poder revolucionario. 
Igualmente Tomás empezó a destacar de nuevo la 
lealtad y la verdad (la política de la verdad es la polí-
tica de la revolución, fue la consigna del gobierno de 
la revolución) como características fundamentales del 
ser revolucionario, que él asumió sin eufemismos de 
ninguna especie. Fue directo más que nunca, sin aban-
donar las metáforas.

Un Grano de Maíz (tomado de una frase de Martí, 
citada por Fidel en la entrevista) que es el título que To-
más eligió para el libro en que reprodujo íntegramente 
la entrevista, después de ser revisada por el Consejo 
de Estado de Cuba, no pudo ser publicado en Nicara-
gua. El Frente Sandinista había perdido las elecciones 
en 1990. Y por lo  mismo fue poco o nada reivindicado. 
En Cuba sucedió lo contrario. La primera edición cuba-
na fue de miles de ejemplares, y es considerada como 
una de las entrevistas fundamentales concedidas por 
Fidel, tanto que ya lleva varias ediciones. En México, 
el Fondo de Cultura Económica decidió publicarla in-
mediatamente, como uno de sus principales título po-
líticos para América Latina y El Caribe. Y Hugo Chávez 
Frías lo asumió como libro de cabecera durante su pri-
sión después de la rebelión del cuatro de febrero de 
1992. Fue hasta el regreso al gobierno del Frente que 
Daniel decidió editarla por primera vez en Nicaragua, 
en 2009. Otro acierto.

Pero hay algo adicional como producto de Un Gra-
no de Maíz: revela la singular personalidad de Tomás, 
su sensibilidad político-ideológica, su capacidad de 
percibir situaciones negadas por la realidad aparen-
te, coyuntural. Contraviniendo el temor generaliza-
do de lo poco que quedaba de la izquierda regional y 
mundial, Tomás también salió de esa entrevista con 
la certeza de que con el incuestionable liderazgo de 
Fidel, Cuba superaría el brutal impacto socioeconó-
mico que sufrió por la desaparición de la URSS y del 
bloque socialista.

Después, en ocasión de una reunión de la 
COPPPAL en Santiago, Tomás entrevistó a Patricio 

Aylwin, entonces presidente de Chile. Allí fue publi-
cada esa entrevista. Tomás trató con mucha conside-
ración a Aylwin, solo quería conocer su pensamiento 
como destacado miembro de la derecha regional, que 
tanta importancia había cobrado en Chile después 
de la derrota electoral de Pinochet en el marco de la 
caída del socialismo real. Sin embargo, no resistió la 
tentación de describirlo como prócer de almanaque.

Finalmente entrevistó a Carlos Salinas de Gortari. 
Su publicación despertó todas las críticas posibles en 
todos los sectores de izquierda, mexicanos, latinoa-
mericanos, nicaragüenses, tanto que con esa entre-
vista dio por concluido su ciclo de periodista. Tomás 
reconoció que había sido un error. Pero no lo fue en 
cuanto a los objetivos que perseguía: cómo regresar 
al poder en aquella coyuntura de reflujo revoluciona-
rio —no solo para el Frente Sandinista sino para todos 
los partidos de orientación socialista o simplemente 
progresista que habían decidido persistir en la lucha 
después de la debacle de la caída del socialismo real. 
Por la misma causa coyuntural, más los viejos errores 
acumulados y reiterados, el PRI estaba agotándose, o  
se había agotado. Salinas de Gortari decidió entonces 
relanzarlo dándole un nuevo sustento ideológico. Una 
lucha cuesta arriba, sobre todo después del asesinato 
de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI para suce-
derle consciente de la coyuntura histórica de reflujo, 
quien había asumido el objetivo de revitalizar al PRI 
en aquellas circunstancias. Con ese propósito Salinas 
planteó la tesis del social-liberalismo. Tomás quería 

Aldo Díaz Lacayo y Comandante Tomás Borge, 1990.



correo
mayo-junio
201214

conocerla. No subrayar o quizás desviarse de este ob-
jetivo en la entrevista fue el error.

El legado de Tomás
La constancia de largos sesenta años, la conse-

cuencia, el heroísmo frente a la adversidad, la valen-
tía, la humildad, la capacidad de crítica y autocrítica, 
la certeza en el socialismo como opción humanista al 
capitalismo, la capacidad de lucha sin concesiones por 
la revolución, la lealtad a Carlos Fonseca y al Frente 
Sandinista, la demostrada convicción sobre el lideraz-
go indiscutible de Daniel, el compromiso incondicional 
con Fidel como líder indiscutible de la revolución de 
América Latina y El Caribe, el perdón como medio de 
conciliación, el amor a la humanidad, la confianza en 
la juventud y en las mujeres como sectores adicionales 
a obreros y campesinos, entre otras muchas caracte-
rísticas revolucionarias de Tomás, son su legado. Para 
Nicaragua, para América Latina y el Caribe.

Pero su principal legado es su discurso revolucio-
nario, que se ve poco o no se ve, porque tampoco se 
conoce. Lleno de frases, algunas metafóricas, que son 
en realidad sentencias político-ideológicas de vigencia 
plena para toda época y latitud, y que además refle-
jan plenamente la personalidad y el pensamiento de 
Tomás. Basta recordar dos. La más antigua: implaca-
bles en el combate y generosos en la victoria. Y la más 
reciente: hay que confiar siempre en los leales y en los 
traidores porque nunca cambian. Son apotegmas de 
fácil recordación, nemotécnicos. Un legado pendiente 
de sistematizarse. Alguien tiene que avocarse a reco-
gerlas y divulgarlas.

Otro legado importante, aunque todavía pen-
diente. Los últimos años de su vida Tomás los dedicó 
a demandar, en cuanta ocasión se le presentó, el de-
sarrollo de una contra campaña para desenmascarar 
el aserto del imperialismo y su resonancia local acer-
ca de las supuestas bondades de la larga dictadura-
dinastía somocista (1936-1979). Una campaña me-
diática que las fuerzas contrarrevolucionarias llevan 
a cabo sin rubor, con desparpajo, contra el gobierno 
de Daniel Ortega Saavedra, haciéndolo aparecer en 
desventaja frente al somocismo, como dictadura 
mucho más brutal. Tomás escribió algunos artículos 
sobre este tema. ¿Cuántos muertos, cuántos presos, 
cuántos exiliados?, preguntaba Tomás con frecuen-
cia, se le pueden achacar al gobierno de Daniel. Será 
necesario atender su demanda y continuar.

No se ha escrito la historia de cada uno de los mo-
vimientos civiles o armados contra el somocismo que 
concluyeron con el triunfo de la Revolución Sandinis-
ta, ni de las consecuencias de esas luchas en términos 
de muertos, prisioneros y exiliados. A los Somoza les 
corresponden   todas   las  primicias en  materia  de  

represión. De violación sin límites a los derechos hu-
manos, como se dice hoy día.

Basta recordar que en 1944, confinaron en la pe-
queña Isla de Maíz a los estudiantes que dirigieron el 
movimiento que casi da al traste con el fundador de 
la dinastía. Que en 1947, en ocasión del golpe contra 
Argüello, humilló a éste negándole por seis meses el 
salvoconducto a México, y expulsó del país a todos 
los militares real o supuestamente implicados. Que 
en 1954 mató literalmente a todos los prisioneros ha-
ciéndolos aparecer como bajas en combate, capturó a 
muchos y expulsó a otros. Que ese mismo año se pres-
tó para invadir al pueblo guatemalteco. Que en 1956, 
después de la acción justiciera de Rigoberto, capturó a 
la dirigencia política de todas las tendencias, las tortu-
ró cruelmente, y expulsó a quién sabe cuántos. Que en 
1960 se prestó a la invasión mercenaria de Playa Girón. 
Y una interminable lista de etcéteras. 

En su libro Nicaragua: Gobiernos, Gobernantes, 
Genealogías, Adolfo Díaz Lacayo ha adelantado algo 
sobre la represión somocista a lo largo de la lucha po-
pular por la liberación nacional.

Despedida histórica
Tomás murió el lunes treinta de abril de este año 

2012, después de una prolongada agonía. También 
luchó contra la muerte. Fue su última batalla. Valien-
te hasta el final.

En su calidad de Presidente de la República y 
máximo líder del Frente Sandinista, Daniel Ortega 
Saavedra decidió despedir a Tomás, al hermano de 
tantos años de lucha, celebrando apoteósicamente 
su entrada a la historia. Así de grande fue su senti-
miento. Lo hizo el miércoles dos de mayo siguiente 
con un funeral de Estado.

Daniel convocó a su familia, a sus correligionarios, 
al pueblo de Nicaragua. Todos asistieron. Y también a 
los gobiernos y partidos políticos de la región amigos 
de la revolución. Amigos de Daniel y Tomás. Muchos 
de estos amigos estuvieron en el funeral, y el resto en-
vió sentidos mensajes de condolencia, a Daniel, al go-
bierno, al Frente Sandinista, al pueblo de Nicaragua.

Casi todos habían conocido personalmente a To-
más. Algunos disfrutaron de su interlocución. La ma-
yoría lo había escuchado. Todos lo respetan, lo quie-
ren. Lo consideran paradigma. Sienten su partida.

En el funeral, su hermano Daniel lo llama muerto 
que nunca muere, culminando la despedida satisfa-
ciendo su expreso deseo de reposar eternamente al 
lado de Carlos Fonseca, el hermano ideológico mayor. 
El mausoleo popular de Carlos será también sede his-
tórica de Tomás.

* Historiador y diplomático.
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René Núñez Téllez*________

Yo no quiero hacer una apología de Tomás o de-
cir un discurso sobre él, sino básicamente con-
tar algunas anécdotas que reflejan su espíritu.

A Tomás lo conocí o tuve referencias de él, entre 
1955 y 1956 aproximadamente, cuando él era aún es-
tudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional en León -en ese entonces, no era autónoma 
la Universidad-; él era representante de un diario de 
Nicaragua y mi tía Aurora, Panchita y yo vendíamos 
periódicos, loterías, revistas, etc.

Siendo La Prensa periódico vespertino, llegábamos 
todas las tardes a eso de las cinco o seis a retirar la cuota 
correspondiente: quien la entregaba era Tomás, que era 
responsable de esa parte del periódico. Y me di cuenta 
de él, cuando después del ajusticiamiento de Somoza, 
les leía a mis abuelas los periódicos de la Corte Militar 
que se formó para acusar a los implicados en el ajusti-
ciamiento; uno de ellos era Tomás, primera referencia 
que tuve de él, una referencia de lucha anti somocista 
que lógicamente influyó en mi formación personal.

La segunda referencia, nos refleja un poco la in-
genuidad que muchas veces Tomás reflejaba en sus 
acciones. Estando él clandestino y nosotros en una 
escuela política militar con él -allá por los años 70 po-
siblemente- recuerdo que toda la gente, los clandesti-
nos, los leales, le decíamos “Carlos” a Carlos Fonseca, 
porque todos querían a Carlos. Tomás era muy amigo 
de Carlos y el que más lo conocía; pensó que si le de-
cían Carlos, lo podían identificar y entonces hablaba 
de Fonseca, el único que le decía Fonseca, pensando 
que diciendo así no iba a ser ubicado como Tomás, el 
compañero de Carlos. Y evidentemente decirle Fonse-
ca a Carlos cuando todos le decían Carlos, lo que hizo 
fue descubrir que era Tomás Borge, el amigo más cer-
cano de Carlos Fonseca.

Luego, cuando en el año 1976, él es detectado cer-
ca de una casa de seguridad en la Colonia Centroamé-
rica (de Managua), donde venía con Silvio Casco y Mil-
dred Abaunza, enfrentaron a una patrulla de la guardia 
somocista. En el intercambio de disparos murió Mil-
dred Abaunza y también el oficial que comandaba la 
patrulla.

Tomás y Silvio escaparon ambos por diferentes rum-
bos. Tomás logró salir del cerco de la Centroamérica y 
se dirigió a un centro comercial para intentar secuestrar 
un vehículo. Y encontró el vehículo que iba a secuestrar 
para poder escapar con la guardia en los talones.

«Tomás, misión cumplida»

Y le preguntamos: “¿qué pasó? ¿por qué no aga-
rraste el vehículo?” Entonces Tomás contestó: “es que 
cuando amenacé al hombre dentro de la ventanilla del 
vehículo, observé que la mujer que andaba con él esta-
ba embarazada y yo me dije que no la podía exponer 
ni a un susto ni a un enfrentamiento con la guardia; en-
tonces, por eso decidí entregarme a la guardia”.

Un gesto de nobleza, humanismo y bondad, sa-
biendo que ese gesto le pudo haber costado la vida. Y 
efectivamente así hubiese sido sino es por Silvio Mora, 
un periodista que puso a Somoza Debayle contra la 
espada y la pared, demandándole en una conferencia 
de prensa, si tenían o no capturado a Tomás Borge, y 
Somoza se vio obligado a decirle que sí.

Desde luego tenemos esas características de To-
más Borge cuando llegó a la cárcel seis meses después 
de su captura, y la guardia como una forma de ensa-
ñamiento personal decidió dejarlo aislado de todos 
los presos. Es decir, la política de la guardia era tener 
aislados a los presos políticos de los presos comunes, 
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para evitar relaciones y para evitar que extrajeran o in-
trodujeran mensajes o alguna otra cosa. Pero Tomás 
estaba aislado de los presos comunes y también de los 
presos políticos, es decir, sólo, en una galería.

Cuando supimos que estaba en una galería frente a 
la nuestra, a unos 50 o 100 metros de distancia, empe-
zamos a buscarlo entre los barrotes hasta que encon-
tramos una sombra y le hicimos señas con una toalla 
roja. Él vio las señas y nos hizo con los dedos letras en 
el aire Borge, y yo le hice FSLN. Y ambos sacamos la 
mano con el puño en alto identificándonos y morali-
zándonos los dos.

El encuentro con Tomás aún a esa distancia y aún 
aislados, moralizó a la pequeña tropa de presos que 
nos encontrábamos allí. Es decir Tomás en sus con-
diciones, en su situación y con su sola presencia, era 
capaz de inducir en la gente, confianza, moral y capa-
cidad para lograr el triunfo.

En la cárcel hicimos como cinco o seis huelgas de 
hambre, no recuerdo cuántas. Casualmente hicimos 
varias de ellas para demandar la ruptura del aislamien-
to de Tomás; eran unas huelgas muy particulares: nos 
hacíamos un rol que significaba que cada día iba cada 
quien a comer dos caramelos, media tapa de limón, un 
puño de sal, todo el agua que pudiera tomar, y los que 
fumaran, dos cigarrillos al día.

En esa ocasión, estábamos en la penúltima huelga 
de hambre; ya llevábamos como 59 días en huelga con 
ese régimen, y yo como nunca he sido entrado en car-
ne que se diga, Tomás estaba muy preocupado por mi 
situación de salud.

Me decía: “ya es demasiado tiempo, vos deberías 
retirarte”. Yo le dije que no podía retirarme, “primero 
por principios, en solidaridad con vos, y segundo por-
que debemos conseguir los objetivos”.

“Mirá -me dijo- sino te retirás por tu convencimien-
to, te voy a dar la orden de retirarte”.

“Hagamos un acuerdo, le dije, aguantemos unos 
tres días más, porque creo que la guardia está floja, y 
después platicamos”.

“Carajo, con vos no se puede hablar”, me respon-
dió Tomás.

Dos días después de esa plática, la guardia acce-
dió a que seis compañeros que estaban en mi galería 
fueran donde Tomás, es decir, ya habíamos logrado un 
paso, que era aumentar a seis la presencia de compa-
ñeros en su galería.

Finalmente, cuando muere Carlos Fonseca, la gen-
te del Frente Sandinista que está afuera, me manda a 
decir que hable con Tomás, porque Tomás es la perso-
na idónea, sino la única, que puede escribirle su elegía 
a Carlos Fonseca. “Decile que le pedimos encarecida-
mente la dirección del partido que está fuera de la cár-
cel que le escriba esa elegía”. Le mandamos el recado 
y él se dedicó a escribirla.

En ese tiempo leía mucho la Biblia, porque era el 
único libro que le permitían leer en la cárcel. Por eso 
él empieza su escrito: “Poseídas por el Dios de la fu-
ria y el demonio de las ternuras, salen de la cárcel mis 
palabras...”, porque aunque él te decía que no creía, 
él creía en su Dios, tenía su conciencia y sus conoci-
mientos religiosos.

El somocismo, dejó de ser un Gobierno y se 
trasformó en una actitud. Sigue siendo una 
actitud. Los Somoza hicieron mucho daño a 

este país, pero el saqueo de la nación o los asesina-
tos no fueron el daño mayor, sino la influencia que 
el somocismo logró ejercer sobre la conducta de los 
nicaragüenses. Nuestra lucha contra el somocismo, 
en ese sentido, continúa. La herencia del somocis-
mo, después de su derrota militar, no es solamente 
la deuda externa, la descapitalización y la ruina eco-
nómica, sino además la actitud moral practicada por 
mucha gente más allá de sus posiciones políticas. 
Aquí llegó a ser normal la corrupción: el que no ro-
baba era un idiota; el que no se enriquecía en la fun-
ción pública, un tonto. Eso ha continuado después 
de la victoria. Mucha gente ha creído que el nuevo 
poder revolucionario era también una fuente de sa-
tisfacción de apetitos egoístas. Ocurrió en todos los 

sectores sociales. Tenemos que luchar contra las 
recidivas del somocismo. Esa es, en verdad, la lu-
cha más importante que estamos desarrollando. 
Enfrentar una ideología que el somocismo dejó 
como su inversión de futuro y que se expresa en 
las conductas personales.

La contradicción fundamental es entre la nación 
y el imperialismo. Las fuerzas internas enemigas del 
proceso son solamente un apéndice de esta contra-
dicción fundamental. La lucha entre los trabajadores 
y las viejas clases explotadoras ha sido ya dilucidada 
por la respuesta política de la revolución. Se trata 
ahora de una lucha de la nación entera contra el im-
perialismo norteamericano.

Entrevista al Comandante Tomás Borge, publicada por 
diario español El País el 21 de marzo de 1982.

La conducta somocista
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Y efectivamente el trabajo que él hizo, que se llama 
“Carlos el amanecer es apenas una tentación”, es un escri-
to maravilloso, es la mejor elegía hecha a un hombre de 
la calidad de Carlos Fonseca, sino que lo diga Carlos Mejía 
Godoy, que él lo estudió bien y que él hizo la canción de 
Carlos en base a eso, que es una canción preciosa.

Cuando la concluyó, nos dejó en el buzón donde re-
cogíamos la correspondencia entre nosotros, un gran 
paquete con los escritos diciéndome: “flaco, esto es lo 
mejor que he escrito en mi vida, no dejés que caiga en 
manos de la guardia, sácala adonde vas a sacarla para 
que los compañeros la vean y la publiquen”.

Nosotros tuvimos que elaborar el escrito en letra 
muy menuda. Hacíamos una página y luego escribía-
mos otras 20 páginas de cualquier cosa para poder 
sacarla. Cuando acabamos de pasar el escrito que 
él nos había mandado y logramos entregarlo a los 
compañeros fuera de la cárcel, solamente le mandé 
a decir: “viejo te he cumplido; tu escrito está a salvo”, 
y esa vez, fue para él un día de alegría, porque de-
cía él, “es el único homenaje que podré hacerle a mi 
hermano Carlos Fonseca”. Yo sabía por supuesto que 
después iba hacerle muchos homenajes más, como 

el día que trajimos los restos de Carlos a enterrarlos 
en la plaza.

Entonces, con estas anécdotas quise recordar al ser 
humano, al hombre lleno de bondad, al hombre que 
efectivamente se crecía en los instantes difíciles y que 
irradiaba optimismo.

Por eso yo creo, viejo, hermano, que tu misión 
en la vida la cumpliste. Que tu trabajo con el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional que vos fundaste, 
lo cumpliste, que tu responsabilidad con el pueblo de 
Nicaragua que tanto quisiste, la cumpliste.

Que es cierto que no fuiste un hombre perfecto, 
cometiste muchos errores y vos fuiste el primero en 
decirlo autocríticamente. De los dirigentes de la Revo-
lución, vos ha sido de los dirigentes más autocríticos 
públicamente, que han reconocido errores cometidos 
y errores no cometidos.

Entonces, hermano, quiero despedirme diciéndote 
lo que vos le dijiste un día de éstos a Daniel: Tomás te 
queremos, sabemos que sos imperfecto y por eso es 
que sos humano y eso nos hace quererte más.

* Presidente de la Asamblea Nacional.

Somos realistas y tenemos los pies en la tierra. 
Nos proponemos construir una sociedad su-
perior, pero dentro de una realidad concreta. 

El proyecto sandinista va hacia una sociedad nue-
va, dentro de una concepción muy propia de la re-
volución popular. Llamémoslo sociedad sandinista 
en la que está incluida una economía mixta como 
línea estratégica.

Este tipo de economía (la economía mixta) di-
ficulta, sin duda, la planificación, elemento vital 
dentro de una sociedad moderna. Pero también son 
dificultades el atraso general del país y la poca com-
prensión demostrada por la burguesía nicaragüen-
se, frente al proyecto político de la revolución. A la 
burguesía, por otra parte, se les hace concesiones en 
el orden económico, pero no en el político.

Al principio, concebimos la sociedad pluralista 
y la economía mixta por razones tácticas. Sobre la 
marcha nos dimos cuenta de que no era sólo eso. 
La realidad nos enseñó que era una estrategia y 
que el monopolio ideológico era una equivocación. 
Al principio, hablábamos de pluralismo político su-
poniendo su temporabilidad, lo concebíamos como 
algo transitorio, aunque no lo podíamos decir así. Es 
ahora cuando admitimos que no es temporal, que 
su uso no es para una coyuntura sino que tiene un 

papel histórico. Ahora no tenemos más alternativa: 
podemos afirmar con claridad que el pluralismo po-
lítico no es una concesión operativa, sino que tiene 
carácter histórico.

Los revolucionarios creyeron durante años que 
las formas democráticas tradicionales no sirven 
para nada, y recién ahora descubrimos que sí sir-
ven. De pronto nos hemos dado cuenta de que los 
instrumentos de la democracia tradicional valen 
en manos de los revolucionarios, como las armas 
también cumplen su labor en manos de los contra-
rrevolucionarios.

Esto no supone una declaración antimarxista. 
Haber decidido que las formas de la democracia son 
válidas es más bien haber confirmado la justeza del 
marxismo, porque no fue el marxismo el que se opu-
so a la democracia, sino los burócratas. El marxismo 
en ninguna medida ha sido una bandera de la revo-
lución nicaragüense, sino un instrumento de análi-
sis, pero para hacer eso había que ser marxista; en 
otras palabras, los mejores marxistas de este país son 
aquellos que no dicen que son marxistas, los dirigen-
tes del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Entrevista al comandante Tomás Borge, publicada por 
el diario español El País el 20 de abril de 1989.

Construir la sociedad sandinista
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Por Jorge Capelán ________

Con Tomás se nos fue uno de los más grandes 
intelectuales orgánicos de la Revolución Popu-
lar Sandinista y de la Revolución Latinoameri-

cana. Un intelectual orgánico es un intelectual de una 
determinada clase social. Cuando un intelectual pone 
toda su actividad y su energía al servicio de las clases 
populares, se dan casos como el del Comandante To-
más, cuyas ideas se han encarnado en la memoria co-
lectiva del pueblo revolucionario nicaragüense. 

El comandante Tomás Borge fue el último funda-
dor vivo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
histórico combatiente antisomocista, periodista, poe-
ta y escritor, uno de los dirigentes de la insurrección 
que derrocó a la tiranía el 19 de julio de 1979, ministro 
del interior, vicesecretario y presidente honorario del 
FSLN, miembro del PARLACEN, embajador de Nicara-
gua en el Perú e hijo dilecto de Matagalpa y Chinande-
ga, entre muchas otras características.

Tomás nació en Matagalpa el 13 de agosto de 1930, 
hijo deTomás Borge Delgado, quien conoció a Sandino 
en plena lucha por desalojar al yanqui invasor. Cuando 
Tomás aún no había cumplido cuatro años de edad, el 
General de Hombres Libres fue asesinado. Tomás era 
seis años mayor que Carlos pero cuatro años menor 
que Fidel y dos años más joven que el Ché. Además, 
era unos meses menor que Manuel Marulanda, cinco 
años menor que Raúl Sendic y seis años mayor que Ma-
rio Roberto Santucho. Se puede seguir mencionando 
nombres emblemáticos de la Revolución Latinoame-
ricana, el hecho es que el comandante Tomás Borge 
pertenece a aquellas generaciones de luchadores que, 
en condiciones extremadamente duras, se lanzaron a 
la actividad revolucionaria sin esperar ver los frutos de 
su obra. 

Como personificación más consecuente del con-
cepto de intelectual orgánico de la clase desprovista 
de los medios de producción, el comandante Tomás 
Borge Martínez no podía ser otra cosa que un revolu-
cionario, es decir, que un activista comprometido con 
la materialización práctica de la revolución. En la vida y 
obra de Tomás, la toma del cielo por asalto pasa nece-
sariamente por la adquisición de medios intelectuales 
de producción que pone al servicio de los sectores po-

Intelectual orgánico de 
la Revolución Sandinista

pulares. Praxis, acción-reflexión, teoría y práctica en 
unidad dialéctica al servicio de la revolución, eso es lo 
que hace a un intelectual orgánico de las clases oprimi-
das, que en última instancia no es sino la expresión de 
lo mejor de un pueblo que se piensa a sí mismo.

Tomás no sólo acuñó frases que forman parte de la 
identidad de generaciones de sandinistas, el propio 
pueblo acuñó frases sobre él que son parte indeleble 
de su historia de lucha. “Si Tomás muere...” Esa admo-
nición cubrió las calles de Nicaragua en los años finales 
de la lucha contra Somoza. Si Tomás moría en la cár-
cel donde estaba preso y era torturado, allá por 1977-
1978, la furia del pueblo se desataría inclemente con-
tra los opresores. Tomás no murió, y estuvo allí para 
conducir el asalto final a la dictadura somocista bajo 
la consigna de “implacables en el combate, generosos 
en la victoria”.

Uno de nosotros
Nunca hablé directamente con el comandante To-

más Borge. De las varias veces que lo ví, recuerdo es-
pecialmente dos: la primera, a inicios de los años 80, 
cuando de pronto se apareció en la Plaza de la Revolu-
ción durante un festival que habíamos organizado en 
honor a la Primera Asamblea Nacional de la Juventud 
Sandinista 19 de Julio. La plaza estaba llena de jóve-
nes y ahí apareció el comandante entre nosotros. Él 
era uno de nosotros, tan jóven como nosotros, el más 
veterano de nosotros los jóvenes. Creo que fue una de 
las últimas ocasiones en las que pudo permitirse seme-
jante lujo. En unos meses estallaría la guerra y muchas 
cosas habrían cambiado necesariamente. 

La otra vez que recuerdo haberlo visto fue cuando 
habló en la manifestación del Primero de Mayo en el 
año 2005, cuando se anunciaba el fin del neoliberala-
to. En esa ocasión, los habitantes de los barrios más 
pobres de Managua y los trabajadores de las Zonas 
Francas se reunían para escuchar sus palabras en una 
capital agobiada por los apagones y sacudida por mul-
titudinarias manifestaciones. Dos instantáneas de la 
vida de lucha del pueblo nicaragüense, dos instantá-
neas de la vida de lucha de Tomás, dos vidas que se 
funden en una sola.

El comandante Tomás Borge pertenece, junto con el 
Comandante Daniel Ortega, con el Comandante Carlos 
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Fonseca, con el General Sandino, a los dirigentes más 
vilipendiados, pero también a los más amados, de la 
historia nicaragüense. En todos esos casos, la historia 
misma con sus tercos hechos se ha ido encargando 
de acallar las voces del odio y ha ido fortaleciendo las 
del amor. Tomar posición sobre la muerte de Tomás es 
también tomar posición acerca de la historia colectiva y 
muchas veces personal, no sólo de los protagonistas de 
la revolución nicaragüense, sino también continental.

Quedarse en la crítica a algunos de los rasgos huma-
nos del carácter de Tomás, rasgos que él mismo criti-
có, es quedarse en la superficie, es perder de vista el 
hecho de que en su trayectoria, como en la del Fren-
te Sandinista, como en la de Fidel, como en la de la 
Revolución Cubana, no hay “errores estratégicos”, de 
principios. Es despreciar la idea de que la revolución 
la hacen los hombres que quieren ser mejores y no 
seres abstractos, meros productos de la imaginación. 
Es desconocer que uno de los legados políticos más 
importantes de la vida revolucionaria de Tomás fue la 
lealtad: Lealtad a Carlos, cuyo ejemplo siempre exaltó 
y difundió entre el pueblo, lealtad al Frente Sandinista, 
del que nunca renegó, lealtad a Daniel, en la que siem-
pre insistió, y lealtad a Fidel y a la Revolución Cubana, 
a la que nunca abandonó.

Estos hechos fueron reconocidos por los dirigentes 
revolucionarios de nuestro continente que estuvieron 
entre los primeros en expresar su más sentido pésame 
por el fallecimiento de Tomás, como el comandante 
Chávez, Raúl, Evo, Correa, los compañeros indepen-
dentistas puertorriqueños y, como no podía ser de 
otra manera, los revolucionarios centroamericanos. 
Además se pronunciaron otros compañeros como los 
familiares de los Cinco Héroes Cubanos, el Instituto 
Cubano de Amistad con Los Pueblos, el Comité Gorria-
rán Merlo de Argentina, la Izquierda Abertzale del País 
Vasco y muchos otros.

Humanismo irreductible
Sin embargo, llama la atención el silencio de ciertos 

intelectuales críticos de América Latina y Europa ante 
la muerte de Tomás. A menudo, esos mismos inte-
lectuales tienen un pasado de apoyo a la Revolución 
Sandinista pero hoy hacen todo lo posible por evitar 
hablar de ella a pesar de lo inocultable de su presen-
cia en los debates sobre el ALBA, la independencia de 
América Latina, las salidas a las múltiples crisis del ca-
pitalismo o el Socialismo del Siglo XXI.

El ALBA no se puede entender sin Nicaragua, no 
solo porque la Revolución Sandinista en los 80s fue una 
fuente de inspiración a los revolucionarios del mundo, 
sino también porque el Frente Sandinista logró man-
tener vivo el proyecto de transformaciones profundas 
luego de la derrota electoral de 1990 y porque desde 

mucho antes de la victoria en las elecciones de 2007, 
los sandinistas abrazaron el proyecto bolivariano junto 
al proyecto de Sandino. En todos esos debates estuvo 
presente el comandante Tomás Borge.

Creo que el silencio de algunos de esos intelectua-
les muestra al menos dos cosas. En primer lugar, que 
el carácter de intelectual orgánico de una clase social 
está íntimamente vinculado a su relación con la acti-
vidad real de esa clase social en un período histórico 
dado. En segundo lugar, indica que aún nos falta mu-
cho por fortalecer nuestro proyecto revolucionario y 
bolivariano en el frente cultural. Tenemos formidables 
intelectuales orgánicos como Fidel, Chávez, y los de-
más dirigentes de nuestros pueblos del ALBA, pero 
nos hace falta desarrollarnos más en todos los ámbi-
tos de la batalla de las ideas, lo que no va a surgir de 
manera espontánea sino como producto de políticas 
conscientes de construcción de una nueva cultura.

En ese sentido es particularmente imperioso hablar 
de Tomás, de su labor política, periodística, literaria, 
poética, facetas todas de una misma pasión revolu-
cionaria. Es particularmente relevante resaltar su an-
tiimperialismo irreductible y su humanismo, de raíces 
sandinistas y martianas. 

Pero también es particularmente necesario hablar 
de la ambición de Tomás por abordar los grandes te-
mas del sentido de la transformación revolucionaria y 
de los destinos de la humanidad sobre la faz del plane-
ta. Es vital recordar su presencia en el acto de clausura 
del más importante, sino el único, encuentro mundial 
de filosofía que ha tenido lugar en Nicaragua, allá por 
los años 80. Un encuentro semejante, en su memoria, 
debería organizarse hoy en día, cuando la humanidad 
debe responder a la acuciante cuestión de su propia 
sobrevivencia. Debería ser un encuentro del pueblo, 
de los jóvenes, de las mujeres, de los obreros, de los 
campesinos, filosofando y discutiendo de tú a tú con 
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intelectuales de todo el mundo cómo hacer para salir 
de este desastre en el que el capitalismo nos ha metido.

El primero de mayo de 2012, Nicaragua amaneció 
con la tristeza de un pueblo que no se acostumbra a 
la muerte por más acostumbrado que esté a lidiar con 
ella. Hacía días que se esperaba la amarga noticia, aun-
que en el fondo todo el mundo quería pensar que To-
más se estaba reponiendo de su grave estado de salud 
y que de alguna manera saldría adelante de este trance. 
El de Nicaragua es un pueblo revolucionario, y como tal 
jamás se podrá acostumbrar a la muerte. Podrá no te-
merle, podrá retarla, jugar con ella y, sobre todo, rebe-
larse contra ella. Pero acostumbrarse, jamás.

Fibra íntima de la sociedad
Por eso el fallecimiento de Tomás ha tocado una fi-

bra íntima en esta sociedad, una fibra que tiene que 
ver con la identidad, con el hecho de que hay una 
Nicaragua antes y otra después de aquel glorioso 19 
de julio de 1979 que dio al traste con aquella repú-
blica bananera perennemente invadida y humillada 
y sentó las bases de una nación independiente e in-
tegrada, a pesar de todos los reveses temporales y 
de todos los vaivenes de la historia. No es una abs-
tracción, para millones de nicaragüenses se trata de 
vivencias aprendidas en carne propia o en la historia 
de sus familias.

La multitudinaria asistencia popular a la Plaza de 
la Revolución y a la Plaza de la Fe para despedir al 
comandante sandinista tiene un significado profun-
do obvio para los pueblos de América Latina. Los 
mensajes de solidaridad con Nicaragua y de luto por 
la muerte de Tomás llovieron desde todo el planeta. 
En su mayoría fueron de gente sencilla, activistas de 
base que luchan por realizar ese otro mundo necesa-
rio aquí y ahora. 

Durante los días de las honras fúnebres de Tomás, Ni-
caragua asistió a un fenómeno singular: el renacimiento 
de la ideología sandinista entre amplios sectores de la 
población, más allá de la crítica del neoliberalismo sal-
vaje, de la conciencia generalizada de que es necesario 
luchar contra la pobreza y de que se acabaron los días 
en los que los organismos financieros gobernaban el 
país. La muerte de Tomás fue la oportunidad para que 
mucha gente que durante muchos años calló, espontá-
neamente se atreviese a recordar y a contar en voz alta 
a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, y hasta a sus 
propios hijos e hijas, sus experiencias de la lucha contra 
la tiranía somocista y de la década de los años 80.

El comandante descansa ahora en un mausoleo en la 
Plaza de la Revolución, en Managua, junto a los restos 
del Comandante en Jefe, Carlos Fonseca, fundador del 
Frente Sandinista, y del Coronel Santos López, miem-
bro del Estado Mayor del General Sandino y también 
fundador del FSLN. Las almas que descansan en ese 
lugar representan lo mejor del pueblo nicaragüense en 
su lucha por lograr una vida digna en la que los “ríos de 
leche y miel” corran en beneficio, no solo de los nicara-
güenses, sino de todos los pueblos del mundo.

Los liberales-somocistas intentaron derrumbar el 
mausoleo (en 1990), pero no pudieron parar la histo-
ria. Hoy ese torrente humano de un pueblo que lucha 
por su liberación ha regresado y redescubre lo que ya 
antes, hace tiempo, había aprendido: que se debe ser 
irreductible ante el imperio; implacables en el comba-
te, pero generosos en la victoria; tener el corazón de 
mantequilla con los que murieron por la patria; que los 
niños son los mimados de la Revolución; que hay que 
ser mecanógrafo, hormiga, martillo como Carlos; que 
ya nunca más el amanecer será una tentación, y tantas 
otras de las cosas de las que a lo largo de las décadas 
les habló el Comandante Tomás.
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Tomás Borge Martínez _____

La Dirección Política del Ministerio del In-
terior inicia la Colección “Perfiles” con este 
breve ensayo trabajado con el conocimiento 

y la práctica revolucionaria, junto con las experien-
cias de su constante batallar contra la oprobiosa ti-
ranía somocista, del Comandante de la Revolución, 
Miembro d.e la Dirección Nacional del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional (FSLN) y Ministro del 
Interior, Tomás Borge Martínez.

Esta es una primera entrega de lo que será en el 
futuro un libro que el Comandante Borge está pre-
parando en medio de sus ocupaciones diarias.

Estos apuntes iniciales están destinados a llenar 
un vacío hasta hoy existente y por tanto el presente 
trabajo constituye una fuente de consulta y estudio 
para los militantes del FSLN y de todos los comba-
tientes del Ministerio del Interior en general. Segura-
mente será bibliografía de consulta para historiado-
res y estudiosos de Nicaragua y de otros países que 
ven en la Revolución Popular Sandinista una fuente 
de riqueza para los revoluciones de América Latina, 
a partir del camino transitado por un pueblo que lu-
chó con su vanguardia hasta culminar con el triunfo 
el 19 de Julio de 1979, y que está construyendo con 
optimismo, aunque padezca sacrificios y limitacio-
nes, un porvenir libre de opresiones y miserias.

Patria Libre o Morir
Dirección Política del Ministerio del Interior

Julio de 1981

Sandino ayer, hoy y siempre
Quienes mataron a Sandino creyeron haber mata-

do a la Revolución y creyeron haber matado hasta la 
posibilidad de la Revolución. Esta especie de supersti-
ción, parecida al fetichismo, de la cual todo mundo ha 
sido en alguna forma víctima, no es ajena a la dimen-
sión con que se pretende situar a los individuos más 
allá de la historia o convertirlos en arquitectos exclusi-
vos de la historia.

La otra cara de esta moneda grecorromana y un 
tanto escolástica es negar a ultranza el papel de los in-
dividuos en la historia. Sin embargo, la historia, –que 
no es un simple ruido, como afirmaba Montesquieu– 
se da bajo determinadas condiciones y está regida por 
leyes que actúan con independencia de la voluntad 

Apuntes iniciales sobre el FSLN

individual. Se equivocaron, por lo tanto, una vez más 
en este caso concreto, quienes pretendieron reducir al 
polvo de la amnesia a quien se convirtió en algo más 
que el arquetipo del pueblo nicaragüense. Las con-
diciones materiales que habían permitido a Sandino 
santificarse para señalar el camino de las luchas del 
pueblo siguieron vigentes después de su muerte con la 
dominación política y económica de los Estados Uni-
dos; siguió vigente el egoísmo cotidiano de las clases 
explotadoras locales y desde luego la existencia de un 
instrumento de coerción: el ejército, que se puso el 
seudónimo de nacional. Por eso los disparos que ma-
taron a Sandino no fueron un final sino el prólogo de 
un nuevo principio, de un salto que arranca con voca-
ción de persistencia, al fundarse el Frente Sandinista 
de Liberación Nacional.

La capacidad objetiva de la Guardia Nacional, instru-
mento de la dominación yanqui, fue el seguro de vida 
de la sobreexplotación contra el pueblo nicaragüense.

El dominio de este órgano brutal de represión y la 
muerte de Sandino convierten el período que va de 
1934 a 1956 en un oscuro y triste paréntesis que se 
expresa en la práctica, como ya hemos dicho en otras 
oportunidades, aunque tal vez con otras palabras, en 
un descenso del movimiento revolucionario. El pueblo 
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siguió luchando con terquedad, débil, desnutrido en lo 
orgánico y en lo ideológico. ¿Qué hacía falta en aquel 
momento? Hacía falta, sin duda, una dirección revolu-
cionaria. Fue en toda esa época, la oposición burguesa 
la que suscribió la lucha contra el somocismo en un lar-
go período de compraventa de la que siempre salió be-
neficiado el astuto y cruel padrino de la dinastía Somo-
za. Las condiciones objetivas –y ya nosotros y ustedes, 
nos hemos familiarizado con este tipo de conceptos– 
eran visibles y dramáticas: hambre, miseria, desnutri-
ción, analfabetismo, inseguridad social, una cultura ri-
dícula, dulzona e importada como los chiclets Adams. 
Las condiciones subjetivas, organización y conciencia 
eran invisibles por ser en aquel momento virtualmen-
te inexistentes. Esta contradicción entre condiciones 
objetivas y subjetivas dio como resultado algo que 
marchó abriéndose paso como la luz en un túnel hasta 
que el pueblo descubrió que sin una vanguardia no era 
posible derrotar a la dictadura somocista.

El desarrollo capitalista del campo
Con el cultivo del algodón a partir de la década 

del 50 se inician las tolvaneras y el complemento de 
toxinas importadas a la pobre y criolla alimentación 
de nuestros trabajadores agrícolas y se concreta histó-
ricamente el desarrollo del capitalismo en Nicaragua 
bajo la estrecha vía de la agricultura mono–exporta-
dora, cuya estructura productiva está ligada a la de-
manda del mercado mundial capitalista. El algodón 
impuso el sello o le dio el carácter de agroexportadora 
a la economía nicaragüense y fue un síntoma impor-
tante en el proceso de desarrollo de las relaciones de 
producción capitalista en la agricultura; se acumularon 
excedentes que se aplicaron a la ampliación del área 
algodonera; a la construcción de algunas viviendas de 
mal gusto como pueden ustedes observar en León y 
otras ciudades de Nicaragua, a las visitas periódicas de 
estos algodoneros al museo del Louvre y a la forma-
ción de una parte del sistema financiero privado. Esto 
incidió en la consolidación del Estado y en el desarrollo 
de algunas actividades industriales y comerciales re-
lacionadas especialmente con el deslumbrante e ines-
table mercado del algodón. El resultado necesario, 
que no fue posible contabilizar igual que las pacas del 
algodón en el Banco de América, fue una mayor pola-
rización dentro de una realidad histórica que por regla 
general se quiere negar en los púlpitos y en las tertu-
lias de la burguesía. Una polarización entre las clases 
explotadas y los explotadores, situándose en nuestro 
país en un extremo a la burguesía agroexportadora y 
los grupos comerciantes industriales y en el otro a los 
trabajadores agrícolas. Es así que se rotura el proceso 
de proletarización que se inició a fines del siglo XIX con 
el cultivo del café y que conllevó a una mayor concen-

tración de las tierras y finalmente el desarrollo tecno-
lógico de la producción algodonera, lo que a través del 
gobierno somocista y sus leyes trae como consecuen-
cia la agudización de la lucha de clases entre explota-
dores y explotados.

La crisis económica 1956–63
La crisis económica del 56, iniciada desde luego en 

los mercados capitalistas, somete a la economía ni-
caragüense a las fluctuaciones cíclicas de la demanda 
externa, (descenso en el precio del café y del algodón y 
disminución de los volúmenes de exportación). La cri-
sis del modelo agroexpotador golpea las tasas de ga-
nancias y acrecienta el malestar popular. Sin embargo, 
el proletariado agrícola y semi–proletariado, nacidos 
junto con las motas del algodón, así como el incipiente 
proletariado urbano, no son capaces todavía de res-
ponder colectivamente a la represión y a la miseria. 
Eso explica por qué no hay una organización política 
con lucidez estratégica para rebasar el estancamiento, 
el mutismo y la inanición.

Dentro del marco de estas condiciones es que se 
produce el ajusticiamiento de Somoza García, el viejo, 
por Rigoberto López Pérez, quien el 21 de Septiembre 
de 1956 marcó el principio del fin de la dictadura, de 
acuerdo con la voluntad expresa del héroe, lúcidamen-
te explicada, por cierto, por Carlos Fonseca y comple-
mentada esta explicación, por José Benito Escobar. 
Después de Rigoberto, 20 movimientos armados se 
suceden a lo largo de la crisis rompiendo este parén-
tesis fatal.

A partir de los años 60 se comienza a impulsar el 
proyecto de integración económica centroamericana. 
Dicho proyecto se inscribe, con una sonrisa más am-
plia que los recursos comprometidos, con la estrategia 
desarrollista cuyo intento de frenar el auge insurrec-
cional fue infinitamente menos eficaz que los errores 
derivados de las concepciones mecánicas de los revo-
lucionarios de América Latina entusiasmados y des-
lumbrados por la victoria de la Revolución Cubana.

La Alianza para el Progreso correspondía a un nue-
vo período expansionista de la inversión extranjera 
norteamericana. Esta se dirigía ahora principalmen-
te al sector industiral ya que la concepción original 
del Mercado Común Centroamericano procedía de la 
CEPAL y su concepción desarrollista de como supe-
rar el subdesarrollo. Los planes iniciales concibieron 
un desarrollo industiral equilibrado. Este proyecto 
abstracto fue rápidamente distorsionado por las con-
diciones que impuso el financiamiento. El Mercado 
Común no era más que el marco político institucional 
que permitía el traslado y reubicación del capital local 
y extranjero en el sector industrial como un intento 
de solidificar las bases de acumulación de ese sector. 
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Intento distorsionado porque dentro de la estrategia 
integracionista no se contemplaba la Reforma Agraria 
y la redistribución del ingreso como una pre–condición 
del desarrollo industrial.

Entorno para crear la vanguardia
La acción de Rigoberto, tal como se ha repetido mu-

chas veces, no fue un acto terrorista, pero no podemos 
resignarnos a decir eso nada más, hay que decir tam-
bién que obedecía a las condiciones del subdesarrollo y 
atraso económico y cultural bajo las cuales se tiende a 
individualizar los conflictos sociales. A una expresión in-
dividualizada tan dramática como la de Somoza corres-
pondía en aquel momento una respuesta de ese mismo 
carácter, esto explica también el por qué una dictadura 
personal militar era el instrumento adecuado para ga-
rantizar la dominación extranjera y oligárquica.

La acción de Rigoberto puso de manifiesto que el 
dictador no era físicamente invulnerable y ello consti-
tuyó el primer paso para que la conciencia del pueblo 
llegara a captar las fuerzas sociales que se esconden 
detrás del poder aparentemente personal.

La acción de Rigoberto, génesis de acciones popu-
lares y movimientos armados, fue la primera parte del 
novenario con que respondió nuestro pueblo al alegre 
y canibalesco liderazgo de la oposición burguesa, el 
reinicio del movimiento popular y los primeros movi-
mientos que se dan alrededor del enorme sepulcro de 
Sandino antes de su resurrección. La Revolución cu-
bana, como lo observa Carlos Fonseca influyó en Ni-
caragua aún antes de su culminación victoriosa. Como 
lo señaláramos en el librito «Carlos, el amanecer ya 
no es una tentación»: “La victoria de la lucha armada 
de Cuba más que una alegría es el descorrer de innu-
merables cortinas, fogonazos que alumbran más allá 
de los dogmas ingenuos y aburridos del momento. La 
Revolución cubana fue ciertamente, un escalofrío de 
terror para las clases dominantes de América Latina 
y un violento atropello a las de repente tristes reli-
quias con las que habíamos iniciado nuestros altares. 
Fidel fue para nosotros la resurrección de Sandino, la 
respuesta a nuestras reservas, la justificación de los 
sueños, de las herejías de unas horas atrás”. Pero las 
acciones represivas de la dictadura sólo eran la expre-
sión a nivel político de uno de los rostros de la contra-
dicción. Las clases populares buscaron, entre gritos 
recién estrenados, su expresión política en Juventud 
Patriótica, huelgas magisteriales, huelgas obreras, 
manifestaciones estudiantiles, tomas de tierras, crea-
ción de sindicatos y confederaciones obreras y cam-
pesinas y poco después en esa especie de preámbulo 
que se llamó Nueva Nicaragua.

En esta agitación popular se incluyeron sectores 
que nunca se habían manifestado abiertamente en 

contra del régimen somocista. La agitación puso de 
relieve la incapacidad congénita de la burguesía nica-
ragüense o más exactamente la ausencia de una bur-
guesía nacional con capacidad para asumir la dirección 
del movimiento antisomocista. Los movimientos ar-
mados cubrieron de sangre y reiteración la geografía 
nicaragüense aunque no lograron incorporar en aquel 
momento a todo el pueblo a la lucha armada. Trata-
mos de explicarlo por la diversidad de la composición 
social, ideologías y programas políticos de los grupos 
guerrilleros. Hasta ese momento no había una teoría 
que permitiera determinar las fuerzas en conflicto je-
rarquizándolas estratégica y tácticamente.

Todas las acciones espontáneas con que las masas 
iluminaron esta fase inicial de ascenso revolucionario, 
nos sirvieron para detectar el potencial revolucionario 
del pueblo nicaragüense y se puso de relieve la carencia 
de una dirección y de una organización revolucionaria. 
Sin una vanguardia el potencial revolucionario no podía 
convertirse en un poderoso puño popular capaz de de-
rribar a la dictadura somocista. De todo ello se dedujo el 
requerimiento de esa vanguardia que pudiese dar for-
ma organizativa a la transpiración, cólera e intuición del 
pueblo. En esta fase de ascenso existían –repito– con-
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diciones económicas para la creación de la vanguardia 
revolucionaria. Sobre la base de estas condiciones ob-
jetivas también se habían venido forjando algunas con-
diciones subjetivas a las que faltaba una ideología o una 
teoría que las ordenara o le diera coherencia, y por lo 
tanto, capacidad de aglutinamiento.

Fundación del FSLN
En Julio del 61 surge el Frente Sandinista de Libera-

ción Nacional. Este acontecimiento histórico significó la 
alternativa popular opuesta a la alternativa burguesa re-
formista en la lucha contra el somocismo. No podemos 
hablar de una vanguardia sin una teoría de vanguardia. 
Al referirnos a la creación de la vanguardia debemos su-
brayar el rescate que Carlos Fonseca hizo de Sandino y 
de sus ideas revolucionarias. Carlos vio en Sandino y sus 
ideas no un símbolo etéreo, no un símbolo abstracto, 
sino la guía para la comprensión de la realidad nicara-
güense y su transformación revolucionaria.

Podríamos decir que el pensamiento de Sandino 
se resume en dos grandes ideas rescatadas por Car-
los Fonseca:
• Sólo los obreros y campesinos son capaces de 

luchar hasta el fin contra el imperialismo y sus 

representantes políticos locales. Con esto la in-
tuición de Sandino captó ante todo el carácter 
clasista del movimiento revolucionario, la lucha 
de clases como motor de la historia. Además de 
señalar a los obreros y a los campesinos como los 
sujetos fundamentales de esta lucha, captó la for-
ma popular que necesariamente debía de adoptar 
el movimiento revolucionario en Nicaragua.

• En las condiciones económicas, sociales y políticas 
de Nicaragua la lucha armada era la única vía que 
podía conducir hacia la transformación revoluciona-
ria de la sociedad. Dicho desde ahora, esto parece 
una afirmación demasiado obvia, pero en aquel mo-
mento cuando las contradicciones conceptuales es-
taban jugando su papel, era muy importante resca-
tar esta idea esencial de Sandino: “La libertad no se 
conquista con flores sino a balazos”, dijo el General y 
esto se convirtió para nosotros en un hermoso lugar 
común, en un axioma para la formación de un ejérci-
to popular, inicialmente guerrillero, para la conquis-
ta de la liberación nacional y con la base de granito, 
suficiente desde el punto de vista de la conciencia, 
para la defensa de la soberanía nacional.

En estas dos grandes ideas se resume la estrategia 
que nos condujo a la victoria: la combinación de la lu-
cha guerrillera con el movimiento de masas, a través 
de una dialéctica en la cual los guerrilleros se convir-
tieron en pueblo y el pueblo en ejército.

Estas ideas eran ineludibles, de raíces enterradas 
en Nicaragua, conjugadas con la teoría revoluciona-
ria con que se sintetizan las experiencias de todas las 
revoluciones. Y fue la aplicación de esta concepción, 
sin dogmatismos y creadoramente la que condujo a 
que un puñado de hombres revolucionarios fundara el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961. El 
surgimiento del Frente Sandinista confirmó la veraci-
dad de las palabras de Sandino cuando afirmó: “Noso-
tros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, 
y si morimos no importa, nuestra causa seguirá vivien-
do, otros nos seguirán”. La causa de Sandino efectiva-
mente había seguido viviendo y el Frente Sandinista 
no hacía más que asumirla bajo condiciones materia-
les distintas y bajo la guía de una teoría revolucionaria. 
La causa de Sandino desafió peligros, traiciones, con-
virtió a los vacilantes en estatuas de sal. La causa de 
Sandino sigue y seguirá viviendo.

Río Coco y Bocay (1963)
La lucha armada se inicia con la guerrilla del Río 

Coco y Bocay en 1963 y fue la primera acción prepara-
da por un grupo revolucionario más o menos homogé-
neo desde el punto de vista militar, más o menos ho-
mogéneo desde el punto de vista político–ideológico; 



correo
mayo-junio
201225

es decir, las contradicciones inevitables que surgen en 
todo movimiento revolucionario no eran de principios, 
aquellos hombres estuvieron unidos primero por las 
concepciones ideológicas, después por las terribles 
privaciones que pasaron en las amargas horas de la 
lucha armada inicial y finalmente por las rachas de pe-
simismo que suelen atenazar a los hombres en los mo-
mentos más difíciles y por el optimismo básico inicial 
que supo imprimir en aquellos momentos cruciales 
nuestro hermano Carlos.

Téngase en cuenta que en esa época en América 
Latina se había divulgado una interpretación esque-
mática de la Revolución cubana que aislaba la guerra 
de guerrillas del movimiento de masas. Nos hemos 
referido ya a la concepción distinta de que partía el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, y este tema 
alguna vez debería estudiarse para analizar un tanto la 
lucha de los pueblos en América Latina, sus dificulta-
des, sus fracasos, sus logros.

Sin embargo la unidad entre la teoría y la práctica 
no es algo que se da desde el comienzo y de una vez 
por todas, sino que es algo que es preciso conquistar a 
través de la lucha misma, y este principio lo tuvo que 
reconocer la vanguardia desde este primer momento, 
desde esta primera experiencia armada.

En Río Coco y Bocay se había preparado una mínima 
infraestructura de masas en apoyo a la guerrilla, no den-
tro de la zona donde se inició la lucha guerrillera, porque 
algunos esfuerzos que se hicieron en ese sentido, se es-
trellaron contra la terquedad de algunas concepciones 
mecanicistas, aunque algunos lograron concebir la ne-
cesidad de condiciones adecuadas antes del inicio de la 
guerrilla en las regiones aledañas al Río Coco.

Sin embargo se hizo un esfuerzo por el lado de 
Wiwilí precisamente; esfuerzo que no se supo aprove-
char y fueron razones de otra índole donde tuvo que 
ver el buen o mal humor de alguien y la naturaleza 
de la incidencia de las lluvias y otros factores los que 
condujeron a la guerrilla a una zona cuyo territorio no 
había sido explorado previamente y donde había una 
población que no había sido trabajada políticamen-
te. El error táctico dentro de una concepción general 
acertada, se convirtió para nosotros en una primitiva 
y difícil escuela que nos reafirmó lo justo de la concep-
ción general y reveló desde el comienzo la importancia 
del trabajo entre las masas y con las masas.

La experiencia de Río Coco y Bocay constituyó 
una derrota; no exactamente una derrota desde el 
punto de vista militar, porque los principales proble-
mas que se tuvieron ahí no se originaron en los en-
cuentros armados, sino precisamente en la ausencia 
de condiciones inmediatas sobre el terreno para la 
supervivencia de la guerrilla. No existían líneas de 
abastecimiento, la naturaleza es muy inclemente ahí, 

y se carecía hasta de comida, de ropa y finalmente de 
armas, lo que condujo, pues, a la decisión de regresar 
a la base original. Pero esta experiencia coincidió e 
incidió también con un descenso temporal del movi-
miento antisomocista. Esto se debió, además, a que 
en el plano económico se da un período de auge, la 
mejor época del somocismo desde ese punto de vis-
ta, que fue aprovechado a cabalidad por los grupos 
más dinámicos de la burguesía. Tales grupos eran ca-
paces de combinar sus intereses agroexportadores y 
comerciales con la nueva coyuntura de industrializa-
ción ligada a la política económica estatal.

En lo político, los condicionamientos de la nueva 
estrategia desarrollista del imperialismo para Amé-
rica Latina, la llamada Alianza para el Progreso, que 
algunos de ustedes quizás ya ni siquiera recuerden, 
fue la respuesta que dio Kennedy a la Revolución cu-
bana en América Latina, pero de todas maneras esta 
famosa Alianza que fue tan publicitada incidió en alte-
rar la fachada externa de muchos lugares en América 
Latina y, en lo que se refiere a Nicaragua, le dio cierto 
ropaje a la dictadura somocista.

Así, surge como variante de la forma de domina-
ción política de la dictadura, este régimen civilista y 
maquillado de René Schick, cuya estadía en el poder 
posibilita más que nada la reorganización de la política 
burguesa en el marco de una lucha estrictamente elec-
toral. Esta situación produjo cierto pesimismo en lo 
que respecta a la posibilidad de darle continuidad a la 
lucha armada, pero ya el FSLN existía con su voluntad 
de lucha y se había organizado más allá de los factores 
extra-guerrilleros, a diferencia de otras agrupaciones 
de América Latina que habían sido constituidas como 
agrupaciones exclusivamente guerrilleras, y que al 
desaparecer como guerrilla, desaparecerían como or-
ganización. Nosotros nos expandimos más allá de una 
concepción guerrillera, rebasamos ese límite, y al des-
aparecer temporalmente la guerrilla, continuó exis-
tiendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Las maniobras civilistas no podían tener éxito, da-
das las condiciones del proceso económico que pre-
tendía superestructurar políticamente y, en efecto, 
la descomposición creciente del sistema y el ascenso 
revolucionario que se había iniciado en 1956 con el 
ajusticiamiento de Anastasio Somoza, trajeron como 
resultado el fracaso de dichas maniobras 10 años des-
pués. Ello condujo a la dictadura a optar por la alter-
nativa militar, con el propio Somoza a la cabeza en 
1967, sobre todo después de las actividades del 22 de 
enero, cuando se desnuda por completo la voluntad 
represiva de la dictadura somocista y que tiene su 
culminación precisamente en la masacre de ese día, 
cuando don Fernando Agüero todavía andaba repar-
tiendo sonrisas y promesas falsas.
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La Vanguardia convirtió la derrota militar del año 
63 en una escuela. La corrección de sus errores le per-
mitió sobrevivir y crear algún tiempo después cierto 
aparato clandestino en las ciudades, logró realizar al-
guna propaganda armada, golpes económicos, difun-
dir materiales sandinistas, siempre hermosos, algunos 
de ellos ingenuos pero no carentes de determinada 
profundidad que sabía imprimirles Carlos Fonseca; 
montar pequeñas escuelas de entrenamiento. La ex-
periencia del Coco o Wankí, como le llaman los miski-
tos, y Bocay, constituyó una derrota lo cual coincidió 
con un descenso temporal del movimiento antisomo-
cista; sin embargo, logró establecerse entre 1963 y 
1966 cierto contacto con las masas en barrios, centros 
laborales, medios estudiantiles y sindicatos en el cam-
po. Este trabajo entre las masas fue llevado a cabo no 
sólo a través de los organismos intermedios del FSLN, 
tales como los Comités Cívicos Populares, el famoso 
Frente Estudiantil Revolucionario (FER), sino también 
a través de una alianza temporal con el Partido Movili-
zación Republicana, que dejó de existir poco después, 
y el Partido Socialista Nicaragüense, que todavía sigue 
existiendo.

A partir de 1967, el FSLN estableció un contacto 
directo con el pueblo utilizando para ellos sus propios 
mecanismos fundamentales clandestinos desde don-
de se desarrollan los mecanismos abiertos.

Pancasán (1967)
En el curso del año 1966, el FSLN procede a la prepa-

ración de la acción guerrillera de Pancasán y sale un co-
municado firmado por dirigentes del Frente Sandinista, 
entre las cuales estaba la firma de la Compañera Doris 
Tijerino que se firmaba Conchita Alday. En esta expe-
riencia por primera vez la guerrilla logró desprenderse 
del carácter invasionista que la había definido, porque 
en Pancasán las acciones armadas fueron organizadas 
no en Honduras, sino en las montañas del centro del 
país. Es en Pancasán y Fila Grande donde se centran los 
trabajos de la preparación guerrillera con el apoyo de 
campesinos de la región y donde empiezan a destacar-
se compañeros como Oscar Turcios y Rigoberto Cruz, 
que ya había estado, este último, en la incursión arma-
da del año 63 y otros compañeros. En esta jornada la 
vanguardia sufrió una derrota militar, que después ana-
lizó con mucha propiedad Ricardo Morales, y cuando 
nosotros empecemos a analizar más profundamente 
esta historia, vamos a tener en cuenta toda esa biblio-
grafía que recoge esas situaciones. Sin embargo, esta 
experiencia tuvo un significado inmenso para la lucha 
revolucionaria; se reafirma la lucha armada al confir-
marse la imposibilidad de lograr el derrocamiento de la 
dictadura militar por medios pacíficos. Cuando digo se 
reafirma, es que el pueblo nicaragüense adquiere con-

ciencia de que sólo la lucha armada es la única capaz de 
derrotar a la dictadura somocista. Esto significa un total 
descrédito para los llamados métodos cívicos de lucha, 
que después fueron famosos a pesar de todo, desde los 
púlpitos de nuestras iglesias católicas de parte de algu-
nos jerarcas, que siempre insistieron en la necesidad 
de la lucha cívica hasta en los últimos momentos de la 
dictadura somocista. Sin embargo, en la conciencia del 
pueblo esta posición se desacredita y adquiere fuerza el 
requerimiento de la lucha armada.

El 22 de enero la oposición burguesa conduce al 
pueblo a la masacre y se inicia, el último capítulo de la 
vigencia de la burguesía, como sector social rector de la 
lucha antisomocista en nuestro país. Ese día junto con 
los campesinos que murieron se sepulta la posibilidad 
de que la burguesía nicaragüense pueda conducir la lu-
cha antisomocista en nuestro país. No sólo por lo que 
ahí ocurrió, sino que después de la masacre de cente-
nares de nicaragüenses, esta oposición burguesa se re-
plegó cómodamente y pactó con el régimen somocista.

En el año 1971 Fernando Agüero firmó un pacto 
político con Somoza, que le llamaron el Kupia–Kumi. 
Y el objetivo fundamental de ese famoso pacto Kupia–
Kumi, firmado por Somoza y Agüero, no era recuperar 
la paz en Nicaragua, que desde el punto de vista de las 
posibilidades de la burguesía, no estaba de ninguna 
manera en peligro, sino que era el proyecto de aplastar 
el movimiento revolucionario nicaragüense. Es por eso 
que pese a la derrota militar que significó Pancasán y 
Fila Grande, para el Frente Sandinista esta lucha tuvo 
un inmenso significado, ya que logró arrancar defini-
tivamente del pueblo nicaragüense la influencia, con-
venciéndolo -a pesar de que eran cuatro pelagatos los 
que en aquel momento encabezaban la lucha- de que 
la nuestra era la única organización verdaderamente 
capaz de representar los intereses populares, y la úni-
ca fuerza capaz de enfrentar en serio a la dictadura so-
mocista, lo cual elevó la autoridad moral y el prestigio 
político del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Ya para este período, el FSLN ha logrado la crea-
ción del destacamento de vanguardia que sobrevive 
a pesar de los golpes serios que recibimos. Ustedes 
recuerdan que por el lado de Pancasán masacraron a 
un grupo de compañeros entre los cuales estaba Silvio 
Mayorga y no hubo ningún sobreviviente en esa escua-
dra guerrillera que dirigía Silvio, y donde estaban con-
centrados una serie de cuadros extraordinariamente 
valiosos del Frente Sandinista, entre ellos Rigoberto 
Cruz, el Chelito Moreno y otros, por no mencionarlos 
a todos. Ya teníamos un aparato clandestino en la ciu-
dad, lo cual nos permitía alguna propaganda armada y 
actos de recuperación económica, que nos ayudaban a 
soportar la enorme escasez de recursos que teníamos 
en aquel momento.
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Había días en que los combatientes en la clandes-
tinidad no tenían ni para el pan nuestro de cada día, 
ni para la tortilla, tampoco habían recursos para trans-
porte y llevar las cosas a las montañas, no había recur-
sos para mantener a los guerrilleros y el extraordinario 
espíritu de sacrificio que tuvieron algunos compañeros 
en ese momento, al igual que lo habían tenido antes, 
en 1963, es digno de ser recogido en las páginas de la 
historia de nuestra organización. Ya tenía cierta difu-
sión política la propaganda sandinista, ya habíamos 
hecho algunas pequeñas, muy pequeñas escuelas de 
entrenamiento, que después de la acción del 27 de 
diciembre adquirieron un nuevo nivel; ya habíamos 
puesto a prueba los incipientes mecanismos de con-
tactación con las masas, a través de lo que nosotros 
empezamos a llamar organismos intermedios, los Co-
mités Cívicos Populares y el FER, que desempeñó un 
papel extraordinariamente importante.

En 1967, hicimos un esbozo de programa y unos 
estatutos y apuntes sobre la línea estratégica del 
Frente Sandinista, que posteriormente sirvieron de 
base para un mayor desarrollo de este programa 
y de estos estatutos. Ya, incluso, teníamos activi-
dad internacionalista, porque fue en ésta época que 
muere heroicamente en defensa de los intereses del 
pueblo palestino el compañero Patricio Argüello, ya 
estaba incorporado también como expresión inter-
nacionalista a nuestras filas el compañero Víctor Ti-
rado López. Ya hemos hecho un análisis crítico de la 
concepción del foco guerrillero, que despertó tanto 
entusiasmo entre los combatientes por la liberación 
nacional en América Latina, y que Carlos Fonseca y 
todos nosotros vimos con algo más que suspicacia. 
Este análisis crítico nos fue de mucha utilidad para 
encontrar un camino adecuado en la estrategia.

Acumulación de fuerzas (1970–74)
Después de Pancasán el Frente Sandinista se re-

plantea la lucha guerrillera, la creación de un frente en 
las montañas de Matagalpa y Zelaya, y aunque hubo 
cierto reordenamiento en nuestras filas, no se aban-
dona la idea del combate guerrillero y se empiezan a 
preparar condiciones en las montañas. Se logran crear 
también dentro de esta misma concepción algunas 
unidades de combate tácticas en la ciudad. Sin embar-
go, la alimentación de estas columnas guerrilleras y su 
supervivencia exigían o requerían una ligazón estre-
cha con los barrios, con los sindicatos, por eso es que 
el Frente Sandinista empieza a desplegar un trabajo 
de penetración en distintas ciudades del país especial-
mente en León pero también en Managua, en Masa-
ya, en Matagalpa, en Chinandega. El objeto de este 
trabajo fue organizar a los barrios para que lucharan 
por mejores condiciones de vida a partir de reivindica-

ciones inmediatas, es decir, luchando por el agua, por 
la luz, los servicios médicos etc., sin caer en el reivindi-
calismo, en la reivindicación como un fin. A diferencia 
de otros grupos que convertían la reivindicación en un 
objetivo en sí mismo, para nosotros realmente era un 
medio para buscar, detectar dentro del pueblo a sus 
mejores hombres e inculcarles a esos hombres que de-
bían organizarse para la toma del poder. Eso es algo 
muy importante, porque nosotros tuvimos olfato de 
poder desde el primer momento y ese olfato lo fuimos 
desarrollando y trasmitiendo a nuestros cuadros aún 
cuando los captáramos a través de las luchas reivindi-
cativas. Se trataba en fin de lograr un vínculo estrecho 
entre el trabajo en los barrios y el trabajo en la monta-
ña, al cual se le proporcionaban en aquel momento los 
mayores esfuerzos.

Debido a estos últimos, la vinculación con las ma-
sas se mantuvo a través de los organismos intermedios 
como el FER y a través de las movilizaciones masivas 
para la libertad de los presos políticos. Alrededor de la 
lucha por la libertad de los presos políticos nos pusimos 
en contacto con los más sensibles y combativos núcleos 
cristianos dentro del movimiento estudiantil y estába-
mos conscientes en esa época de que esas banderas que 
levantábamos o que levantaba el movimiento estudian-
til eran banderas del Frente Sandinista y esas banderas 
había que sostenerlas y así se fue forjando el carácter de 
la lucha, forjamiento que se expresó a lo largo de toda 
esa historia en hechos extraordinariamente heroicos, 
como el de Julio Buitrago, porque Julio Buitrago no es 
una anécdota; Julio Buitrago no es un hecho aislado; 
Julio Buitrago es la respuesta de toda una filosofía y de 
toda una actitud frente a la vida; Julio Buitrago, no ac-
túa como actuó tan solo porque él tenía valor personal, 
claro que lo tenía sino porque es la respuesta, el resulta-
do de toda una concepción, de toda una actitud en la lu-
cha revolucionaria y así como los que estaban en huelga 
de hambre no cedían a la tentación del alimento para 
conquistar algo, tampoco los que ofrecían resistencia al 
enemigo cedían ante el peligro y eran capaces como Ju-
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lio de ofrendar su vida sin vacilación alguna. Fue creán-
dose un estilo que en definitiva logró transmitirse a todo 
el pueblo. Estas movilizaciones a las que me refería, 
producto de un amplio trabajo de masas que realizó la 
vanguardia durante los años del 70 al 75, fueron el factor 
que hizo posible salvarle la vida a muchos compañeros 
que estaban prisioneros. En esta etapa la Vanguardia 
actuaba sin presentar deliberadamente combate a las 
tropas somocistas, sino solamente con la táctica de es-
quivar el combate. Este respondía a la estrategia militar 
adoptada en esos años que consistía en acumular fuer-
zas pero sin aparecer públicamente y la de no presentar 
combate más que en los casos que ello fuera inevitable. 
Se trataba de combatir no cuando el enemigo quisiera, 
sino cuando la Vanguardia lo considerara conveniente. 
Aquella etapa es hoy muy ampliamente conocida como 
acumulación de fuerzas en silencio.

Rompiendo el silencio
La ccumulación de fuerzas en silencio fue rota el 27 

de diciembre de 1974 por el Comando Juan José Que-
zada, dirigido por el Comandante Eduardo Contreras, 
miembro de la Dirección Nacional del FSLN, acción 
que asestó un duro golpe a la dictadura militar somo-
cista; y yo enfatizo lo del Comandante Eduardo Con-
treras, porque por ahí he visto algunos escritos donde 
se dice que esta acción fue dirigida por Germán Poma-
res y por Eduardo Contreras, y nosotros debemos de 
ser fieles a la verdad histórica. Germán Pomares tiene 
suficientes méritos para que le atribuyan acciones en 

las que él no tuvo la responsabilidad que se le atribuye, 
porque Germán Pomares es mil veces héroe y el Co-
mandante Eduardo Contreras fue quien tuvo el mérito 
de haber dirigido esa acción. Debemos tener la decen-
cia de estar por encima de cualquier resabio sectario, 
acumulándole a otros el honor de haber realizado la 
jefatura de una acción que no realizó. Digo esto, por-
que este es un caso que puede reproducirse en otros 
aspectos.

Eduardo Contreras, al dirigir este comando tuvo 
una virtud, que consistió en que no se quitó el antifaz 
y permaneció en el anonimato hasta que el enemigo 
descubrió por su propia cuenta quien era, a diferencia 
de algunos otros que en cuanto pudieron y tuvieron la 
menor oportunidad se quitaron el antifaz para que todo 
mundo los mirara como a los graneles chavalos, como 
los grandes héroes de la película. Y con la toma por asal-
to a la casa de un somocista, la Vanguardia rompió la 
etapa de acumulación de tuerzas y con la acción del 27 
de diciembre del 74 aceleró el proceso de descomposi-
ción del régimen y el desarrollo del Frente Sandinista; 
en efecto, puso de manifiesto la fragilidad de la dicta-
dura al verse ésta obligada a liberar a los presos y a pu-
blicar un pronunciamiento revolucionario por la radio y 
la televisión y hasta en el periódico, a entregar un millón 
de dólares y a ceder un avión que transportó al coman-
do victorioso y a los reos liberados a Cuba.

Estos logros del FSLN, atestiguan que nuestra or-
ganización era la única fuerza de Vanguardia que tenía 
nuestro pueblo y también fue importante porque tuvo 
una enorme repercusión internacional, que contribu-
yó en alguna medida al aislamiento de la dictadura y a 
que fuese conocido mundialmente y se acrecentase el 
prestigio internacional del Frente Sandinista. Incluso 
hombres como Torrijos empezaron a vernos con ma-
yor atención y a prestarnos ya alguna ayuda y hasta 
nuestros amigos estratégicos empezaron a fijarse con 
más seriedad en nosotros.

Presencia política del FSLN
Desde 1975 la lucha popular, pese a la represión so-

mocista no sólo se mantuvo, sino que se fue intensifi-
cando más y más. En lo que respecta a la Vanguardia, 
la represión no permitió realizar acciones militares de 
envergadura y fue una época dolorosa porque cayeron 
valiosísimos militantes del Frente Sandinista, entre 
ellos nada menos que Carlos Fonseca, al día siguiente, 
el mismo Eduardo Contreras, luego ese gran comba-
tiente que se llamó Carlos Agüero, el campesino Jacin-
to Hernández, Pedro Aráuz, Carlos Roberto Huembes, 
Filemón Rivera, Mauricio Duarte, René Tejada, la com-
pañerita Arlen Siú, Edgard Munguía, Crescencio Rosa-
les, Augusto César Salinas, Bonifacio Montoya, entre 
otros muchos. La muerte de Carlos por supuesto fue 
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interpretada como un triunfo por la reacción y la dic-
tadura, se consideró que con su muerte prácticamente 
cesaba la lucha Sandinista. Se vuelve a repetir el fenó-
meno: cuando muere Sandino creen que ya terminó 
todo para Nicaragua, que Nicaragua va a ser la eterna 
colonia de los norteamericanos.

Muere Carlos Fonseca y se considera que ya el Fren-
te Sandinista está liquidado para siempre. Me acuerdo 
yo con qué cara de triunfo llegaron a decírmelo cuan-
do estaba en la cárcel, pensaban que estábamos locos, 
porque nosotros insistíamos en que el triunfo todavía 
era nuestro. Por eso es que cuando nosotros dijimos 
en la cárcel: “Carlos Fonseca es de los muertos que nun-
ca mueren”, lo que quisimos decir es que las clases re-
volucionarias no mueren, los obreros y los campesinos 
son inmortales como su proyecto histórico, eso fue, lo 
que quisimos decir. Carlos no podía morir porque era 
una síntesis, una idea no sólo inteligible sino madura 
para la cosecha; Carlos murió, pero no murió, eso es lo 
que no entendían nuestros enemigos. Carlos no murió, 
porque son los pueblos los que hacen las revoluciones; 
no son otra cosa que la resurrección de los héroes.

A primera vista, sin embargo, los resultados de la 
represión justificaban las ilusiones de los Guardias Na-
cionales y de la reacción. Las necesidades de una lucha 
organizada habrían impuesto una especie de división 
del trabajo que distribuía a los militares del FSLN, en 
actividades complementarias en la montaña y en la 
ciudad y en lo que respecta al trabajo con las masas. 
Los golpes de la dictadura convirtieron esta división 
del trabajo en un relativo aislamiento de sus diver-
sos elementos entre sí. Y la percepción de la realidad 
a través de experiencias distintas condicionadas por 
esa división del trabajo, sobre la base del aislamiento 
condujeron, entre otros factores, a la formación de 
tres tendencias en el seno del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, a las cuales, según yo entiendo, 
nadie las quiere mencionar en las escuelas, como que 
si hubiesen sido un pecado mortal y yo creo que eso 
forma parte de nuestra historia y tenemos que hacer 
el esfuerzo por analizarlas. Porque yo he visto algunos 
documentos nuestros donde se analiza la historia de 
nuestra organización y parece que nunca hubo tenden-
cias internas dentro del Frente Sandinista. ¡Y las hubo! 
Y todo mundo lo sabe, además.

Hay que analizar esta experiencia y nosotros pen-
samos que el factor del aislamiento es uno de los ele-
mentos que contribuyó, entre otros, a la existencia de 
esas tendencias; porque la existencia de las tendencias 
no deteriora la imagen de la Revolución. Lo grande de 
esta Revolución es que hayamos sido capaces de unir-
nos a pesar de las tendencias y hayamos dado el ejem-
plo a los pueblos de América Latina de los que significa 
la madurez de los revolucionarios nicaragüenses. Eso 

es lo grande y lo importante de nuestra experiencia, y 
por lo tanto, para resaltar esa grandeza tenemos que 
decir que estuvimos divididos en algún momento de 
nuestra historia, pero que tuvimos la madurez sufi-
ciente para unificamos.

Sólo quienes ignoren que el movimiento histórico 
se desarrolla a través de contradicciones, y quienes 
ignoren que una organización política no es más que 
el instrumento de la lucha de clase, podrían concluir 
que con esto el Frente se disolvería en fracciones, que 
dispersaría las luchas populares en acciones aisladas 
sin ningún efecto de magnitud sobre la dictadura. En 
realidad las tres tendencias seguían reivindicando el 
nombre del Frente Sandinista y el Pueblo nunca dejó 
de reconocer más que a un Frente Sandinista y todos 
los compañeros saben que los compañeros comba-
tientes de las tres tendencias de aquel momento gri-
taban: ¡Patria Libre o Morir! Y luchaban en las mismas 
trincheras y derramaban juntos su sangre. ¿Qué extra-
ño tiene entonces que nos hayamos unido?

Por eso, la necesidad de la unidad en un plano su-
perior que sintetizara las experiencias distintas, ya 
estaba colocada como una primera piedra con la con-
tinuación del movimiento popular. En las ciudades se 
prosiguieron las huelgas de hambre por los reos polí-
ticos y se agudizaron los problemas laborales, como 
producto del entreguismo a mayores niveles de nues-
tra economía y de la voracidad del capital extranjero; 
continuaron los movimientos de protesta a favor de 
los derechos humanos, se dieron tomas de tierras en 
Tonalá, Sirama y San José de Obraje, como respuesta 
al despojo masivo de los campesinos de occidente. Los 
militantes Sandinistas impulsaron campañas de alfa-
betización, proyectos de mejoramiento comunal, mo-
vimientos juveniles y culturales, incluso el movimiento 
Gradas fue considerado como un organismo interme-
dio que nos ligaba a las masas y todo esto tenía el obje-
tivo de proyectarse en los diferentes sectores sociales. 
En el exterior, en diferentes países, se crearon Comités 
de Solidaridad con el pueblo nicaragüense, impulsado 
por militantes de la Vanguardia.

Como respuesta al empuje popular, la reacción y 
el imperialismo activan el Consejo de Defensa Cen-
troamericano (CONDECA). A Nicaragua llegaron –
desde luego, en el tiempo de Somoza– asesores mi-
litares brasileños, colombianos, centroamericanos, 
vietnamitas –del Vietnam reaccionario de entonces– y 
desde luego, yanquis, para aplastar la lucha armada 
del pueblo nicaragüense.

Octubre de 1977
El descenso relativo en que cayó la vanguardia en el 

plano militar después de 1974, se interrumpe en 1976 
con la ofensiva sandinista que se inicia con la toma del 
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cuartel San Carlos, continúa con la toma del poblado 
de Mozonte, el ataque al cuartel principal de Masaya y 
la toma del cuartel de San Fernando.

Octubre de 1977 ocurre gracias a una modalidad 
de carácter ofensivo que se da a la lucha armada 
en un momento en que la crisis del somocismo es 
muy aguda. Esta crisis aguda del somocismo se ini-
ció después del terremoto de 1972 y se acentuó aún 
más después de 1974. La corrupción del somocis-
mo aunque afectó en lo fundamental a las masas, 
también tocó los intereses de la burguesía peque-
ña y media, lo que produjo la ampliación de la base 
opositora a la dictadura. A esto hay que agregar que 
los mismos sectores empresariales comenzaron 
a perder la confianza en la capacidad de Somoza; 
es decir, Somoza empezó a ser un obstáculo en el 
desarrollo capitalista de Nicaragua, incluso para la 
preservación del orden burgués y por el cada vez 
mayor cuestionamiento internacional del régimen 
por su política torpe y represiva. Inclusive, en las 
condiciones particulares de nuestro país, la familia 
Somoza y sus allegados, que tenían una gran vo-
racidad de riqueza y de poder, empiezan a utilizar 
los aparatos del Estado en beneficio de ese apetito, 
empieza a crecer la Dictadura Somocista con toda 
su proyección económica, en desmedro de un sector 
amplio de la burguesía, afectada por esta imposibi-
lidad de Somoza de repartir todas las riquezas del 
país en iguales partes entre toda la burguesía.

Las exenciones económicas, la facilidad de présta-
mos bancarios, el contrabando inclusive, en beneficio 
de un sector minoritario, provoca contradicciones con 
un sector de la burguesía que tiende a sustituir la au-
sencia de facilidades, a modernizarse, y esta contra-
dicción económica se expresa después en términos 
políticos y es por eso que nosotros escribimos una car-
ta desde la cárcel diciendo: “Está a punto de aparecer 
un partido de la burguesía, aunque ya es demasiado 
tarde para ella”. Poco después surge un partido, cono-
cido como el MDN, que efectivamente llegó demasia-
do tarde. La burguesía, realmente no tenía un partido. 
El partido liberal era un partido de los Somoza que 
respondía a intereses de una oligarquía muy centrali-
zada alrededor de una familia y el partido conservador 
era de los terratenientes, una especie de partido de la 
antihistoria. Un partido moderno de la burguesía no 
había aparecido en este país y ni siquiera llega a ser un 
siete mesino, y al fin y al cabo, no logra sobrevivir sino 
artificialmente a través del cordón umbilical que lo une 
al imperialismo.

Atrapada la burguesía entre la voracidad del impe-
rialismo que bajo las circunstancias de la crisis le re-
ducía su cuota de ganancias, la pérdida de actividades 
económicas a favor de los grupos somocistas (cons-

trucción, seguros, urbanización, banco, financiadores, 
etc.) y el auge de la lucha popular, no le quedó a esa 
clase más alternativa que la de cambiar desesperada-
mente de ropaje y tratar de ganar la dirección de la 
lucha antisomocista. ¿Pero qué podía hacer un siete 
mesino en aquel momento? Los Róbelo y demás seño-
res del COSEP fueron conducidos por la fuerza de los 
hechos a insertarse dentro del esquema de desarrollo 
–que para ellos fue una especie de camisa de fuerza– 
de la lucha popular.

Mientras la dictadura perdía terreno tanto nacio-
nal como internacionalmente, la guerrilla libraba una 
tenaz lucha con el objetivo de contrarrestar la inicia-
tiva militar que desde finales de 1975 el somocismo le 
había arrebatado. Esta actividad guerrillera conjugada 
con la actividad diaria desplegada por el FSLN a nivel 
nacional, motivó el fracaso de los planes del enemigo 
orientadas a la eliminación de la Vanguardia.

Ante la aguda crisis de la dictadura somocista, el 
imperialismo y la reacción maniobraron con el objeti-
vo de darle una salida a la misma. Con este fin busca-
ron como hacerle ciertos ajustes al sistema somocista 
pero sin tocar para nada las bases de sustentación del 
sistema: el poderío económico y la guardia nacional. 
Fue así como Somoza se vio obligado a levantar el Es-
tado de Sitio y la Ley Marcial, y convocar a elecciones 
municipales. Con estas medidas el régimen intentaba 
mejorar su desacreditada imagen ante la opinión pú-
blica precisamente para hacerle el juego a esta posi-
bilidad y claro, estas maniobras se dan también en un 
momento en que el enemigo imperialista y el enemigo 
local se están haciendo expectativas en el sentido de 
que han logrado, por lo menos, si no liquidar, reducir 
las capacidades de lucha del Frente Sandinista; pien-
san que estamos muy golpeados y cuando se decide 
pasar a la ofensiva militar de octubre de 1977, nuestro 
objetivo es hacer fracasar las maniobras del enemigo. 
De tal forma que se logró retomar la iniciativa y cuan-
do en octubre recuperamos esta iniciativa, ya no la 
volvemos a perder.

Octubre fue un logro histórico porque hizo fra-
casar las maniobras del enemigo, y porque estas ac-
ciones fortalecieron la hegemonía de la vanguardia 
en las masas y la confianza de éstas en sus propias 
fuerzas. Todas estas razones llevaron al somocismo 
a cometer uno de sus errores más graves: asesinar a 
Pedro Joaquín Chamorro. Éste se había convertido en 
líder de la incipiente burguesía nacional, y a través de 
la actividad periodística de muchos años había logra-
do captar la simpatía de amplios sectores de nuestro 
país. El crimen motivó a las masas a lanzarse a las ca-
lles –(ustedes lo vieron mejor que yo, porque yo esta-
ba preso)– para expresar con violencia revolucionaria 
su repudio y resulta que en esas manifestaciones se 
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expresa de una manera abierta y pública, la identifi-
cación de las masas con el Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional, donde el pueblo reitera que el Frente 
Sandinista es la única posibilidad de enfrentamiento 
con la dictadura somocista.

Tanto las acciones de Octubre como las acciones ar-
madas que la vanguardia desplegó en Febrero de 1978 
(acciones de Granada y Rivas y la toma del campamen-
to anti–guerrillero en Santa Clara, Nueva Segovia), per-
seguían el fin de mantener vivo el espíritu de lucha del 
pueblo, lo cual fue logrado ya que el ánimo de las masas 
para combatir vino a multiplicarse como los panes en 
el desierto. Todo el impacto de esas acciones tuvo su 
máxima expresión en la insurrección de Monimbó. Aun-
que Monimbó no fue planificado por la vanguardia, fue 
una respuesta ante el incentivo de las tomas de ciuda-
des que el FSLN, había realizado días antes. No obstan-
te, el FSLN, logró ponerse al frente de la insurrección de 
Monimbó, multiplicó la moral y los esfuerzos de todo el 
pueblo, estimulado por el accionar creciente de las uni-
dades de combate del FSLN en el campo y la ciudad. 
Todo estaba listo para la insurrección.

La toma del Palacio (1978)
Otro hecho significativo que contribuyó a elevar 

la moral combativa del pueblo y demostró la incapa-
cidad del régimen somocista para detener el avance 
de la lucha popular, fue la toma del Palacio Nacional 
del 22 de Agosto de 1978, por el Comando Sandinista 
“Rigoberto López Pérez”.

Esta operación que fue denominada “Muerte al so-
mocismo, Comandante Carlos Fonseca Amador” fue 
dirigida por Edén Pastora, el traidor. Tal como un día 
de estos lo aclaró Humberto Ortega, en un interesan-
tísimo e integral análisis que hizo sobre la actividad de 
este sujeto, originalmente estaba programado Ger-
mán Pomares para dirigir la acción del Palacio, pero Po-
mares no pudo asumir esa responsabilidad por razones 
de salud. La toma del Palacio tuvo un gran impacto, no 
sólo en el pueblo sino también en la opinión pública 
internacional, pero ahí sucedió algo que no se conoce 
muy bien o que no se ha explicado lo suficiente, y es 
que Pastora revela su falta de consistencia ideológica 
y política en ese momento, porque cuando nosotros 
llegamos a la cárcel de Tipitapa, nos encontramos con 
él y nos damos cuenta que hay un grupo de compañe-
ros nuestros que no están incluidos en las listas de pri-
sioneros liberados, no porque fueran omitidos delibe-
radamente, sino por culpa de cierto desorden. En ese 
instante nosotros le dijimos a Pastora que al tener a 
los rehenes ahí también teníamos la posibilidad real de 
sacar a los otros compañeros de la cárcel. Y él se niega. 
Nosotros insistimos y después se dijo que habíamos 
tenido un primer pleito y eso fue cierto, tuvimos una 

discusión muy seria, porque nosotros, insistíamos en 
que se solicitara la liberación de esos compañeros cu-
yos nombres habían sido omitidos de la lista. Pero él 
ya había logrado su objetivo: el objetivo de convertirse 
en lo que ahora tal vez le llamaría Reagan “un pala-
dín”. El resto de la historia ya ustedes la conocen, está 
bajo los reflectores filmando ahora la vieja película en 
la que soñó actuar como primer protagonista, aliado 
del imperialismo y en un fraterno, estrecho y amoroso 
abrazo con los guardias asesinos. Ya él había logrado 
su objetivo y yo establecía la comparación entre lo que 
hizo el Comandante Eduardo Contreras o lo que hicie-
ron los otros compañeros que participaron en la toma 
del Palacio como Hugo, Chombito, la Dora María, to-
dos andaban con sus pañuelos y él, sonriente posando 
en la escalinata de un avión...

Sin embargo, fue el traidor el principal responsable 
militar de la acción. El error no es de él sino de noso-
tros por no haber tenido la visión, el olfato que nos 
hace falta a veces para detectar a los traidores, que a 
lo mejor todavía existen en nuestra camisa como ala-
cranes, y debemos tener el olfato de darnos cuenta 
quiénes son. Y yo no creo que se vayan asustar algunos 
por ahí, porque sólo el que tiene chollado el cuerpo es 
el que puede sentirse aludido.

Septiembre de 1978
Mermada la imagen del dictador, presionado por 

el recambio que trata de imponer el Presidente nor-
teamericano Carter, a través de una oscura política 
de derechos humanos, el somocismo se ve preci-
sado a utilizar cada día más la fuerza bruta contra 

Comandante Tomás Borge al momento de su llegada a Panamá tras ser libe-
rado por el Comando Sandinista “Rigoberto López Pérez”.
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el pueblo; ello conduce a acciones como la de Sep-
tiembre de 1978 que abre el camino de la victoria. 
Se dan las insurrecciones de Estelí, Masaya, León, 
Chinandega y levantamientos populares en algunos 
barrios de Managua. El pueblo a través de estas lu-
chas le empieza a perder el miedo a la Guardia Na-
cional, es la luz a que yo me refería en el cuentecito 
que les hicimos a los niños, cuando el viejo barbudo 
le recomendó a Juan Sin Miedo que se convierta en 
luz y la luz es la ausencia del miedo. Y entonces el 
pueblo empieza a empujar hacia adelante y pasa a 
la ofensiva y aunque Septiembre no fue el derroca-
miento de la dictadura; fue, creo en alguna forma, 
una victoria estratégica nuestra. Fue un logro his-
tórico porque la vanguardia salió de ahí fortalecida, 
crecida, preñada. Su nivel de captación se elevó a 
miles, a un pueblo entero; creció en armas y creció 
más que en armas en decisión y en confianza.

El auge de la lucha estaba vanguardizado por una 
organización revolucionaria por lo que el imperialismo 
y la reacción empezaron a ver con temor, el peligro en 
que estaban sus intereses. Entonces inventaron la me-
diación que consistía en quitar al dictador y mantener 
un somocismo sin Somoza. Somoza que era un prepo-
tente no acepta y propone celebrar un plebiscito que 
nunca llegaría a realizarse. La mediación unía, a través 
de componendas, los intereses del partido corrupto de 
Somoza, a la genocida Guardia Nacional, a los Partidos 
políticos de oposición burguesa y a la iniciativa privada, 
pretendía unir las fuerzas opresoras y explotadoras que 
se encontraban dispersas y en oposición a Somoza. De 
esta manera buscaban aislar y destruir el movimiento 
popular revolucionario.

Estas maniobras de mediación se estrellaron con 
la unidad de la vanguardia, con la alianza política 
de los partidos y organizaciones revolucionarias del 
país que orientaba el FSLN, a través del Movimiento 
Pueblo Unido (MPU), con los partidos y organizacio-
nes antiimperialistas y antidictatoriales, que forma-
ron el Frente Patriótico Nacional, chocaron con la 
unidad de toda la nación que se estructuró en torno 
al Frente Sandinista, que a su vez siguió combatien-
do dentro de su vocación con las armas en la mano 
hasta el final. Las vacilaciones que existían fueron 
neutralizadas por la voluntad de combate en su for-
ma superior, de parte del Frente Sandinista.

La Ofensiva Final
Entonces se empiezan a elaborar planes insu-

rreccionales en base a las experiencias de lucha al-
canzadas por el pueblo, donde se combinaron las 
acciones militares de los destacamentos armados, 
los levantamientos populares y la huelga general 
que desempeñó un papel complementario y muy 
importante y la insurrección final que se inicia en el 
mes de Mayo del 79.

La huelga general convocada por el Frente y la 
combinación de la misma con la sublevación de las 
masas le dieron finalmente al pueblo lo que al pueblo 
le correspondía y lo que era inevitable históricamente 
porque se habían conjugado todos los factores exac-
tos en el momento oportuno y en los lugares oportu-
nos, es decir: la victoria del pueblo nicaragüense.

El 19 de Julio de 1979 fue posible gracias a la lucha 
que durante muchos años nuestro pueblo libró contra 
la dictadura militar somocista. Fue posible por el sur-
gimiento de una vanguardia revolucionaria cuyo prin-
cipal fundador, Carlos Fonseca, ha sido colocado con 
toda justicia en el lugar donde sólo caben los Santos, 
los héroes, los inmortales.

El 19 de Julio fue posible porque tuvimos un impor-
tante momento de madurez histórica, marginando la 
búsqueda del poder personal en aras de la unidad re-
volucionaria, poniendo por encima de todo los intere-
ses de la Patria.

El 19 de Julio fue apenas el comienzo. Todavía nos 
esperan en el camino grandes peligros. El individua-
lismo acecha taimado en los pliegues de la noche, el 
poderoso imperialismo trata de inventar la máquina 
que haga retroceder la marcha de la historia y mien-
tras tanto nos araña y muerde con ferocidad de tigres.

Nosotros tenemos confianza en los trabajadores, 
en este pueblo que nació para hacer historia y que es 
un experto forjador de nuevas victorias.



correo
mayo-junio
201233

Tomás Borge Martínez _____
En su libro cumbre, “La Paciente Impaciencia”, el Co-
mandante de la Revolución Tomás Borge Martínez 
narra en primera persona cómo se gestó la funda-
ción del Frente Sandinista de Liberación Nacional. 
Transcribimos la parte final del Capítulo XII, el Capí-
tulo XIII y la parte inicial del capítulo XIV.

Carlos Fonseca fundó el Movimiento Nueva 
Nicaragua (MNN) en julio de 1961. El derro-
camiento de la dictadura requería un instru-

mento que articulase la lucha popular. Para los revo-
lucionarios nicaragüenses era imperativo organizar a 
las masas en función de la lucha guerrillera. Tal era la 
tesis de Carlos, enfrentando el legalismo triste de la 
izquierda tradicional y el aventurerismo heroico de los 
movimientos armados de 1958.

Para superar el estancamiento, Carlos Fonseca ingre-
só clandestino a Nicaragua, por primera vez, en junio de 
1960. Su captura y posterior deportación por la Oficina 
de Seguridad atrasó la concreción de sus planes.

La lucha armada
Cuando en julio de 1961 regresó a Nicaragua, tenía 

como objetivo reiterar los planteamientos del año an-
terior. Era necesario contar con un destacamento po-
lítico, sin compromiso con agrupaciones de derecha, 
trascendiendo las limitaciones de la izquierda tradicio-
nal. Para ello se propuso formar una organización con 
líneas políticas propias, que tuviese a la lucha armada 
como su principal instrumento estratégico y fuese ca-
paz de aglutinar distintas fuerzas.

Con la colaboración de Julio Jerez, Germán Gaitán, 
Guillermo Mejía y José Benito Escobar, Carlos Fonse-
ca fundó en ese mismo mes de julio de 1961, el Movi-
miento Nueva Nicaragua (MNN), antecedente funda-
mental del FSLN.

El MNN asumió el pensamiento antiimperialista y 
las posiciones de clase de Sandino; se declaró conti-
nuador de las luchas del pueblo nicaragüense contra 
sus opresores –desde el colonialismo español hasta 
la intervención imperialista–; sus métodos de lucha 
se inspiraron en Diriangén, Andrés Castro, Zeledón, 

La Paciente Impaciencia

La fundación del FSLN

Sandino y Rigoberto. Definió como necesidad históri-
ca formar un movimiento para organizar a las masas y 
apoyar la lucha armada.

Adoptó los planteamientos programáticos de San-
dino y los convirtió en bandera: independencia nacio-
nal, combate a la explotación de la oligarquía, unidad 
nacional y unidad de los pueblos latinoamericanos.

Germán Gaitán, como compañero de Carlos Fonse-
ca, vivió los altibajos de la lucha incipiente, recuerda, 
a propósito del surgimiento del Movimiento Nueva 
Nicaragua: “el Frente Unitario Nicaragüense” (FUN), 
conformado por exiliados nicaragüenses, se reunió 
en Maracaibo, Venezuela, el 21 de febrero de 1960, en 
ocasión del encuentro de organizaciones revoluciona-
rias de América Latina y los Estados Unidos. Carlos, 
que asistió como delegado del Centro Universitario 
de la Universidad Nacional, observó que el FUN pro-
movía una lucha encaminada a un cambio profundo, 
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pero que por la composición heterogénea de sus par-
ticipantes, todavía no resolvía el problema de agrupar 
al elemento revolucionario en un destacamento inde-
pendiente, con la sola influencia ideológica de los tra-
bajadores. Vuelto a Honduras, con la intención de inte-
grar el primer grupo guerrillero, nos citó a Julio Jerez y 
a mí a Tegucigalpa, y nos propuso crear el Movimiento 
Nueva Nicaragua. Bajo esa denominación atrajimos, 
como primer paso, al Movimiento Insurreccional Po-
pular (MIP) el cual había organizado células dentro de 
los estudiantes de Estelí y León, las que quedaron de 
inmediato bajo el control del MNN».

Se incorporaron a la nueva organización Ino-
cente y José Benito Escobar, Rigoberto Cruz (Pablo 
Úbeda), Augusto Tercero y Guillermo Mejía, entre 
otros, quienes habían integrado Juventud Revolu-
cionaria Nacionalista.

El MNN realizó actividades de propaganda; editó 
por vez primera, el Ideario de Sandino, en imprenta 
clandestina, cuestión que ninguna organización polí-
tica había logrado; apoyó a los primeros compañeros 
clandestinos. Su vocación unitaria llevó al MNN a for-
mar el Movimiento Sandinista Unido de la Revolución, 
el último antecedente del Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional.

El MNN realizó una primera escuela político-militar 
en Casa Colorada, en abril de 1962. Al ser localizada 
por el enemigo, fueron a prisión de San Juan del Norte, 
Germán Gaitán, Julio Corrales, Luis Fisher, Constanti-
no Baltodano, Denis Barquero y René Pérez Sandoval.

Por esta época, Carlos Fonseca traslado en forma 
clandestina hacia Cuba a Blanquita Segovia, por me-
dio de Silvio Mayorga y Germán Gaitán, quienes a su 
vez se valieron de Julio Vidaurre y del doctor Emilio 
Flores Obregón. Con la única hija del general Sandino, 
viajaron su esposo, Enrique Castillo y sus hijos Augusto 
Enrique, Rodolfo Antonio, Julio Cesar y Walter Ramiro. 
Para eludir a la seguridad somocista, Blanquita viajó 
por mil veredas con el nombre de Petrona Pérez. Llegó 
a Cuba el 15 de agosto.

Las organizaciones Juventud Revolucionaria Nica-
ragüense, Frente Sandino, Movimiento Nueva Nica-
ragua, Juventud Democrática y Juventud Patriótica, 
así como los movimientos armados Ramón Raudales, 
Chale Haslam, Manuel Díaz y Sotelo, Julio Alonso y el 
veterano sandinista Heriberto Reyes, son los antece-
dentes visibles del FSLN, el cual fue fundado en 1961.

Sus fundadores teníamos distintas procedencias. Al-
gunos éramos estudiantes, como el mismo Carlos, Silvio 
Mayorga, Jorge Navarro, Francisco Buitrago y Modesto 
Duarte; otros eran obreros como Benito Escobar, Ri-
goberto Cruz y Germán Pomares; y otros, campesinos, 
como Faustino Ruiz y el veterano del Ejercito Defensor 
de la Soberanía Nacional, coronel Santos López.

Fundación del FSLN
Entre 1960 y 1963, el Frente Sandinista de Libe-

ración Nacional se forjó alrededor de una estrategia 
antisomocista, antiimperialista, revolucionaria. Des-
de 1958 se produjeron varios intentos de desarrollar 
la lucha armada como respuesta política. En todos los 
casos, esta lucha se organizó en el exterior. Bueno, en 
casi todos los casos, porque hay que exceptuar el gru-
po guerrillero dirigido por un finquero matagalpino, 
Chale Haslam.

Por eso mismo, el movimiento armado de ese 
periodo tuvo un carácter invasionista que subestimo 
formas organizativas de apoyo en el interior. Buena 
parte de los dirigentes de estos grupos, algunos de 
los cuales se recuerdan con respeto, estaban domi-
nados por criterios subjetivistas y tenían particular 
aprecio a la búsqueda de prestigio personal. En 1962 
ya estaba conformado el Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional. Desde luego, no apareció por decre-
to, ni fue fundado en una ceremonia. Surgió de un 
proceso que se inicio aún antes de 1960 y empezó a 
definirse en 1961, año oficial de su fundación, hasta 
consolidarse en 1962. Así lo recuerda Jaime Wheelock 
Román (Nicaragua: El papel de la Vanguardia, 1986, 
p.50). En realidad, fue un proceso de gestación, sur-
gimiento y hasta consolidación que se opera a lo lar-
go de varios años. Hasta el 63, este movimiento no 
se llamaba Frente Sandinista de Liberación Nacional 
sino solo Frente de Liberación Nacional. Entonces 
su composición social era heterogénea. Su jefe era 
un profesional, un abogado de León. No recuerdo 
si (Noel Guerrero) era farmacéutico o abogado. Era 
un hombre de bastante edad. Pero, en la práctica, el 
centro generatriz del movimiento estaba constituido 
por Carlos Fonseca, Santos López, Tomás Borge, Sil-
vio Mayorga y Jorge Navarro.

Nuestra vanguardia -el FSLN-, nacida entre paña-
les humildes, desgarrada por los sufrimientos iniciales, 
cercada de tinieblas, requería de un visionario, de un 
guía, de un místico, de un hombre generoso, de un di-
rigente engrandecido por el olvido de sí mismo y por la 
maestría con la cual conjugaba la crítica enérgica con 
una fraternidad, integrada en cada célula de su singu-
lar estatura. Carlos Fonseca fue el principal fundador 
de nuestros sueños, el jefe, de una vez y para siempre, 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Nuestra organización nació como un frente políti-
co para unificar fuerzas. De ser posible, todas aquellas 
opuestas a la dictadura. Este bloque no llegó a formar-
se, pero las estructuras originales dieron lugar a una 
vanguardia política, tal como lo exigían las aspiracio-
nes de amplios sectores. El Frente Sandinista fue el 
resultado de una multiplicación de factores contradic-
torios, una necesidad social.
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A pesar de que aquella generación de jóvenes revo-
lucionarios apenas conocía la teoría política, por ins-
tinto, por vergüenza más que por conciencia –como 
alguna vez dijo Carlos Fonseca–, logró ubicar, con so-
bresfuerzos ideológicos, la correlación de fuerzas de 
aquel momento, fotografió el rostro odioso del ene-
migo inmediato, distribuyó las reglas del juego entre 
el campo y la ciudad.

Para cumplir con este objetivo, parecido a una se-
rranía lejana, –inatrapable como pez capturado con 
las manos llagadas, una contienda sin expectativa de 
resolución inmediata– en aquel momento se le llamó 
guerra prolongada. Esta era integral, pero su forma 
principal era la lucha armada y, dentro de ella, la gue-
rra de guerrillas.

En la práctica de esta concepción, la criatura gue-
rrillera nació contaminada por el mal invasionista y no 
tuvo, más que en nuestros deseos e imaginación, una 
base de apoyo en el interior, ni siquiera una mínima in-
fraestructura en la zona invadida, como se había con-
cebido en los proyectos iniciales.

Hubo, por otra parte, excesiva identificación emo-
cional –traducida en la mecánica reproducción del di-
bujo– con la experiencia armada de Cuba. Con buen 
olfato nos apartamos para siempre, en la concepción 
y en la práctica, de la equívoca síntesis intentada por 
Régis Debray y esto impidió el deceso del proyecto.

El FSLN no sólo sobrevivió, se hizo imán, porque 
su principal fundador elaboró certeras respuestas 
estratégicas, y no se dejó doblegar por las caídas, ni 
por las recaídas, ni se volvió engreído por los avan-
ces y las floraciones del esfuerzo. Tampoco se hizo 
ilusiones de encontrar el tesoro, guiado por el fácil 
croquis del pirata.

Sandino es el camino
El mando político en 1963 estuvo centralizado por 

Noel Guerrero Santiago. Al incorporarse al movimien-
to revolucionario nicaragüense, ingresó en el Partido 
Socialista –cuyos dirigentes decían entonces ser mar-
xista-leninistas– y allí se vio involucrado en serias dis-
cusiones que lo alejaron de sus filas.

Los primeros militantes del Frente Sandinista de Li-
beración Nacional siempre consideraron que las posi-
ciones de Guerrero fueron correctas en ese momento. 
Nos dio instrucción política en León, cuando todavía 
era miembro del Partido Socialista; sus alumnos fui-
mos Carlos Fonseca, Silvio Mayorga y yo, integrantes 
de una célula de estudio y de actividad política.

El leonés era erudito, conocía la teoría marxista. 
Fue en aquella época muy paciente y fraterno; discutía 
con nosotros.

–Sandino –dijo una vez Carlos– es una especie de ca-
mino. Sería una ligereza reducirlo a la categoría de una 

efeméride de disturbio anual. Creo, –agregó–, que es im-
portante estudiar su pensamiento.

Noel Guerrero replicaba: ¿Un camino? ¡Eso es poe-
sía! No olviden lo sospechoso de cierta exaltación que 
han hecho de ese guerrillero los ideólogos burgueses. 
Sandino luchó contra la ocupación extranjera, no contra 
el imperialismo. No llegó a ser Zapata, es decir, no plan-
teó el problema de la tierra.

Carlos expresó sus dudas ante tales argumentos. Se 
propuso investigar más a fondo el pensamiento de San-
dino. Recuerdo la alegría y la severidad de sus ademanes 
cuando leyó Sandino o el Calvario de las Segovias, obra 
editada por Somoza con la pretensión de desacreditar a 
Sandino y su lucha. Somoza cometió el error de reprodu-
cir la correspondencia del guerrillero. Este fue el primer 
elemento bibliográfico, antes de conocer el de Sofonías 
Salvatierra, Sandino o la tragedia de un pueblo. Después 
leímos Con Sandino en Nicaragua, cuyo autor es un vasco 
de nombre casi tan largo como el libro: Belausteguigoi-
tia. También devoramos la obra de Calderón Ramírez y, 
sobre todo, los libros de Gregorio Selser.

Con rigor y constancia, Carlos escribía notas, entre-
sacaba frases de las variadas y ricas epístolas de San-
dino. En esos apuntes se gestó el Ideario sandinista, la 
cartilla de primeros conceptos que aún circula entre la 
militancia del FSLN.

Guerrero se separó, para siempre, del Frente, 
tras ser acusado de disponer, en forma indebida, de 
recursos financieros de la organización, lo cual nun-
ca fue comprobado. Más bien me inclino a la creen-
cia de que Noel fue honesto en el manejo de los re-
cursos monetarios. Tratamos de localizarlo –ya que 
no se le considera un traidor, sino un compañero 
que fue víctima de debilidades personales–, pero 
no fue posible. Pensábamos que a lo mejor estaba 
perdido en las selvas, cada vez más espesas, de la 
ciudad de México. Allí murió.
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Los primeros nombres
En la reunión de Tegucigalpa estuve con Silvio, Car-

los y Noel. Noel planteaba la formación de lo que pre-
tendió llamar Frente de Liberación Nacional. Carlos 
pensaba que debía llamarse Frente Sandinista de Li-
beración Nacional. Planteé –y es la primera vez que lo 
digo– que debería llamarse Frente Libertador del Pue-
blo. Para que su brazo armado pudiera denominarse, 
igual que el de Bolívar, Ejército Libertador.

Silvio se sumó a la tesis de Noel y, tanto la propues-
ta de Carlos como la mía, fueron derrotadas. Aunque 
renuncié a la idea de que se nombrara Frente Liber-
tador del Pueblo, Carlos insistió y no lo persuadimos 
–o no lo persuadió Noel– de que la organización no se 
llamara Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Carlos alegó que no era posible formar un frente 
amplio sino una organización que aglutinara a los re-
volucionarios nicaragüenses, y que la palabra sandi-
nista le daría un sello revolucionario a la organización, 
sin ser una palabra sectaria. Sandino se había con-
vertido en un arquetipo, en una figura nacional, que 
incluso había sido exaltada en 1944 por los partidos 
opositores al régimen de Somoza. Años después, diría 
Víctor Tirado, refiriéndose al obvio peso de Sandino, 
la fuente primaria del FSLN: «En primer lugar, al verda-
dero padre del Frente Sandinista: el General Augusto C. 
Sandino. En segundo lugar, al hijo de Sandino: Rigober-
to López Pérez. A Carlos Fonseca, principal inspirador, 
dirigente y máximo conductor del Frente Sandinista. Al 
coronel Santos López, que luchó contra la intervención 
norteamericana junto a Sandino y que después se unió 
a la nueva generación de sandinistas. A Silvio Mayorga, 
Jorge Navarro, José Benito Escobar, Francisco Buitra-
go, Rigoberto Cruz, Faustino Ruiz, Germán Pomares y 
Tomás Borge, único sobreviviente de aquella empresa 
histórica» (Tirado López, Víctor. El FSLN: un producto 
y una necesidad históricos, p 37).

Los dirigentes universitarios de 1944, Arsenio Álva-
rez Corrales, Rafael Córdova Rivas, César Cárter Can-
tarero, Hans Raven, Pedro Joaquín Chamorro, utiliza-
ron como figura a Sandino.

En El Universitario, vocero de los estudiantes, se 
intentaba no dar carácter antiimperialista a la figura 
de Sandino, sino más bien señalarlo como una simple 
víctima de Somoza.

Noel Guerrero impidió a Carlos Fonseca participar 
en la agrupación armada, pero no logró evitar que diri-
giera la pequeña estructura interna. En un breve plazo, 
ésta estuvo en condiciones de hacer pintas, repartir 
volantes, ejecutar un asalto bancario, ocupar emisoras 
y editar Trinchera, nuestra publicación histórica.

Su primer número apareció el 1º de agosto de 
1962, con el nombre de Trinchera de la Revolución, 
órgano del Movimiento Sandinista, y bajo la consigna 

de Contra la dictadura y el imperialismo. A partir de su 
edición catorce, que corresponde a diciembre del 62, 
ésta aparece como órgano del Frente y su consigna es 
Bajo la bandera de Sandino, contra la tiranía, Patria Li-
bre o Morir. Jorge Navarro tuvo un papel relevante en 
la fundación y dirección de Trinchera.

Por intermedio de Jorge, los recursos obtenidos 
en el primer acto de recuperación fueron enviados 
por Carlos, en su totalidad, a la guerrilla. A pesar de 
las limitaciones impuestas por la clandestinidad, la 
estructura logró extender sus contactos a El Viejo, 
Chinandega y León.

La primera acción guerrillera se organizó a orillas 
del río Patuca, en Honduras. El centro de operaciones –
donde almacenábamos las provisiones y recibíamos co-
rrespondencia– fue Catacamas y, en particular, la casa 
de Remigio González, curandero local. A veces pasába-
mos semanas enteras en esta pequeña localidad.

Una noche, Heriberto Rodríguez y yo decidimos 
ver una película de Pedro Infante y nos encamina-
mos al cine. Desde que llegamos, una muchacha de 
ojos lánguidos, con amplia falda amarilla, me son-
rió. Yo luché contra la timidez, buscando valor para 
sentarme a su lado, y cuando ya había acumulado 
fuerzas, me asaltó el temor a la crítica. Andas en lo 
que andas, Ramiro –mi seudónimo–, y no buscando 
aventuras amorosas.

Pudo más el temor al dedo acusador que el deseo 
insatisfecho de quién sabe cuántos siglos y no me 
moví del asiento, aunque durante la película volví va-
rias veces la cabeza mientras los ojos de la catacamas 
taladraban la penumbra.

Al día siguiente, Heriberto me dijo:
– Te salvaste.
– ¿De qué?
– No era muchacha.
–¿Quién?
– La de anoche, la que te hacía ojitos. Era criaturo... 

¿Te imaginas lo que habría pasado si le tocas la pierna?
Si me hubiera sentado a romancear en el cine de Ca-

tacamas, la jodedera habría durado hasta un día antes 
de mi muerte.

La guerrilla en el río Patuca
Sesenta hombres armados de carabinas M-1, fu-

siles Garand, subametralladoras M-3 y San Cristóbal, 
y fusiles de cacería –estos últimos, apetecidos por la 
mira telescópica y el peso generoso de los cartuchos 
22– se juntaron cerca del río Patuca. En sus márge-
nes montañosas abundan las pavas, los venados, los 
dantos, los mosquitos, los tigres; en verano pululan las 
garrapatas y, todo el año, monos curiosos y chillones 
come-bananos silvestres y se burlan, insolentes, de los 
chicleros y de nosotros.
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Entre raudal y raudal, dos o tres casas limpias y de 
estructura primitiva se asoman hacia las aguas oscuras. 
Aunque la milpa anuncia cierta voluntad de permanen-
cia, sus habitantes, mískitus y sumus, imponen la amena-
za del adiós. Hay algo de esto vigente en la construcción 
de la humilde vivienda, en el perfil oblicuo del cayuco 
remontando los ríos, en los ademanes, en un no sé qué.

El Patuca es largo –no tanto como el Coco o un mal 
matrimonio–, desbordante, próximo a la perversidad, 
habla por la noche y, navegándolo, embriaga con algo 
que se parece al aguardiente o a la desolación. En sus 
aguas abundan peces y lagartos. Los islotes están 
marcados por las huellas de las tortugas que deposi-
tan, bajo pequeños montículos de arena, más huevos 
de cuanto se necesita para hartar al mundo.

El Patuca, afluente de mis sueños, hondureño desde 
el nacimiento, es un conjunto de ríos: El Guayape, que 
nace en la montaña de La Flor; El Juticalpa, que nace cer-
ca de una pequeña ciudad; El Grande, que es el más pe-
queño de todos, y El Galán, que en el verano se aproxima 
vacilante desde el departamento de Tegucigalpa.

Los primeros en remontar El Guayape hasta Pie-
dra Chata, en pleno Patuca, fueron Carlos Fonseca y el 
coronel Santos López. El joven explorador de posibles 
campamentos guerrilleros y de programas políticos 
escuchaba, con asombro, los interminables relatos del 
veterano sandinista mientras, río abajo, el cayuco olfa-
teaba, infalible, los riesgos de la piedra y de la espuma. 
Los raudales son el único peligro en el río. Los cayu-
queros los respetan, les gritan pero no los insultan. Río 
arriba el trayecto es lento pero más seguro, río abajo se 
viaja relampagueante, aunque en cualquier momento 
puede aparecer el estruendo sordo, el escalofrío.

Uno del Coro de Ángeles
El coronel Santos López, al incorporarse al Ejército 

Defensor de la Soberanía Nacional, junto a otros ado-
lescentes, fue aguatero, es decir repartía agua entre 
los veteranos.

Los sandinistas no acampaban a la orilla de los ríos 
o de los riachuelos, sino en la cresta geográfica de las 
elevaciones o en la cresta militar, hasta donde había 
que llevar el agua a través de difíciles senderos. La ta-
rea era dura, porque el agua se cargaba al hombro, en 
latas, cuesta arriba y, además, era obligatorio borrar 
las huellas de los pies, enderezar las ramas maltrata-
das. Por eso se trabajaba en pareja. Uno se hacía cargo 
del agua y otro de borrar las huellas.

Los aguateros fueron organizados en una agrupa-
ción ágil, maliciosa. Se entrenaron en el oficio de cor-
tar cabezas yanquis, de sorprender a los marines en el 
momento justo, de fabricar bombas con las latas de 
sardina arrebatadas a los invasores. Entonces se les 
llamó Coro de Ángeles.

A los diecisiete años, Santos López era coronel y 
había recibido siete heridas de bala curadas con agua, 
lodo y jabón, materias con propiedades antisépticas y 
antibióticas todavía no estudiadas a fondo por la cien-
cia moderna.

Cuando un combatiente sandinista era herido, se 
le buscaba refugio en el seno de alguna familia cam-
pesina. Nunca se reincorporó un herido a su columna 
sin haber preñado a una muchacha. El coronel San-
tos López fue herido siete veces en piernas, brazos 
y tórax, y catorce veces en el corazón: fue padre de 
catorce hijos.

Durante la visita del coronel y de Carlos a Piedra 
Chata, se descubrió un pequeño grupo que, al mando 
de Harold Martínez, proyectaba ingresar a Nicaragua. 
Este era hermano de Alejandro, quien había sido el 
jefe, un año antes, de la columna Frente Sandino, a la 
cual pertenecieron excelentes muchachos. Algunos de 
sus sobrevivientes se integrarían al FSLN.

Harold Martínez se hacía acompañar por Edén Pas-
tora, un mexicano y algunos sumus. Hablamos con 
ellos y les sugerimos la unidad. Harold nos propuso 
que la unidad debía resolverse nombrando como jefe 
al más fuerte, al que caminara durante más horas sin 
agotarse y cargara la mochila más pesada. Carlos gozó 
mucho cuando supo mi respuesta:

–Tenemos resuelto el problema, nombremos de jefe 
a una mula.

Me agradó el gesto de Pastora cuando nos obse-
quió, en una de las muchas travesías por el río, su lujo-
so estuche de primeros auxilios. Ni él, ni Harold, ni el 
mexicano, se unieron a nuestro grupo. En cambio, los 
sumus de inmediato colaboraron.

Cuando triunfó la revolución, se encontró en ar-
chivos el nombre y las actividades de Harold Martí-
nez como agente activo y confidente de la seguri-
dad somocista.

Blanca Segovia 
Sandino Arauz y 
el Coronel San-
tos López, en  
una asamblea  
en Cuba.
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Los primeros combatientes
Meses después llegaron al Patuca los primeros 

combatientes, entre ellos los médicos Manuel Andara 
Úbeda y Napoleón Quant, Bayardo Altamirano (cuyo 
padre, Ramón, fue persistente colaborador del FSLN), 
Heriberto Rodríguez, Francisco Rojas, Rolando Ro-
sales, Pedro Pablo Ríos (El Indio), Iván Vaca, Vicente 
Casco, Leopoldo Rodríguez, Andrés García (Wiwilí), 
–oficial del Ministerio del Interior, muerto por la con-
trarrevolución–, Francisco Jarquín, Cristóbal Guido, Al-
berto Rugama, Sebastián Montoya, Antonio Escorcia, 
Ramón Raudales hijo, el chele Eduardo Cálix –de para-
dero desconocido–, Boanerges Santamaría, Francisco 
Buitrago, Jorge Navarro, Mauricio Córdova, Pedrito (El 
Hondureño) e Iván Sánchez.

Con Noel Guerrero, quien en la práctica era el jefe, 
tuvimos contradicciones que impidieron, como ya 
dije, la participación de Carlos en la columna guerri-
llera. Este se vio obligado a internarse clandestino en 
Nicaragua, y no pudo, como él quería, permanecer con 
el grupo armado durante estos largos, alucinantes me-
ses del invierno, y los del verano, garrapatoso y brutal.

En Honduras, quien estuvo prácticamente de jefe 
fue Noel Guerrero Santiago, o sea que él no había sido 
nombrado para tal cargo a través de un acuerdo entre 
todos, pero estaba en condiciones de decidir sobre las 
cuestiones más importantes. La posición de éste se 
refiere a la responsabilidad general, pues lo estricta-
mente militar estaba bajo la jefatura del compañero 
Santos López, según relata Carlos Fonseca, en el inte-
rrogatorio ante el Juez, el 19 de julio de 1964.

Durante 1962 estuvimos, a tiempo completo, yen-
do y viniendo del río principal a los afluentes, los que 
recorrimos casi hasta sus cabeceras, cazando jagüi-
llas, dantos, pavas y monos. Si encontrábamos miel, 
llenábamos las cantimploras después de llenar el es-
tómago. A los animales cazados se les sacaban las vís-
ceras y, si la distancia era muy larga, se asaban para 
preservar la carne. El regreso era penoso, se cargaba 

peso casi siempre excesivo, del cual dependía la vida 
del campamento.

El río más conocido por nuestras correrías fue El 
Guineo, de blancas arenas, poco profundo, atractivo. 
A uno y otro lado de este afluente del Patuca, no muy 
lejos del Portal del Infierno, su raudal más oscuro y te-
mido, levantamos campamento.

Yo había recibido varios cursos en Cuba e impartía 
táctica y armamento, pero el verdadero maestro era 
el coronel Santos López, quien daba su cátedra gue-
rrillera conversando. Ya tenía cincuenta años, fumaba 
sin transición y, cuando se agotaban sus cigarrillos, los 
hacía con el tabaco de las colillas o fumaba guarumo.

Se cansaba durante las marchas y, al subir pen-
dientes, se detenía cuando le faltaba el aire. Entonces, 
para no dar su brazo a torcer, nos daba detalles de las 
emboscadas sandinistas. Nos contaba sobre El Viejo, 
a quien los yanquis llamaban bandolero y los guerrille-
ros Jefe Supremo.

–Alguna vez El Viejo se cansó, lo cargamos; otra, lo 
hirió la bala perdida de un avión y los del Coro de Án-
geles lo levantamos como pluma en medio de la selva, 
conduciéndolo por los caminos más difíciles de Nicara-
gua– contaba el coronel.

Campamento MP
Entre el Patuca y el Coco, como una joroba, está la 

cordillera de Entre Ríos. A la orilla del Coco –más co-
nocido como Wankí en la Costa Atlántica– y a la altura 
de Wiwilí, había conocidos, contactos, simpatizantes: 
don Ramón Altamirano, artesano de Estelí, fabricante 
de botas fuertes, para defenderme del agua y de los 
caminos. Andrés García, a quien le decíamos Wiwilí, 
por razones obvias, y Sebastián Montoya (Alfonso), en 
la región tenían familiares, amigos.

Todo aconsejaba que la guerrilla se moviera en esa 
dirección. Se habló de hacer trabajo político, explora-
ción, buzones. El sentido común y los combatientes 
proponen, pero Noel Guerrero dispone que el destino 
de la guerrilla era otro.

En los primeros meses de permanencia en la zona 
nos cubrimos, con éxito, bajo el manto de chicleros.

Remigio González (el doctor), curandero de la 
ciudad hondureña Catacamas, fue nuestro guía y 
consejero; era sabio en yerbas, embrujos y filtros, 
antiguo cortador de hule, conocido en la consulta y 
en las visitas a los enfermos hasta por los niños a 
quienes durante los últimos quince años había sal-
vado de pujos y empachos.

Él nos llevó al Guayambre, un sitio que por decisión 
de la naturaleza era lugar ideal para el ocultamiento. 
Remigio González tenía un motivo para ayudarnos: su 
padre fue el general Simón González, hondureño bra-
vío, anti yanqui, luchador al lado de Sandino.

Frente Revolu-
cionario Sandino, 
1963
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Con Faustino Ruiz (El Cuje) y Pedro Pablo Ríos (El In-
dio), levantamos las champas de nuestro campamento, 
al que bautizamos MP, en honor a Manuel Pastrana, caí-
do en la guerrilla del Frente Sandino, combatiente, con 
cualidades naturales de jefe, que se había apoderado 
del cariño y la admiración de El Cuje y El Indio.

Cómo saciar el hambre
Por primera vez supe del apetito de un guerrille-

ro. Comíamos arroz cocido, frijoles en bala, carne de 
mono. A veces no había arroz ni frijoles; siempre mo-
nos, cazados con carabina 22. Daba lástima matar un 
mono, sobre todo cuando quedaban heridos y te mira-
ban con aire de víctima, solicitando piedad; en sus ojos 
relampagueaba, durante la agonía, algo parecido al 
reproche, a una vaga acusación. Chillaban como niños 
malcriados, hambrientos.

Cuando se les llevaba a descuartizar al río, les bro-
taban del vientre miles de lombrices que nadaban en el 
agua, como si unas libras de fideos hubieran adquirido 
vida. La carne de mono era, para los guerrilleros, deli-
ciosa. La sopa con grasa otorga el don de la dinamita a 
las piernas de los caminantes, estimula a los amantes 
fatigados, ilumina el entendimiento.

A los guerrilleros recién incorporados a los campa-
mentos se les cerraba el apetito durante unos días. Los 
antiguos –a la semana todos son antiguos–, discretos 
y atentos, esperaban el desprecio a los alimentos para 
solicitarlos, como quien no quiere, y devorarlos.

El apetito de los guerrilleros es del tamaño del 
universo. Un guerrillero siempre está hambriento y 
es capaz de comerse los genitales de un camaleón, 
igual que hizo Silvio Mayorga en las riberas del Wan-
ki; la cabeza de un mono, reproducción exacta de la 
de Quincho Barrilete, como hice en las riberas del 
Patuca; las correas con las que se cargaban las mo-
chilas, cocidas, igual que lo hicimos todos en las ribe-
ras del Úmbra; las cáscaras y la mata de los bananos, 
hervidas, igual que lo hizo el grupo de Faustino Ruiz 
en las riberas del Guayape.

Cuando te sirven en hojas una porción de arroz, te 
comes los granos uno a uno y, al final, con la lengua 
ansiosa lames el olor.

Entre los primeros en llegar estuvieron Narciso Ze-
peda (Chicho) y Germán Pomares (El Danto).

Faustino Ruiz, al frente de un pequeño grupo, se diri-
gió a una posición avanzada, para aproximarse al territo-
rio donde el Patuca y el Coco se acercan. Esto, como paso 
previo a las exploraciones programadas al Coco donde, 
con un grupo de misquitos, se darían los primeros pasos 
para el inicio y el desarrollo de la base social sandinista.

Algunos sosteníamos la tesis de que era imprescin-
dible crear esa base social, establecer puestos y líneas 
de abastecimiento.

El Cuje
Faustino Ruiz enfermó. Todos los síntomas coinci-

den con los de la paratifus. Al Cuje y su gente se les 
habían agotado las provisiones y no tenían sal para un 
jocote, ni aspirina para un dolor de cabeza.

El Cuje se distinguía por noble, desprendido, de lá-
grima fácil, valiente, no andaba con mierdas, cargaba 
una mochila pesada, y era tan hábil en la cocina como 
equitativo –hasta la perfección milimétrica– cuando 
distribuía las raciones. Decían (de él) ser el único hom-
bre en la historia que, a la hora del amor, hizo hablar a 
una muda de nacimiento. Eso ocurrió, según la leyen-
da y para ser más preciso, en El Vedado, La Habana, 
Cuba, en el Año de la Reforma Agraria.

Hijo de campesinos, escribía con faltas graves de 
ortografía, lo que no impidió que se convirtiera en lec-
tor voraz del materialismo histórico y de José Martí. Era 
dependiente del fenobarbital y del difenil-lidantoína, ya 
que tenía una ligera lesión en la corteza cerebral.

Si no se le llevaba atención médica y alimentos, 
podía morir. Llenamos el cayuco con sacos que conte-
nían lo esencial. Como el viaje era largo, de varios días, 
cargamos barriles con gasolina para el motor de la pe-
queña embarcación. El doctor González recetó, para el 
enfermo, cloranfenicol.

El río estaba crecido, parecía malgeniado. Según 
Santitos, el pequeño sumu, el río era menos peligroso 
en invierno que en verano, cuando está medio seco.

Cipriano, capitán de cayuqueros, y el otro marino, 
eran misquitos. Cipriano tenía una fuerza mitológica; 
levantaba los árboles cuando la tempestad los derri-
baba sobre los caminos; era chele, pecoso y tenía en 
la piel el color de los guineos maduros. Sus músculos 
se inflamaban cuando apartaba con el remo el cayuco, 
un segundo antes de que se estrellara contra las rocas. 
Gritaba al río enfurecido para darse valor.

Aún estábamos en El Guayape cuando desde la ri-
bera un hombre nos hizo señales agitadas. Como nos 
pareció conocido, nos acercamos a la orilla. Era Julio 
Corrales, somoteño, muy joven, buen caminante, im-
pulsivo, conocedor hasta con los ojos cerrados de las 
veredas por las que transitaban contrabandistas y gue-
rrilleros entre Honduras y Nicaragua.

Por ellas trasladó, en varias ocasiones, a Carlos 
Fonseca. No recuerdo qué hacía ahí. Había llevado una 
ayuda a unos amigos del río, iba de tránsito para el 
MP... Quién sabe. Se fue con nosotros.

El cayuco naufraga
Cuando nos aproximamos al raudal Aguas Ama-

rillas, que está cerca de la casa que fuera de Casi-
miro (El Potroso), una cortina de espuma se estrelló 
contra el cayuco, que cayó en un salto de agua. En 
segundos zozobramos, hundiéndonos. La quintale-
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ría de azúcar y arroz me impidió recuperar de inme-
diato la superficie. Fui el último en salir. Pude escu-
char el grito de Cipriano:

–¡Agárrense del cayuco!
Me prendí como garrapata de los pies de uno de 

los cayuqueros a quien casi arrastré a la corriente. 
Me agarré del cayuco que flotaba panza arriba. Vi 
como se alejaba, raudo, un cartón de cigarrillos Del-
ta. A pocos metros, Julio Corrales, con sonrisa incré-
dula, se aferraba a un barril de gasolina semivacío, 
que daba vueltas sobre su eje como un trompo. Le 
grité para que abandonara el barril. Lo último que 
oyó fueron mis insultos. Se golpeó, se cansó, se 
hundió y ya no lo vimos más.

Logramos sacar el cayuco hasta la orilla; no fue 
difícil. Estábamos en paños menores, descalzos; así 
llegamos hasta la casa del Potroso. Yo pasé toda la no-
che mirando el río, pensando en el ahogado, luchando 
contra la tentación de pedirle al tiempo que echara 
marcha atrás, que lo sucedido no sucediera.

A Julio lo localizamos días después; los mísquitos lo 
enterraron en Piedra Chata.

Regresé a Catacamas con ropa prestada y en hara-
pos, descalzo.

Con dos mulas cargadas, salí en busca de El Cuje 
y, al llegar a una casa donde vendían latas de sardinas 
y botas de hule, oí que alguien recuperaba la alegría:

–¡Viene Ramiro!
El chelito Eduardo, uno de los hombres de El Cuje, 

andaba buscando provisiones. Le pedí que retornara 
donde su jefe para avisarle de nuestra presencia. No-
sotros descansamos, ya que habíamos hecho una jor-
nada caballa, y partimos en la madrugada.

No debe haber estado muy lejos el campamento, 
porque cerca de las tres de la tarde encontramos a El 
Cuje, que venía vacilante, medio muerto de hambre.

Al día siguiente, retornamos al pequeño expendio, 
donde alquilamos un caballo para El Cuje.

La lepra de montaña
En julio del 63 el invierno estaba en lo fino. Insisti-

mos en la exploración a la altura de Wiwilí. Meses atrás 
lo habíamos intentado, sin mucho empuje, caminando 
contracorriente de El Guineo.

Pedro Pablo Ríos encabezó la incursión bajo unos 
aguaceros intensos. Regresaron a los pocos días ale-
gando la crueldad del invierno, la crecida de los ria-
chuelos que en esa época, es verdad, son malcriados.

Como la exploración no tuvo respuesta, con impro-
visada decisión marchamos para construir balsas más 
allá del imposible Portal del Infierno. Cipriano solo, con 
ayuda del diablo y de sus brazos de caoba, rebasó el 
portal del infierno con el cayuco.

Ya casi todos los hombres tenían leishmaniasis, la le-

pra de montaña. La leishmaniasis o espundia, úlcera del 
chiclero, la origina un parásito llamado leishmania, algo 
así como un burócrata, que se despacha en el cuerpo de 
roedores, zorros, armadillos, perros y hombres.

Casi nunca aparece en las áreas urbanas, rara vez 
en las áreas rurales cultivadas y sí con frecuencia en 
las zonas montañosas donde abundan los jejenes 
que, de paso, hacen imposible la tranquilidad de ma-
nos, cuellos, rostro y todo cuanto se tenga al descu-
bierto. En el infinitesimal intestino del jején se desa-
rrolla el microbio. Cuando el bichito pica, lo transmite 
sin ningún trámite.

No recuerdo haber conocido misquitos, sumus o 
chicleros con leishmaniasis. Parece que los jejenes y 
los parásitos leishmania tienen una particular predi-
lección por los guerrilleros originarios de las ciudades. 
Las lesiones se apoderan de la piel o de las mucosas; la 
úlcera crece, el hueco en la piel semeja una laguneta 
purulenta, una pequeña cloaca.

Cuando las lesiones en apariencia se han cura-
do, pueden reaparecer después de varios años en el 
interior de la nariz y la garganta; entonces son, sí 
señor, mortales.

Algunos de los guerrilleros tenían la enfermedad 
en lugares inverosímiles: en una de las nalgas, en el 
rostro. A mí me atacó en el codo derecho. No hay va-
cuna preventiva, nos dijo alguna vez Francisco Buitra-
go, que había estudiado algunos años en la Escuela de 
Medicina, ni contra la leishmaniasis ni contra la incli-
nación guerrillera.

Jorge Navarro y Francisco Buitrago llegaron con 
el botín de un asalto bancario; entre los tesoros con 
que nos deslumbraron, además de frutas enlatadas y 
sopas Maggie, venía la infalible droga contra la leish-
maniasis: Repodral.

A Jorge Navarro y a Francisco Buitrago se les des-
bordaba la mística en la mirada, en la sonrisa, y desde 
la mochila cada día más vacía, porque todo lo regala-
ban. Francisco se desvivía por servir a cualquiera en 
todo momento y lugar. Jorge Navarro, alegre, opti-
mista hasta la pared de enfrente, relator de chistes, 
anécdotas, falsificador de voces, cantante de ranche-
ras mexicanas; sustituía la sonrisa con la armónica y la 
armónica con una charla política.

Ellos fueron enviados a la montaña con el compro-
miso de regresar a Managua con el fin de fecundar la re-
taguardia estratégica de la agrupación guerrillera. Gue-
rrero los convenció de que se quedaran en la montaña.

Guerrilleros en balsa, jefes en cayuco con motor, 
zarpamos hacia lo desconocido.

En el lugar donde desemboca el Cuyamel o un poco 
más abajo, cuando la geografía entre el Patuca y el Coco 
se estrecha como la cintura de una bailarina, desembar-
camos y emprendimos el acercamiento hacia el Coco.
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La caminata fue rápida, pese a que los hombres 
iban cargados con harina, arroz, azúcar y parque; ade-
más del fusil, la colcha y el plástico. Durante breves 
períodos de reposo poníamos la cabeza encima de la 
pesada carga y nos dormíamos diez minutos, hasta 
que alguien decía: “¡adelante!”

Por fin llegamos a las orillas del Coco, un poco 
más arriba de Raití. Acampamos. Parecía un sueño 
que al otro lado del río estuviese la tierra prometida. 
El río Coco es sagrado. Amarillo y terco, afrodisíaco. 
Atrapa los espíritus. A los hombres los marca con 
eterna melancolía; a las mujeres les hunde la cin-
tura, les abulta las caderas y les enciende un fulgor 
en los ojos. El que bebe de sus aguas se enferma de 
parásitos y nostalgia.

Encuentro con los misquitos
Cruzamos el río en balsas. Al poner pie en tierra 

sentí alegría y un intenso deseo de orinar. Me aguanté, 
avergonzado, lo suficiente para tomar entre las manos 
un puñado de tierra y acariciarlo como si fueran los pe-
chos de una mujer.

Avanzamos hacia la pequeña localidad de Raití. La 
población misquita nos recibió sorprendida, sin saber 
con exactitud lo que estaba pasando. Capturamos a 
los comerciantes.

Había uno, el principal, Chabelo Olivas, de origen 
matagalpino, que entre los habitantes de Raití era el 
único que sabía, con precisión, quiénes éramos. En el 
terror de los ojos se leía su convicción de que estaba 
condenado a muerte. Debe haberse extrañado mucho 
cuando se le puso en libertad, no sin antes, desde lue-
go, haber repartido sus latas, botas, pantalones y are-
tes entre la población.

Con los víveres hicimos la comilona más grandio-
sa del Río Coco; todos los habitantes de Raití hicieron 
fila frente al arroz de leche más dulce, el gallo pinto 
más grasiento, la avena con leche más espesa. Sacrifi-
camos una vaca, nos hartamos de naranjas. Los niños 
comieron esa noche todos los confites que sus padres 
adquirían a cuentagotas durante un año.

En la mañana del día siguiente, Noel Guerrero dio a 
los pobladores, en el recinto de la iglesia morava, una 
erudita charla sobre la reforma agraria. Yo les pregun-
té a algunos quién era el presidente de Nicaragua, y no 
lo sabían; les pregunté también quién era el dueño de 
las tierras circundantes, y me dijeron que las jagüillas y 
los dantos. Gran parte de ellos no hablaba español o lo 
hablaba muy mal. Ninguno lo entendía bien. Profesa-
ban la religión morava.

Los varones adultos sacaban hule de la montaña; 
lo vendían a los comerciantes a cambio de diversos 
objetos, con frecuencia chucherías. Las mujeres y los 
ancianos cultivaban maíz y frijoles, o pescaban.

Sus viviendas eran limpios tambos levantados so-
bre horcones. Se notaba la proximidad y la devoción 
por el agua en la pulcritud de la piel y de su escaso y 
pobre mobiliario.

Guerrilleros descubiertos
En cayucos capturados a los comerciantes, nos 

movilizamos para Walakistán, una localidad sin calles 
y de cuatro casas, donde la población disfrutó de otro 
banquete con los alimentos del comisariato y de otra 
charla de Guerrero sobre la reforma urbana.

Con sigilo nos trasladamos al otro lado del río y 
ocultamos algunas decenas de quintales de alimentos 
que después nos fueron de inapreciable utilidad.

Se decidió dividirnos en dos grupos: uno, bajo el 
mando del coronel, atacaría Bocay; otro, dirigido por 
un estado mayor que presidió, en el primer momento, 
Silvio Mayorga, se quedaría como fuerza de reserva y 
sería remontado hasta Bocay por los cayucos captura-
dos en esa localidad.

Noel Guerrero aguardó unos días. Cuando regresó 
Cipriano con las manos y el cayuco vacíos, y nos expli-
có que el grupo del coronel se había subdividido, de-
cidió regresar a Tegucigalpa para organizar una nueva 
columna y buscar más armas y dinero. Al aproximarse 
la pequeña columna a Bocay, se hizo evidente que el 
enemigo había detectado nuestra presencia. Aviones 
de la fuerza aérea exploraban la zona y la guarnición 
local había recibido refuerzos.

El coronel decidió no atacar en ese momento. Jor-
ge Navarro, Francisco Buitrago, Iván Sánchez, Pablo 
Úbeda, Mauricio Córdova y Modesto Duarte deter-
minaron intentar el ataque, pero Narciso Zepeda, 
Germán Pomares y Aureliano Carrasco (Chicón) con 
el coronel López, cruzaron a territorio hondureño y 
avanzaron en la selva hacia Wiwilí.
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Noel Guerrero se llevó a Cipriano, nuestro único 
baquiano, y al doctor Andará, médico de la columna.

Nosotros decidimos atacar San Carlos y también 
nos subdividimos en dos grupos: uno, integrado entre 
otros, por Silvio Mayorga, Bayardo Altamirano, Faus-
tino Ruiz, Boanerges Santamaría, Ramón Raudales, 
Pedro Pablo Ríos y yo; el otro se quedó de reserva en 
el campamento de Yeluke bajo la responsabilidad del 
médico Orlando Quant. En la marcha hacia San Carlos 
nos extraviamos en la montaña.

Era el mes de agosto y lo recuerdo por un hecho ca-
sual. Cuando ya estábamos perdidos en aquella boca 
oscura y húmeda en lo que parecía, tal como era, la 
cabecera de un río, y se había iniciado, a todo dar, la 
hambruna, en un paréntesis de arena, el cielo decretó 
un breve período de sequía. Bayardo Altamirano ex-
trajo de su mochila cuatro latas de leche condensada, 
una de avena Quaker y tres paquetes de Delta.

Bayardo –que siempre ha sido un buen muchacho y 
al cual siempre voy a querer– recuperó su vieja malicia 
y alegría y dijo: “Hoy es el cumpleaños de Ramiro”. Era 
un 13 de agosto. De esa fecha me sentía y me siento 
orgulloso por ser también el aniversario del natalicio 
de Fidel Castro.

Aquella reserva de las mil y una noches fue calenta-
da, mezclada con agua de cabecera de río y consumida 
sorbo a sorbo sin hablar, saboreando cada gota como 
si fuera la primera y la última, a la orilla de la hoguera 
que nos calentaba la ropa húmeda. Después, la pláti-
ca sobre la inmortalidad del cangrejo, las mujeres, la 
sopa de frijoles de donde Cucaracha en León, o el lomo 
de cerdo en la cantina de Cara de Macho en Jinotepe, y 
fumando el cigarrillo más delicioso de la historia con-
temporánea.

Náufragos, locos, vagabundos
Al día siguiente determinamos seguir el curso del 

río. Nos llegaba al pie, después a la rodilla. Con ham-
bre de elefantes, bajo la lluvia, temblando de frío, so-
los, con la sensación de estar en ningún sitio, construi-
mos balsas porque ya el agua nos llegaba a la cintura. 
Era el río Umbra, afluente del Wankí.

Cuando se marcha en grupo, los animales desapa-
recen: nos vigilan desde la espesura; pueden olernos, 
intuyen que somos cazadores con hambre. Caminába-
mos tambaleantes. Si alguien nos hubiera visto, nos 
habría tomado por aparecidos; o tal vez nuestro as-
pecto era tan lastimoso que no llegábamos ni siquiera 
a la categoría de fantasmas.

Nadie pasaba por allí. No había senderos, ni ramas 
quebradas: virginidad insolente. El diluvio se había 
iniciado desde junio –salvo breves momentos, a veces 
algunas horas, para recuperar la crueldad– humillando 
los cuarenta días y cuarenta noches del relato bíblico.

Empapados hasta el esófago, con los labios besa-
dos por la humedad, con ojeras que parecían trazadas 
con ceniza, habíamos adelgazado tanto que si nos 
hubieran tomado una fotografía de frente, se hubiera 
creído que estábamos de perfil.

Nuevas leishmaniasis en plena adolescencia, los 
pies asesinados por las mazamorras, ampollas, peque-
ñas lesiones en los costados semidesnudos. Las manos 
heridas por las espinas parecían envueltas en guantes 
blancos, corroídas por un ácido implacable.

Sí, parecíamos náufragos, vagabundos, locos esca-
pados de su camisa de fuerza. Trato de imaginar una 
sonrisa, de oír una palabra que seguro parecía una 
queja, un silbido siniestro, el instinto de conservación 
convertido en imperativo.

La lluvia tenue de aquella mañana se entrelazaba 
con una neblina de cal, como un pañuelo que te dice 
adiós; mientras el río se ensanchaba, un grito de ago-
nía, de victoria, nos anunció el fin de la jornada.

La balsa que iba a la vanguardia con Silvio Mayorga 
y Bayardo Altamirano había caído por un salto de agua 
a lo que parecía otro río corriendo en otra dimensión. 
Apenas tuvimos tiempo para alcanzar desesperados 
la orilla y ver cómo los náufragos buscaban con éxito 
la salvación en las raíces que, como garfios, llegaban 
hasta el agua. Todos se salvaron, menos las cuatro su-
bametralladoras M-3, nuestras niñas mimadas.

Bayardo nos gritó algo y en sus alaridos esbeltos 
había un rasgo de optimismo: encontraron un sendero 
obvio, pisoteado, próximo a la vida humana.

Pluma de ángel
Así fue. Caminamos apenas veinte minutos y vi-

mos, rodeados de pastizales, una casa grande con pa-
redes de adobe, un corral con terneros prendidos de 
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grandes ubres. Dos compañeros se adelantaron estre-
llándose contra una muralla de ladridos que encendió 
nuestras ganas de vivir.

Habían cocinado nacatamales. Los compramos to-
dos. Nos tocaron dos y medio a cada uno. Saboreamos 
la masa de maíz diluyendo cada bocado hasta que se 
convertía en saliva espesa que llegaba en cámara len-
ta por la tráquea hasta el estómago, donde caía como 
pluma de ángel.

El Managua
Después matamos un marrano. Lo atamos a la ori-

lla del patíbulo; Pedro Pablo Ríos se le aproximó con 
un cuchillo y la bestia lo miró inocente, confiada. El, 
con indiferencia de verdugo, le clavó el acero en la gar-
ganta y el chorro rojo llenó un balde, mientras le salpi-
caba manos, brazos y botas destrozadas.

Los perniles, las vísceras y hasta la cabeza pa-
saron a la olla, ya colocada sobre la hoguera; una 
jauría esperaba, con la lengua jadeante, la hora de 
hartarse con los desperdicios. Algunos compañeros 
bebieron sangre porque combate la anemia y repro-
duce los espermatozoos. La mayoría esperamos el 
tocino que había recibido el tratamiento de las bra-
sas y que comimos envuelto en tortillas de maíz tos-
tadas, incomparables.

Estuvimos varios días en aquella casa habitada por 
mestizos. No permitimos que nadie se moviera y, dos 
días después, se acercó alguien a indagar por qué no 
habían llegado los nacatamales al pueblecito de San 
Carlos. Era un hombre solitario en un pequeño cayuco, 
otro mestizo: El Managua.

Nos hicimos amigos. Puso su machete, su cuchillo 
y su cayuco a la orden. Nos pidió un arma, pero no te-
níamos ni el arma ni la confianza suficiente. Se resignó 
a compartir la posta y la carne, que no se come con 
frecuencia en aquel paraíso perdido.

Bajo un naranjal, mientras el estómago rechaza-
ba el jugo y la pulpa que seguía comiendo, relató sus 
correrías amorosas. Marinero con más de un amor 
en cada puerto, nos habló de muchachas raptadas 
siempre a los quince años y de señoras delgadas y 
con piernas esbeltas y anillo matrimonial, vulnera-
bles a la soledad y ansiosas de consuelo. Huyendo 
de un marido engañado, para peor coronel y de mal-
humor, había llegado El Managua hasta el Wankí, 
donde naufragó entre las piernas de una misquita 
que lo había embrujado.

Alguna vez había estado preso en La 21 de León 
por algo relacionado con una vivianada. Lo sacó de 
la cárcel su novia, Aurora, que vendía carne en el 
mercado de la estación, amiga del sargento Gutié-
rrez, hombre de influencias en la oficina del coronel 
Delgadillo.

-Debí haberme casado con ella pero así es la vida, 
amigo.

Estuvo en Managua, intentó hacerse barbero y ter-
minó como cantante del trío de los hermanos Tellería, 
aunque no pertenecía a la familia.

Ahí fue que conoció a la doña, en el Versalles; ella 
andaba con una amiga y él le vio las piernas y los 
ojos abiertos. Con el mesero ella le mandó un pape-
lito donde le escribió, con letra legible, un número 
telefónico.

-¿Quiere que le dé el número? ¿Para qué, verdad? Lo 
demás, amigo, es venganza. Ahora estoy aquí. Ya nadie 
me persigue. La misquita me va a tener un hijo, el prime-
ro. Lo llamaré Wankí, porque es un nombre de película.

Nos acompañó en los próximos días. No era gran 
conocedor del terreno pero nos ganó la jactancia con 
que se movía en aquel crucigrama de veredas. El nos 
condujo, desarmado, confianzudo, suspicaz en los úl-
timos minutos, al enfrentamiento con la guardia en 
San Esquipulas.

Decidimos, antes de atacar San Carlos, ocupar San 
Esquipulas. Creímos que era una localidad poco prote-
gida donde podíamos encontrar cigarrillos y recuperar 
algunos fusiles y parque. Partimos en una flotilla de 
pequeños cayucos.

Habíamos nombrado jefe a Bayardo Altamirano, que 
encabezaba el grupo en una embarcación apenas un poco 
más grande que las otras. Yo iba detrás con Pedro Pablo 
Ríos (El Indio), El Managua, Cristóbal Guido y Antonio Es-
corcia, en un cayuco tan ancho como mis posaderas. El 
cayuquero, tembloroso al aproximarnos a un caserío, hizo 
un brusco movimiento y aquel perfil se dio vuelta.

Perdí la subametralladora Raising que llevaba en 
las rodillas, mientras gritaba, igual que en otra hora 
amarga lo hizo Cipriano: -¡Agárrense del cayuco!

El primer internacionalista
Toño Escorcia no sabía nadar; sin embargo, logró 

salir sin mochila y sin arma, naufragó para siempre 
junto con su entusiasmo revolucionario. Eso fue a la 
orilla de un caserío. Enfrente conocimos al italiano.

La luna brillaba. A pesar de la llovizna, era posible ver 
los rostros y guardarlos en la memoria. El hombre esta-
ba cubierto por una camisola desteñida que no ocultaba 
los músculos soberbios y la aventajada estatura.

Al día siguiente vimos sus ojos verdes, la barba de 
humo, una cicatriz que parecía una firma en el hombro 
derecho, la alegría de la novedad en la frente despeja-
da, los gestos resueltos como quien cumple una sagra-
da misión; casi no preguntó nada.

Aquel Apolo en harapos se incorporó a la guerrilla 
y, poco después, marchaba a la cabeza del grupo en 
aquella montaña, irrespetando la noche, con un ha-
chón de ocote entre los dientes, para alumbrarse y 
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alumbrarnos; con el machete en una mano, abriéndo-
se camino y abriéndonos paso, mientras gesticulaba 
con la otra y, quitándose de los dientes el hachón, pro-
nunciaba palabras autoritarias en la penumbra.

El italiano llegó a aquel recodo de la geografía 
del mundo huyendo de algún drama, algún puñal 
abandonado en el pecho de un traidor, algún desen-
gaño amoroso.

Aquel italiano estaba allí –porque la guardia lo 
mató días después– para ser el primer mártir interna-
cionalista de esta nueva etapa de la revolución nicara-
güense. Un siglo antes, el condotiero Garibaldi había 
pasado por Nicaragua.

Nos acercamos a tomar San Esquipulas. Llegamos 
ya entrada la noche. Íbamos adelante con Silvio Ma-
yorga, Pedro Pablo Ríos (El Indio), Cristóbal Guido, El 
Managua; el resto se quedó a cierta distancia.

Tres bajas dolorosas
Cruzamos un puente que era un árbol caído y nos 

agazapamos a pocos metros de los guardias; las bra-
sas de sus cigarrillos interrumpían la oscuridad. En 
nuestro escondite sostuvimos una discusión musitada, 
casi gestual, con Silvio Mayorga. Alguien sostenía que 
los guardias que se dibujaban a contraluna eran eso: 
guardias. Otros aseguraban que eran misquitos, que 
estaban fumando. Por esa misma razón, Silvio, no son 
indios: ¿Por qué los cigarrillos, de dónde, hermano?

Así, entre si eran guardias y entre no eran, ante 
nuestro asombro vemos la sombra de Silvio adelan-
tarse y enfrentarse, con todo y rostro, al guardia que 
estaba de posta con un capote de hule. Este reaccio-
nó disparando su carabina M-1, que hirió a Silvio en la 
pierna derecha. Uno de nosotros lanzó una granada a 
la champa. El saldo: un oficial muerto y varios rasos 
heridos, según supimos después. La segunda granada 
que lanzamos no estalló. Silvio salió arrastrándose.

Pedro Pablo disparó una ráfaga con la Thompson 
que, de inmediato, se interrumpió. Otro compañero 
disparó con la M-1 unos tiros y el arma también se in-
terrumpió. Heriberto Rodríguez, desde otra posición, 
disparó con el Garand y, después del primer disparo, 
toda su corpulencia fue inútil para mover el cerrojo. 
Otros compañeros intentaron disparar sus armas y 
ninguna funcionó: estaban atascadas por las incle-
mencias de la humedad. Nos retiramos. Pedro Pablo 
cargó a Silvio, y el estruendo de los disparos, de los 
Garands, de los fusiles se alejaba en sentido contrario.

Caminamos hasta el aburrimiento y mucho tiempo 
después del aburrimiento. Aún se escuchaba el ruido 
de los disparos. La Guardia Nacional lanzaba insultos y 
rafagazos contra las sombras. En esta acción murió El 
Managua, atravesado por una mala bala calibre 30.06. 
En la madrugada nos encontramos una vaca. Alguien 
propuso pasarla por las armas y arrancarle una pier-
na para saciar el hambre. No se aceptó, pero no hubo 
oposición a que dejáramos peladas las ramas de un 
naranjo. Nos comimos media naranja cada uno, con 
pulpa, cascaras y hasta semillas; después, la nostalgia 
del cigarrillo.

Intacta el hambre, se escuchó un ruido sospechoso: 
era un avión. Nos quedamos inmóviles, como arbus-
tos sin viento. Vimos el rostro del piloto detrás de sus 
anteojos curiosos. El no nos vio, no quiso vernos, pues 
estábamos visibles. A lo mejor fue el miedo.

El avión se alejó de nuestra ansiedad. Al rato, un 
estruendo de disparos espantó una pareja de dantos 
agazapados entre los matorrales. En ese instante en-
tregaban sus vidas Faustino Ruiz (El Cuje) y Boaner-
ges Santamaría.

Ramón Raudales hijo, quien participó en este 
enfrentamiento, apareció reclamando cariño veinte 
días después, en el campamento del Yeluka, a donde 
habíamos regresado. Tenía los ojos ininteligibles, pa-
recía un espectro.
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Tomás Borge Martínez _____

Entre los días 18 y 20 de abril de 1992 tuvo efecto la 
conversación, más que entrevista, entre el coman-
dante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro, 
y el Comandante de la Revolución Tomás Borge, de-
venido pertinaz e inquisitivo interrogador. Durante 
más de diez horas, en varias sesiones de trabajo, 
ambos interlocutores abordaron muchos de los te-
mas que suscitan hoy en América Latina y el mundo 
mayor interés, incluso a veces inquietud. Un diálo-
go abundante y fecundo que rebasa el ámbito de 
la coyuntura para trascender con valor de perma-
nencia en el pensamiento político de nuestra época. 
Transcribimos la introducción de aquella obra, Un 
Grano de Maíz, escrita por Tomás en Managua, el 1 
de junio de 1992 y las respuestas a las dos primeras 
preguntas.

Me acerqué a Fidel Castro con intención críti-
ca, con sentido histórico y con renovada fe 
en los valores que para algunos desafectos 

del último, se volvieron obsoletos e incómodos.
Elegí la modalidad de la entrevista de prensa con-

vencido de que estaba en la obligación de plantear al lí-
der cubano mis interrogantes y aquellas preguntas que 
me han hecho otros dirigentes políticos o que he escu-
chado a los hombres que habitan las calles estrechas.

De esas preguntas, la más importante –pues se 
hace en todos los foros, desde los corrillos universita-
rios hasta los desayunos de negocios– es que si con el 
descalabro de la URSS y del campo socialista desapa-
reció también el socialismo.

En medio de la actual polvareda ideológica, que en 
unos ha provocado una euforia excesiva y en otros una 
lloradera insoportable, Cuba –acosada por los cambios 
de la geopolítica mundial, víctima de una campaña olím-
pica de desinformación, mas bloqueada de lo que estuvo 
nunca ningún país– es objeto de pronósticos fatales.

Un grano de maíz

Una conversación
que hizo historia

Hasta los amigos de la revolución cubana, que son 
más de los que se cree, expresan algunas dudas sobre 
los resultados del juicio final; aunque dentro de ellos 
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abundan los que mantenemos arraigada la convicción 
de que saldrá victoriosa en la descomunal contienda.

Los cubanos afirman que ellos siguen abriendo 
las anchas alamedas, puliendo voluntades, arran-
cando malas hierbas, rectificando, sin alarde, las 
imperfecciones.

Confianza contagiosa
Fidel y sus compañeros –lo he podido constatar 

en mis recientes visitas a la isla– tienen una confianza 
contagiosa de que este periodo agobiante es transito-
rio, como nube insolente y oscura que oculta por un 
rato la luz del sol.

Hay quienes sugieren que los sucesos, en diversos 
sentidos desgarradores, de la URSS y de los países del 
Este europeo, no fueron una derrota del socialismo; 
que el socialismo real no es más que un episodio, en 
alguna medida, similar a la comuna de París, cuando 
los obreros intentaron tomar el cielo por asalto.

Aquella experiencia histórica fue la fuente de 
donde los clásicos del marxismo dedujeron el apo-
tegma de la alianza obrero-campesina. De igual 
modo, las causas de este desastre hay que estu-
diarlas para que sus conclusiones alimenten un 
proyecto social aun más identificado con los sue-
ños del hombre.

El socialismo real fue un sistema que lejos estuvo, 
con todo y sus grandes logros en salud, educación, vi-
vienda y empleo, de ser la sociedad vestida con pieles 
de pantera y plumas de jilguero. Es decir, la sociedad 
de las sonrisas radiantes y la libre creación; la sociedad 
de la dialéctica prodigiosa entre la ciencia y la produc-
ción que es, en último término, lo que esperamos del 
socialismo sin adjetivos.

Derribados los monolitos del dogmatismo, el buro-
cratismo, el autoritarismo y el divorcio con las masas y 
la realidad, el género humano se ha ganado el derecho 
a buscar las llaves extraviadas, en algún rincón de la 
estrategia política, del paraíso terrenal.

El socialismo, en última instancia, es la creación del 
hombre nuevo, del ciudadano del siglo XXI: un hombre 
que tenga horror a los lugares comunes y a la arrogan-
cia, que entienda a la libertad como algo inherente a 
la revolución, que sea enemigo del esquema y amante 
de la herejía, critico y soñador.

Alguna vez dije que es preciso creer en los santos 
que orinan y en la mortalidad de los dogmas, y apre-
tar en el puño la utopía de un género humano frater-
no y listo. Si eso no es posible, poco sentido tendría la 
vida... Las utopías son realizables.

Al pie de la ventana de Fidel
No es la primera vez que visitaba el lugar donde Fi-

del Castro pasa gran parte de su tiempo. Estuvimos allí 

12 horas varios miembros de la Dirección Nacional del 
FSLN, antes de la victoria revolucionaria nicaragüen-
se, en animada platica durante la cual consumimos un 
barril de café y una tonelada de nicotina.

Muchas veces más conversamos hasta la madru-
gada. En alguna ocasión, me habló sobre su ilimitada 
confianza en los seres humanos, y nos pusimos tristes 
al referirnos a las debilidades, a las rencillas, envidias y 
ambiciones que, con frecuencia, rodean a los dirigen-
tes políticos.

Soy poco observador de los matices, por eso le pedí 
a mi compañera Marcela Pérez Silva, que iba –junto 
con Margarita Suzán, mi asistente– con una impresio-
nante carga de cintas y rollos fotográficos, que des-
cribiera el contorno y el momento en que se inició la 
esperada ceremonia:

La Habana desfila hermosa al pie de la ventana de 
Fidel. Sus calles arboladas se atisban por sobre el hom-
bro de Martí que, imponente y luminoso, custodia la 
plaza y la revolución.

De la ventana hacia fuera, se ve toda la ciudad; ha-
cia adentro se ve Cuba entera. Es domingo y son las 
dos de la mañana.

Llegamos a la oficina de Fidel sorteando salones 
brotados de selva: filigranas de helechos y abanicos 
de palmeras que manos jardineras, expertas y amo-
rosas, han logrado milagrosamente aclimatar el aire 
acondicionado. (Se dice que fue Celia Sánchez, con su 
empeño de araña tejedora, quien fue bordando de ver-
de cada rincón. Se dice también que ahí sigue, que se 
quedó en algunas de sus muchas orquídeas, florecien-
do dulce). El despacho de Fidel es grande y acogedor, 
a pesar del frío polar del aire acondicionado. Desde la 
pared de ladrillos, mirando de medio lado por debajo 
de su sombrero alón, cómplice y cálido, sonríe Camilo, 
rodeado de flores recién cortadas y mullidos sillones 
propiciadores de encuentros.

Haciendo esquina, un escritorio y un librero de 
madera donde conviven, en absoluta anarquía, los 
más inverosímiles objetos: manuales de biogenéti-
ca y caracoles nacarados que aun conservan intacto 
el canto de la mar; libros de historia antigua; tra-
tados de irrigación; un mate con bombilla de plata 
que me hace ilusión imaginar que era del Che; una 
Biblia; una biografía de Fidel en inglés; una escul-
tura precolombina; una linda y gastadita colección 
de clásicos de la literatura universal, una cajita má-
gica que da cuenta de cada nuevo niño que nace en 
Cuba y en el planeta, y muy cerca una carta de puño 
y letra de Bolívar. Más allá la mesa de trabajo, larga 
y pesada, pródiga de sillas. Su recia madera, curti-
da al fragor de ardientes madrugadas de debates y 
decisiones, aguarda impasible e impecable. Abajo la 
ciudad es una alfombra de estrellitas. Fidel está de 
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pie, tiene estrellas y laureles en los hombros, sobre 
los que vienen a posarse las palomas.

No era una fantasía
Los comandantes se sientan frente a frente de-

lante de la ventana. Parecen sacerdotes a punto de 
oficiar. El aire se torna de cristal. Inaugurales, las pala-
bras de Tomás, instauran otro tiempo, en donde todos 
los tiempos se mezclan. Pregunta, propone, provoca. 
Desata recuerdos y mareas y tempestades. Fidel res-
ponde con voz de trueno y sus palabras convocan lo 
por él nombrado, haciéndolo aparecer entre nosotros. 
Han llegado desde todos los rincones los victoriosos 
constructores de la utopía: traen antorchas encendi-
das y niños de la mano. Un caballo blanco atraviesa el 
salón con sus crines al viento. Mientras Fidel se despla-
za majestuoso por el espacio, con su cuerpo de monta-
ña, rememorando las batallas ganadas y las por librar.

El tiempo de las confidencias duró los dos días que 
siguieron a esta madrugada. Cuando la entrevista lle-
go a su fin, el tercer sol se ponía en el horizonte. Antes 
de apagar mi grabadora, me volví hacia la ventana. La 
luz era tenue, pero lo pude distinguir perfectamente: 
era Martí que se alejaba lento y satisfecho. Había veni-
do a atisbar Cuba por sobre el hombro de Fidel.

¡Y yo que casi caigo en la trampa de creer que era 
una fantasía de Marcela!

Entre las cuestiones fundamentales que se aborda-
ron en esta entrevista, realizada a partir del 18 de abril 
en tres sesiones que sumaron diez horas grabadas, 
están el concepto de Fidel sobre democracia y la po-
sibilidad de cambios en la estructura política de Cuba.

También interrogué al líder cubano sobre las pers-
pectivas de la lucha revolucionaria en América Latina 
y demás pueblos del tercer  mundo; le pedí sus opinio-
nes sobre Stalin y Gorbachov; e indagué sobre sus afi-
ciones, afectos y gustos literarios.

Un capítulo prominente constituyen sus juicios 
sobre el controvertido aniversario –triunfal para los 
europeos, desgarrador para los indígenas de América– 
de la llegada de Colón a nuestras costas.

De todo lo que aquí dice Fidel, me impresiona-
ron en especial la persuasiva disertación, un poema 
antológico, sobre el respeto de Cuba a los derechos 
humanos, y las reflexiones de este hombre sobre el 
hombre, la calidad humana y su protagonismo en la 
levedad de la historia.

Esta entrevista no es imparcial, busca como afe-
rrarse a la vida después de los últimos funerales histó-
ricos; pretende encender una chispa en medio de las 
tinieblas. Para ello fue necesario provocar la descomu-
nal memoria y singular inteligencia de Fidel Castro.

Si esta entrevista logra este objetivo, me sentiré 
compensado después del retroceso sandinista, de 

los derrumbes y del sonsonete de la trompeta que 
anuncia, indecente, la perennidad del liberalismo y 
el fin de las utopías.

Esta conversación con Fidel ha reafirmado mis con-
vicciones, me ha dado mayores elementos para mejo-
rar mi afición por la solidaridad, medir el tamaño del 
ultraje a la inteligencia y el honor del género humano.

Espero que los pueblos de América Latina y de 
otros continentes, encuentren en este dialogo moti-
vo de reflexión y aliento, para mantener intactas las 
esperanzas en las causas que no han dejado de ser 
justas. Ya no regresaremos a las montañas, pero si 
confiamos en que, con nuestra fe, las montañas re-
gresaran a nosotros.

Pero si de algo nos sirve, en lo personal, esta en-
trevista con Fidel, es para confirmar la necesidad de la 
autocrítica que, como dirigentes políticos, nos hemos 
hecho –o estamos obligados a hacernos– en cada te-
rritorio del retroceso y la penumbra.

Lo demás es hallazgo periodístico, ilustración en-
tretenida y hasta buen placer literario.

La historia y la posteridad
Lo encuentro como siempre, Fidel, de buen humor, 

hiperquinético, con el traje verde olivo inobjetable.
Había soñado, noches atrás, que tenía la barba 

de un color especial, indefinible, y casi me sorprendo 
cuando reencuentro el símbolo luminoso y blanco. En 
medio de la frente –supongo que se lo han dicho–, una 
especie de destello; los ojos afiebrados, afectuosos, 
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directos; un poco más delgado, un poco más joven.
Ayer sábado, cuando visitamos a los cosecheros de 

papa, tomate, berenjena, fue impresionante para mí 
encontrar semejante fervor, tantas demostraciones de 
coraje y afecto; y después, cuando llegamos a la 1:00 
de la madrugada a saludar a casi 300 representantes 
de América Latina y el Caribe, fueron nítidas expresio-
nes de solidaridad.

Y hoy domingo, a esta hora inusual, mi primera ten-
tación es preguntarle, Fidel, sobre el origen de esa vita-
lidad creciente aun en medio de tantas dificultades. En 
realidad no le voy hacer la pregunta, porque estoy se-
guro de que la causa primaria de que este hombre que 
tengo aquí frente a mis ojos se mueva con la energía de 
un caballo de raza, está en las penurias, en los dramas 
de cada día. Sé que los retos acrecientan su vitalidad.

Desde hace algunos años he escapado de la inhi-
bición que al principio me producía su presencia; no 
obstante, no dejo de sentirme inhibido de nuevo, en 
este contexto singular. Recuerdo que en este mismo 
sitio hemos conversado durante horas sobre distintos 
temas, desde las desgarraduras humanas hasta los 
conflictos íntimos. Alguna vez creo que tuvimos una 
larga conversación sobre el poder, y le voy a hacer a lo 
largo de esta plática algunas preguntas sobre el poder.

Ahora me le enfrento como periodista. Esta vez 
cumplo el difícil papel de provocarlo, de hacerle pre-
guntas subversivas, de buscar alguna respuesta nueva. 
No me corresponde, en esta ocasión ser su cómplice; 
en última instancia –tengo confianza en que voy a salir 
del paso y que voy a dominar este escenario inédito, 
al menos para mí– haré, amigo mío, el difícil papel de 
abogado del diablo.

Usted sabe algo de esta enorme avalancha de luz 
que lo rodea, Fidel, y lo asume con la conciencia de 
que pertenece, más que ningún otro ser humano, en 

este período de la historia, a la historia. Por eso le 
pregunto, ¿qué se siente cuando se tiene asegurada 
la inmortalidad?

Fidel: Antes de responder a tu pregunta, debo ha-
cer una pequeña introducción, primero, para expresarte 
que escuché con mucho interés tus palabras; realmente 
me maravillan, me maravilla tu capacidad de expresión 
y la forma bella que tienes de decir las cosas, tu forma 
poética. Dicen que el poeta nace y el orador se hace. Yo 
me hice un poco orador. Tú eres, todavía, mejor orador 
que yo. Tienes la ventaja sobre mí de que eres poeta de 
nacimiento y orador de nacimiento. Yo no fui poeta de 
nacimiento y me hice orador.

Además, agradezco todo lo que hay de amable en tus 
palabras, sin dejar de ser, en ningún sentido imparcial.

Tú decías que ibas a tratar de vencer algunas inhi-
biciones, trabajar como periodista; recordabas, incluso, 
otros tiempos en que conversamos, y decías que te sen-
tías inhibido. Pero creo que mi situación, en este caso, es 
más difícil que la tuya. El acceder a responder a tus pre-
guntas, existiendo vínculos de gran amistad, confianza, 
compenetración, afecto entre tú y yo, y gran respeto, 
hace mucho más difícil el papel mío que el tuyo, porque 
si a mí me hace una entrevista un periodista enemigo, 
puedo discutir mucho, responder con energía, atacar, 
contraatacar, polemizar. Sin embargo, me va ser muy 
difícil actuar de esa forma con un periodista amigo, 
aunque me pueda hacer preguntas mucho más difíciles 
que las que me haga cualquier otro periodista. Ya no es-
toy hablando de un periodista que no sea ni amigo ni 
enemigo, sino solamente periodista. En este caso son 
inseparables estas dos circunstancias: tratarse de un 
periodista y, además, de un amigo. Por eso quiero dejar 
constancia de que soy yo el que se siente ante una prue-
ba muy difícil.

Trataré de pasar airosamente por esta experiencia, 
de satisfacer tus preguntas en la medida de lo posible, 
y tengo la esperanza de que logremos un clima de con-
versación, que es lo mejor que se puede lograr para una 
entrevista de esta naturaleza.

He tenido algunas que pueden parecerse algo, con per-
sonas con las que no tenía antes tantos vínculos de amistad 
como he tenido contigo. Fue, por ejemplo, el caso de Frei 
Betto, que me hizo muchas preguntas de otra naturaleza, 
en este mismo lugar en que tú estás sentado. Conversamos 
durante horas y logramos crear un clima de intimidad y 
de conversación, me hizo preguntas bastante difíciles. No 
espero, de ninguna forma, que tus preguntas sean fáciles, 
lo cual hace más comprometida mi participación en esta 
conversación, ya que me siento en el deber de responderte 
adecuadamente.

La inmortalidad es algo incómoda, es como un amor 
victima de la neblina, tal vez algo en lo que es preferible 
no pensar.

Comandante 
Tomás Borge, su 
esposa Marcela 
Pérez y sus hijos  
Juan, Camila y 
Sebastián.
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Ahora puedo tratar de pasar a dar respuesta a tu 
pregunta. Tú querías saber qué se siente, cuando alguien 
tiene la sensación de que pertenece a la historia.

Es una pregunta difícil de responder, primero, porque 
rara vez, en efecto, me he detenido a pensar en este tipo 
de cuestiones, rara vez he meditado sobre esto. Y, aun 
admitiendo que algún pequeño espacio me corresponde 
en la historia de esta época que me ha tocado vivir, ten-
go mis criterios sobre la historia, sobre lo que es o puede 
ser la historia.

A veces me pregunto si realmente la verdadera his-
toria existe, porque la historia es de tal forma objeto de 
tantas y tan diversas interpretaciones y puntos de vista, 
que a veces resulta difícil tener la seguridad de que esta 
historia verdaderamente exista. Me parece que lo más 
que pueden producirse son aproximaciones a los acon-
tecimientos de la vida del hombre y de los hombres, no 
una historia realmente objetiva de cualquier hombre o 
cualquier pueblo.

La historia siempre me ha gustado mucho, práctica-
mente desde que empecé a tener uso de razón. Creo que a 
todos nos gusta la historia. Pienso que no hay niño al que 
no le gusten los cuentos. A cualquier niño le dices: “Te voy 
a contar algo”, y es capaz de pararse y escucharte.

Dicen, incluso, que Demóstenes una vez estaba en la 
plaza pronunciando una filípica, un importante discurso 
político, y la gente no le hacía ningún caso; entonces se 
dirige a ellos y les dice: “Escúchenme, que les voy a ha-
cer un cuento”, e inmediatamente todo el público prestó 
atención. Esto demuestra, sencillamente, que a todo el 
mundo le gusta la historia, de una forma o de otra.

A mí me gusta muchísimo, y de historia he leído en mi 
vida todo lo que he podido, todo lo que mi vida agitada 
me ha permitido, tanto desde joven como después, de 

estudiante universitario, en mi vida prerrevolucionaria, 
en mi vida durante la Revolución, en mi vida en las pri-
siones, en mi vida en el exilio y lo largo de estos años de 
Revolución en que siempre he procurado robarle, pudie-
ra decir, al sueño o al trabajo, una hora, dos horas, tres y 
a veces más para leer.

Claro que leo de todo tipo de asuntos, de todo tipo de 
obras, pero siempre he tenido una especial predilección 
por las obras históricas, y por eso puedo hacerme una idea 
y muchas veces cuestionar los propios acontecimientos 
que se cuentan. Por eso digo que pienso que las historias 
conocidas son aproximaciones. Eso en primer lugar.

Pienso, en segundo lugar, que la historia muchas ve-
ces no ha sido imparcial, que la historia muchas veces se 
ha confundido con la leyenda. Cuando leo las cosas que 
se dicen sobre los personajes de la antigüedad y trato de 
conocer las fuentes, muchas veces me encuentro que la 
fuente es una sola; los historiadores griegos, los histo-
riadores romanos que hablaron de grandes episodios de 
la antigüedad eran unos pocos, y a veces hay escasas 
fuentes. Sin embargo, de aquellas primeras historias 
que se escribieron o se conservaron, yo lamento mucho 
que una gran cantidad de libros de la historia antigua 
se quemaron en la famosa biblioteca de Alejandría, du-
rante la batalla de entre Julio Cesar y sus adversarios 
que tuvo lugar allí, algunos años antes de nuestra era. 
Es una lástima tantos libros perdidos que nos habrían 
permitido tener una mejor fuente de información de la 
antigüedad.

A lo largo de toda la historia, hasta hoy, muchas 
veces los que la escribieron, con más o menos fortuna, 
aportaron una gran dosis de leyenda, fantasía y subje-
tivismo. De modo que uno no puede tener ninguna se-
guridad acerca de la objetividad que tenga la historia.
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Estuve con él conversando después de la ope-
ración; habíamos conversado antes de la ope-
ración, estuvimos hablando de la operación. 

Después de la operación, que fue el Viernes Santo, me 
comuniqué telefónicamente con él ya por la tarde del 
mismo viernes, y se escuchaba muy bien. Yo preferí 
esperar a que él se recuperara un poco más para visi-
tarlo. Dejé pasar el sábado. El sábado por la tarde ya 
presentaba algunas dificultades, se le escuchaba la voz 
muy enronquecida. Y hablamos de nuevo por teléfono, 
y me dijo que estaba mal.

Así me dijo:
– ¿Tomás, cómo estás?
– Mal, me dice, con su forma de ser tan expresiva. 

Estuvimos conversando.
– Llego mañana, le digo, el domingo.
Llegué el domingo, y estuvimos conversando pero 

no estaba en las mejores condiciones en su proceso de 
recuperación. Así lo manifestaron los médicos; esta-
ban haciendo todos los esfuerzos... Pero bueno, estu-
vimos conversando, y él siempre con ese ánimo, a pe-
sar de lo difícil que era su condición en ese momento... 
¡siempre con el ánimo que hemos conocido a Tomás!

A partir del día lunes ya se complicó totalmente el 
cuadro clínico de Tomás, y tuvieron que darle respira-
ción artificial, lo que llaman entubamiento; y le mantu-
vieron la respiración artificial, mientras atacaban otros 
problemas postoperatorios que se presentaban, hasta 
que se vencía el tiempo para mantener el tubo respira-
torio. Entonces, como a los 13 días le retiraron el tubo 
respiratorio, y luego le aplicaron la respiración artificial 

por la tráquea, lo que llaman traqueotomía. Mientras 
tanto, él estaba sedado, gracias a Dios; es decir, él dor-
mía... y nosotros orando, nosotros apostando a que él 
podría recuperar, pero... Los médicos hicieron todo lo 
posible, hay que reconocerlo, yo estuve conversando 
con ellos en varias ocasiones.

Y llegué el domingo pasado por la noche, estuve 
con él, le puse la mano en la frente; ahí estaba Marce-
la, la encontré con todas las otras muchachas, hijas de 
Tomás, y estuvimos conversando, estuve orando por 
él. Y así se lo dije a Marcela: estoy orando por él. Y si-
guió la batalla de los médicos; incluso, hablaban que 
como tenía afectaciones en los riñones iban a tener 
que hacerle diálisis; y luego intentaron, le hicieron una 
diálisis, no con aparatos, sino de manera directa. Y lue-
go se fue quedando dormido, él estaba dormido, y se 
fue quedando dormido hasta que cesó el pulso, y falle-
ció a las 8:20, 8:30 de la noche del día lunes 30 de abril.

Y bueno, era su voluntad, me lo había dicho en va-
rias ocasiones: “cuando yo muera, quiero estar ahí con 
Carlos”, me decía, ¡y tenemos que cumplir con su vo-
luntad! Esta noche, Tomás, te vamos a depositar ahí, 
al lado de Carlos.

Aquí estamos con tu familia, Tomás, estamos con tus 
hijos. Y está aquí tu Gran Familia, porque tu familia es bien 
grande, tu familia va más allá de est@s muchach@s, y 
de los nietos que son un montón también. Tu Familia 
está aquí en esta Plaza, y está en las montañas, y está 
en el campo, y está en los barrios, y está en las fábricas... 
¡está en Nicaragua tu Familia, Tomás!

Y ¿quién era Tomás? Lo voy a resumir, citando la 
dedicatoria que Fidel le hizo al libro que Tomás escribió 
cuando entrevistó por horas y horas a Fidel. Un libro ex-
traordinario del que les hablaba, que era de los libros de 
cabecera del Presidente Hugo Chávez... “Un grano de 
maíz”. Y aquí está la letra de Fidel, la firma de Fidel. Y fue 
precisamente el 13 de Agosto del año 92. ¿cuántos años 
cumpliría entonces Tomás con Fidel? Porque nacieron 
el mismo día Tomás y Fidel. Yo le decía que nacieron el 
mismo año, pero él me decía que no; y en la medida que 
se hacía mayor, le decía: “no, Tomás, vos te estás ha-
ciendo menor cada vez que te acercás más a Fidel, cada 
vez que cumplís años”, le decía, “si vos tenés la misma 
edad de Fidel”. Es que nacieron exactamente el 13 de 
Agosto los dos ellos, y en varias ocasiones celebraban 
cumpleaños, ¿cómo? Conversando, trabajando, en reu-
niones; Tomás iba allá, a La Habana.

Y esta dedicatoria fue del 13 de Agosto del año 1992, 
es decir, Tomás, que nació en el año 1930, el 13 de Agos-
to de este año va a cumplir, y te lo vamos a celebrar, 

Los últimos días de Tomás
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Tomás, ¡vas a cumplir 82 años! Te los vamos a celebrar, 
Tomás, ¡claro que sí! Seguro, como se lo celebramos a 
Carlos, como lo celebramos a Sandino.

¿Y qué dice Fidel? «Para Tomás, el poeta, el orador, el 
escritor, el hermano, que sus ideas brillantes y valientes 
prevalezcan. Fidel Castro Ruz, Agosto 13 de 1992». Hace 
20 años.

Querida familia de Tomás, tienen en todos noso-
tros a una Gran Familia, y las familias no se abando-
nan, las familias siempre se acompañan, y siempre se 
ayudan, y son Cristianas, Socialistas y Solidarias.

¡Que Viva Tomás! ¡Que Viva Tomás! ¡Que Viva Tomás!
¡Sandino Vive... la lucha sigue!

¡Patria Libre o Morir!

Extractos del discurso del Presidente Daniel Ortega, 2 de 
mayo de 2012.

Queridos compañeros.
Pueblo todo de Nicaragua.
En nombre del Pueblo de Simón Bolí-

var, reciban la más conmovida y entrañable expre-
sión de solidaridad en esta hora de aflicción, de llan-
to colectivo.

Ha desaparecido físicamente el Comandante To-
más Borge Martínez, el infinito combatiente de tan-
tas batallas; y hoy nos sentimos hermanados con el 
heroico pueblo de Sandino, y con los compañeros 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en el 
dolor y la tristeza... dolor y tristeza que son de toda 
la Patria Grande, de todos nuestros pueblos, porque 
se nos va una gran conciencia nuestramericana.

¡Cuánto me duele la ausencia de Tomás! Todos 
los que conocimos a este ser humano, luminoso y 
entrañable, lo llevamos y lo llevaremos siempre en 
nuestros corazones.

Si Matagalpa conoció su origen, y la lucha fue su 
destino, hoy se eterniza en la Patria Grande, porque 
quien vivió repartiendo dignidad desobedece a la 
muerte, se queda para siempre en el alma resucita-
da de los pueblos iluminando. Tomás se nos queda 
en el vuelo del guardabarranco, y en la sombra del 
madroño. Su voz libertaria seguirá señalándonos la 
senda irrenunciable hacia la victoria definitiva.

Hace apenas dos años, en 2010, él escribía estos 
versos: “El futuro hermano viene, será recto, verda-
dero, sin intrusos, desinhibidos; sus puños saludarán 
ilustres las tentaciones de las 6 de la mañana, y nues-
tra arcilla estará deshabitada de traidores”.

¡Cuánta grandeza, Dios mío, la de mi Comandan-
te Borge! Y tengo la más segura de las certidumbres, 
conociéndolo como lo conocí, que ayer tomó una 
decisión de hacerse de esa arcilla, de sus proféticos 
versos, el futuro nos llega, hermanos, y Tomás, el 
poeta y el combatiente, ya vive en él.

Tomás fue desde siempre un gran soldado de 
Sandino; él hizo suyo el pensamiento del General de 
Hombres Libres. Su imperecedera voluntad de luchar 
contra el Imperio, y sus lacayos... «Yo quiero Patria Li-
bre o Morir. No les tengo miedo. Cuento con el ardor 
del Patriotismo de quienes me acompañan». Así lo 
decía Sandino. Tomás encarnó y encarna con inigua-
lable ardor tan acendrado patriotismo, y por eso mis-
mo anduvo con Sandino durante toda su vida.

Quiero unir mi voz a todas las voces del pueblo 
de Simón Bolívar, para decir: ¡Honor y Gloria al Co-
mandante Tomás Borge!

Daniel y Rosario: vaya nuestra renovada expre-
sión de Solidaridad para la Nicaragua sandinista y 
hermana. Reciban un fuerte abrazo, con Tomás en la 
memoria y en el corazón.

¡Viva Nicaragua libre!
¡Hasta la Victoria siempre!
¡Independencia y Patria Socialista!
¡Viviremos y Venceremos!
¡Viva Sandino!
¡Viva Tomás Borge!

Hugo Chávez Frías
La Habana, 1° de Mayo del 2012

«Un ser humano luminoso y entrañable» 

Cena ofrecida por el Comandante Fidel Castro al Comandante Tomás Borge, con 
motivo del cumpleaños de ambos, 13 de agosto de 1980.
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Recordemos que el Comandante Borge, Fun-
dador del Frente Sandinista, un hombre 
aguerrido, un hombre de todas las batallas, 

estuvo al frente en todos los momentos de la lucha re-
volucionaria. Al frente en la montaña. Al frente en los 
combates urbanos contra la dictadura. Al frente en el 
día del triunfo. Al frente en todas las batallas durante 
los 10 años de la primera etapa de la Revolución en el 
Gobierno. Al frente en los 16 años duros que nos tocó 
vivir. Y al frente, el día de la nueva victoria en el 2006, 
el día que el pueblo regresó al Poder, y reinstaló la se-
gunda etapa de la Revolución en el Gobierno.

Y por eso sabemos que va a seguir al frente, 
como siempre estuvo al frente, conduciendo y 
guiando con esa sabiduría de la experiencia, y sobre 
todo de la coherencia, las batallas que libramos, las 
batallas que libremos, por más justicia, más amor, 

Nos seguirá guiando hacia el porvenir
más libertad, dignidad, fraternidad, para todas las 
familias nicaragüenses.

Al Comandante Borge lo saludamos con respeto, 
con cariño, y le aseguramos que estará siempre en el 
corazón de esta Nicaragua, bendita y libre. Su legado, 
su testimonio de vida como Revolucionario, esa entre-
ga permanente a la causa de los pobres, a la causa del 
Amor, de la Justicia, como decía Sandino, permanece-
rá en las prácticas Cristianas, Socialistas y Solidarias 
que desarrollamos en nuestra Nicaragua.

Yo recuerdo esos escritos apasionados de Tomás, 
su poesía, su literatura, sus entrevistas. Pero recuer-
do el Decálogo del Militante, ese testimonio de la as-
piración de vida de un Militante Sandinista, que lle-
no de Valores, lleno de ética, dispuesto al servicio en 
todo momento, desprendido, generoso, solidario. 
Ese Decálogo de lo que debíamos ser para alcanzar 

Daniel:

Profundamente conmovido por la desapari-
ción física de nuestro entrañable Comandan-
te Tomás Borge, te expreso a ti y al pueblo de 

Nicaragua, la solidaridad del pueblo ecuatoriano.

Gracias por la ternura, la fuerza, la lucha
Tomás representa a lo largo de su vida, el sacrifi-

cio y el compromiso revolucionario, llegaba hasta el 
extremo de la dignidad y la perseverancia. Recuer-
do emocionado sus obras literarias, su poesía mili-
tante, su vocación de servicio a los desheredados. 
América Latina lo recordará como el luchador in-
cansable, pensador anticolonialista, y combatiente 
por la libertad, y la soberanía del continente.

Nos decía con su voz dignamente envejeci-
da: “Estoy persuadido que la lealtad existe, y en 
algunas conciencias es de mármol y de miel. Se 
debe confiar en ellos. También se puede confiar 
en los traidores, porque no cambian nunca... es 
decir, los traidores no cambian. El que es leal se 
mantiene leal hasta el final, hasta las últimas 
consecuencias”.

Los que quedamos en la tierra orgullosos de ha-
ber contado con su amistad entrañable, le decimos: 
gracias Tomás por la ternura, por la fuerza, por la 
lucha para mejores días para Nuestramérica.

Ahora, en algún lugar del infinito recibirás el 
abrazo de Sandino, consciente de que su tránsito 
humano fue digno, sincero y revolucionario.

Fraternalmente,
Rafael Correa Delgado

Presidente de la República de Ecuador



correo
mayo-junio
201253

esa militancia honrosa en el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, que al fin y al cabo no es sino 
la militancia honrosa en la causa de la justicia, y en 
la causa, más que todo, del amor, porque del amor 
viene también la justicia.

Desde ese amor que nos reunió ayer, que nos reúne 
hoy, le rendimos homenaje a Tomás y que Dios me-
diante nos mantendrá unidos, bendecidos, prospe-
rados, y de victoria en victoria. El mejor homenaje al 
Comandante Tomás es la continuidad de este proceso 
libertario, de este proceso de profundización de la de-
mocracia. El mejor homenaje al Comandante Tomás, 
es construir juntos la tierra, en este caso Nicaragua, 
como paraíso de los nicaragüenses, para habitarlo lle-
nos de derechos, y reconociendo plenamente nuestra 
capacidad, nuestro potencial, y sobre todo, el hecho 
de que como hermanos podemos, no sólo hacer la Pa-
tria más grande, sino ser nosotros cada día más fuer-
tes, en fraternidad, en dignidad, en libertad.

Tomás vive en el latido de nuestros corazones, vive 
en la sangre que se mueve en todos nosotros, en la ju-
ventud sobre todo, esa sangre que llena este país de 
vida luminosa... ¡ahí está Tomás!

Tomás está en los campesinos, en la tierra, que 
con estas primeras lluvias se prepara para sembrar, 
cultivar y cosechar. Tomás está en todos los caminos 
que estamos recorriendo, en la unidad de la persona, 
la familia y la comunidad. Le rendimos homenaje con 
compromiso, con vocación de servicio, y con la certeza 
de que ese porvenir que él vislumbró desde que esta-
ba en Raití y en Bocay, cuando estaba bajo las peores 
torturas, cuando estaba clandestino, cuando estaba 
preso... ese porvenir que él vislumbró sin flaquear, ni 
dudar un solo segundo... ¡ese porvenir es cierto!

Rosario Murillo. Extractos de sus declaraciones
el 30 de abril de 2012.
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Orlando Núñez Soto _______
Artículo dedicado al Comandante de la Revolución 

Tomás Borge Martínez.

A diferencia de las naciones colonialistas e im-
perialistas, que son demócratas y soberanas 
hacia adentro e interventoras y opresoras 

hacia afuera, el FSLN  puso a prueba su carácter de 
movimiento de liberación nacional hacia fuera y de 
movimiento de liberación nacional para los pueblos 
indígenas y etnias nacionales que hasta el momento 
no habían alcanzado su soberanía autonómica, como 
son los pueblos del Caribe nicaragüense.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional es un 
movimiento de liberación que nace para defender la 
soberanía nacional de Nicaragua frente al imperialismo 
norteamericano. Después del triunfo revolucionario del 

19 de julio de 1979, las fuerzas militares, casi intactas, 
del somocismo desencadenaron desde Honduras un 
movimiento contrarrevolucionario apoyado por Esta-
dos Unidos de Norteamérica.

La guerra contrarrevolucionaria se convirtió paula-
tinamente en una guerra civil, donde la población se 
alineó en dos campos: unos a favor y otros en contra 
de la revolución sandinista. La clase dominante des-
plazada del poder, así como parte del campesinado y 
de las comunidades del Caribe, también se sumaron a 
la división; en este último caso estamos hablando fun-
damentalmente de los mískitos, los mayangnas y los 
black creoles.

Desde la conquista, la colonización y la indepen-
dencia de Centroamérica frente a los españoles, las 
comunidades del Caribe siempre mantuvieron una 
alianza con poderes extranjeros para enfrentarse a la 
presencia española y nicaragüense que no respetara 
su autonomía. Se aliaron con los ingleses desde el siglo 
XVI para repeler la conquista y colonización española 
que incursionaba fundamentalmente desde el Pacífi-
co, se aliaron con los estadounidenses para preservar 
su autonomía frente a los  gobiernos liberales y con-
servadores de la Nicaragua hispano parlante, republi-
cana y católica del Pacífico, y lo siguieron haciendo in-
cluso después de su anexión o reincorporación formal 
por el gobierno liberal de José Santos Zelaya en 1894; 
se aliaron con Sandino contra los gobiernos liberales y 
conservadores vende patria durante los años 20 y 30 
del siglo pasado, se unieron con la contrarrevolución 
antisandinista para protestar por el centralismo y el 
etnocentrismo del gobierno revolucionario sandinista 
en la primera mitad de la década de los ochenta, fi-
nalmente se aliaron con la Revolución Sandinista para 
lograr su autonomía definitiva en la segunda mitad de 
la década de los años 80. Sin embargo, nunca fueron 
colonia de ningún gobierno extranjero y siempre se 
mantuvieron dentro de las fronteras del Estado y de la 
gran nación nicaragüense, lo que no quiere decir que 
hayan podido evitar el usufructo de sus riquezas por 
parte de los intereses externos.

Siglos luchando por su autonomía
Los  pueblos  del  Caribe  nicaragüense,  provenien-

tes de Suramérica y de las islas del mar de las Antillas, 
vivieron  en  una  especie  de  autonomía  fáctica  y 

La sabiduría de Tomás y 
la Autonomía Caribeña 
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precaria, dedicados a la pesca del mar y de los ríos, con 
una agricultura muy limitada debido a las condiciones 
de la tierra y de la naturaleza de la región. Desde el 
siglo XVII particularmente los mískitos se dedicaron al 
comercio con los ingleses, vendiendo esclavos de otras 
comunidades indígenas, carne de tortuga o de mana-
tí y algunos tubérculos,  fundamentalmente a cambio 
de herramientas para pescar, construir canoas, armas, 
pólvora y aguardiente, provistos por los ingleses desde 
Jamaica.

La dispersión de las comunidades, la presencia de 
los ingleses y norteamericanos, la falta de asenta-
mientos agropecuarios y la falta de una clase hegemó-
nica local que los uniera, impidió la formación de un 
Estado o de un poder central consolidado en la Costa 
Caribe nicaragüense.

La poca institucionalidad lograda a través de los úl-
timos quinientos años se limitó a funcionar como una 
Reserva en disputa frente a la presencia de los pode-
res extranjeros. Durante doscientos años tuvieron un 
reinado superficial, amparado y usufructuado por los 
ingleses desde Jamaica y Belice. Después funciona-
ron como un protectorado británico. Posteriormente 
regresaron a un estatus informal de Reserva más o 
menos reconocido por los intereses de las potencias 
extranjeras, incluyendo  el Estado nicaragüense. 

Durante la revolución sandinista, los pueblos indí-
genas (mískitos, mayangnas y ramas), así como las co-
munidades étnicas afrodescendientes de la Costa Ca-
ribe, particularmente los creoles, ocupaban regiones 
más o menos separadas. Los mískitos y los mayangnas 
al norte, los creoles y los garífunas al sur,  junto a otras 
comunidades como el pueblo Rama.

La autonomía se gestó en caliente
La historia más conocida de Nicaragua ha sido 

escrita por las élites libero-conservadoras asenta-
das en la zona del Pacífico, con una visión muy etno-
céntrica en relación con las comunidades del Caribe. 
Y la historia del Caribe había sido escrita, con algu-
nas excepciones, por extranjeros, en documentos 
recientemente traducidos y solamente conocidos 
por especialistas.

En la primera mitad de los años 80 la guerra ini-
ciada por la Guardia Nacional Somocista, asentada 
en Honduras y con sus  mandos y tropas casi intactas, 
arrastró a gran parte del campesinado y de las pueblos 
indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe; 
una guerra apadrinada por el gobierno norteameri-
cano quienes a la postre estrenaban un tipo de guerra 
intervencionista llamada Guerra de Baja Intensidad, 
cuyo objetivo principal era transformar una interven-
ción directa en un apoyo a grupos opositores internos, 
hasta lograr gestar una guerra civil.

El discurso de la Revolución Sandinista  no calaba de 
la misma forma en el campesinado o en los pobladores 
de la Costa Caribe, que en la Costa del Pacífico o en el 
Centro del país. Los campesinos recibían el mensaje 
de la revolución traducido por los ideólogos del mo-
vimiento contrarrevolucionario: contra la propiedad, 
contra el comercio y contra la iglesia, tres valores muy 
sensibles para la idiosincrasia socioeconómica campe-
sina. Las comunidades del Caribe resentían en primer 
lugar, la migración de los mestizos hacia el Este de la 
frontera agrícola que los desplazaba progresivamente 
de sus tierras originales, la cultura hispano parlante y 
católica de los spaniards sandinistas (como llamaban a 
los sandinistas) con sus costumbres y cultura (lengua, 
religión, folklore, historia, visión del desarrollo) choca-
ban con la visión del mundo de los caribeños. Por otro 
lado, el recelo de los sandinistas frente a una oposición 
armada y entrenada por el gobierno estadounidense, 
las diarias heridas y muertes de una cotidiana, encar-
nizada y sangrienta guerra civil, polarizó el escenario 
de aquella época.

La institucionalidad del gobierno sandinista sabía 
que abrir una iniciativa de pacificación alrededor de la 
autonomía para neutralizar a las fuerzas interventoras 
y cumplir con las reivindicaciones de las comunidades 
caribeñas era jugar con fuego. Para muchos funciona-
rios, hacer extensivos los programas sociales de la re-
volución, a la Costa Caribe, respetar e institucionalizar 
las lenguas mískita, mayangna, inglés creole o rama, 
era suficiente. Ir más allá significaba para ellos estimu-
lar el separatismo y convertir la Costa de la Mosquitia 
en una segunda Belice. El discurso de algunos líderes 
costeños o de antropólogos estadounidenses, con sus 
propuestas del cuarto mundo y su crítica oportunis-
ta del etnocentrismo nicaragüense, asustaba mucho 
más. Asimismo, existía el natural temor de algunos 
compañeros sandinistas que estaban en los propios 
frentes de guerra y sufrían las consecuencias de una 
fiera guerrilla contrarrevolucionaria bien entrenada y 
bien indoctrinada.

Por supuesto que habían voces que ofrecían una 
síntesis hacia delante, particularmente algunos insti-
tutos de filiación sandinista como el CIERA y el CIDCA, 
pero en un primer momento no fueron suficientemen-
te valoradas. 

Teníamos el glorioso antecedente de Sandino, 
quien logró asentar exitosamente su guerrilla antiim-
perialista en el seno de los pueblos indígenas y contó 
con fuerzas mískitos-zambos en el seno de su Ejérci-
to Defensor de la Soberanía Nacional, a pesar de lo 
cual la guerrilla segoviana que se extendía por todo 
el río Coco hasta la desembocadura en el mar Caribe, 
se percibía por los nicaragüenses en general y por los 
sandinistas en particular, como natural del Pacífico y 
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limitada a los mestizos o indohispanos. Recordemos 
que en la época de Sandino funcionaban en el Caribe 
los enclaves norteamericanos, los que fueron hos-
tigados por las fuerzas sandinistas, con el apoyo de 
los aborígenes de la  zona, a pesar de la hegemonía 
alcanzada por la cultura sajona en gran parte de la 
población caribeña.

El FSLN, un movimiento de liberación 
Durante la década revolucionaria de los años 80, la 

Revolución Sandinista y el propio Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, tuvieron una presencia bastante 
conflictiva en la Costa Caribe, producto del descono-
cimiento de una larvada pero existente autonomía, 
encarnada en los pueblos indígenas y comunidades 
étnicas de esta zona de Nicaragua. Las buenas inten-
ciones de los programas de gobierno no fueron sufi-
cientes para calmar las inquietudes y la desconfianza, 
por parte de los costeños del Caribe, a una revolución 
que viene de la zona que ellos todavía consideran de 
cultura española. Muy celosos de la  posesión de su 
territorio, cultura, lengua, religión (morava, anglicana 
y católica), tradiciones y costumbres, los costeños del 
Caribe decidieron adversar la presencia  de las autori-
dades sandinistas. La guerra civil de paternidad con-
trarrevolucionaria e intervencionista no ayudó, sino 
que más bien complicó la comprensión de la cuestión 
multiétnica por parte de la Revolución Sandinista. A 
ello se suma un progresivo avance de los mestizos pe-
queños y medianos productores del Pacífico y Centro 
del país, hacia el territorio costeño.

Hablar, pues, de autonomía parecía una irrespon-
sabilidad, con excepción de la audacia de la Dirección 
Nacional del FSLN que asumiendo todos los riesgos 
decidió emprender aquella delicada y riesgosa inicia-
tiva y hacerla desde el punto de vista de sus propios 
principios revolucionarios.

La experiencia de Sandino y el espíritu liberta-
rio del Frente Sandinista, así como la resistencia de 
los caribeños contribuyeron a salvar la situación. La 
iniciativa comenzó en 1984, cuando la dirección del 
Frente Sandinista decidió formar una comisión para 
resolver las pretensiones autonómicas de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas del Caribe, a pesar 
de la incomprensión de muchos cuadros revolucio-
narios, quienes, como señalamos, veían una estra-
tegia norteamericana para separar e independizar la 
Costa Caribe del resto de Nicaragua. La comisión fue 
multiétnica, coordinada operativamente por un cua-
dro del FSLN y dirigida por un miembro de la propia 
Dirección Nacional del Frente Sandinista, el Coman-
dante Tomás Borge Martínez, quien en esa época 
fungía como ministro del interior del gobierno revo-
lucionario, dicho sea de paso, uno de los dirigentes 
más convencidos de la autonomía. El inicio y el éxito 
de las pláticas, consultas y propuesta, consistió en un 
acuerdo informal para movernos en el marco de tres 
postulados: a) La integridad de la nación nicaragüen-
se, b) el carácter popular y antiimperialista de la re-
volución sandinista y c) la autonomía multiétnica de 
los pobladores del territorio norte y sur de la Costa 
Caribe; el carácter multiétnico incluía por supuesto a 
los mestizos que vivían en la Costa Caribe. La acep-
tación de este último postulado auguraba el éxito de 
la misión, pues habían pretensiones hegemónicas de 
las principales comunidades étnicas de la región, que 
planteaban una autonomía para cada etnia, lo que hu-
biera sido imposible manejar, para ambas partes.

Quiero testimoniar que la sensible sabiduría y aper-
tura de espíritu del comandante Borge para una tarea 
tan delicada, contribuyó enormemente a que el sueño 
se hiciera posible. El Comandante Borge se convirtió 
prácticamente en la bisagra para acercar a las partes y 
persuadirlas de que era lo mejor para todos.

En 1985 se redacta, aprueba y publica en todas las 
lenguas involucradas (español, mískito, mayangna e 
inglés) los “Principios y políticas para el ejercicio de 
los derechos de autonomía de los pueblos indígenas 
y comunidades étnicas de la Costa Atlántica de Nica-
ragua”. Este documento señala en su introducción el 
carácter de la autonomía, al decir: “Por autonomía se 
entiende el reconocimiento y ejercicio efectivo de los 
derechos históricos de los pueblos indígenas y comu-
nidades de la Costa Atlántica en el marco de los prin-
cipios y políticas de la Revolución Popular Sandinista”.

Recordemos que la pretensión de las organizacio-
nes insurrectas de la Costa Caribe, está fundamen-
tada, entre otras cosas, en su pretensión al derecho 
sobre las tierras y demás recursos naturales de la re-
gión. Esto quiere decir que para garantizar este de-
recho, había primero que nacionalizar las empresas 

El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y el Ministro del Interior, Co-
mandante Tomás Borge en el acto de clausura de la instauración de la Comisión Nacional 
de Autonomía de la Costa Atlántica. Junto a ellos los miembros de la Comisión Nacional 
(Manuel Ortega, Armando Rojas, Hazel Law, Orlando Núñez, Galio Gurdián, Johnny 
Hodgson y Ray Hooker), 1984.
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extranjeras que operaban y dominaban la vida econó-
mica de la Costa Caribe, particularmente las empre-
sas estadounidenses. Esta situación puso en jaque a 
los Estados Unidos y a sus aliados locales y obligaba 
a los caribeños a apoyar el carácter antiimperialista 
de la Revolución Sandinista.  En este sentido el FSLN 
reedita la estrategia de Sandino durante su guerra 
antiimperialista y su relación con los pobladores de la 
Costa Caribe. A partir de la aceptación por todas las 
partes de los postulados señalados, la estrategia de la 
pacificación, el desmontaje de la contrarrevolución y 
el sueño de la autonomía, estaban garantizados.

En 1987 y después de una gran consulta nacional en 
la que tuvieron un rol protagónico los pueblos indíge-
nas y comunidades étnicas, incluyendo los mestizos, 
de la Costa Caribe, el gobierno del Frente Sandinista 
decide presentar a la Asamblea Nacional la Ley de 
Autonomía de las Regiones Autónomas del Atlántico 
Norte y del Atlántico Sur, aprobación que marca un 
hecho sin precedente en América Latina. De esta ma-
nera, el Frente Sandinista de Liberación Nacional mos-
traba su carácter de movimiento de liberación nacional 
hacia fuera y movimiento de liberación nacional hacia 
dentro. Posteriormente, la Ley se reglamentó y hoy en 
día durante los dos últimos gobiernos del Frente San-
dinista, se están demarcando y titulando los territorios 
autonómicos pertenecientes a las comunidades indí-
genas; hasta ahora se han entregado más de 15.000 
kilómetros cuadrados,  principal reivindicación de las 
comunidades en cuanto a la aplicación de la Ley. Po-
demos asegurar que a finales del período presidencial 

del actual gobierno sandinista (2016) las comunidades 
autonómicas gobernarán sobre un territorio más gran-
de que algunos países centroamericanos como El Sal-
vador o Belice.  La realidad de la autonomía y el buen 
usufructo de esta  Ley y de estas políticas tendrá que 
avanzar con el desarrollo institucional de la propia au-
tonomía, donde los líderes caribeños tienen una gran 
responsabilidad.

Valga este artículo como un homenaje a uno de los 
pueblos y comunidades más rebeldes de la historia de 
los últimos quinientos años. Una nación que mezcla en 
sus venas los tres troncos raciales de la humanidad: el 
mongoloide (o amerindio), el caucasiano (o blanco), el 
negroide o afrodescendiente. El primero proveniente 
de Siberia a través del estrecho de Bering, hace varios 
miles de años; el caucasiano a través de la presencia 
de Europa, fundamentalmente debido a las incursio-
nes de la piratería norteña;  y el tercero a través de la 
llegada de esclavos negros, que desde siempre lucha-
ron por lograr su manumisión (liberación).

La autonomía de la Costa Caribe expresa un reco-
nocimiento histórico al espíritu libertario de Sandino, 
quien integró en su lucha contra la oligarquía libero-
conservadora y contra el imperialismo norteameri-
cano, a los pueblos indígenas y a las comunidades 
étnicas de la Costa Caribe. Con la Ley de autonomía 
la denominación de Nicaragua Libre se vuelve más 
meritoria, así como el nombre de Frente Sandinista 
de Liberación Nacional, quienes supieron interpretar 
y hacer honor a la famosa frase de Marx: “Una nación 
que oprime a otra no puede llamarse libre”.
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Alicia Lorenzo ____________

Han transcurrido más de seis meses desde la 
resonante victoria electoral del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional (FSLN) el pasa-

do 6 de noviembre y sus ecos aún resuenan en la vida 
política del país.

Los diez municipios de León exhiben orgullosos los 
más de 150 mil votos por el Presidente Daniel Ortega, 
que han hecho de su departamento el líder nacional 
entre los sandinistas. Pasó del 46.7% en las elecciones 
presidenciales de 2006 al 74.1 por ciento en las presi-
denciales del año pasado: 27.5% de incremento en el 
respaldo popular, en sólo cinco años, todo un fenóme-
no político. La cabecera del departamento, la altiva e 
histórica ciudad de León, primera capital de la Revo-
lución por decreto y por derecho, aportó casi 73 mil 
votos entre un poco menos de cien mil votos válidos.

Más que una victoria contundente, lo ocurrido en 
León ha sido el exitoso resultado final de un inten-
so trabajo político entre la población realizado por 
una robusta estructura partidaria y un extenso tejido 
social, cuya esencia es el modelo de la democracia 
directa impulsado por el FSLN desde que retornó 
al gobierno en 2007. La estrategia comunicacional 
tenía como objetivo principal realizar una campaña 
electoral diferente, que rescatara y promoviera los 
valores naturales de la sociedad nicaragüense, tales 
como el respeto, la convivencia armónica y las rela-
ciones de solidaridad.

“Pasar del 46.7 por ciento en 2006 al 74.1% en 
2011, es el resultado de un esfuerzo que tiene nom-
bre y apellido: el cariño y amor que le tiene el pueblo 
de León a la compañera Rosario Murillo y al Coman-
dante Daniel Ortega; es el reconocimiento a ese buen 
Gobierno, con la acción complementaria de un FSLN 
con todo su tendido militante, personas que procuran 
establecer la disciplina, el orden y el vigor, tal como 
lo establece la estrategia comunicacional”, resumió 
Evertz Delgadillo Moreno, secretario político depar-
tamental del FSLN en León.

Delgadillo cuenta que en una comunidad rural de 
Santa Rosa del Peñón, el municipio menos poblado y 
con mayores rezagos sociales del departamento de 
León, una señora le dijo: “yo a veces me hago la pre-
gunta, en Nicaragua es que está sucediendo un mila-
gro o es que Daniel es un buen presidente; entonces, 
he llegado a la conclusión de que Daniel Ortega es un 
buen Presidente por la gracia de Dios y por la gracia de 
la Virgen”. En similares términos y en otra comunidad 
del mismo municipio, un anciano de 82 años, hasta 
hace poco entusiasta partidario de los liberales, decía: 
“una de dos, o Daniel es un buen Presidente o este es 
el fin del mundo”.

Una victoria con antecedentes
Desde antes de la independencia en 1821, en la 

ciudad de León se han gestado movimientos de rebel-
día que finalmente se han extendido al resto del país. 
Efectivamente, León es forjador de la identidad nacio-
nal y también ha sido un laboratorio de ideas y cam-
bios políticos, con un papel muy activo en las transfor-
maciones sociales y económicas de la sociedad.

El doctor Róger Gurdián Vigil, rector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), 
cree que esa historia de lucha merece una profunda 
reflexión desde una perspectiva sociológica, pues la 
sociedad leonesa tiene un alto sentido de responsabi-
lidad revolucionaria y social.

Como parte de esa trayectoria histórica, Gurdián 
recuerda que desde el derrocamiento de la Dictadura 
Somocista, el FSLN nunca ha perdido ninguna elec-
ción. “Con orgullo decimos somos forjadores de la 
Revolución. No en vano la ciudad universitaria recibió 
a los principales cuadros fundadores del FSLN como 
Carlos Fonseca, Tomás Borge, Óscar Danilo Rosa-
les, Silvio Mayorga (nativo de Nagarote) y Francisco 

La antológica victoria del FSLN 
en León, bastión sandinista

reportaje
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Buitrago, todos ellos estudiantes de la UNAN León”. 
Muchos otros cuadros sandinistas transitaron por la 
universidad leonesa, Camilo Ortega Saavedra, Ed-
gard Munguía, Emir Cabezas Lacayo, Francisco Meza 
Rojas (nació en Mina El Limón). Los leoneses ateso-
ran el aporte de sus héroes y quienes sobrevivieron, 
se consideran fruto del trabajo político que se gestó 
en las aulas universitarias en los años 50 y 60 del siglo 
pasado y que desembocó en la fundación del FSLN 
en 1961.

Guissela Lacayo Medrano, una abogada que ha 
sido propuesta como candidata a vicealcaldesa de la 
ciudad, sostiene que en León están parte de las raíces 
nacionales de la lucha, compromiso social y reivindica-
ciones sociales, “porque nos hemos identificado enor-
memente con el programa histórico del FSLN”.

El liderazgo de Daniel
Todos los dirigentes sandinistas de León coinciden 

en que la contundencia de la victoria, la de mayor pro-
porción en la historia del departamento y de la ciudad, 
tiene como explicación principal la fuerza del lideraz-
go del Presidente Ortega, como colofón natural del 
trabajo gestado desde la campaña de 2006 y con ma-
yor fuerza, a partir del 10 de enero de 2007, cuando el 
FSLN inicia una serie de cambios y transformaciones 
radicales en Nicaragua, acompañados de una amplia 
participación de la comunidad dispuesta a luchar por 
la restitución de sus derechos.

De esta manera, el FSLN inicia un nuevo modelo de 
participación popular, bajo la modalidad de democra-
cia directa, que le permite a través de los numerosos 
programas sociales (Hambre Cero, Usura Cero, Plan 
Techo, Casas para el Pueblo, entre muchos otros), lle-
gar directamente a los sectores más necesitados. Es 
el Presidente Ortega quien desde un inicio orienta que 
esos programas sean protagonizados por todos aqué-
llos que lo necesitan, sin importar su ideología, filia-
ción política o credo religioso.

Otro factor fue el estilo del Gobierno Sandinista, 
que evita la confrontación y procura siempre definir y 
aplicar sus políticas y principales decisiones, mediante 
el consenso de todos los sectores involucrados. Daniel 
emerge como un estadista, que ha sido capaz de re-
solver problemas tan acuciantes como la producción 
de energía eléctrica o la sensible reducción de la ex-
trema pobreza. En términos políticos, el liderazgo del 
Presidente Ortega alcanzó mucho más allá de las filas 
sandinistas, asegura Lacayo Medrano.

Los resultados económicos y sociales de las políti-
cas de gobierno, ha generado la confianza no solo de 
los sectores populares sino también de la clase empre-
sarial, tradicionalmente hostil al FSLN.

Gurdián Vigil, quien fue el Jefe de Campaña en el de-
partamento, cree que “León ha visto en Daniel Ortega 
al estadista que ha permitido garantizar el desarrollo 
económico y la estabilidad de la moneda, que le ha 
permitido a Nicaragua soportar todos los embates de 
la crisis mundial del capitalismo. En la práctica, todos 
los sectores de la sociedad nicaragüense son benefi-
ciados por las realizaciones del Gobierno Sandinista”.

Gurdián, también candidato a alcalde de la ciudad 
de León, estima que la derecha se quedó sin discurso, 
“porque tenían como referente los años 80, cuando 
Nicaragua soportó una agresión extranjera, una polí-
tica intervencionista que lo que hacía era debilitar las 
políticas que el gobierno ejecutaba. La derecha siem-
pre apeló a ese fantasma de la guerra de los años 80, 
que lo ha venido diluyendo Daniel Ortega a través de 
acciones, de prácticas sostenidas y sistemáticas que 
garantizan que Nicaragua se enrumbe hacia mayores 
niveles de producción que nos permitirá de manera 
gradual, a través de los nuevos modelos de participa-
ción ciudadana, satisfacer las necesidades materiales 
y espirituales de nuestro pueblo”.

El rector de la UNAN-León considera que la gente 
ve que los intereses populares son los que están en 
primer lugar en la estrategia del Gobierno “y eso hace 
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que las amplias masas de la población, en los barrios 
populares y tradicionales de la ciudad de León, y un 
sector de la clase media, consideren que la continui-
dad de las políticas del Presidente Ortega, otorga 
seguridad y estabilidad para los intereses propios y 
nacionales, así como para la economía del país”. Asi-
mismo, señala que la participación activa de las mu-
jeres y de los jóvenes “ha hecho que gran parte de 
la población abrace con entusiasmo y por conciencia, 
este nuevo modelo”.

El Buen Gobierno
Por su parte, Guissela Lacayo opina que “la resti-

tución de los derechos de la familia, la promoción de 
los valores, el bienestar comunitario, familiar, de paz 
y compromiso, es lo que compromete al pueblo de 
León con las luchas sociales identificándose plena-
mente con la políticas del FSLN. La victoria electoral 
en el municipio de León no es más que la reafirma-
ción del buen gobierno encabezado por el Coman-
dante Ortega”.

A sus 61 años, el abogado Ró-
ger Gurdián es un especialis-
ta en derecho internacional 

y procesos de integración. Con una 
dilatada trayectoria universitaria 
desde profesor, secretario general, 
vice rector general y desde hace casi 
tres años, es rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-León).

Gurdián dice que ha asumido los 
postulados y principios del FSLN 
como un servidor público, como un 
funcionario que acepta la responsabilidad que le 
asigne el partido. “Con mucha humildad y con una 
gran responsabilidad como militante del FSLN, 
he aceptado los retos y desafíos que han impues-
to las condiciones históricas y en este momento 
el Comandante Daniel y la compañera Rosario me 
transmitieron la voluntad de ofrecerme el cargo de 
candidato a alcalde de León y para mí es una gran 
misión y responsabilidad histórica”, recalcó.

Gurdián también ejerció como secretario del 
Concejo Municipal y tiene una dilatada trayectoria 
en las estructuras partidarias. Promete asegurar el 
desarrollo del Modelo del Poder Ciudadano, propi-
ciando la participación de todos los sectores de la 
comunidad leonesa, con un plan integrador global 
en donde en primer lugar “logremos satisfacer las 
necesidades materiales y espirituales de los secto-
res que más necesitan la inversión del presupuesto”.

En ese sentido, consideró muy importante el 
nuevo modelo que el FSLN está implementando, 
porque cada gobierno municipal está en una con-
sulta permanente con todos los sectores y pobla-
dores, para que planteen sus necesidades y de qué 
manera desean el desarrollo de sus barrios y comar-
cas. “Como funcionarios públicos, nosotros vamos 
a ir conduciendo, liderando el espíritu sandinista, 

para dar respuesta a las grandes nece-
sidades que tiene nuestra población”.

Gurdián Vigil es miembro de una 
las familias de mayor abolengo en 
León, y orgulloso sandinista, com-
prometido desde hace muchos años 
con los sectores sociales más nece-
sitados. Desde muy joven participó 
en la UNAN con el Frente Estudian-
til Universitario, fue colaborador del 
FSLN durante la lucha clandestina. 
Desde cada una de sus funciones 
como autoridad universitaria o servi-

dor público en el Concejo Municipal en los años 90 
y su dilatada carrera en la universidad, ha sido un 
leal militante sandinista.

“He defendido los intereses populares por en-
cima de mi extracción de clase. Muchas veces, 
provenir de una familia muy conocida en León me 
permite tener comunicación con algunos sectores 
de la sociedad los cuales es necesario escuchar. Soy 
una persona muy amplia y tengo comunicación con 
todos: desde las personas más humildes hasta con 
los sectores medios y más pudientes de la sociedad, 
pero siempre antepongo los intereses populares a 
los intereses de las clases dominantes”.

Asegura que tiene un compromiso militante con 
el programa histórico del FSLN, para satisfacer las 
necesidades de los sectores menos favorecidos, con 
énfasis en las mujeres y los jóvenes bajo ese nuevo 
concepto que se ha abierto en el partido, de equi-
dad de participación y complementariedad, lo cual 
“en definitiva es lo que permitirá la felicidad del 
pueblo. Soy una persona que acata las orientacio-
nes del Comandante Daniel y la compañera Rosario. 
Mi compromiso abierto y militante con las causas 
populares queda de manifiesto en todas y cada una 
de mis actuaciones”, declara con aplomo.

Candidato desde el modelo
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Delgadillo coincide plenamente con estos criterios. 
“El buen Gobierno del Presidente Ortega -dice- ha lo-
grado llegar a miles y miles de familias en cada uno de 
los rincones y comunidades de este departamento. Re-
cuerdo que un productor, dueño de dos mil cabezas de 
ganado y ex candidato a diputado por un partido dere-
chista, resumió la gestión gubernamental así: «cuatro 
años después, los que teníamos temor estamos sor-
prendidos por el buen gobierno que ha hecho Daniel, 
dándole seguridad jurídica y política a la propiedad y 
desde luego generando confianza al invertir y produ-
cir en Nicaragua». Otro dirigente campesino, militante 
sandinista, me lo explicó a su manera. «Antes de que 
llegara Daniel al gobierno, en las calles, en los caminos, 
en los cuadros de beisbol, en las iglesias, en los centros 
de salud, en las mesas de trago, las conversaciones 
eran: ‘¿sos sandinista o sos liberal? ¿por cuál partido 
vas?’. Cuatro años después, en esos mismos sitios la 
misma gente no pregunta, sino que relata: ‘fijate que a 
la fulana o al fulano ya le llegó equis o ye beneficio». De 
eso se deduce que la razón de la comunicación en la co-
munidad ya no es política, sino de carácter social y eco-
nómica. Esos dos planteamientos de dos personas de 
distintos signos políticos y distintas condiciones econó-
micas demuestran como el Gobierno de Daniel Ortega 
ha sido exitoso, porque no ha hecho exclusiones, se ha 
fundamentado en una política de alianzas con los secto-
res que conforman la sociedad nicaragüense”.

Persuadir a los sandinistas
Hace 32 años, Delgadillo era un muchacho de 16 

años que ya tenía experiencia política, forjada en la lu-
cha antisomocista en El Sauce. Ingresó a la Juventud 
Sandinista 19 de Julio el mismo año de su fundación, 
participó en las batallas de la producción y en la defen-
sa de la Patria, y en 1995 fue electo secretario político 
municipal. Un año después, el FSLN recuperó la alcal-
día municipal, la cual ha retenido desde entonces. Él 
mismo fue electo alcalde en 2004 y todavía recuerda 
con un timbre de orgullo las tres visitas que hizo al mu-
nicipio el Presidente Ortega para ayudar al triunfo san-
dinista. “La gente quiere mucho a Daniel en El Sauce 
y en cada mitin que participó, lo que hacíamos todos 
era campaña para su retorno al poder en las siguientes 
elecciones, previstas para dos años después”, asegu-
ra. Después de su exitosa gestión como alcalde de su 
pueblo natal entre 2005 y 2009, se desempeña como 
secretario político departamental.

Delgadillo explica que el corazón del discurso en las 
visitas que cada sandinista hizo a los hogares leoneses, 
era (y es) el mismo de los programas del Gobierno San-
dinista: “el ser humano. Entonces hablarle a la gente del 
amor al prójimo, de los valores de igualdad, de fraterni-
dad, impacta, y a los primeros que nos ha convencido 

es a los propios militantes sandinistas. 
Y la base del discurso ha sido la trans-
formación de las condiciones de todos 
los pobladores. No hay comunidad en 
el Departamento de León en la cual no 
haya un testimonio vivo de ese pro-
greso, de esa mejoría de la vida que ha 
llegado a las familias”.

El Consejo Sandinista Nacional 
del FSLN, que encabeza el secretario 
general, comandante Daniel Ortega, 
determinó como esencial “enamorar” 
hasta seducir a la mayor cantidad de 
ciudadanos, como única forma de 
lograr una victoria electoral contun-
dente. En León, esa directriz fue aplicada con rigor. El 
proceso fue complejo porque un sector de los sandinis-
tas que superan los 50 años, se consideran a sí mismos 
protagonistas esenciales del proceso revolucionario y 
se resistían a identificar como hermanos a quienes has-
ta ese momento habían sido opositores y hasta enemi-
gos del sandinismo. Se trataba de un sector que hasta 
entonces era dominado por el “yoísmo”, ideológica-
mente cerrado y políticamente sectario; cada quien su-
ponía que “si yo no voto, no ganamos, los otros no me 
importan, es mi voto el que vale”.

El intenso trabajo interno, el estudio y sobre todo, el 
ejemplo desde la dirigencia nacional, permitieron que 
la inmensa mayoría de este sector quedara persuadida 
de la necesidad de cambiar, de dejar atrás la confron-
tación y disponerse a a la seducción de las conciencias 
y del voto. Entonces, relata Delgadillo, “la gente no se 
vio confrontada por nosotros, y poco a poco, se sintió 
atraída. Abrirle la mente al sandinismo histórico, a la 
gente dura del FSLN, para entender que todo ciudada-
no que habita en el Departamento de León es sujeto 
del trabajo nuestro, fue un extraordinario avance de 
nuestra militancia y de toda la organización”.

Los sandinistas lograron entender que para ganar 
las elecciones no bastaba el voto del sandinismo his-
tórico, sino que había que sumar a la mayor cantidad 
de nicaragüenses. “Para los sandinistas leoneses, en 
cada uno de los territorios urbanos y rurales del depar-
tamento, ha sido hermoso escuchar a familias que de-
cían: «yo he sido fiel hasta el último día a la propuesta 
del Partido Liberal, sin embargo me he decidido a dar 
el paso para respaldar al FSLN porque yo no puedo ha-
cerme el ciego ante una realidad»”.

En 2010, recuerda Delgadillo, “Daniel y Rosario 
orientaron a todas las estructuras departamentales y 
municipales del FSLN que retomáramos las formas or-
ganizativas históricas, el vínculo directo con la comuni-
dad. Así lo hicimos y hoy no hay una comunidad o un 
centro urbano –por pequeño que sea o lejano que esté– 

Evertz Delgadillo
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que no tenga una organización de base”. Por eso es que 
en el Departamento de León hay cerca de tres mil Co-
mités de Liderazgo Sandinista (CLS), la célula base del 
FSLN, que refleja la articulación territorial del partido.

Algo novedoso para Delgadillo, es cómo la estruc-
tura territorial del partido –al que se conoce como “el 
tendido político”– en las diferentes comunidades y 
barrios del departamento, tenía dominio de su respec-
tivo mapa de campaña, es decir, tenía identificados 
con nombre y apellido a los potenciales votantes de 
su zona y su respectiva tendencia política, sin exclu-
sión de ningún tipo. “Siempre dijimos –cumpliendo 
fielmente el mandato de la jefatura– que no teníamos 
metas numéricas a alcanzar, pero si teníamos que ob-
tener una contundente victoria electoral”, enfatizó.

De acuerdo a esa identificación, cada CLS se dispuso 
a seducir el voto. Semanalmente, y a veces diario, cada 
militante reportaba el resultado de su trabajo en la visi-
ta casa a casa, y el mapa se actualizaba de inmediato. 
Por eso es que a las 6 de la tarde del 6 de noviembre, sin 
conocer aún los resultados de ninguna Junta Receptora 
de Votos, los secretarios políticos de cada municipio de 
León tenían una idea muy aproximada de cuál sería el 
resultado final, de acuerdo a las personas que habían 
acudido a las urnas y que habían comprometido su voto.

Incluso, dice Delgadillo, los resultados superaron 
las expectativas. “fruto de ese trabajo de todo el sandi-
nismo leonés, con mística, con humildad, con discipli-
na y esperanza. Es muy difícil que en una cuadra, por 
mucho que hubiese alguien que no tuviese simpatía 
alguna por el FSLN, haya quedado alguna vivienda sin 
visitar. Puedo asegurar que llegamos a todas las fami-
lias que viven en el Departamento, sandinistas o no”.

Comunicación para cambiar
El secretario político municipal del FSLN en la ciu-

dad de León, Benjamín Barreto, cree que una de las 
claves fue el estudio y discusión colectiva de cada uno 
de los documentos elaborados por el CLS Nacional. Se-
gún explica, toda la documentación de la campaña fue 
primero estudiada por los dirigentes municipales y te-
rritoriales, y luego discutida por todos los sandinistas. A 
lo largo de toda la intensa jornada electoral, era común 
ver a los sandinistas de cualquier sitio reunidos en la 
casa de alguno de ellos, leyendo y discutiendo las ideas 
y propuestas planteadas desde la Jefatura Nacional.

El estudio “elevó la conciencia tanto de los que siem-
pre han creído y confiado en el FSLN como de quienes 
tenían postradas sus ilusiones y esperanzas. Y luego, nos 
hizo trabajar diferente”, agrega Barreto. Cada día, ha-

Programa Usura cero
• Familias socias: 12,050
• Grupos solidarios: 4,247
• Monto desembolsado: C$ 129,376,000.

Programa CRISOL (financiamiento pequeños pro-
ductores)

• Productores atendidos: 4,541
• Fondo financiado: C$ 20,258,392.06 córdobas.

Programa Hambre cero
• Bonos productivos alimentarios: 5,498 fami-

lias atendidas.

Asistencia Técnica:
• 156 grupos de productores (cooperativas y 

asociaciones) atendidos, beneficiando a 8,397 
familias.

• 7,340 productores han recibido asistencia téc-
nica del INTA, incluyendo a 1,040 mujeres, en 
los procesos de transferencia de tecnología, 
promoviendo la equidad social y de género.

• Como eje estratégico, el INTA ha desarrollado 
acciones para la atención de 162 jóvenes rura-
les.

Agua potable:
• Rehabilitación del Sistema de Agua pota-

ble en los municipios de Larreynaga, La Paz 
Centro y Nagarote con una inversión de C$ 
84,500,000 córdobas

• Construcción y equipamiento de 4 pozos y 
construcción de 2,450 mts lineales de tubería 
en el municipio de León con una inversión de 
C$ 16,113.268 córdobas.

Viviendas, Energía y Calles
• Casas para El Pueblo: 795 viviendas entrega-

das a igual cantidad de familias.
• Calles para el Pueblo: 53,300 metros lineales 

construidos
• Plan Techo: 27,753 familias beneficiadas
• Energía: Integradas 134 comunidades rurales
• Caminos rehabilitados: 597.3 kilómetros

Suma de beneficios
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cíamos las visitas casa por casa, para invitar a todos, sin 
importar si la familia simpatizaba o no con el Gobierno 
Sandinista, a ratificar al Presidente Ortega. “Eso ayudó a 
construir conciencia para alcanzar nuevas victorias”.

De manera simultánea, se hizo la planificación de 
todo tipo de actividades, cada quien en su nivel, ade-
cuando las orientaciones a la realidad específica de su 
respectivo territorio. Y luego la evaluación diaria, se-
manal y mensual, con un gran sentido crítico y con el 
afán incesante de mejorar.

De acuerdo con Barreto, los aguerridos sandinistas 
de todo León –protagonistas de primera línea en la lu-
cha armada contra la Dictadura Somocista– “entendie-
ron que el mejor reconocimiento que le podían hacer a 
esos hombres y mujeres que murieron en las diferentes 
etapas de la lucha, era abriéndose a la población leone-
sa para respaldara la propuesta del FSLN”. Así, agrega, 
fue posible que “el concepto de una campaña distinta, 
de amor, del bien común, de servicio a la comunidad, 
pudiera trasladarse a cada hogar leonés. El protagonis-
mo de la familia, de alianza en la comunidad, fue posi-
ble desde el esfuerzo que puso cada uno de los compa-
ñeros y compañeras, que de manera anónima trabajan 
a diario”, como complemento vital “del esfuerzo que ha 
venido haciendo el Presidente Daniel Ortega”.

Barreto cree que los resultados electorales tienen 
una raíz, y es el nuevo modelo de trabajo del FSLN 
entre la población y la estrategia comunicacional ela-
borada por Rosario Murillo, Jefa Nacional de Campaña 
del partido. “Sus escritos son de mucha imaginación y 
pasión para hacer las cosas y decir lo que hacemos de 
manera diferente, y eso nos inyectó a nosotros igual-
mente pasión para lograr las metas”, indica Barreto, 
un médico educado en Italia en los años 60 y 70, adon-
de se graduó de Gerontólogo (especialista en pacien-
tes de la tercera edad).

Cuadra por cuadra
La organización por cuadra, manzana, barrio, distri-

to y comarca fue otro factor para el triunfo contunden-
te. En cada nivel, hay un CLS funcionando y cada uno de 
sus miembros ofrece parte de su tiempo libre al FSLN. 
No todos trabajaron al mismo tiempo sino de acuerdo a 
sus posibilidades, pero sumaron algo que en otros tiem-
pos no hubiese sido posible, añade Barreto.

Pero pasar de la organización por barrio a la estruc-
tura por cuadra, no fue una tarea fácil. Algunos líderes 
pensaron que los estaban desplazando y hasta recela-
ron ese traslado de poderes a la cuadra. “El resultado ha 
sido excelente, pues hizo que nos acercáramos a la gen-
te, que compartiéramos el estudio, que empezáramos 
a hablar del amor, de la conciencia, de la solidaridad, 
y eso fue lo que nos llevó a una victoria contundente”, 
asegura Barreto.

Al principio de la campaña, entre marzo y mayo del 
año pasado, hubo dificultades para elaborar el mapa, 
pero a medida que cada CLS hizo su trabajo y adquirió 
experiencia, la tarea fue mucho más fácil. Barreto re-
cuerda que partieron de 38 mil votos asegurados y, de 
acuerdo al resultado del trabajo político de la militan-
cia, esa proyección iba creciendo hasta que unos días 
antes de las votaciones, calcularon 66 mil votos ga-
rantizados. “El resultado final fue aún mejor: cinco mil 
votos adicionales para llegar a más de 71 mil. Incluso, 
a las 4 de la tarde del seis de noviembre, ya habían vo-
tado los 66 mil votos asegurados”, recuerda Barreto.

La experiencia de elaborar “el mapa de campaña 
fue interesantísima, así como la lectura de los do-
cumentos que instruían cómo debíamos transmitir 
nuestras ideas; ya no fue aquella cosa a la loca, sino 
que bien organizada. También fue importante lo que 
llamamos los instrumentos (tablas), que facilitaron 
que el mapa de campaña fuera bastante real, que se 
acercara a la realidad, y así fue al final, esos fueron los 
resultados”, destaca Barreto.

La campaña trascendió también porque “utiliza-
mos un lenguaje diferente y asumimos una manera 
distinta de percibir a quienes no piensan como los 
sandinistas”.

Barreto lo explica así: “A partir de nuestro pro-
pio cambio los sandinistas leoneses ya no tenemos 
enemigos políticos, sino gente que piensa diferente. 
Cuando hay gente que piensa diferente a nosotros, 
podemos llegar a su corazón y a su mente, pero si los 
hubiésemos asumido como enemigos políticos, eso 
jamás hubiese sido posible. Eso nos permitió realizar 
las visitas casa a casa e ir sumando votos tanto del 
ciudadano que estaba resentido por alguna razón, 
como de aquél que no tiene raíces sandinistas. Ese 

Calle barrio
El Calvario
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cambio en nuestra manera de percibir a los demás, es 
hoy una de nuestras fortalezas”.
Los desafíos para 2012

Para las elecciones municipales de 2012, los sandi-
nistas de León tienen un desafío mayor: mantener su 
caudal electoral. “Estamos en la obligación de mante-
nernos o mejorar para que seamos coherentes; y sin 
ser triunfalistas las condiciones están dadas para que 
logremos salir mejor: la unidad del partido, la articu-
lación con los gobiernos municipales y el modelo del 
poder ciudadano que en término generales funciona 
bastante bien. Debemos mantener las diez alcaldías en 
manos del FSLN, con crecimiento político y crecimien-
to electoral. No podemos darnos el lujo de perder una 
alcaldía, sino mas bien superar los porcentajes de vo-
tantes. Tenemos que crecer y seguir haciendo realidad 
el desarrollo y la mejoría de la vida de las familias nica-
ragüenses, proceso que está íntimamente vinculado a 
que el FSLN mantenga los gobiernos municipales”.

“Nuestro ideal y nuestro desafío, es ejercer cada vez 
de mejor manera la democracia directa para que las co-
munidades sean las protagonistas, y contribuir a que 
esa combinación de experiencia acumulada con energía 
juvenil sea la fórmula que nos permita mantener viva la 
llama de la Revolución, y hacer honor a que León siga 
siendo la primera capital de la Revolución”.

Si uno compara la situación de las comunidades ru-
rales y las cabeceras municipales con la que vivían hace 
unos años, de inmediato se siente el cambio, los pue-
blos están cambiados totalmente. Seis de los diez muni-
cipios han logrado un desarrollo pleno de la democracia 
directa, es decir, del Modelo del Poder Ciudadano: San-
ta Rosa del Peñón, Achuapa, El Sauce, Telica, Malpaisillo 
y La Paz Centro; en otros tres, Quezalguaque, El Jicaral 
y Nagarote, ya logró instalarse y en la ciudad de León 
apenas arranca. En todos los casos, es un proceso “en 
construcción, en evaluación y en revisión permanente, 
como lo ha definido Rosario Murillo”, explica Delgadillo.

El Consejo de Estado de la República de Ni-
caragua, reunido en Sesión Ordinaria no. 
9, de carácter Solemne, dedicada a los Co-

mandantes Julio Buitrago y José Benito Escobar, 
día 15 de julio de 1981, “Año de la Defensa y la 
Producción”.

Considerando:
I.  Que la ciudad de León se ha caracterizado a lo 

largo de su historia por su combatividad en pro 
de las causas progresistas del pueblo nicara-
güense y en particular por su heroica y sostenida 
lucha contra la genocida dictadura somocista;

II.  Que desde los primeros años de lucha, León 
por su historia, ubicación geográfica, tradicio-
nes e importancia económica, fue el constante 
semillero de revolucionarios y cuadros desta-
cados que crearon y desarrollaron la vanguar-
dia histórica del pueblo: El Frente Sandinista 
de Liberación Nacional;

III.  Que en la Guerra de Liberación Nacional, esta 
heroica ciudad, se levantó en armas hasta lo-
grar, el 20 de junio de 1979, ser la primera ciu-
dad liberada de Nicaragua;

IV.  Que como consecuencia de tan gloriosa gesta, 
fue posible que la Junta de Gobierno de Re-
construcción Nacional se instalara en territorio 
nicaragüense, llevando a cabo su primer acto 
público de Gobierno en el Paraninfo de la Uni-
versidad Nacional el día 17 de julio de 1979.

Primera Capital de la Revolución
V.  Que la Junta de Gobierno de Reconstrucción 

Nacional en ocasión al reconocer la combativi-
dad del pueblo leonés, señaló a la ciudad como 
capital provisional del país, emitiendo ahí su 
primer proclama.

VI.  Que es deber revolucionario recoger nuestras 
tradiciones de lucha y darles su merecido lugar 
en la historia de Nuestra Liberación para hon-
ra misma de nuestro pueblo y educación de las 
generaciones venideras.

Por tanto, decreta:
Artículo 1. Declarar simbólicamente a la ciudad de 
León: Primera Capital de la Revolución.

Artículo 2. Este Decreto entrará en vigencia a par-
tir del día 23 de julio de 1981, fecha en que deberá 
leerse en Acto Solemne en la ciudad de León, sin 
perjuicio de su publicación posterior en “La Gaceta” 
Diario Oficial.

Dado en el Auditorio de la Normal de Estelí 
“Román Esteban Toledo”, a los quince días del mes 
de julio de mil novecientos ochenta y uno.

Año de la Defensa y la Producción.

(f) Carlos Núñez Téllez, Presidente (Sello).
(f) Rafael Solís Cerda, Secretario (Sello)”.



correo
mayo-junio
201265

A su juicio, la comunidad se siente protagonista en 
la toma de decisiones y en su propio desarrollo. “Eso 
es un elemento importante; la norma no es que el al-
calde diga ‘aquí la autoridad soy yo’, ahora la gente es 
la que siente que ejerce el Poder, en su calidad de Pue-
blo Presidente y Pueblo Alcalde”.

En la consulta del Plan de gobierno 2013-2017, que 
se realiza en los diez municipios, el FSLN tiene como 
meta garantizar que llegue la mayor cantidad de las 
familias a la convocatoria que hacen los Gabinetes 
del Poder Ciudadano apoyados por los CLS. En cada 
asamblea, la comunidad propone y discute propuestas 
concretas, las que serán incorporadas al Plan de Go-
bierno Municipal, explica el dirigente sandinista.

“Pero además nos hemos propuesto también que 
hable la mayor cantidad de gente posible, que el pue-
blo pueda sentir que está ejerciendo su derecho de 
proponer, discutir y decidir; y algo importante es que 
está llegando la juventud y también se está reflejando 
el avance de la política de equidad de género y restitu-
ción de los derechos de las mujeres. La gente plantea 
cuáles son sus demandas y los gobiernos municipales 
sandinistas están informando cuales son las capacida-
des económicas. ¡Hay tantas cosas por hacer y de ma-
nera articulada! En todos los municipios tenemos una 
buena experiencia”, sostiene Delgadillo.

También asegura que la decisión del Presidente Or-
tega de ampliar el número de concejales ha sido aplau-
dida por la gente, “y ahora nadie está peleándose por 
esos cargos. Al contrario, la gente ha expresado que 
cada concejal debe convertirse en un promotor social 
en la comunidad y que lo esencial es que deben repre-
sentar a su comunidad”.

Barreto coincide en la meta de mantener el por-
centaje electoral, para lo cual habrá que ejecutar un 
trabajo más intenso en los barrios y comunidades, que 
permita aprovechar la excelencia de sus candidatos y 
garantizar otra contundente victoria.

En la campaña de 2012, el FSLN se propone fortale-
cer el Modelo del Poder Ciudadano sobre los cimientos 
de la comunicación de los valores, las funciones del te-
jido social y potenciar las buenas obras del gobierno. 
A menos de seis meses de las elecciones municipales, 
sobre la marcha del día a día, los sandinistas están 
corrigiendo algunas deficiencias en León, acelerando 
el proceso organizativo, puesto que “las tareas que 
vienen son intensas, seguidas y el tiempo es cada vez 
más corto. Claro, el paso hacia un nuevo modelo, con 
la experiencia de la etapa electoral recién pasada, lo 
hace no más fácil, pero sí más seguro”, opina Barreto.

“El modelo del Poder Ciudadano está vivo. Cuando 
toda la gente viene a hablar bien, habla en su calidad 
de poder ciudadano, y si viene a hablar por algún dis-
gusto también lo hace como poder ciudadano; cuando 

los que piensan diferente agradecen 
o acusan, también se refieren al Po-
der Ciudadano”.

El cambio de un modelo vertical 
a un modelo de participación se ha 
sentido e incluso trastocó las estruc-
turas mismas del partido, porque 
algunos militantes también que-
rían ser de las estructuras del Poder 
Ciudadano. “El Consejo Sandinista 
Nacional nos ha instruido -y así lo 
hemos ejecutado- que los militantes 
debemos escoger si trabajamos en 
el tendido político o en el tendido 
electoral o en los Gabinetes del Po-
der Ciudadano. Pero algunos toda-
vía quieren estar en las tres cosas; 
son parte de las dificultades que 
existen”, explica Barreto.

La candidata a vicealcaldesa, 
Guissela Lacayo, asegura que en el 
municipio de León se está iniciando 
la construcción del modelo, escu-
chando y retomando las propuestas 
de las comunidades. “Creo que este 
es el mejor rumbo por el cual pode-
mos avanzar y encontrar el bienestar 
común de todas las familias nicara-
güenses. ¡Viera qué lindo es cuando 
uno llega a una comunidad a reunir-
se en una asamblea para conocer su 
problemática y me encuentro que un 
70% de los participantes son muje-
res y muchos son jóvenes de ambos 
sexos!”, manifiesta.

A su juicio, el modelo de participación ciudadana 
ha sido “uno de los factores fundamentales por los 
cuales el FSLN ha logrado esa victoria electoral, por-
que son los ciudadanos los que toman las decisiones, 
los que eligen qué proyecto quieren para su comu-
nidad y se retoman todas esas ideas en los planes y 
programas de gobierno”.

Sutiava también aplica el modelo
León tiene una de las más beligerantes comuni-

dades indígenas, la del pueblo Sutiava. ¿Funciona ahí 
el nuevo modelo?, preguntamos. Barreto responde: 
“realmente Sutiava fue un bastión del FSLN, hay mu-
cha historia y trayectoria sandinista, hay liderazgo 
fuerte, pero la aplicación del modelo no varía con re-
lación a los demás barrios y comarcas de León”.

En ese sentido, Gurdián, candidato a alcalde de 
León, reconoció que Sutiava es un sector muy especial, 
parte intrínseca de lo que es León como ciudad. Prome-

Dr. Benjamín Barreto

Guissela Lacayo
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Antes de la llegada de los españoles los princi-
pales pueblos que habitaban la región de lo 
que hoy es el departamento de León, eran los 

Chorotegas, de procedencia septentrional y los Sutia-
vas. Los Chorotegas eran una de las principales cultu-
ras indígenas que poblaban el territorio que luego sería 
Nicaragua.

La ciudad de León fue fundada en la provincia de 
Nagrando o Nagrandano, junto a la población indígena 
de Imabite a orillas del lago Xolotlán, o laguna de León 
como se le conoció en los documentos de la época.

Los Chorotegas utilizaban el calendario Tolteca o 
Choluteca, pero usaban 2 calendarios: un calendario 
civil, que contaba con 365 días, y otro religioso.

El idioma mexicano corrupto o idioma Nahualt 
o Nahuatlaca era la lengua materna de los indígenas 
Chorotegas del occidente nicaragüense y de la región 
de Nagrando, aún cuando los núcleos de las tribus ha-
blaran dialectos diferentes.

Bajo el nombre de dialectos de la región eran cono-
cidos los núcleos de población de Nagrandano: Mari-
vios o Maribios eran los indígenas de la región oriental 
de Posoltega y de los pueblos de Quezalguaque y Teli-
ca; Tacachos los pobladores de Yacocoyagua, al sur de 
la actual ciudad de León; Mángues eran los aborígenes 
de Mabiti, situada al occidente de Nagarote, en el ac-
tual departamento de Managua.

Los aborígenes de las regiones comprendidas en 
los municipios de Larreynaga, Santa Rosa del Peñón, 
El Sauce, Achuapa, y el Jicaral también eran chorote-
ganos.

Los principales cultivos de los aborígenes chorote-
ganos de Nagrando eran: maíz, frijoles, cacao, raíces 
comestibles y frutas diversas.

El territorio de Nagrandano comprendía el cacicaz-
go indígena Chorotega, que tenía por cabecera la po-
blación de Subtiava. Los Chorotegas eran verdaderos 
artistas en materia de escultura, como lo demuestran 
los ídolos encontrados en Momotombito y Sutiava en 
el siglo pasado. En materia de pintura eran artistas en 
dibujos y cerámicas.

Entre los Choroteganos de Momotombo e Imabite te-
nían 4 importantes danzas: “Danza de los novios”, “Canto 
del hambre”, “Viento Sur” y “Danza de la Muerte”.

Los Chorotegas dejaron algunas muestras de su 
cultura, particularmente los que vivían en la zona ale-
daña a lo que sería León Viejo, en donde se han encon-
trado enterradas piezas de cerámicas.

Período colonial
León Viejo, la primitiva capital de Nicaragua, fue 

fundada el mes de junio de 1524 por Francisco Her-
nández de Córdoba, como lugarteniente de Pedrarias 
Dávila, Gobernador de Castilla de Oro (hoy Panamá).

La ciudad fue construida en un llano ligeramente 
elevado, a la orilla del Lago Xolotlán, (a poco más de 
una legua del Volcán Momotombo), en las inmedia-

Tierra de los Chorotegas
ciones del poblado indio llamado IMABITE, que estaba 
situado a la orilla sureste del lago.

La historia de la población estuvo plagada de he-
chos cruentos y trágicos: su fundador pereció decapita-
do por Pedrarias Dávila en la plaza del pueblo, dos años 
después de haberla fundado (1526); también condenó 
a muerte a 18 caciques rebeldes del valle de Olocotón, 
que murieron descuartizados por perros hambrientos 
en 1528.

En 1549, los hermanos Contreras, nietos de Pedra-
rias, asesinan a puñaladas al Obispo Antonio Valdivieso.

Los pobladores de León Viejo, consideraban que to-
dos los infortunios que cayeron posteriormente sobre 
la ciudad se debían a una venganza divina por el asesi-
nato del obispo Valdivieso.

En 1610, un gran terremoto obligó el traslado defini-
tivo de la población a su actual sitio. El traslado se debió 
también a las condiciones climáticas, mala calidad de la 
tierra, las nuevas rutas comerciales de finales del siglo 
XVI, el deterioro progresivo de las edificaciones de la ciu-
dad y el exterminio de la mano de obra indígena.

Tras un cabildo abierto, los habitantes decidie-
ron abandonar el lugar, encabezados por el Capitán 
Pedro Munguía de Mendiola, alcalde ordinario de la 
ciudad destruida.

Los nuevos pobladores entraron por la dirección 
que ocupa ahora Chacaraseca, atravesando el entonces 
caudaloso río Chiquito, llamado San Pedro, y detenién-
dose en lo que sería después el barrio San Sebastián. 
La nueva ciudad fue ubicada entre los pobladores in-
dígenas de Sutiava y Cazalcaque, en el lugar conocido 
como Yacocoyagua, invadiendo los terrenos ejidales de 
la comunidad de Sutiava.

La ubicación del asentamiento indígena en este 
sitio obedeció a la disponibilidad de los recursos bá-
sicos: agua, tierras aptas para la agricultura y la proxi-
midad al mar.

En términos urbanos, el nacimiento de la nueva ciu-
dad de León se remonta a la época de origen de la co-
munidad indígena de Sutiava. El desarrollo del área que 
ocupó la ciudad surge a partir del primitivo asentamien-
to de Sutiava y no con la conquista española.

Ya desde 1610, al trasladarse el pueblo de León Vie-
jo al sitio actual, los asentamientos fueron conectados 
entre sí por las calles que comenzaban desde la plaza 
mayor. Una de las primeras, es la actual calle Rubén Da-
río que fue el eje conector entre los dos centros pobla-
dos, la comunidad de Sutiava con su plaza primitiva y el 
asentamiento español con la Plaza Mayor.

Se ubicaron alrededor de la Plaza Mayor, en sus 
cuatro frentes: la Catedral, la Casa Real, el Cabildo y el 
Obispado. En la periferia se ubicaron los Conventos de 
la Merced, San Francisco, La Ermita de San Sebastián 
y los solares.

(*) Monografía sobre León, elaborada por INIFOM, 
enero de 2004.
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te dedicar muchos esfuerzos para alcanzar la total elec-
trificación de la comunidad indígena, y mejorar sustan-
cialmente la infraestructura vial y productiva. 

Está plenamente seguro del triunfo “porque el FSLN 
cuenta con el respaldo del pueblo. Estamos creando 
todo un sistema que comienza en el barrio o la comarca 
y que se va proyectando a través del Consejo Municipal, 
o en la participación directa en el Cabildo Municipal, o 
en las consultas del Presupuesto anual, que sistematiza 
la participación popular, el Poder Ciudadano y el desa-
rrollo de una nueva democracia participativa”.

Guissela Lacayo recalca que están trabajando 
para obtener un crecimiento con los jóvenes que 
este año alcanzaron la edad para votar. “Estamos 
esperando esos votos, gracias al trabajo políti-
co desde los grupos solidarios, los movimientos 
Guardabarranco, Alexis Argüello y Leonel Rugama, 
entre otros. Hay una cantera joven que va identifi-
cándose con este modelo del FSLN y como decía 
el Comandante Tomas Borge, tenemos sandinismo 
para rato, para 100 años y mas; así vamos avanzan-
do con la ayuda de Dios”.

Por decreto ministerial aprobado el 7 de julio de 
1983, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Na-
cional declara Patrimonio Histórico y Artístico Na-
cional el casco urbano de la ciudad de León.

Patrimonio Histórico Nacional:
1.  Catedral de León.
2.  San Juan Bautista de Sutiava.
3.  Ruinas Iglesia de Veracruz.
4.  Ruinas de las Ermitas de San Andrés, San Sebastián 

y Santiago.
5.  Casa de La Pólvora.
6.  Colegio San Ramón, Antigua Sede de la Uni-

versidad Nacional.
7.  Casa Museo - Archivo Rubén Darío.
8.  Antiguo Club de Obreros, hoy Museo Rigoberto 

López Pérez.
9.  Muralla del Panteón de Guadalupe.
10.  Sitio de la Masacre del 23 de Julio de 1959.
11.  El Fortín de Acosasco.
12.  Bases del Cabildo Indígena de Sutiava.
13.  Árbol de Tamarindo donde se ahorcó el Cacique 

Adiac.
14.  Puente de Guadalupe.
15.  Casa donde cayeron los Héroes de Veracruz.
16.  Estación Ferroviaria de León.
17.  Casa donde vivió José de la Cruz Mena.
18.  Casa donde vivió Miguel de Larreynaga.
19.  Casa donde nació Máximo Jerez.
20.  Casa donde murió Alfonso Cortéz.
21.  Casa donde murió Rubén Darío.
22.  Casa de la Familia Tellería, hoy de Doris Juárez.
23.  Casa que fue del “Sabio Juárez”.
24.  Casa del Jefe de Estado José Zepeda.
25.  Casa del Jefe de Estado Pablo Buitrago.
26.  Casa del Mariscal Castro Fonseca.
27.  Casa esquinera del Mercadito.
28.  Casa que fue del Presidente José Madriz.
29.  Casa donde vivió Garibaldi.
30.  Casa donde vivió Salomón de la Selva.
31.  Casa donde vivió Juan de Dios Vanegas.
32.  Casa donde cayó Luisa Amanda Espinoza y 

Enrique Lorente.
33.  Casa donde vivió Rigoberto López Pérez.
34.  Ex-Comando de la Guardia Nacional.

Patrimonio Histórico y Artístico
35.  Cárcel de La 21.
36.  Casa Buzón de los Bervis.
37.  Casa de Seguridad de Juan José Quezada.
38.  Casa de Seguridad del Frente Occidental Rigoberto 

López Pérez (Reparto Veracruz).
39.  Sitio de Masacre de La Arrocera.

Patrimonio Artístico Nacional
1.  Iglesia La Recolección.
2.  Iglesia La Merced.
3.  Muro original de la Iglesia San Francisco, la Sacristía 

y los Retablos Dorados de su interior.
4.  Iglesia de San Pedro.
5.  Colegio y Capilla de La Asunción.
6.  Casa Cural de Sutiava.
7.  Curia Arzobispal.
8.  Teatro Municipal.
9.  Iglesia San Felipe.
10.  Iglesia de Laborío.
11.  Iglesia San Juan de Dios.
12.  Iglesia San Sebastián.
13.  Iglesia El Calvario.
14. Iglesia Zaragoza.
15.  Fachada Iglesia de San Juan.
16.  Casa del Jefe de Estado Norberto Ramírez (hoy 

escuela Oscar Barrantes).
17.  Edificio Administrativo de la UNAN.
18.  Casa que fue “Casa de Salud Debayle”.
19.  Casa donde fue el Reformatorio de Menores.
20.  Casa de la Familia Tallería, hoy Cueva del León.
21.  Arco Barroco de la Antigua “Occidental”.
22.  Residencia Universitaria Verónica Lacayo y Fanor 

Urroz.
23.  Iglesia de Guadalupe.
24.  Casa que fue de Tomás Martínez y luego de Benito 

Morales.
25.  Palacio de Comunicaciones.
26.  Edificio del Antiguo “Hotel Esfinge”.
27.  Edificio de Ciencias Sociales de la UNAN.
28.  Casa de la Familia Derbyshire antiguo “Hotel León 

de Oro”.
29.  Casa de Don Francisco Balladares.
30.  Edificio de la Facultad de Derecho.
31.  Casa de la Familia Gurdián.

Ruinas de la 
Cárcel  La 21.
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Entrar a la Casa de Campaña del FSLN en el ba-
rrio Zaragoza es conocer en el territorio el vivo 
reflejo de un sandinismo que ha fortalecido sus 

valores y ha hecho propio el nuevo Modelo del Poder 
Ciudadano. Solo en la entrada aguarda un libro de vi-
sitas que obligatoriamente el visitante debe firmar. Da 
gusto ver a lo ancho de las paredes pinturas, reflejando 
uno a uno los diferentes programas de gobierno.

El barrio Zaragoza nace con familias que vivían en 
León Viejo y huyen de la erupción del volcán Momo-
tombo a principios del siglo XVII. Tiene 3,600 habitan-
tes, que viven en 18 manzanas. Hay 13 Juntas Recep-
toras de Votos (JRV) y cinco centros de votación. Están 
organizados 26 Consejos de Liderazgo Sandinistas; 290 
jóvenes y 25 grupos solidarios de mujeres protagonistas 
del Programa Usura Cero. El año pasado, el FSLN logró 
en el barrio 1,900 votos, una cifra sin precedentes.

Luz Emelina Sáenz, una leonesa sencilla, risueña 
y de tez morena, es la artífice de esa iniciativa que, 
según sus palabras, es “un jobi (hobby), pero la idea 
es que el barrio tenga algo bonito y que de manera 
sencilla se comprendan cuales son los programas 
que el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacio-
nal está ejecutando en León, como Cero Apagones, 
Plan Techo, Salud Gratuita, Casas para el Pueblo, el 

Ejemplar trabajo de hormiga
Bono Productivo, Calles para el Pueblo, Educación 
Gratuita, entre otros”.

En esa casa es 
donde a diario, a las 
siete de la noche, los 
secretarios políticos 
de cuadra se reúnen 
para evaluar y plani-
ficar sus actividades. 
También es el hogar 
que Luz Emelina, se-
cretaria política en su 
cuadra y de logística 
en su barrio, com-
parte con su marido 
Denis Martínez, res-
ponsable de divulga-
ción y propaganda en 
el equipo de dirección colectiva del FSLN en el barrio 
Zaragoza.

En las últimas semanas, los sandinistas se dedi-
can a impulsar la creación de los Consejos de Fami-
lia, Salud y Vida, involucrando a todas las familias; 
o bien a organizar a las tortilleras y a las pulperas, 
fomentando los Patios Saludables, un nuevo pro-
grama del Gobierno, que cae como anillo al dedo en 
las casas de León.

En el proceso electoral de las presidenciales en el 
2011, esa casa de campaña del barrio Zaragoza estuvo 
abierta día y noche. Servía como sede de los militan-
tes sandinistas que realizaron la visita casa a casa, para 
conversar con las familias. También ha servido para 
realizar actividades lúdicas que permitan la recolec-
ción de fondos para apoyar las actividades religiosas 
del barrio, o las jornadas populares de salud.

Hasta el año pasado, en el barrio Zaragoza el FSLN 
solo ganaba tres Juntas Receptoras de Votos (JRV), 
pero ahora ganó nueve, superando las expectativas. El 
intenso trabajo militante permitió que los indecisos y 
hasta el liberal duro votara por el Comandante Daniel, 
reflexiona Luz Emelina.

“El trabajo de nosotros fue riquísimo, porque votó 
el 95% de los pobladores, de los cuales el 80% respal-
dó al FSLN, y lo más bonito es que el mapa de campa-
ña coincidió totalmente con los resultados; ese es el 
trabajo que uno hace diario. Partimos de la visita casa 
a casa, día a día, no descansamos; somos incansables 
en el trabajo de la salud, de la educación, porque ese 
es el mandato de la compañera Rosario”, explica la di-
rigente sandinista.

Calle e iglesia en 
barrio Zaragoza

Luz Emelina Sáenz
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•  Francisco Hernández de Córdoba fundó la 
ciudad en junio de 1524, como la primera ca-
pital del país.

•  El 10 de Enero de 1812 se funda la Universidad 
de León.

•  A lo largo de todo el siglo XIX, en Nicaragua 
hubo una sucesión revueltas y guerras motiva-
das por las rivalidades y conflictos entre libera-
les (timbucos) y conservadores (calandracas). 
Los liberales tenían su asiento en la culta ciu-
dad de León (sede de la Universidad), mientras 
los conservadores hacían de Granada su feudo 
económico y comercial.

•  Las rivalidades entre granadinos y leoneses, y 
las apetencias del magnate Cornelius Vander-
bilt, junto con la ambición de unos aventureros 
sin escrúpulos, propiciaron la invasión filibuste-
ra a Nicaragua, en 1854.

•  El 27 de marzo de 1947 la Universidad de León 
fue elevada a Universidad Nacional.

•  En 1953, inicia la lucha de la comunidad univer-
sitaria por alcanzar su autonomía.

•  El 21 de septiembre de 1956, Rigoberto López 
Pérez, un joven poeta leonés nacido el 13 de 
mayo de 1929, sacrificó su vida al dispararle al 
dictador en una fiesta social que se realizaba en 
aquella ciudad. Rigoberto fue masacrado en el 
sitio. Somoza sobrevivió a las balas, pero murió 
ocho días más tarde en un hospital panameño 
adonde había sido trasladado de emergencia.

•  El 27 de marzo de 1958, la Universidad Nacio-
nal de León obtiene su autonomía, encabezada 
por el rector Mariano Fiallos Gil. A partir de ese 
momento, adquiere el nombre de Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

•  El 23 de julio de 1959, la Guardia Nacional ase-
sina a cuatro estudiantes universitarios, José 
Rubí, Mauricio Martínez, Sergio Saldaña y Erick 
Ramírez, y hiere a otros 43 jóvenes que partici-
paban en una manifestación de denuncia por 
los asesinatos de un grupo de jóvenes el 22 de 
junio en El Chaparral, ubicado en la frontera 
con Honduras. En esa acción, había resultado 
gravemente herido Carlos Fonseca, estudiante 
de la Universidad de León. 

Asteriscos de la historia leonesa
•  A comienzos de 1961 se funda el Movimiento 

Nueva Nicaragua (MNN) en el que participan 
personas provenientes del mundo universita-
rio, como Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, To-
más Borge, Fernando Gordillo, Francisco Bui-
trago, entre otros. Su primera actividad pública 
se realizó en León en marzo de 1961 en apoyo a 
la Revolución Cubana, y en protesta por la po-
sición hacia Cuba que el gobierno de Nicaragua 
mantenía, totalmente plegado a los intereses 
de Estados Unidos.

•  En septiembre 1978, estalla la insurrección de 
León y en otras siete ciudades del país. La Guar-
dia Nacional inició entonces un brutal ataque 
contra esas ciudades, las que fueron sitiadas y 
bombardeadas por aire y tierra, causando la 
muerte de miles de civiles y la destrucción par-
cial del centro histórico de la ciudad de León.

•  El 16 de abril de 1979, la Guardia Nacional de-
tecta en una casa en el Reparto Veracruz, un 
suburbio ubicado en el occidente de la ciudad 
de León, al Estado Estado Mayor del Frente 
Occidental Rigoberto López Pérez. En desigual 
combate, caen Oscar Pérez Cassar, Edgar Lang 
Sacasa, Roger Deshón, Araceli Pérez Darias, 
Idania Fernández y Carlos Manuel Jarquín.

•  El 20 de junio de 1979, la insurrección popular 
de los leoneses, encabezados por las fuerzas 
guerrilleras sandinistas, liberó a la ciudad de 
León de las huestes somocistas.

•  El 18 de julio de 1979, llegan a León por vía aérea, 
tres miembros de la Junta de Gobierno de Recons-
trucción Nacional acompañados de diplomáticos 
de otros países, para instalarse oficialmente.

•  El 29 de abril de 1982, la Junta de Gobierno de-
creta la división de la UNAN en 2 núcleos, se-
parando el recinto de Managua del ubicado en 
León. Desde entonces se llaman UNAN-León y 
UNAN-Managua.

•  En 1980, la UNAN León otorga al Comandante de 
la Revolución Tomás Borge Martínez, el Doctora-
do Honoris Causa por sus méritos como dirigente 
estudiantil en los años 50, su gran aporte a la his-
toria nacional, a la revolución y a las letras.
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El Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), 
trasladó el 17 de junio de 2010 a la cabecera 
departamental de León, la histórica tan-

queta “Aracelly”, que por muchos años permane-
ció en exhibición en el Parque Histórico Loma de 
Tiscapa, en Managua.

El artefacto de guerra fue ubicado en la entrada 
principal del Museo “Coronel Joaquín Arrechavala”, 
en el barrio San Sebastián, un edificio que sirvió como 
cárcel, conocido entonces como La 21, que la Guardia 
Nacional usó como base militar.

La tanqueta fue recuperada por guerrilleros 
sandinistas en el sector de La Cartonera, en el mu-
nicipio de León, durante un combate con la guardia 
somocista a pocos días del triunfo de la Revolución 
Popular Sandinista, en 1979.

El traslado de la tanqueta “Aracelly”, en honor 
a la guerrillera mexicana Aracelly Pérez, se logró 
después de innumerables gestiones de ex guerri-
lleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), en conmemoración al 31 aniversario del 
triunfo de la Revolución.

La tanqueta es un símbolo de gran importan-
cia para los sandinistas porque con ella lograron 
neutralizar a la guardia somocista el 20 de junio de 
1979. El FSLN en León está interesado en recuperar 
otros bienes o equipos militares que son parte del 
patrimonio histórico de León y que se encuentran 
en distintos departamentos del país.

La Tanqueta «Aracely»

La verificación sistemática de los 
datos fue un termómetro para saber 
cómo estaba la intención de voto, “y 
el pastoreo de los electores el día de 
la votación, fue exitoso, eso fue des-
comunal”, exclama Denis Martínez.

Las expectativas para las elec-
ciones municipales de este año 
andan en los mismos rangos de las 
elecciones presidenciales, pero el 
reto es sumar nuevos votantes.

Para Esteban Isaac Montiel, se-
cretario político del equipo de direc-
ción colectiva en el barrio, en Zara-
goza ha crecido el sandinismo con 
conciencia, “en compañeros  que 
estaban distanciados y que hoy en 

día se han dado cuenta que el FSLN es la solución de 
los problemas, pero también en los no sandinistas que 
piensan en el futuro de sus familias y que dicen «yo 
quiero estabilidad, armonía, desarrollo en mi país, en 
mi barrio, en mi comunidad». Por eso la gente seguirá 
votando por el FSLN”, declara.

El ejemplo del trabajo de hormiga en las brigadas 
ecológicas y de salud, integradas de manera volunta-
ria, en las ferias solidarias, adonde concurren moros 
y cristianos porque el centro de salud se traslada a la 

comunidad, va arrastrando a todos los pobladores.
“Podemos crecer más. La experiencia electoral 

nos hace más conscientes para llevar a cabo todas 
las tareas encomendada por nuestro Partido y por 
el Gobierno, desde la cuadra, desde la base. Hoy en 
día estamos más fortalecidos con los CLS, los Gabi-
netes del Poder Ciudadano, con los Consejos de Fa-
milia, donde tenemos que interactuar en el queha-
cer diario de nuestra comunidad y nuestro barrio”, 
recalca Montiel.

María Eugenia Robelo Escobar, de 58 años de 
edad, secretaria adjunta en el barrio Zaragoza, ase-

Denis Martínez
Esteban Montiel y Rosario Velázquez
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gura que “en el día a día sumamos, no restamos; vi-
sitamos compañeros instándolos a que se integren a 
nuestro trabajo, no solo a darnos el voto, sino tam-
bién a trabajar juntos para poder avanzar en el barrio 
y en la ciudad de león”, indicó Robelo. Ella cree que 
el compañerismo con el que han venido trabajando 
también ha propiciado el triunfo.

Otras experiencias exitosas
Para Rosario Velázquez Rugama, de 36 años de 

edad, y secretaria política de cuadra en la Colonia 4 de 
Mayo, el éxito ha radicado en la organización, en la co-
municación, en esa armonía que han venido teniendo 
todos los líderes de cuadra,y de barrio, y que les ha per-
mitido trabajar inmediatamente después de una orien-
tación, “yo pienso que en eso radicó el éxito realmente”.

Sostuvo que “personas que no son sandinistas han 
dicho: «sí, yo voy a votar por el Frente, porque no quie-
ro que se me vaya el beneficio de Usura Cero, no quie-
ro que se vayan los puestos de Enabas, el Programa 
Amor para los mas Chiquitos, los programas para el 
adulto mayor o Todos con Vos», se nota que la gente 
recibe positivamente todos los programas”.

Velázquez reconoce que las mujeres habían estado 
excluidas por mucho tiempo y fue con este Gobierno 
que han logrado abrir espacios de participación. “Aho-
ra las mujeres estamos logrando que se nos reivindi-
quen nuestros derechos a través de todos los progra-
mas del gobierno y somos hasta el 80 por ciento de 
los dirigentes de cuadra. Se nos convoca y ahí estamos 
siempre a la cabeza”.

Massiel Bonilla, de 21 años de edad, estudiante de 
Administración de Empresas en la UNAN León, es di-
rigente juvenil en Sutiava Sur, un sector de la comuni-
dad indígena en el cual viven 14,322 habitantes. Están 
organizados 143 CLS de cuadra y otros 27 de barrio. En 
2006, el FSLN logró en este sector de León el 38% de 
los votos, y el año pasado, alcanzó el 72%

“Hoy tenemos el propósito de sumar. Yo nunca ha-
bía votado por el FSLN, pero me gustan sus proyec-
tos porque ayudan a las personas de escasos recursos 
y caminamos todos de la mano”, dice Massiel. Piensa 
que la victoria del año pasado tuvo que ver con el pro-
tagonismo de los jóvenes, involucrados en las activida-
des políticas. Asegura que seguirá trabajando porque 
le gusta ayudar a los demás y por lo tanto invita a los 
jóvenes a que se unan a trabajar por una causa común.

“En estas elecciones, no ha empezado la campaña, 
pero queremos sumar más gente; pero igual siento 
que son diferentes porque las municipales son mas lu-
chadas, pero estamos dispuestos a sumar”, enfatizó la 
joven sutiaveña.

Francisco Gurdián Rocha, de 54 años de edad y se-
cretario político en el barrio Laborío, que forma parte 

del centro histórico de León, confió que ya empezaron 
a trabajar en las visitas casa a casa, para entre otras 
cosas, a través de los Consejos de Familia, conocer y 
brindar atención a todos los adultos mayores, a las 
mujeres embarazadas, a los niños y disminuir la ten-
dencia al maltrato familiar doméstico.

De raíces indígenas, el barrio Laborío tiene 5,000 
habitantes que viven en 40 manzanas. Hay 40 CLS 
organizados. En una de sus casas reside la hermana 
del Coronel de la extinta Guardia Somocista Manuel 
Gómez, primer oficial que se le rebeló a Somoza en 
León. El barrio luce un monumento a los Héroes y 
Mártires en el lugar donde cayó una bomba de 500 
libras en julio de 1979.

“Ya activamos los procesos. Hacemos un solo 
equipo para que la victoria la sigamos manteniendo; 
la gente que ha confiado en el Gobierno va a seguir 
confiando porque sabe que seguimos en el proceso 
de ayudarle, y decirles cómo estamos caminando, sin 
esconder nada. Eso es lo que nos ha hecho lograr esta 
victoria contundente”, manifiesta Gurdián.

A diferencia de otros dirigentes territoriales, 
Gurdián no está seguro que puedan incrementar 
el número de votos. “Eso quizás sea muy román-
tico, pero mantener en las elecciones municipales 
los votos que obtuvimos en las presidenciales, es 
el objetivo. Sabemos que son condiciones dife-
rentes, elecciones diferentes. Hoy sabemos que 
el candidato es el partido y lo vamos a empujar 
desde la base para lograr el triunfo. La organiza-

Casona e iglesia en Sutiava Sur
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ción es básica, el pueblo organizado es el que nos 
hace llegar al triunfo”.

Cambio rotundo
Cuna de la cultura tradicional como Los Mantudos 

y La Gigantona, el barrio El Calvario fue fundado en 
1858 y hoy tiene unos cinco mil habitantes. Funcionan 
31 CLS y hay 200 mujeres organizadas. Los poblado-
res del barrio no olvidan que cinco jóvenes guerrilleros 
murieron el 15 de febrero de 1978 en el campanario de 

la Iglesia. Los CLS están recopilando historia y fotos de 
los Héroes y Mártires para construir un museo históri-
co de la Revolución.

En 2011, fue la primera vez que el FSLN gana elec-
ciones en este barrio, también cuna del Héroe Nacio-
nal Rigoberto López Pérez. La secretaria política, Lidia 
de Jesús Huerta, de 40 años de edad, confiesa que des-
de el seis de noviembre pasado, sus estructuras no han 
descansado y tampoco descansarán con el objetivo de 
elevar el porcentaje de votantes en noviembre próxi-
mo. Una de las actividades de mayor orgullo para los 
CLS, es la reforestación del Zanjón de La Flor, en el Río 
Chiquito. Herrera dice que en su barrio, “las mujeres 
van del brazo con los varones, porque ellos saben que 
es para el bien de la comunidad y la familia, y que solo 
unidos habrá avance para la familias leonesas”.

Martha Elena Morales Canales, de 57 años de edad, 
Secretaria política de cuadra en la Colonia 4 de Mayo, 
una de las tantas lideresas que encontramos en León, 
se enorgullece que ellas son un buen grupo, satisfe-
chas de ser sandinistas, que cuando se reúnen no solo 
es a trabajar, sino también conversan, comparten sus 
problemas de familia, ríen con los chistes que cada una 
de ellas relata.

Morales insta a seguir adelante y volver a ga-
nar con un porcentaje mayor al que se obtuvo en 
las presidenciales, “porque tenemos más jóvenes, 
están más integrados y los adultos que no estaban 
convencidos, con los hechos hemos conseguido 
esos votos; tenemos que trabajar juntos para un 
cambio rotundo en León que permita el desarrollo 
de nuestras familias”.

Iglesia de
El Sauce
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Toni Solo________________

Malí comparte fronteras con Argelia, Níger, 
Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea, Se-
negal y Mauritania. Sus recursos naturales 

están en la mira de las oligarquías que controlan Norte 
América y Europa. Después del reciente golpe militar 
en marzo pasado, que contó con un amplio respaldo 
popular, el pueblo de Malí está atrapado entre la ame-
naza de una asfixia económica por parte de los peones 
de occidente en África-Oeste, y una exitosa insurgencia 
armada de los extremistas islámicos y de la etnia tuareg.

En esta ocasión, las aspiraciones nacionales del 
pueblo tuareg han sido manipuladas por gobiernos y 
políticos extranjeros para socavar la soberanía de la 
República de Malí. Por su parte, los extremistas islámi-
cos tienen el respaldo de Arabia Saudita y los Estados 
del Golfo, las tiranías feudales aliadas de la OTAN en 
África. En la ciudad norteña de Gao, estas fuerzas son 
apertrechadas vía aérea por Qatar.

Ambas insurgencias han generado caos al norte 
y centro del territorio de Malí. Miles de personas han 
sido asesinadas y otras trescientas mil han sido des-
plazadas. El caos se intensificó después del golpe mi-
litar contra el corrupto y débil gobierno de Malí en Ba-
mako, la capital del país. Pero esta insurgencia no sólo 
amenaza la integridad territorial de Malí, sino también 
la estabilidad de Argelia, el país más poderoso de la 
región del África-Norte.  

La raíz geopolítica de los acontecimientos que 
tienen lugar en Malí desde el pasado 22 de marzo 
del 2012, es la implacable y permanente guerra que 
contra la humanidad llevan a cabo las oligarquías eu-
ropeas y norteamericanas, cuyo poderío muestra un 
debilitamiento relativo  frente al surgimiento de fuer-
tes competidores como Rusia y China. Para mantener 
su tradicional dominio internacional y garantizar su 
control sobre materias primas y recursos energéticos, 
estas élites no dudan en destruir, uno tras otro, a na-
ciones-estados en situación de vulnerabilidad. 

El pueblo de Malí es la nueva víctima de esta peli-
grosa lógica geopolítica, y están sufriendo directamen-
te las consecuencias de la destrucción de Libia por parte 
de la OTAN. Esa  agresión colonial dio a los insurgentes 
tuareg e islámicos, en el norte de Malí, libre acceso a 

Malí: ¿autodeterminación
o recolonización?

cuantiosas cantidades de armamentos de alta calidad y 
a municiones en buen estado de mantenimiento. Tanto 
Malí como sus países vecinos han sido afectados nega-
tivamente también por el regreso de cientos de miles 
de trabajadores migrantes africanos que huyeron de la 
guerra en Libia o fueron expulsados por las autoridades 
racistas del régimen libio usurpador, el CNT.

Después del golpe de estado del 22 de marzo de 
este año, el pueblo de Malí sufre la aplicación de san-
ciones económicas de parte de los peleles neocolo-
niales que controlan la Comunidad Económica de los 
Estados de África-Oeste1. Los dirigentes del CEDEAO 
han actuado con una hipocresía extrema en represen-
tación de Gran Bretaña y Francia, sus antiguos amos 
coloniales. Los gobiernos terroristas y genocidas de 
ambos países, el gobierno estadounidense y sus alia-
dos de la OTAN, han pisoteado el derecho internacio-
nal, y utilizan el poderío que les queda para hostigar a 
los países que se les resistan.

Lo que ha pasado en Malí no tiene sentido fuera del 
contexto geopolítico de la neocolonial agresión terrorista 
de los poderes de la OTAN y sus aliados, cuya  escalada 
de agresión militar y económica es global. Alcanza desde 
la península coreana, al Mar Chino Meridional, pasando 
por Afganistán, Irán, Iraq y Siria, Somalia, Sudán y Libia, 
hasta Malí y sus países vecinos, y más allá del Atlántico 
hasta llegar a América Latina. Las reservas minerales y 
de hidrocarburos en Malí, Níger y Argelia hacen de estos 
países evidentes candidatos para una nueva intervención 
colonial por parte de los países de la OTAN.

Historia
A lo largo de su historia y por su geografía, Malí 

siempre ha sido el centro del desarrollo de los acon-
tecimientos políticos y económicos en África-Oeste. 

nuestro mundo
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Los antiguos imperios  de Ghana, Mali y Songhai se 
asentaron principalmente a lo largo de las rutas que 
controlaban el comercio cruzando el enorme desierto 
del Sahara. Las ciudades de Jenna y Tombuctú, en lo 
que ahora es al República de Mali, fueron centros cul-
turales y comerciales importantes durante siglos.

Durante la conquista colonial de África por los po-
deres europeos en el Siglo XIX, Francia atacó y se apro-
pió de enormes áreas del Norte y Oeste del continen-
te. En 1905 Francia incorporó Mali al imperio Francés 
con el nombre Sudan Francés. Así se conoció a  Mali 
por más de cincuenta años. Luego, alrededor del mis-
mo tiempo en que Argelia logró independizarse de 
Francia, Mali, junto con Senegal, obtuvo su indepen-
dencia como  Federación de Mali, dentro de la llamada 
Comunidad Francesa de antiguas colonias francesas.

Senegal se retiró casi inmediatamente de dicha Fe-
deración para constituirse como un Estado indepen-
diente. El gobierno de Mali del socialista Modibo Keita 
se declaró  república a finales de 1960, y se retiró de la 
Comunidad Francesa. En 1968, el gobierno de Modibo 
Keita fue derrocado por un golpe de estado dirigido 
por Moussa Traoré, quien se mantuvo en el poder por 
más de 20 años hasta 1991.

El 22 de marzo de 1991 iniciaron protestas genera-
lizadas en el país a causa de la  pobreza endémica y la 
corrupción. El gobierno de Moussa Traoré reprimió las 
protestas asesinando a cientos de manifestantes. El 26 
de marzo de 1991, el General Amadou Toumani Touré 
lideró un golpe de estado que condujo a elecciones en 
1992, en las que resultó triunfador Alpha Oumar Kona-
ré. Antes de la caída del régimen de Moussa Traoré, la 
histórica disidencia y resistencia de la población tua-
reg del norte de Mali se tornó en una resistencia ar-
mada de grandes proporciones, que fue brutalmente 
reprimida por el ejército de Mali.

Dicho conflicto se resolvió solo después de cruen-
tos combates, y de una mediación que culminó con un 
acuerdo de paz en 1995. El pueblo tuareg es un pueblo 
nómada que  por muchos siglos ha habitado una ex-
tensa área del desierto del Sahara, que abarca partes 
de Argelia, Burkina Faso, Libia, Mali y Níger. 

En 2002, Amadou Toumani Touré fue electo presi-
dente de Mali. Después de ser reelecto el Presidente 
Touré permaneció en el gobierno hasta marzo de este 

año. Su administración se ha caracterizado por un alto 
grado de corrupción e incompetencia, especialmen-
te por no haber defendido la integridad territorial de 
Mali ante el resurgimiento del nacionalismo tuareg. 
A inicios del 2012, las fuerzas nacionalistas tuareg se 
fortalecieron como resultado de su participación en la 
guerra en Libia. Retomaron su causa histórica en con-
tra del gobierno de Mali, y formaron el Movimiento 
Nacional por la Liberación de Azawad (MNLA).

El MNLA se unió  a la milicia del antiguo embaja-
dor de Malí en Arabia Saudita, el jefe tuareg Iyad Ag 
Ghali. Esta milicia adoptó el nombre de Ançar Dine, 
una organización caritativa de desarrollo comunitario 
muy conocida en aquella parte de Mali. En coordina-
ción con el movimiento salafista Al Qaeda del Magreb 
Islámica (AQMI), atacaron  las unidades mal equipadas 
y desmoralizadas del ejército de Mali en la zona norte 
del país, tomando rápidamente el control de hasta un 
60 por ciento del territorio nacional.

El golpe militar y sus secuelas
El 22 de marzo, día emblemático en la historia de 

Mali, un grupo de oficiales de bajo rango formaron el 
Comité Nacional para el Retorno a la Democracia y la 
Restauración del Estado (CNRDRE) bajo la dirección 
del Capitán Amadou Haya Sanogo y organizaron un 
golpe militar. Su decisión de remover al Presidente 
Amadou Toumani Touré tuvo altos niveles de apoyo 
popular. Pero inmediatamente el golpe fue rechazado 
por los países vecinos de Mali en el CEDEAO y en la 
Unión Africana.

Sin embargo, y pese a que el golpe tuvo lugar ape-
nas un mes antes de las elecciones nacionales, a lo 
interno del país el golpe fue aplaudido por la mayoría 
del pueblo. La mayoría quería cambios que permitie-
ran combatir la pobreza generalizada de una manera 
eficaz, mejorar  los sistemas de atención en salud y de 
educación, acabar con el uso corrupto de las finanzas 
públicas, y revertir el progresivo colapso de la autori-
dad gubernamental. Pero sobre todo, el apoyo al gol-
pe, militar buscaba facilitar una respuesta decisiva a la 
perdida de la integridad territorial del país.

Desde el inicio, el CNRDRE propuso un proceso de 
consulta nacional para fijar la fecha de nuevas eleccio-
nes y discutir los cambios que el país necesitaba. Pero 74



correo
mayo-junio
2012

a pocos días del exitoso golpe de estado, Malí enfrentó 
severas sanciones comerciales y financieras aplicadas 
por la CEDEAO. La hostilidad regional al golpe en Malí 
es la más reciente expresión de cómo la OTAN y sus 
corruptos aliados represivos en África operan para re-
forzar la sumisión de sus países a las ordenanzas de los 
países norteamericanos y europeos.

Las severas sanciones económicas impuestos por 
la CEDEAO favorecían al  Frente Unido para Salvar la 
Democracia y la República (FUSADER), que represen-
ta a la clase política y a la sociedad civil de Malí que 
sacó provecho del gobierno del Presidente Touré. Ellos 
y la CEDEAO presionaron por un retorno a la normali-
dad bajo la Constitución de Malí de 1992.

El 6 de abril se acordó nombrar Presidente interino 
del país al presidente de la Asamblea Nacional de Malí, 
con el mandato de organizar elecciones en un plazo de 
40 días. A lo largo de ese mes los dirigentes de la CE-
DEAO, presidida por el Presidente Alassane Ouatarra 
de  Costa de Marfil, mantuvieron su propuesta de or-
ganizar una fuerza de 3,000 militares de los países de 
la CEDEAO para “estabilizar” la situación en Malí. Esa 
aparente oferta de apoyo contra la insurgencia en el 
norte, fue evidentemente algo más que una amenaza 
de intervención militar en contra de los dirigentes del 
CNRDRE.

Mientras el Capitán Sanogo y sus colegas nego-
ciaban con el mediador de la CEDEAO, el Presidente 
Blaise Compaoré de Burkina Faso, la situación en el 
norte de Malí empeoró. Los insurgentes tuareg e islá-
micos capturaron ciudades importantes como Kidal, 
Gao y Tombuctú. El 6 de abril 2012, el representante 
del MNLA Mossa Ag Attaher anunció la declaración 
de un nuevo estado independiente llamado Azawad, 
que abarcaría una gran parte del territorio  norte y 
centro de Malí.

Afectadp por la agresión económica, por la hostili-
dad política y la amenaza de una posible intervención 
militar por parte de la CEDEAO, las autoridades de 
Malí estaban incapacitadas para  organizar una cam-
paña militar que les permitiera  retomar el territorio 
ocupado por los insurgentes tuareg en el norte del 
país. Al final de abril, las relaciones entre el CNRDRE 
y el Presidente interino Dioncounda Traoré, impuesto 
de hecho por la CEDEAO, se habían deteriorado nota-

blemente. Dioncounda Traoré se opuso a los esfuerzos 
del Capitán Sanogo y sus colegas por organizar una 
convención nacional, una asamblea constituyente, 
que permitiera al pueblo de Malí decidir qué sistema 
de gobierno querían para su país.

La CEDEAO utilizó su poder para afectar  la econo-
mía de Malí y revertir los términos del acuerdo del 6 de 
abril pasado. En la cumbre realizada en la ciudad ca-
pital de la Costa Marfil el 26 de abril 2012, la CEDEAO 
intentó imponer de manera unilateral un período de 
transición que abiertamente favorecía a sus aliados 
en Malí, la FUSADER. Esta maniobra fue rechazada vi-
gorosamente por el CNRDRE, cuyos líderes rehusaron 
mantener el modelo de gobierno que habían derroca-
do con el golpe de estado.

Cuatro días después, el 30 de abril 2012, un contra-
golpe ejecutado por paracaidistas fieles al derrocado 
Presidente Touré, rápidamente sofocado por el ejérci-
to de Malí al mando del CNRDRE. Esta intentona fue 
un grave error tanto de los dirigentes de la CEDEAO 
como del Presidente Ouatarra de Costa de Marfil y el 
Presidente Compaoré de Burkina Faso. Junto a los pa- 75
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racaidistas renegados detenidos por el ejército de Malí 
en Bamako, también fueron detenidos miembros de 
las sanguinarias milicias de Costa Marfil.

Este fallido contra-golpe demostró sin lugar a 
dudas que la CEDEAO está dispuesta a aprovechar 
cualquier movimiento de tropas por parte de las auto-
ridades interinas de Malí, y colaborar con las  fuerzas 
opositoras a tomar el control de Bamako, la capital 
del país. Durante el mes de mayo 2012, la CEDEAO ha 
mantenido su presión contra el CNRDRE. El Capitán 
Sanogo y sus colegas tuvieron que elegir entre la posi-
bilidad de lograr los cambios políticos a que aspiraban 
o emprender la tan necesaria campaña militar para re-
tomar el territorio ocupado por los tuaregs en la zona 
norte del país.

Esta situación ha llevado al CNRDRE a aceptar la 
imposición de la CEDEAO de mantener la  Presiden-
cia interina de Diocounda Traoré por doce meses. A 
cambio, la CEDEAO ha prometido su apoyo al ejérci-
to de Malí para retomar el territorio ocupado por los 
insurgentes. No obstante, el acuerdo impuesto por la 
CEDEAO ha provocado masivas protestas en Bamako 
que exigen la  renuncia del Presidente interino.

Por su parte, el Capitán Sanogo y sus colegas han 
procedido a organizar una convención nacional para 
analizar el futuro político de Malí.

África-Oeste 
Los países de la CEDEAO que han asumido el li-

derazgo para revertir el golpe de estado en Malí son 
Costa de Marfil y Burkina Faso. El Presidente Alassa-
ne Ouatarra de Costa de Marfil se instaló en el poder 
por medio de helicópteros artillados y del armamen-
to pesado de las tropas francesas y de la ONU. Estos 
mismos ayudaron a las milicias genocidas de Alassane 
Ouatarra a derrocar el gobierno legítimo de Laurent 

Gbagbo en 2011. La ONU y Francia colaboraron para 
derrocar  el Presidente Gbagbo, mientras simultánea-
mente emprendían la campaña de terror masivo para 
destruir Libia y asesinar a Muammar Al Ghaddafi.

La confluencia de la agresión neocolonial de la 
OTAN/ONU en África-Norte y África-Oeste sigue un 
patrón ya bastante conocido. Igual que el Presidente 
Ouatarra de Costa Marfil, el Presidente Blaise Com-
paoré de Burkina Faso es otro hombre fuerte al ser-
vicio de los poderes de la OTAN. Compaoré llegó al 
poder en 1987 tras traicionar y asesinar al legendario 
revolucionario Thomas Sankara. Ouatarra y Compao-
ré defienden decididamente los intereses políticos y 
económicos de los países de la OTAN en África-Oeste, 
especialmente los intereses de Francia.

Sus roles en África es igual al de otros dirigentes des-
piadados y represivos como Paul Kagame de Rwanda y 
Yoweri Museveni de Uganda. Su función es defender los 
intereses corporativos y geopolíticos de los países de la 
OTAN para controlar la expansión comercial y de inver-
sión de la República Popular de China. Como Kagame 
y Museveni, los dirigentes de los países de la CEDEAO 
están subordinados totalmente a las oligarquías plutó-
cratas norteamericanas y europeas. 

Malí y sus países vecinos miembros de la CEDEAO 
son todos víctimas del modelo de desarrollo basado en 
la cooperación y la deuda; utilizado  por los poderes de 
la OTAN para mantener sus antiguas colonias bajo el 
yugo neocolonial de la dominación económica y políti-
ca. Este modelo requiere la colaboración de una corrup-
ta y represiva élite político local y la supresión de toda 
movilización política masiva de  las mayorías empobre-
cidas. Esto explica como los títeres del Occidente en la 
CEDEAO han actuado tan enérgicamente para revertir 
el derrocamiento de su contraparte corrupta de Malí.

La CEDEAO tiene el apoyo de todo el poderío del 
sistema neocolonial de los países de la OTAN. Malí for-
ma parte de un sistema económico y  financiero  do-
minado por los intereses financieros franceses, por el 
Banco Mundial y e+l Fondo Monetario Internacional. 
Malí es miembro de la Unión Económica y Monetaria 
de África-Oeste. Su moneda es el franco de la Comuni-
dad Financiera Africana (Franco CFA), cuya convertibi-
lidad está controlada por la Tesorería de Francia.

El franco CFA lo emite el Banco Central de los Es-
tados de África-Oeste, que es parte del sistema finan-
ciero dominado por los países de Norte América y la 
Unión Europea. Para los poderes de la OTAN,  esta 
dependencia económica y financiera es vital para ga-
rantizar su control sobre los recursos naturales de la 
región. Su importancia política es evidente por la ma-
nera en que los líderes de la CNRDRE han tenido que 
aceptar las exigencias de la CEDEAO y sus amos, los 
países de la OTAN.76
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La recolonización
Lo que ocurre en Malí tiene repercusiones más allá 

de sus fronteras. Por ejemplo, el gobierno de Argelia 
ahora observa con preocupación el sospechoso deseo 
del gobierno francés de lograr un acceso sin restriccio-
nes a la base aérea militar de Tessalit en Malí, muy cerca 
de sus fronteras. El gobierno francés alega que quiere 
esta base para desarrollar operaciones contra grupos 
terroristas y del crimen organizado –pretexto eviden-
temente engañoso. Los dirigentes argelinos, igual que 
otros dirigentes africanos, podrían ahora llegar a reca-
pacitar sobre su pasividad frente a la agresión terrorista 
de la OTAN contra Libia, y la manipulación de los países 
de la OTAN en torno a la secesión de Sudan-Sur.

Acorralada ahora por gobiernos poco amistosos y 
por movimientos extremistas islámicos  abiertamente 
hostiles, el gobierno de Argelia no ve bien el colapso 
de la autoridad central en Malí. El 20 de mayo 2012, el 
gobierno argelino anunció el envío de 3,000 toneladas  
de arroz para ayudar a la población de Malí, afectada 
por la escasez de alimentos debido al caos en el nor-
te y centro del país. Diplomáticos argelinos han sido 
secuestrados en el norte de Malí por una escisión del 
AQMI llamado el Movimiento por la Unicidad y Jihad 
en África-Oeste (MUJAO). Este grupo chocó reciente-
mente con el ejército argelino cuando intentó robar 
unas cisternas de combustible. También ha secuestra-
do cooperantes extranjeros. 

Por su parte, el AQMI  tiene sus raíces en los grupos 
islámicos extremistas argelinos que desestabilizaron 
Argelia durante la década de 1990, entre ellos el Grupo 
Islámico Armado (GIA) y el Grupo Salafista  de Predica-
ción y Combate (GSPC). En 2010, Argelia. Malí, Níger 
y Mauritania formaron el Centro de Estados Mayores 
para Operaciones Conjuntas  (CEMOC) para enfrentar 
las amenazas percibidas del crimen organizado y los 
grupos armados islámicos. No está para nada claro 
que Argelia pueda contar con el apoyo de los países de 
la OTAN, a pesar de toda la propaganda en relación a 
las supuestas guerras de los países del Occidente con-
tra el terrorismo y la droga.

Estos lemas son solo un ligero maquillaje de lo que 
es de hecho una guerra global contra la humanidad 
por parte de las élites norteamericanas y europeas. 
Arabia Saudita y Qatar, aliados de la OTAN dieron apo-
yo importante para asegurar la destrucción de Libia. 
Ahora apoyan activamente a los grupos armados islá-
micos de los países de la región del Sahel en general y 
en particular en Malí. Quieren ver gobiernos islámicos 
de línea dura en países laicos como Malí y Argelia y en 
países islámicos moderados como Mauritania.

El dirigente actual de Mauritania, Mohamed Ould 
Abdel Aziz, parece querer jugar las aspiraciones na-
cionalistas de los tuareg frente a la amenaza de los 

extremistas islámicos. Los gobiernos de los países del 
Sahara enfrentan a AQMI, MUJAO y hasta a elemen-
tos del Boko Haram, un grupo extremista islámico 
de Nigeria. Las fuerzas militares de Mauritania han 
hecho incursiones armadas en Malí sin autorización 
para perseguir a estos grupos islámicos armados.

Hasta cierto punto, el dirigente de Mauritania Ab-
del Aziz parece apoyar la política regional de Francia 
y Estados Unidos, que socava la soberanía de Malí. 
Los poderes de la OTAN ya han demostrado en el Lí-
bano, Libia y Siria que están dispuestos a colaborar 
con extremistas terroristas islámicos si les conviene 
para sus fines neocoloniales. Lo hacen bien directa-
mente como hacían en Afganistán en la década de 
los 1980, ó como han hecho más recientemente, en 
alianza con las tiranías feudales de Arabia Saudita y 
los monarquías del Golfo, quienes han dirigido movi-
mientos terroristas contra los pueblos del Líbano, de 
Libia y de Siria.

El doble juego de los gobiernos de la OTAN en 
relación a los movimientos extremistas islámicos se 
evidencia en su hipocresía en relación al  combate del 
narcotráfico y el crimen organizado en la región. Los 
narcóticos, la trata de personas y contrabando de todo 
tipo, son industrias multinacionales que generan miles 
de millones de dólares cada año. Este dinero es bien-
venido y fluye de manera abierta al sistema financiero 
de Norte América y de Europa en apoyo a sus grandes 
corporaciones bancarias, las que se encuentran vir-
tualmente en la bancarrota, lo que ha sido reconocido 
hasta por la ONU.

Al mismo tiempo, el crimen organizado y el nar-
cotráfico significan altos niveles de ganancias para las 
industrias de seguridad y de armamentos de los paí-
ses miembros de la OTAN. Desde luego, los gobiernos 
norteamericanos y europeos tienen un doble interés. 
Por un lado, proclaman falsamente que defienden la 
democracia y los derechos humanos y que actúan con-
tra el terrorismo y el crimen organizado; pero de he-
cho, son quienes destruyen de la manera más sádica a 
países enteros y sus pueblos, con el único objetivo de 
imponer sus mezquinos intereses geopolíticos y frenar 
el declive de su poder e influencia a nivel global.

Semejanzas con América Central
Los acontecimientos alrededor del golpe de estado 

en Malí y su contexto regional tienen muchas caracte-
rísticas en común con la situación en América Central. 
Malí y sus vecinos son países empobrecidos, de mucha 
importancia por sus características geopolíticas y muy 
vulnerables a la desestabilización política. La historia 
colonial y pos-colonial de la región ha dejado a países, 
entre ellos Malí, totalmente sumisos y dependientes 
de sus antiguos opresores coloniales. 77
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Las oligarquías locales se aprovechan de la fachada 
de la democracia electoral para garantizar su propio po-
der y privilegios. Actúan para subordinar los intereses de 
sus pueblos a los de las oligarquías criminales, genocidas 
y terroristas de los países de Norte América y Europa. 
Un análisis superficial del golpe de estado en Malí podría 
compararse al golpe militar en Honduras de junio 2009. 
Tal comparación sería totalmente incorrecta.

El golpe de estado en Malí gozaba de un amplio 
apoyo popular y fue la respuesta lógica a un sistema 
de gobierno tan débil que no podía defender su te-
rritorio nacional. El Capitán Sanogo y sus colegas del 
CNRDRE han expresado claramente que no quieren 
tropas extranjeras en su territorio y han insistido repe-
tidamente en la necesidad de una convención nacio-
nal para reformar la República de Malí. Lo han hecho 
frente a la oposición de la élite dominante en Malí y 
de las fuerzas extranjeras de la CEDEAO y de la OTAN 
que apoyan a esas élites.

Por el contrario, el golpe de estado en Honduras 
fue perpetrado por una oligarquía reaccionaria deci-
dida a defender sus intereses de élite y los intereses 
corporativos y políticos de los Estados Unidos. Los 
golpistas en Honduras han dado la bienvenida a nue-
vas bases militares estadounidenses en su país, y han 
reprimido de la manera más salvaje las manifestacio-
nes masivas populares que demandan una asamblea 
constituyente. La situación de seguridad en Honduras 
ha empeorado dramáticamente desde el golpe, ubi-
cando a Honduras con una de las tasas más altas de 
homicidios a nivel mundial.

Como excepción a la norma en África-Oeste y 
América Central, solo un país en América Central 
ha logrado liberarse en cierta medida de las garras 
del dominio norteamericano y europeo. Nicaragua 
se integró a la Alianza Bolivariana de los pueblos de 
nuestra América (ALBA) en 2007 y ha logrado pro-
gresar rápidamente en las esferas sociales y eco-
nómicas, gracias en gran medida al apoyo de Vene-
zuela y Cuba. Las oligarquías de la OTAN detestan 
a Venezuela, Cuba y Nicaragua porque estos países 
han creado un modelo económico independiente del 

modelo nefasto de desarrollo neocolonial basado en 
la cooperación a cuenta gotas y la deuda eterna rece-
tada por los países ricos del Occidente.

Estos países de la OTAN destruyeron a Libia porque 
necesitaban un libre acceso al petróleo libio, pero tam-
bién porque Muammar Al Ghaddafi jugaba en África 
un rol similar al del Presidente Hugo Chávez en Amé-
rica Latina y el Caribe. Cuando el descontento popular 
se desate como lo ha hecho en Malí, las criminales éli-
tes de los países de la OTAN distinguirán las sombras 
de héroes revolucionarios como Thomas Sankara o de 
dirigentes latinoamericanos como Fidel y Raúl Castro, 
Hugo Chávez y Daniel Ortega.

El vil asesinato de Muammar Al Ghaddafi por la 
OTAN y el golpe militar de la ONU contra Presidente 
Laurent Gbagbo quitaron de la escena voces regionales 
por el progreso y la estabilidad. El resultado para el pue-
blo de Malí será un conflicto y sufrimiento prolongado 
bajo la constante amenaza de una intervención de parte 
de los países de la CEDEAO o de sus amos en los países 
de la OTAN. Malí ahora es un país más condenado a vivir 
las secuelas horrorosas de la guerra global contra la hu-
manidad dirigida por Norte América y Europa.

La conocida escritora y antigua Ministra de Cultura 
de Malí, Aminata Traoré, expone esta realidad de ma-
nera muy precisa:

“La crisis de Estados Unidos y Europa tiene su sali-
da en la riqueza de África. Igual que en Costa Marfil y 
en Libia ellos han activado una ofensiva diplomática y 
mediática para justificar una intervención. Es hora de 
que seamos tan lúcidos y decididos como fuimos en la 
época de la liberación nacional, para reducir el desgas-
te y si es posible para liberarnos. Si uno considera la 
cobertura mediática dado al MNLA y su retórica, uno 
puede entender que Francia está utilizándolo para vol-
ver de nuevo a sus antiguas colonias.”

Nota
1. Los quince estados del África-Oeste miembros del CE-
DEAO son Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa Marfil, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Ní-
ger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.
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Un sandinista llamado Cristian
José Cristian Pérez Leiva, nace en Managua en 

1946. Su madre, Zulema Leiva, mujer proleta-
ria. Su padre, Miguel Ángel Pérez, empleado del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Desde muy tem-
prano, Cristian se nutrió de la raíz humilde de su madre. 

La niñez de Cristian transcurre en la Colonia Salva-
dorita, que hoy lleva su nombre. Terminó su educación 
primaria en la Escuela Loyola, y continuó sus estudios 
en el Instituto Ramírez Goyena.

En 1966, se matricula en la Escuela de Ingeniería de 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Ahí 
manifiesta sus inquietudes políticas y participa en los 
Círculos Revolucionarios, guiados por la Filosofía Mar-
xista-Leninista. Consulta todos los textos que al respec-
to puede conseguir sin temor a la represión somocista.

Ingresa a las filas de la Juventud Socialista Nica-
ragüense (J.S.N.), junto con Guillermo Suárez Rivas, José Díaz, Denis 
Quezada, Benny López y Benjamín Cabrales. Por sus actividades revolu-
cionarias, la Guardia Nacional lo captura e ingresa a la cárcel junto con 
Germán Pomares Ordoñez. Sale libre meses después. A fines de la década 
del sesenta, se ubica como uno de los principales dirigentes del Frente Es-
tudiantil Revolucionario (FER), donde demuestra firmeza y ejemplaridad 
en su conducta revolucionaria. Ahí se destacó como uno de los más firmes 
defensores de los intereses populares.

En 1971 contrae matrimonio con Anely Molina Sediles con quien pro-
creó dos niñas. Viaja a Chile durante el Gobierno de Salvador Allende, don-
de tiene contacto directo con el pueblo y hace acopio de las experiencias 
del proceso de la Unidad Popular.

A su retorno a Nicaragua, se integra al FSLN. Nuevamente es de-
tenido por la Dictadura, para investigar sus actividades “subversivas” 
dentro del Frente Sandinista.

Para Cristian, su integración a la vanguardia fue determinante, ya que 
le permitió reafirmar su decisión inquebrantable de continuar defendiendo 
los más altos intereses de las clases explotadas nicaragüenses. En sus doce 
años de militancia organizada, se destacó por su trabajo durante tres años 
en la montaña en la columna “Bonifacio Sandoval”, donde llegó a ser se-
gundo al mando. También hizo un trabajo destacado en los sectores urbano 
y semirural del departamento de Carazo, como responsable regional. 

Su último trabajo en el “Frente Central Camilo Ortega Saavedra”, en 
Managua, fue muy destacado. Como segundo responsable militar y res-
ponsable de operaciones, levantó la capacidad militar del FSLN en la zona.

Por órdenes de la Comisión Militar del FSLN, Cristian elaboró el plan 
de lucha a desarrollarse durante la insurrección final en la ciudad capi-
tal. Esos planes fueron el producto de aproximadamente 5 meses de 
desvelo y virtual encierro de Cristian. Diseñó y planificó muchas de las 
acciones militares que se realizaron en Managua, determinó la cantidad 
de combatientes que se tenía que situar en las principales trincheras y  
el tipo de armamento que utilizarían, entre otras cosas.

Es considerado un forjador de cuadros, destacándose por su partici-
pación como responsable de un gran número de Escuelas Militares tanto 
en la montaña como en la ciudad. Era, por excelencia un gran organizador 
militar.

Cristian era sencillo, de apariencia seria y preocupada, con una gran pa-
sión por la poesía de Pablo Neruda. Militarmente, unió siempre sus conoci-
mientos teóricos con sus conocimientos prácticos. Resultado de esta discipli-
na fue su participación en el operativo militar destinado a la destrucción de 
Simitel, en Las Nubes, El Crucero.

Cristian murió en combate en una casa de seguri-
dad ubicada en la zona de la laguna de Xiloá, el 12 de 
mayo de 1979, .

Su muerte constituyó un duro golpe para los cam-
pesinos y proletarios de Matagalpa, Jinotega y Carazo, 
con quienes convivió y luchó, y sobre todo para los es-
tudiantes y pobladores de Managua, en donde trabajó 
en los barrios más empobrecidos y de quienes se supo 
ganar cariño y  respeto.

La muerte le llegó juntamente con la vida. Su lucha 
se convirtió en sangre y en vida, en redención y en triunfo. 
Junto a él, en el lecho de los inmortales de la historia, ca-
yeron Omar Hassan Morales y Ricardo Orúe.

¡Que la Revolución los premie! 

 Comunicado del FSLN

La Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Na-
cional, emitió el 18 de mayo de 1979, un comunicado público 
en el que deploran la muerte de cinco cuadros combatientes 

del Frente Central Camilo Ortega Saavedra. 
Según el comunicado sandinista, los caídos son: el comandante 

Cristian Pérez Leiva, mejor conocido como “Cristianón” o “Lucas”; Ri-
cardo Orúe Navarro, “Manuel”; Omar Hassan Morales y “Benjamín”.

De Cristian Pérez Leiva, el comunicado da a conocer qué era se-
gundo al mando de la Comisión Militar “Ricardo Talavera Salinas, del 
Frente Central Camilo Ortega Saavedra y Responsable del Servicio de 
Inteligencia, Planificación y Operaciones de este Frente”.

Señalan que fue un destacado dirigente estudiantil universi-
tario que defendió “los intereses del proletariado”. Agregan que 
“dentro de sus nueve años de militancia con nuestra organización, 
destacamos su trabajo en la montaña durante tres años con la co-
lumna “Bonifacio Sandoval”, donde llego a ser segundo al mando 
de la misma”.

En otra de sus partes, el comunicado dice: “rendimos sincero 
homenaje revolucionario a los compañeros Ricardo Orúe Navarro, 
“Merlin”, segundo al mando de la Escuadra Táctica de Demolición 
“Selim Shible Sandoval” y al compañero “Manuel”, primer especialis-
ta en explosivos de la misma”.

Sobre “Benjamín”, dice el comunicado, “señalamos que antes 
de ingresar a las filas de nuestra organización, era sargento de la 
Guardia Nacional, asignado al Cuerpo de Transmisiones, con asien-
to en Simitel de Las Nubes. Gracias a él fue posible realizar el opera-
tivo de Las Nubes que destruyó Simitel”. Agrega que era el segundo 
del Equipo de Comunicaciones de la Comisión Militar “Ricardo Ta-
lavera Salinas”.

Señalan que Omar Hassan Morales era responsable de Abastos 
y Servicios de la Comisión Militar y que Alfonso González Pasos era 
“uno de nuestros más cercanos colaboradores…”.

Finalmente, el comunicado de la Dirección Nacional del FSLN, 
reitera que a pesar del serio golpe sufrido en las estructuras del 
“Frente Central Camilo Ortega Saavedra”, éstas se encuentran tra-
bajando a todo vapor y preparadas para cuando llegue el momento 
de la insurrección total y general en todo el país.

Tomado del diario El Pueblo


