
la Nicaragua que ven los primeros tres diplomáticos 43

LA NICARAGUA QUE VEN
WS PRIMEROS TRES

DIPwMÁncos NORTEAMERICANOS

l.JOHN WYD STEPHENS

A la anarquía en Nicaragua se suma la lucha sin cuartel que se libra
en Centroamérica entre las fuerzas liberales del general Francisco
Morazán y las conservadoras representadas en el campo de batalla
por el presidente vitalicio guatemalteco general Rafael Carrera.
Nicaragua se segrega de la Federación centroamericana el 30 de
abril de 1838, cuando ya es obvio que la Unión se ha roto
irremisiblemente. Aliada con Honduras, Nicaragua entonces libra
una guerra contra Morazán en El Salvador.

En esa coyuntura llega a Centroamérica el primer agente
diplomático de Estados Unidos, John Iloyd Stephens, quien no
logra presentar credenciales ante un Gobierno Federal que ya ha
dejado de existir. Se dedica por lo tanto a explorar las ruinas mayas
y regresa a casa a publicar en dos tomos sus Incidentes de Viaje en
Centro América, Chiapas y Yucatán, en los que asienta sus
impresiones de Nicaragua durante su visita en febrero y marzo de
1840:

"Aunque en recursos naturales Nicaragua es el más rico de los
Estados de la confederación centroamericana, su población es la
más miserable.... "Las tropas de Nicaragua, mil cuatrocientos
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hombres, habían marchado a Honduras, y unidas con las de ese
Estado, habían desbaratado, con gran carnicería, a las tropas de
Morazán ... y los anales de guerras civiles entre pueblos crístianos,
en ninguna otra parte presentan una página más sangrienta. Ni
díeron ni pídíeron cuartel. Catorce oficiales fueron fusilados a
sangre fría después de la batalla, y ningún prisionero quedó vivo
para monumento de misericordia.... Los nicaragüenses regresaron
a León en triunfo, con trescientos cincuenta fusiles, varias
banderas, y en señal de la manera como ejecutaron la tarea, sin un
solo prisionero....

"Al caminar por las calles en León, vi palacios, antes residencias de
nobles, hoy desentejados y desmantelados, ocupados por
miserables creaturas muertas de hambre, figuras de pobreza y
necesidad; y a un lado un inmenso lote en ruinas, cubriendo medía
ciudad....

"A eso de las ocho de la noche se oyó el tropel de la caballería en
las calles, y por una rendíja en la puerta vimos pasar en formación
como seíscientos hombres. Nada de músíca, ni vivas, ni pañuelos
al aire para animarlos como defensores de la patria o como
aventureros camino a la gloria; sino que en la oscuridad, y
descalzos, sus pisadas sonaban furtivas; la gente los miraba con
temor; y más bien parecía la partida de una banda de
conspiradores, y no la marcha de los soldados de una república."
John L. Stephens, Incidents ofTrave1in CentralAmerica, Chiapas
and Yucatan, (New York: Dover Publications, Inc., 1969), vol. 1
pp. 405, 422-423; vol. II pp. 24-27.

Las tropas leonesas van en apariencia rumbo a El Salvador, y de
hecho salen de León por el carnina a San Salvador; pero a
medíanoche dan medía vuelta y se dírigen a Granada, a caer por
sorpresa sobre la ciudad y forzarla con las bayonetas a pagar lo que
la ley no la obliga a pagar.
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2. EPHRAIM GEORGE SQUIER

Ephraim George Squier llega a SanJuan de Nicaragua (Greytown)
el 6 de junio de 1849, tras una travesía de 26 días desde Nueva
York. Ocho días más en un bongo lo ponen en Granada, la que
encuentra en el fragor de otra revolución, según se díce, fomentada
por agentes británicos. La revuelta ya ha sido sofocada ahí y en
León, pero se sigue luchando en Rivas, conforme narra Squier en
su primer despacho al Secretario de Estado John M. Clayton,
desde Granada:

"Siento tener que decir que he llegado a este país en momentos en
que lo agitan fuertes dísturbios.... Cunden miles de rumores acerca
de la situación en Rivas, pero aunque varían en los detalles, todos
concuerdan en señalar que la ciudad está casi destruida. A la
pequeña guarnición de tropas del gobierno en el lugar la
destrozaron; y la población sufrió masacre y pillaje general. A
numerosas personas las sacaron de sus hogares para matarlas en la
calle; los asaltantes salvajes se llevaban y violaban a las mujeres, y
el perverso Sarnosa [sic] en persona cabalgaba por las calles,
incendiando las casas de los vecinos con sus propias manos. Dicen
que ni un solo hogar se escapó del saqueo, y que la mayor parte de
la ciudad es hoy un montón de humeantes ruinas; los cadáveres
insepultos en las calles. Al del comandante de las fuerzas del
gobierno, (a quien mataron al comienzo del conflicto), lo
desenterraron, lo amarraron a la cola de un caballo, y lo arrastraron
desnudo por el pueblo. Luego lo mutilaron en saña de salvajismo.
De hecho, el episodio entero está plagado de atrocidades sin
paralelo hoy en día en éste ni en ningún otro país, y ha excitado
sentimientos del más profundo horror."

Ephraim George Squier aJohn M. Clayton (Granada, 23 de junio
de 1849), Microf¡Jm Publicarion M-219-S, Narional Archives,
Washington, D.C.
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El general Muñoz derrora a los revolucionarios en El Obraje y en
Rivas, matando a 50 rebeldes en la última batalla e! 14 de julio de
1849. Al cabecilla Bernabé Somoza lo capturan, someten a consejo
de guerra y fusilan. Su cadáver queda insepulto durante tres dias,
colgado de un poste en la calle principal de Rivas. A varios
lugartenientes los ejecutan, también, "después de Somoza y con un
dia de intermedio para hacer más dilatado e! holocausto sangriento
de la justicia". Restablecido e! orden, Squier prosigue hacia León,
la capital, a presentar sus credenciales.

3.JOHN BOZMAN KERR

En 1850, 103 barcos descargan mercancías en El Realejo por
valor de 56,250 libras esterlinas (281,250 dólares) y se llevan
[25.000 ($125,000) en productos de exportación: tucas de cedro,
maíz, azúcar, melasa, arroz, frijoles, limones, puros, cerdos y
ganado vacuno y caballar (mil mulas a Panamá). Para junio de
1851, 6,748 viajeros de regreso de California han cruzado
Nicaragua hacia e! Atlántico. La producción no logra aumentar
con la rapidez de! brusco ascenso de la demanda, y casi todos los
artículos suben cien por ciento de precio. El vicecónsul inglésJohn
Foster anota dichos datos en su correspondencia oficial de El
Realejo, junto con otros aspectos de los cambios que ocurren en e!
país:

"El dinero que últimamente ha entrado en circulación, casi todo ha
ido a parar en manos de las clases más pobres que no tienen los
hábitos de frugalidad y ahorro de sus hermanos costarricenses,
sino que malgastan todo con un despilfarro peculiar al
nicaragüense. ... La creciente demanda para los productos de
Nicaragua ha impulsado a sus habitantes a esforzarse en aumentar
la producción, pero se requerirá de la ayuda de! capital,
maquinarias y empresarios extranjeros para que ocurra un
desarrollo en firme."
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John Foster a Frederick Chatfield (El Realejo, 31 de diciembre de
1850), Microfilm Publication T-152-1, The National Archives,
Washington, D.C.

En el trajín de la incipiente bonanza, las arcas del gobierno nica
están más vacías que nunca. El ministro de hacienda don Fruto
Chamorro, en un informe fechado en Managua el 3 de junio de
1851 alerta a sus compatriotas de la desastrosa situación fiscal. Su
escueto resumen estadístico del presupuesto, pinta en VIVOS

colores el cuadro más elocuente de la bancarrota:

Suman los ingtesos:
Suman los gastos generales:
Déficit:
Deuda pasiva al comienzo del año fiscal:
Deuda pasiva al [mal del año fiscal:

$122,682 / año
$173,646 / año
$50,964 / año
$ 523,905
$ 574,869

Casi toda la deuda es a acreedores británicos, incluyendo fuertes
sumas a Mr. Thomas Manning, el vicecónsul inglés en León. La
tajada leonina del presupuesto se la tragan los militares: $98,615
anuales en la "Comisaría de guerra" y $10,000 en "gastos de
guerra" adicionales, lo que deja sólo $65,031 para todos los demás
gastos del gobierno. Chamorro de inmediato se pone a recortar el
ejército, pero el general Muñoz se le opone y el asunto se polariza
entre sus localidades respectivas de Granada y León.

En ese momento entran en escena Mr. John Bozman Kerr, el
nuevo embajador norteamericano que llega a San Juan de
Nicaragua el 24 de junio, y Mr. Joseph L. White, abogado de la
Compañía del Canal y el Tránsito, que lo sigue el 23 de julio. Kerr
espera a que llegue White antes de proceder a presentar sus
credenciales ante el gobierno de Nicaragua en León. En el ínterin,
visita al Comandante "mosquito" del Puerto y al capitánJolly, del
barco de guerra británico Bermuda en SanJuan; inspecciona la via
del tránsito en Rivas; y se queda en Granada "en los apartamentos
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que alistó para él en su mansión Mr. Albert Horn, el caballeroso
agente de la American Atlantic and Pacific Ship Canal Company".

Kerr por fin sale de Granada para León el 25 de julio, dos días
después de que White desembarca en San Juan. A su arribo en
León, el 1 de agosto Kerr solicita audiencia para presentar sus
credenciales a don Laureano Pineda, el Supremo Director del
Estado. El ministro don Francisco Castellón le responde al día
siguiente que Nicaragua, Honduras y El Salvador han organizado
un Gobierno Nacional "con la facultad indispensable y exclusiva
de conocer y arreglar todos los negocios pertenecientes a las
relaciones exteriores", y que por lo tanto Mr. Kerr debe presentar
sus credenciales ante la "Representación Nacional" rriestatal con
sede en Chinandega. Aunque dicha Representación Nacional
triestatal se ha organizado alentada por Squier en noviembre de
1849, el nuevo embajador norteamericano no está dispuesto a
aceptar su existencia en 1851. Kerr insiste en su sigiente carta a
Castellón, el lunes 4 de agosto de 1851, que él está acreditado "ante
el Estado Libre e Independiente de Nicaragua", y que está presto
a ejercer su destino "donde el Poder Supremo, inherente en su
pueblo resida de acuerdo a su Constitución".

Castellón no contesta esa carta. Es más, quizá ni siquiera la recibe,
pues ese día estalla una revolución que lo envía al exilio de
inmediato. La propuesta del gobierno de Pineda de recortar el
ejército es la chispa que enciende la revuelta. Ese lunes en la noche,
la soldadesca en la guarnición de León coge al Supremo Director
Pineda y a sus ministros Castellón y Díaz, y los manda
encapuchados, bajo custodia, a galope tendido hacia Honduras. Al
salir las autoridades constitucionales al exilio, en León se forma un
gobierno revolucionario, las Cámaras Legislativas sesionan en
Managua, otro gobierno provisorio aparece en Granada, y la
Representación Nacional triestatal sigue campante en Chinandega.
El Poder Supremo inherente en el pueblo no aparece por ningún
lado, lo que naturalmente impide que Kerr inicie sus funciones
diplomáticas.
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Al igual que sus predecesores Stephens y Squier, su primer
despacho desde León al Secretario de Estado Daniel Webster
empieza con idéntico preámbulo: "Es con gran pena que debo
anunciarle la condición perturbada de Nicaragua, causada por
reyertas mezquinas ..."

John Bozman Kerr al Secretario de Estado Daniel Webster (León,
5 de agosto de 1851), M-219-9, National Archives.
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En la confusión de! momento, los gobiernos provisorios en
control de León y Granada dividen al país en dos, con Muñoz y
Chamorro de jefes de sus respectivos ejércitos. Ye! profesorJulius
Froebe!, distinguido científico alemán de la Universidad de Zurich,
que pasa por Nicaragua entonces, señala la entrada de un nuevo
actor en la escena: la sombra ominosa de las intrigas de la
Compañia de! Canal atizando e! brote revolucionario de 1851:

El general Muñoz ... se oponia a la influencia británica, y aunque en
privado tenía buenas relaciones con los principales ciudadanos
ingleses residentes en León, tenía buenos motivos para verlos
como enemigos. Ahora los intereses de una sociedad de
especuladores tan poderosa como la Atlantic and Pacific Ship~

Canal Company entraron en conflicto con sus ideas sobre
economía política nadonal, y al perder el apoyo de la influencia
americana no logró resistir los ataques combinados de sus
adversarios. La interferencia de la Compañía del Canal marca una
nueva era en la historia de las revueltas y contiendas
centroamericanas ...7

Cuando la Compañia de! Canal trata de conseguir la concesión por
aparte de la Compañia Accesoria de! Tránsito, Muñoz y e! partido
democrático (leonés) entero, actuando por consideraciones
patrióticas además de intereses localistas, se le oponen; pero sus
adversarios politicos de Granada y Rivas, situados en posición de
derivar ventajas inmediatas de! tránsito por e! departamento
meridional, están anuentes a ceder ante los argumentos de los
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amigos y agentes de la Compañía. Los intereses británicos, claro
está, se oponen decididamente a los proyectos del tránsito; y así
ocurre que quienes favorecen los intereses británicos en Nicaragua
encuentran buenos motivos para apoyar a los leoneses con el
general Muñoz, en oposición al contrato del tránsito. El Presidente
Pineda, aunque pertenece al bando de Granada y Rivas, en este
asunto concuerda en opinión con sus adversarios políticos. "En
consecuencia, las intrigas de los especuladores neoyorquinos se
volcaron contra é~ y combinando diversos factores que entraron
en acción simultánea, lo botaron del poder",'

Cuando estalla la revolución, Joseph L. White está ya en Granada.
Sin pérdida de tiempo reúne a los residentes extranjeros para que
expresen su apoyo al nuevo gobierno provisorio granadino. Les
asegura a las autoridades que con la gran influencia que él tiene ante
los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, él logrará que le
devuelvan el puerto de SanJuan a Nicaragua, siempre y cuando los
privilegios exclusivos del tránsito no dependan más de la
obligación de construir el canal. Y para rematar su argumento, les
promete armas y gente con que derrotar a los leoneses. Las
autoridades granadinas, autollamándose "Gobierno Supremo de
la República de Nicaragua oo. por medio de sus comisionados don
Fruto Chamorro y don Mateo Mayorga, con el solo objeto de
facilitar la construcción del canal interoceánico, y en conformidad
con los deseos expresados por la Compañía de dicho Canal,
representada por el señorJoseph L. White", emiten una concesión
aparte a la "Compañía Accesoria del Tránsito" el 14 de agosto de
1851.' White vuela victorioso a Nueva York con su precioso
documento, y en pago, en el siguiente viaje del Prometheus les
envía 2.000 fusiles a sus crédulos "amigos" granadinos. La
alarmante noticia de que el gobierno provisorio de Granada ha
firmado la concesión de la Compañía Accesoria del Tránsito, cae
como bomba en León, según Kerr le comunica enseguida al
Secretario de Estado Daniel Webster. Mas aunque Kerr expresa
recelos de la "osada e imprudente metida de mano" de Mr. White,
le reafirma presuroso a Webster que apoyará a White en todo lo
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que pueda, conforme el Departamento de Estado le ha ordenado

hacerlo:

León, 25 de agosto de 1851 ... Por e! estado de excitación pública
en León esta mañana, me temo que Mr. J. L. White ha dado un paso
imprudente en su celo por modificar los términos de la concesión
... Yo creía que Mr. White era un abogado sensato y buen táctico
que no caería en e! error de pedir ni aceptar que se modificara en su
esencia la Concesión en el momento actual, cuando el Estado, en
realidad acéfalo, está dividido en dos gobiernos provisorios ... Mr.
White, está visto, naturalmente mira a esta gente como meros
párvulos, a quienes conduce y hace girar a como le da la gana; mas
me temo que se le haya pasado la mano en su menosprecio de la
capacidad mental de ellos.... Aunque difiera con él en cuanto a la
conveniencia de su reciente proceder, haré lo posible por ayudarle
en todo lo que pueda, tal como me lo recomendó e! Departamento
de Estado.... Ya es tarde en la noche, y e! sonido loesperado de un
fuerte trape! de caballería lodica un movimiento importante de las
tropas de! gobierno leonés ...10

El gobierno leonés le envía una protesta formal al gobierno de
Washington, declarando de antemano que no reconoce el contrato
efectuado por sus adversarios políticos, si es que algún día cae en
sus manos el poder indívíso y legal de la nación. En la respuesta de
Kerr al reverendo padre J. Estanlslao Gonzales, Ministro de
Relaciones Exteriores del gobierno provisorio de León, el
norteamericano niega saber nada de nada relacionado con la
Compañía del Tránsito, y cierra con los siguientes pensamientos:

No es parte de mi misión como Ministro de los Estados Unidos de!
Norte e! entrometerme en la contienda de facciones partidistas, y
debo contentarme con esperar a que prevalezca un mejor espíritu
y se restablezca el consenso en las asambleas de la nación; pero no
he dejado de notar los preparativos para una guerra de hermano
contra hermano, y tras examinar las cuestiones políticas en pugna,
con el auxilio de quienes mejor conocen la situación, me veo
obligado, reverendo padre, con toda ingenuidad, a preguntarme
desconcertado, ¿cuál es e! propósito y cuál es e! fin de todo esto?"
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Los norteamericanos residentes en Nicaragua simpatizan casi
todos con los leoneses, y la noticia de! nuevo contrato excita en
ellos "e! más violento sentimiento contra la Compañía de!
Tránsito"." El gobierno provisorio leonés lo aprovecha para
enrolar mercenarios en sus filas. Kerr se opone con vigor a dichos
esfuerzos, mas no puede encontrar un solo compatriota que le
ayude a impedirlos. La animosidad contra la Compañía de!
Tránsito es mayor entre los norteamericanos en la zona de León y
Chinandega, ya que al abrirse la nueva ruta por Rivas se arruinarán
sus negocios al cesar el tránsito por El Realejo. Muñoz engancha
fácilmente dos docenas de aventureros estadunidenses en e!
ejército y los pone bajo e! mando de! corone! John McLane (o
McLaine o McLean), veterano de la Guerra de México y originario
de Louisiana. A mediados de septiembre, los mercenarios zarpan
de El Realejo en e! bergantín Victoríne con destino a San Juan de!
Sur. Piensan pasar desapercibidos, como pasajeros corrientes en e!
camino de! tránsito y en e! vapor de! lago, y tomar e! Fuerte San
Carlos para los leoneses. El plan es similar al que William Walker
ejecuta con éxito cuatro años después, pero bajo McLane es un
fracaso. Examinado desde nuestro ventajoso punto de vista, en
retrospectiva, merece atención especial como una especie de
"ensayo de gala" para la campaña de! Predestinado de los Ojos
Grises en e! istmo de Rivas en 1855.

Los granadinos se dan cuenta a tiempo, envían de Rivas 150
soldados al mando de don Juan Ruiz, y e!19 de septiembre atacan
a McLane al desembarcar en SanJuan del Sur. Tras un combate de
veinte minutos en e! que mueren dos aventureros norteamericanos
y varios soldados nicaragüenses, McLane se rinde y cae prisionero.
A la mañana siguiente, un comité de pasajeros del vapor North
America, surto en la bahía, se presenta en la comandancia a exigir
que liberen al reo. El Comandante se niega al comienzo, pero
cuando lo amenazan con que quinientos hombres ya víenen a
atacarlo con dos cañones en las lanchas del vapor, consiente en
entregarles a McLane bajo la condición de que abandone e! pais, y
e! coronel de losmercena.rios zarpa en e! North America para
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California. u McLane viola el convenio en cuanto se aleja de vista 
del Comandante. Se baja del barco en Acapulco y se regresa a El 
Realejo en el vapor McKim "con unos 30 'soldados' [mercenarios 
norteamericanos]", y el 20 de octubre está de nuevo en León, 
cabalgando ufano al lado de Muñoz en una parada militar. 
Mientras tanto, Kerr sigue denunciando con vehemencia el 
enganche de mercenarios norteamericanos en el ejército leonés, y 
señala con sensatez el peligro que representan para Nicaragua. Su 
carta del 20 de septiembre al padre Estanislao Gonzales es una 
profecía sorprendente -asombrosamente exacta- cuando se lee 
a la luz de la futura tragedia de Wa1ker. La siguiente frase bosqueja 
ese futuro: 

El avizor y avezado lobo de mar percibe el peligro en lontananza de 
una nube más pequeña que la palma de su mano, y yo no le haré a 
los miembros del Gobierno Provisorio la injusticia de suponer, que 
no hayan revisado las páginas de la historia tan en vano, que no 
sepan lo peligroso que es el confiarles a milicias extranjeras el ajuste 
de las disensiones internas de una nación.14 

El Ministro de Relaciones Exteriores Estanislao Gonzales no 
es un avezado lobo de mar; es un sacerdote que no ve a los 
norteamericanos como extranjeros, "sino como á hermanos hijos 
de un mismo continente inspirados por principios identicos é 
impulsados por el noble interes de establecer la libertad yel orden 
en cualquier punto de la comun patria, y desarrollar sus elementos 
de riqueza por medio de la industria". 15 En esa respuesta a Kerr, el 
25 de septiembre, Gonzales se queja además de que las 
observaciones del ministro norteamericano son señal de su 
parcialidad en favor del bando granadino. 

La falta de fondos es un grave problema para Muñoz, a quien el 
corresponsal del New York Herald denomina "más pobre que la 
pobreza". El General no tiene ni para darles de comer a sus 
soldados, "a quienes les pagaba un real diario, pero no en efectivo 
sino con vales".16 Por añadidura, algunos leoneses exaltados se han 
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ido a luchar alIado de Granada; entre ellos, José María (el Chelón)
Valle y otros antiguos amigos de Bernabé Somoza, los más
radicales de la facción de Castellón de "la Calle Real", enardecidos
por la sed de venganza contra Muñoz. La situación de las
autoridades granadinas está también "muy mala; sus arcas están
vacías o •• "17- En consecuencia, aunque la nación entera está en
conmoción, con los negocios paralizados y los pudientes yéndose
de! país, se derrama muy pOCR sangre debido a que ninguno de los
dos bandos cuenta con los recursos necesarios para librar la guerra
con energia. El bando granadino gana e! primer encuentro, un
combate de nueve horas en Matagalpa e! 31 de agosto. El retorno
de los vencedores a su capital, narrado por e! corresponsal de! New
York Herald en su crónica fechada en Granada e! 10 de septiembre
de 1851, transmite una nueva instantánea de algo que no cambia:
de la perenne desgracia de los moradores de! Paraíso Perdido de
Mahoma:

Hoy regresaron a la ciudad las fuerzas del gobierno con cuatro
prisioneros, un espectáculo a todas luces extremadamente raro.
La batalla se libró en Malegalpor [Matagalpa], en e!
departamento de Sogovia [Segovia], y en ella salieron victoriosos
los indios de la provincia. Hoy entraron en esta ciudad,
harapientos como ninguno, pero aparentemente tan leales como
el mejor centroamericano. Cada uno traía su fusil, que le quitó al
enemigo, además de los arcos y flechas con que iniciaron el
combate. IR

La guerra la decide la intervención de Honduras a favor de
Granada. Se libran batallas sucesivas en Nagarote y Chinandega,
tras las cuales queda Muñoz en León con 700 hombres, cercado
por todos lados. Enseguida capitula en Chichigalpa ante e! general
hondureño Francisco Lope, quien le garantiza la "vida y libertad al
general Muñoz y sus tropas", y al ejército de Honduras lo reciben
amistosos los leoneses al entrar en la ciudad el 11 de noviembre.!9
No obstante, cuando e! Ejército granadino Restaurador de! Orden
ocupa León tres días después, e! general Fruto Chamarra echa
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preso a Muñoz y muchos de sus seguidores, el documento firmado
en Chichigalpa "desaparece" como por encanto, las garantías
dadas por Lope se desconocen, y corre la voz de que a Muñoz y
otros, incluyendo a varios norteamericanos, los fusilarán por
sentencia sumaria de una corte marcial. Sin perder un momento,
Kerr envía fuertes cartas de protesta al general Chamorro, al

general Lope y al Supremo Director Pineda (ya de regreso del
exilio). Contando con la colaboraciónde los comisionados de los

gobiernos de El Salvador y Honduras, y moviendo cielo y tierra, el
Ministro norteamericano logra salvarle la vida a Muñoz, a quien
envían al exilio en El Salvador en vez de fusilarlo. El despacho
meticuloso de Kerr a Webster, fechado el 15 de diciembre,
contiene más de veinte anexos con los documentos del caso.
Dichos sucesos y experiencias deplorables que vive durante la
revolución de 1851 en Nicaragua, le fijan al Ministro impresiones
permanentes que amoldan sus opiniones, las cuales expresa con
espontaneidad en esa misiva de diecisiete páginas al Secretario de
Estado:

Ya conozco lo suficiente del curso de los eventos en este
perturbado país para comunicarle hechos y opiniones que podrán
interesarle. El4 de agosto, cuando media docena de oficiales en la
guarnición de León, temerosos de verse afectados por el recorte
propuesto del ejército, echaron del país al señor Pineda y sus
ministros Castellón y Díaz, precipitando así una revolución, en
realidad estaban ya en pie otros dos movimientos similares. Se
alega, y lo creo bastante plausible, que el propio Castellón fraguaba
una revolución para apoderarse del poder el 5 de agosto, iY que
planeaban asesinar ese día al Supremo Director Pineda, al general
Muñoz yal obispal Eso es algo que yo nunca hubiera creído con la
buena opinión que tenía, de no haber sido ésta totalmente socavada
por los actos de traición a sangre fría, ante mis propios ojos, en las
últimas semanas -mas, para los detalles, sírvase ver los
documentos adjuntos. Durante esos mismos primeros días de
agosto, José Guerrero y Pablo Buitrago, dos Exdirectores
Supremos de la nación, encabezaban otra conjura para deshacerse
de Pineda y Muñoz, y tomar ellos el poder...
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León todavía no está del todo tranquilo. El general Chamarra con
400 hombres ocupa la plaza, pero dentro de la ciudad hay otros dos
grupos bien armados que se equilibran el uno al orro, lo cual
permite a Chamarra sostener su posición. Existe otro elemento de
contienda y dificultad futura. El gobierno de Granada ha escogido
esre preciso momento para echar mano a los bienes de la Iglesia, y
ha solicitado un préstamo de los diezmos pagaderos este mes. El
clero sabe muy bien el valor de "Principüs obsta" ["A los
comienzos oponte", máxima de Ovidio, que aconseja poner
remedio al mal desde el principio] -A usted no le sorprenderá
saber que quinientos mosquetes, en manos de los honestos vecinos
de San Juan y San Felipe [barrios leoneses], están listos a liberar a
Muñoz; lo único que los detiene es que hay otros tantos fusiles en
manos de los de la Calle Real, facción que deriva su nombre de una
de las calles principales de la ciudad -radicales por excelencia que
hoy piden a gritos la cabeza de Muñoz... 20

En esa larga y detallada carta, así como en su correspondencia
anterior y posterior, Kerr le asegura repetidamente a Webster, que
acatando las instrucciones del Departamento de Estado, "no
dejaré de ejercer los debídos esfuerzos para sostener a la Compañía
del Tránsito en sus justos derechos, en los que ha invertido tan
fuertes sumas de dinero".2!

Al llegar a su fIn el año 1851, el encargado de negocios Jobo
Bozman Kerr aún aguarda presentar sus credenciales al gobierno
de Nicaragua; pero su misión ya se ha cumplido con "la osada e
imprudente metida de mano de Mr. White" y la derrota de Muñoz.
El lucrativo monopolio de la Compañía Accesoria del Tránsito,
gestado en la burbuja rota del Canal, es ya una entidad aparte, sus
"justos derechos" asegurados por el triunfo del bando granadino
que le otorga la concesión y le da vida. El Excomandante-en-Jefe,
generalJ. Trinidad Muñoz queda por el momento fuera de escena,
exiliado en El Salvador donde el caudillo de la Calle Real licenciado
Francisco Castellón permanece también en el exilio. Buitrago,
Guerrero y otros lideres leoneses de segunda ftla se quedan en
Honduras. La balanza politica y económica se inclina
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perceptiblemente a favor de Granada, al dominar la situación el
general Fruto Chamorro y al trasladarse las actividades mercantiles
y marítimas de El Realejo a San Juan del Sur. Aunque una calma
temporal se asienta en la superficie del ambiente político, las llamas
de las pasiones partidistas siguen ardiendo subterráneas, prestas a
explotar con renovado vigor en cualquier momento.

La revolución de 1851 acaba rápido: es un fracaso y pronto se
olvida. De hecho, en los copiosos anales revolucionarios de
Nicaragua, apenas atrae nuestra atención como especie de "ensayo
de gala" para el siguiente gigantesco baño de sangre que, en 1854,
transformará otra vez al Paraíso Perdido de Mahoma en un
verdadero matadero.
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EL PREDESTINADO DE WS OJOS GRISES
Yo soy yo y mi circunstancia.

JosÉ ORTEGA y GASSET.

EL GENERALWILLIAM WALKER selló su destino frente a un pelotón
de fusilamiento en Trujillo, Honduras, el 12 de septiembre de 1860
a las 8 de la mañana. Ahí mostró su impresionante sangre fría: ni
siquiera se le inmutó el semblante al marchar de la prisión a la plaza
donde lo fusilaron. Un par de soldados con espadas desenvainadas
abrían el paso y tres con bayonetas caladas cerraban la retaguardia.
Walker llevaba el sombrero en la mano derecha y en la izquierda un
crucifijo. Al llegar junto a la silla fatal, le habló al sacerdote que lo
acompañaba. Le solicitó comunicarle al pueblo en voz alta, ya que
su voz estaba muy débil para que le oyeran, que les pedia perdón a
quienes había hecho daño. Se sentó; diez soldados avanzaron y
dispararon. Murió al instante. Los soldados echaron tres vivas, y
todo estuvo consumado.

Así terminó la carrera del "Predestinado de los Ojos Grises", quien
supuestamente deseaba liberar de la opresión a los nativos al sur
del Río Bravo. Sus acciones militares, que comenzaron en México,
llenaron titulares de primera plana durante la década. Walker fue
"el rey de los filibusteros", 1 la personificación del "Destino
Manifiesto" desbordado hacia el sur, impelido por la guerra con
México. Su intromisión en la América española dejó una huella
indeleble; el daño de su presencia persiste hoy, siempre
aprovechable para inflamar los pechos latinos contra el yanque.

Walker se ganó la reputación que lo destaca entre los más tercos y
valientes de su época. Tras sí dejó una larga cadena de derrotas en
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e! campo de batalla, en su misión filibustera de "civilizar" a Sonora
y "regenerar" a Nicaragua -su piedra angular en la construcción
del imperio de "americanos blancos" sobre las "razas inferiores"
que habitan en Mesoamérica. En sus propias palabras:

"Dicen simples tonterías quienes hablan de establecer
relaciones fijas entre la raZa blanca americana pura, como
existe en los Estados Unidos, y la raza mixta indo-hispana
que existe en México y Centroamérica, sin e! uso de la
fuerza. La historia de! mundo no presenta tal visión
utópica cual es la de una raza inferior sometiéndose dócil
y pacificamente al control de un pueblo superior. Cuando
la barbarie y la civilización, o dos formas distintas de
civilización, se encuentran cara a cara, la guerra es
inevitable." 2

Walker libró esa guerra y una vez tras otra salió derrotado; pero
persistió, seguro de que e! éxito coronaría sus esfuerzos. Para él:

"Ni reyes ni presidentes pueden frenar un movimiento
basado en la verdad y ejecutado con justicia; y los
obstáculos mismos que ellos interponen simplemente
preparan a quienes agravian para e! pape! que habrán de
desempeñar en la historia de! mundo ... En las dificultades
mismas que los americanos de Nicaragua han tenido que
afrontar veo yo e! presagio de su triunfo. Por lo tanto, les
digo a mis antiguos camaradas: anímense, no desfallezcan
ní se cansen en e! camino, porque ... si somos fieles a
nosotros mismos, todo terminará bien." 3

Todo terminó bien para todos los demás, cuando murió Walker.
Especialmente para los nícaragüenses, que vemos en William
Walker al "más grave ofensor de nuestra nacionalidad ... e! hombre
nefasto, que dejó una estela de sangre, destrucción y muerte como
jamás se ha visto en nuestra atormentada historia". 4
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Sus propios compatriotas opinan que Walker merecía el castigo
que recibió por sus repetidas violaciones de la ley y las pérdidas de
vidas y bienes que ocasionó. ''Vivió por la espada y por la espada
pereció, comO era justo que sucediera. Se le puede tener lástima,
como a cualquier otro malhechor que recibe su justo castigo; pero
nadie podrá alegar, en su caso, que la pena fue injusta o impropia
al delito, o que el mundo se habría beneficiado si él se hubiera
escapado de su condena. La humanidad y la civilización aprueban
su muerte". 5

Hay quienes señalaron que "a pesar de todo lo malo que se diga del
Gen. Walker -y, sin duda, muchas cosas quedarían sin decir si su
suerte le hubiere sido más propicia- por lo menos no fue un
aventurero vulgar, ya fuere por su cuna, hábitos o educación, ni
por los propósitos honorables con que iniciara su carrera".·6

Walker nació en Nashville, Tennessee, en mayo de 1824 yahí inició
sus estudios. En la Universidad de Nashville fue el mejor alumno
de su clase; luego pasó a la escuela de medicina de la Universidad
de Pennsylvania en Filadelfia. Tras un viaje a Europa, estudió leyes
en Nueva Orleáns, donde se recibió de abogado en 1847. Hasta ese
momento era un joven tranquilo y estudioso que no mostraba
inclinación por la vida aventurera y agitada que luego tendría. El
cambio ocurrió de pronto, según relatan sus amigos:

"Cuando estudiaba leyes en Nueva Orleáns, se enamoró
de una muchacha-muy agraciada, pero sordomuda ... Con
su notoria originalidad y peculiaridad de sentimientos,
Walker se enamoró profundamente de esta muchacha.
Ella le correspondía y por un tiempo su felicidad era estar
juntos. El aprendió a hablar por señas y conversaban con
suma facilidad; los gestos sin duda impartían mayor
entusiasmo a su dicha.
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"Surgió una ligera desaveniencia que interrumpió el
noviazgo, y antes de que se hubieran reconciliado, la
muchacha falleció. Su muerte coloreó de melancolía a la
mente y al carácter de Walker. Quizás, corno muchos de
sus amigos creen, ello produjo el gran cambio en su
carácter que entonces ocurrió -la transformación del
joven tranquilo y estudioso en un guerrero revolucionario
valiente, audaz y denodado." 7

En 1970 ese cambio brusco en el carácter de Walker a la muerte de
su novia, no había sido explicado satisfactoriamente. Sus múltiples
cambios de profesión, de médico a abogado a periodista y
filibustero, tampoco se habían explicado. Walker siguia siendo un
misterio, corno lo fue para sus contemporáneos, aun para sus
amigos íntimos. Afortunadamente, se conservan diversos escritos
de Walker que suministran datos valiosos. Al juntarlos, corno a las
piezas de un rompecabezas, emerge un cuadro congruente y una
explicación plausible de su comportamiento. Tal he presentado en
la biografía del Predestinado de los Ojos Grises, descubriendo las
fuentes secretas en la mente de Walker.

El retrato psicológico de Walker

Los IMPULSOS Y CONFUCTOS del subconsciente de Walker -los
trazos que dibujan su retrato psicológico, se presentan y analizan
en el primer torno: La Ciudad Medialuna. La imagen muestra una
estructura psíquica de personalidad múltiple originada en un
severo complejo edipal. La personalidad múltiple consiste en la
fragmentación del subconsciente en dos o más personalidades
diferentes, separadas y aisladas unas de otras. En términos
médicos, es una "neurosis histérica, de tipo disociativo", y en la
literatura es terna de obras inmortales corno el Dr. Jekyl1 and Mr.
Hyde de Stevenson y las grandes novelas de Dostoievski. En La
Ciudad Medialuna se examina en el capítulo 15: Desfile de
personalidades.
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El complejo de Edipo es una constelación emocional de dos
componentes: (1) Un conflicto intenso por el amor erótico del
niño varón a su madre o de la hija a su padre y (2) un conflicto
intenso por los celos, rivalidad y odio del niño hacia su padre o de
la hija hacia su madre. Aquí se presenta en el capítulo 10: Manfredo
descubre a Edipo. Dicho complejo es probablemente universal en
la civilización occidental, por lo que Walker llevaba en su pecho, en
su anormalidad, el corazón mismo de lo universal.

Hitler en Alemania, al igual que Walker, tenía una estructura
psicológica de personalidad múltiple como consecuencia de un
severo complejo de Edipo. ' En México, el Edipo contribuye a la
identificación del mexicano con la madre india y su rechazo del
padre español hasta el extremo de borrar el nombre de Cortés de
su geografia. 9 Edipo en Nicaragua es una historia que está por
escribirse. No comenzó ni terminó con Walker, pero el
Predestinado de los Ojos Grises destaca la presencia edipal en el
acontecer nicaragüense. El ejemplo de Walker da la llave para
descubrir el Edipo en Sandino y Fonseca, iluminando la
participación relevante de las fuerzas edipales en el sandinismo. 10

El complejo edipal es la interacción dialéctica de opuestos -de
amor y odio- que Arnold Toynb'ee considera "la llave para
comprender la naturaleza creadora y el proceso del crecimiento"
en la "génesis de la civilización". La personalidad múltiple es un
"cisma en el alma", lo cual Toynbee estima crucial para "la
desintengración de las civilizaciones". 11 Por lo tanto, estas
características sobresalientes en la psiquis de Walker exponen las
fuerzas fundamentales que afectan "reto y respuesta" en Un
Estudio de la Historia, el aporte a la fJ.1osofia de la historia más
importante y comentado después de Hegel.

La circunstancia de Walker

WALKER ERA pensador positivista y demócrata jacksoniano 
paladin del Destino Manifiesto y del sistema esclavista sureño.
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Esas ideologías inspiraron su sueño de un Imperio sureño en el
Caribe. Walker vivió en el frenético mundo de la expansión
imperialista de los Estados Unidos hacia el oeste y del irrefrenable
conflicto interno, que culminaron respectivamente en la guerra
con México y la Guerra de Secesión. Dichos acontecimientos y
fuerzas históricas configuraron a Walker y encauzaron su
comportamiento. Por lo tanto, en este estudio con frecuencia
apartamos la atención de su persona para enfocar su circunstancia.

El primer libro describe a los Estados Unidos de América y a sus
vecinos del sur como preludio a la guerra con México, que domina
el cuadro. El segundo libro narra la conquista de California y la
fiebre del oro para montar el escenario en que actúa Walker,
siguiendo luego sus pasos en episodios que van desde cuando
incita la formación de los Vigilantes en San Francisco hasta cuando
interviene en México en conexión con la "compra de Gadsden"
que cercenó el territorio mejicano. El tercero, cuarto y quinto
libros estudian a Nicaragua en detalle antes y durante la
intervención de Walker hasta su muerte en Honduras. En
resumen, estas págínas presentan la biografía de William Walker y
la historia de una época que continúa viva en los conflictos del
presente. En esta biografía, su persona y su circunstancia,
combinadas, tejen la historia del Predestinado de los Ojos Grises.

* * *

JUNTO A LA GUERRA DE SECESIÓN, la guerra con México fue la más
importante de los Estados Unidos en el siglo XIX. La expansión
territorial que produjo fue crucial para el engrandecimiento del
país. Además, fue la primera guerra en la historia cubierta
cotidianamente y exhaustivamente por la prensa. Sin embargo,
pronto se borró de la mente del pueblo norteamericano y
acrualmente nadie celebra sus triunfos.

Claro está que hubo oposición durante la guerra; por ejemplo, la
resolución que aprobó la Legíslatura de Massachusetts en abril de
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1847: "Resolvemos que a la guerra actual con México ... guerra de
conquista tan odiosa en sus objetivos, tan inexcusable e
inconstitucional en su origen y carácter, debemos considerarla
como guerra contra la libertad, contra la humanidad, contra la
justicia, contra la nación ... y contra los Estados libres". 22

Pero en menos de cincuenta años, el pueblo norteamericano se
olvidó de la guerra. Durante la década de 1890 a 1899, en todas las
revistas del país se publicaron solamente cuatro artículos sobre la
guerra con México; a manera de comparación, durante el mismo
período salieron 30 artículos sobre la guerra de 1812 contra
Inglaterra. Para el centenario, dos artículos aparecieron en 1947 Y
ninguno en 1946 y 1948. Los historiadores estadunidenses
Seymour V. Connor y Odie B. Faulk explican así esa pérdida de
rnerno!1a:

"Los americanos son gente peculiarmente adicta a celebrar
aniversarios, especialmente centenarios.... Sin embargo, una
excepción notoria a tales ceremonias fue la ausencia de festejos
en 1946-1948 para conmemorar el centenario de la guerra con
México. Ningún otro evento tan notable en la historia de los
Estados Unidos ha pasado tan desapercibido, tan descuidado,
tan olvidado.... El motivo de este olvido sin duda se encuentra
en la creencia nacional de que el conflicto con México fue en
cierta forma malo, que los Estados Unidos fueron los
instigadores del conflicto con su vecino del sur yque la guerra en
realidad fue peculiarmente contraria al modo de ser de los
americanos." 23

Esa extraña laguna mental persiste hoy en día: en los últimos
indíces de publicaciones periódícas, elaborados en 1985 y 1986, no
se encuentra una sola referencia a la guerra con México. El famoso
lider politico Robert Kennedy expresó el sentimiento reinante
cuando dijo que la guerra con México fue "uno de los episodíos
más vergonzosos en la historia americana"." La forma en que el
pueblo norteamericano trata a nivel nacional la guerra con México
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es equivalente a lo que en psicología se llama represión: el destierro
automático e involuntario al subconsciente de las ideas e impulsos
inaceptables.

El "Desrino Manifiesto" que en el siglo pasado llenó un continente
y transformó a los Estados Unidos en superpotencia, genera
simultaneamente sentimientos de culpa y vergüenza, se rechaza
hoy como ajeno al espíritu nacional, y se reprime. Frederick Merk,
profesor emérito de la Universidad de Harvard, lo explicó bien en
1963:

"Hoy podemos opinar con seguridad que las doctrinas
continentalistas e imperialistas nunca fueron expresiones
auténticas del espíritu nacional. Fueron precisamente lo
opuesto. oo. Engañaron a una pequeña parte del pueblo
americano la mayoría del tiempo, a otra porción parte del
tiempo, pero no todo el tiempo a las masas. oo' El Destino
Marúfiesto y el Imperialismo fueron trampas en las cuales se
hizo caer a la nación en 1846 y 1899, Yde las cuales selogró zafar
lo mejor que pudo más tarde. oo. los republicanos oo. los
imperialistas oo. Teodoro Roosevelt oo.

"Una expresión más fiel del espíritu nacional fue la idea de
misión, ... idealista, desinteresada y generosa, esperanzada, pero
no segura, del favor divino para los anhelos de la patria. Su
lenguaje era de entrega --de dedicación a los valores
perdurables de la civilización americana. Fue el lenguaje de
Abraham Lincoln durante la guerra civil oo. Fue el que inspiró a
Woodrow Wilson oo. a Franktyn D. Roosevelt oo.

"El Destino Manifiesto, por el contrario, a pesar de su
encumbrado lenguaje, está manchado de egoísmo, tanto
nacional como individual." 25

En otras palabras, tras morir Walker su circunstancia fue
repudiada y reprimida por su pueblo. El "Desrino Manifiesto" ha
sido relegado a las sombras del subconsciente colectivo
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norteamericano. Y junto con la represión va la proyección: el
atribuirle a otra persona u objeto los pensamientos, sentimientos,
motivos o deseos que realmente son nuestros propios atributos
inaceptables que repudiamos. (Walker utilizó la represión y
proyección con frecuencia; véanse, por ejemplo, los capítulos 10 Y
14). Jung enfatiza lo dañina que es la proyección en la política:

"El individuo ... alberga en su interior una peligrosa
sombra o contrincante invisible que interviene en las
oscuras maquinaciones del monstruo político. Por su
naturaleza, las organizaciones políticas siempre ven el mal
en los grupos opuestos, así como el individuo tiene la
tendencia ineludible a deshacerse de todo lo que no
conoce y no quiere conocer acerCa de sí mismo,
achacándoselo a otros.

"Nada supera a esta complacencia e irresponsabilidad
moral en el efecto divisor y alienante que ejerce en la
sociedad, y nada promueve la armonía y reconciliación en
tan alto grado como el mutuo retiro de la proyección." 26

Jung señala que al darnos cuenta de nuestra propia sombra
adquirimos la modestia necesaria para reconocer nuestras
imperfecciones. Y, precisamente, este reconocimiento y
consideración conscientes son indispensables para establecer
relaciones humanas.

El destino de Wa1ker

WALKER MURIÓ EN 1860. El sueño sureño de un Imperio en el
Caribe (su destino regional) desapareció casi junto con él, cuando
se destruyó la civilización sureña en la Guerra de Secesión. La
sepultura subsiguiente del Destino Manífiesto en el subconsciente
norteamericano, selló el alienamiento de Walker de sus
compatriotas, que lo repudian. El epitafio de Walker lo escribió
Henry Clinton Parkhurst para el norteamericano del siglo XX en
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1921, en sus Cantos de un tracasado:

(Songs afaMan Who Failed):

Ya el sujeto murió ---eso lo mismo da.
Lo enterraron en un valle lejos.
No logró ganarse el cielo.
Desearían saber adónde fue
Se preguntan si iría al infierno.
A asarse, tostarse y por siempre arder.
Una cosa enseña la vida.
Ya él llegó a un lup;ar eterno 
Se fue a la Tierra ael No Volver."

Mas e! Predestinado de los Ojos Grises en realidad no ha muerto;
simplemente se fue a la tierra de! subconsciente donde personifica
nuestra sombra colectiva. Esa sombra humana común que
encarna e! Predestinado de los Ojos Grises la describió Jung en El
Yo Desconocido:

"El horror que las dictaduras recientemente han descargado
sobre la humanidad, no es más que la culmi-nación de todas las
atrocidades que nuestros antepasados cometieron en un pasado
no muy lejano. Además de las barbaridades y los baños de

. sangre perpetrados por las naciones cristianas entre ellas
mismas a lo largo de la historia europea, los europeos son
también responsables de todos los crímenes que han cometido
contra los pueblos de tez oscura durante el proceso de
colonización. En este sentido el hombre blanco lleva una carga
en realidad extremadamente pesada. Nos muestra un retrato de
la sombra común humana que difícilmente se podría pintar en
colores más negros. La maldad humana que revela y que sin
duda habita dentro del ser humano es de proporciones
gigantescas." 28

Al igual que el complejo de Edipo, la sombra no es europea ni
americana, sino humana. Por consiguiente, e! retrato psicológico
de Walker abre una ventana al alma de su contrincante, Sandino, y
a toda alma humana. Y la circunstancia de Walker enfoca desnudas
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las crudas escenas en México y Nicaragua durante los primeros
embates del imperialismo norteamericano; expone las raíces del
conflicto Norte/Sur (anglo/latino) que aún no amaina en el
Nuevo Mundo -conflicto en el que muchos intelectuales
hispanos ven una dicotomía Calibán/Ariel, en el lenguaje
simbólico popularizado por Rodó.

En La Tempestad, de Shakespeare, Calibán es un esclavo salvaje y
deforme y Ariel es un espíritu, genio del aire. El f¡Jósofo francés
Ernesto Renán (1823-1892) llamó a Calibán el símbolo de la
democracia ("la exclusiva persecución del bienestar materia!'') ya
Ariel el símbolo del principio religioso ("los intereses ideales de la
especie"). A raíz de la guerra entre Estados Unidos y España, el
escritor uruguayo José Enrique Rodó aplicó el simbolismo a los
Estados Unidos (Calibán) y al ideal latinoamericano (Ariel). Su
libro Ariel (1900) fue un éxito instantáneo y rotundo en el mundo
hispánico."

Rodó y Merk pintan las dos imágenes reinantes y divergentes del
"Coloso del Norte", visto desde campos opuestos. Ambos
registran su propia verdad parcial, coloreada y tergiversada por los
mismos mecanismos psicológicos que usara Walker, expuestos y
analizados en estas páginas. Ambos necesitan corregirse para que
pueda establecerse una relación armónica entre los Estados
Unidos y sus vecinos latinoamericanos. La visión clara de la
tragedia de Walker y su circunstancia puede pues contribuir
valiosos elementos de juicio para comprender mejor los
problemas actuales; ello realizaría en la Historia el destino tardio,
inesperado y beneficioso del Predestinado de los Ojos Grises.
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IV EL ADIÓS

El cuerpo deJohn Brown se pudre en la tumba.

John Brown está muerto, no volverá jamás,

Entierren al Sur junto con este hombre, Entierren al
Sur de antaño.

Entierren el látigo, entierren los }¡jerros candentes,
Entierren la cosa injusta
y con estas cosas, entierren el sueño purpúreo
De la América que no hemos sido,
El imperio ttopical, buscando el cálido mar,

Entierren este destino no manifiesto,
Este sistema aplastado por el intento.

STEPHEN VINCENT BENÉT.

John Brown's Body.
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PARA LOS 1850's, CUANDO LA POBLACIÓN DE NICARAGUA SE

APROXIMABA A 250,000 HABITANTES, la economía nicaragüense
permanecía en un nivel raquítico de subsistencia. Las
exportaciones anuales apenas cifraban en un dólar per cápita y los
ingresos totales del gobierno sumaban sesenta centavos por
persona por año. Los gastos en salud, educación y obras de
progreso eran necesariamente nulos. Contando a todos los
estudiantes en todas las escuelas del país, en 1853 se alcanzaba la
cifra de 2,800 alumnos (alrededor del 1% de la población).

El desarrollo económico comenzó en la década de 1860 con el
cultivo del café. Las exportaciones de café se iniciaron con 500
toneladas en 1871 y crecieron diez veces para 1890. Al inicio del
nuevo siglo, la población se había duplicado a 500,000, las
exportaciones anuales subían a seis dólares per cápita y los ingresos
del gobierno a cuatro dólares por persona por año, de los que se
gastaban cincuenta centavos en educación. Contando a todos los
estudiantes en todas las escuelas del país, el promedio de alumnos
que diario asistían a clase en 1907 fue 18,000 (alrededor del 3% de
la población).

Los aumentos graduales subsecuentes fueron casi borrados por la
depresión mundial en la década de 1930. Las exportaciones que
habían subido a $10.9 millones ($14 per cápita) en 1929, cayeron a
$5.1 en 1938, bajando al nivel de $6 per cápita que habían
alcanzado al comíenzo del siglo.
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La población cruzó la marca del millón en 1949, cuando habiendo
terminado la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones
nicaragüenses de pronto saltaron arriba de treinta dólares per
cápita y los ingresos del gobierno a diecisiete dólares por persona
por año. Alrededor de $1.50 iban entonces para educación.
Contando a todos los estudiantes en todas las escuelas del país, en
1950 sumaban 108,000 (como el 10% de la población).

Un retrato en ese punto refleja fielmente el desarrollo de dicha
historia. Los siguientes fragmentos son del reporte de una misión
especial del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
[BIRF], que permaneció en Nicaragua de julio de 1951 a mayo de
1952:

"Una característica de Nicaragua es su baja densidad de población,
que no alcanza a seis personas por milla cuadrada, que sobrepasa
apenas a la tnitad de la de Costa Rica y quizás sea un quinto de la
de El Salvador. Conservadorarnente se estima que no más de la
cuarta parte de la tierra laborable del país está cultivada o con
ganado.

"El censo nacional de 1950, el más completo en la historia del país,
arrojó una población de 1,053,000. Aunque dos tercios de la
población se considera rural y un tercio urbana, la división entre
ambos grupos no es definida como en los países más
desarrollados. Un abogado o comerciante urbano a menudo es
también agricultor; un trabajador de la ciudad, cortador de
cosechas en las fincas.

"La población laboral actual se estima en 324,000 de los que
274,000 son varones. Aunque unas pocas personas gozan de
ingresos altos y de estándar de vida comparable al de los altos
niveles de Latino América, Europa y los Estados Unidos, el
estándar de vida general es bajo. La dieta básica de maíz, frijoles,
bananos o plátanos y arroz, suplementada con azúcar y algo de
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carne, es adecuada para llenar el estómago pero no es balanceada
ni produce suficiente energía. N o hay agua potable buena ni en las
ciudades grandes y la sanidad es deficiente en todas partes. Ni
siquiera en la capital, donde apenas la mitad de la población tiene
electricidad y muchas calles necesitan pavimento. Las carretas y los
caballos son todavía los medios de transporte, aunque en las
carreteras principales ya se ven camiones y autobuses.
Probablemente no más del 30% saben leer y escribir. Los altos
índites de enfermedades, especialmente de paludismo y disentería,
conducen a una productividad laboral baja. La mortalidad infantil
es alta.

"No obstante, la misión tiene la impresión de que ha habido una
ligera mejoría del estándar de vida en los últimos años. Aunque no
hay datos estadísticos confiables al respecto, hay señales de
mejoría. La campaña del DDT ha tenido un impacto sobre la
incidencia de la malaria, los salarios en realidad han aumentado
ligeramente en los últimos dos años, y ha habido una mejoría
básica en los transportes y en la productividad general.

"Antes de la Segunda Guerra Mundial casi no había caminos
transitables para vehículos de motor en el país. Hoy comienza a
surgir una red de carreteras en la región de la costa del Pacífico. La
inversión en carreteras ya ha rendido ricos frutos en la economía.
Doquiera que fue la misión, vimos impresionantes señales de
desarrollo estimulado directamente por los buenos caminos."

Estimulado por los buenos caminos, el desarrollo económico se
aceleró con el cultivo del algodón. Menos de 2,000 pacas se
produjeron en 1948-49; más de 20,000 en 1949-50. la marca de
100,000 se alcanzó en 1953-54; 300,000 en 1962-63; 600,000 en
1973-74.

La producción de algodón así subió de 5,512 toneladas en 1950
a 158,695 toneladas en 1973-74.
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La de café subió de 20,833 toneladas en 1950 a 64,375 toneladas en
1976-77.

Lade maíz subió de 114,639 toneladas en 1950 a 218,565 toneladas
en 1976-77.

La de arroz subió de 25,353 toneladas en 1950 a 61,190 toneladas
en 1976-77.

La de frijol subió de 19,840 toneladas en 1950 a 158,865 toneladas
en 1976-77.

La de caña de azúcar subió de 503,751 toneladas en 1950 a
2,910,410 toneladas en 1975-76.

Mientras tanto, la población se multiplicaba cada vez más rápido.
De un millón en 1950, a 1.5 millones en 1963 ya dos millones en
1973. E130 de junio de 1977 se estimaba en 2,324,927, y crecía al
ritmo de diez personas por hora.

No obstante, las exportaciones continuaban creciendo aún más
rápido. De $34.6 millones ($33 per cápita) en 1950, subieron a
$149 millones ($92 per cápita) en 1965 y a $636.8 millones ($274
per cápita) en 1977.

Así también los ingresos del gobierno: de $17.8 millones ($17 per
cápíta) en 1950, a $80.3 millones ($50 per cápita) en 1965 y a $440
millones ($193 per cápita) en 1977.

También el presupuesto educacional: de $1.58 millones ($1.50 per
cápita) en 1950, a $10.5 millones ($6.50 per cápita) en 1965 y a
$48.17 millones ($20.70 per cápita) en 1977.

La cantidad de esrudiantes subió de un total de 108,000 (10% de la
población) en 1950, a 246,158 (15% de la población) en 1965 y a
513,700 (22% de la población) en 1977.
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Las matrículas universitarias saltaron de 506 en 1950, a 3,343 en
1965 y a 23,800 en 1977.

El alfabetismo urbano subió a 81.3% y el rural a 34% en el
censo de 1971.

La cantidad de médicos aumentó de 1.5 por 10,000 habitantes en
1940, a 3.7 en 1960 y a 6.0 en 1973.

La mortalidad infantil por cada mil nacimientos vivos cayó de 82.3
en 1950 a 41.96 en 1973.

Los caminos transitables en toda época aumentaron de 605 millas
en 1951 a 5,225 millas en 1977 (de las que 976 millas eran
pavimentadas).

El servicio de agua potable que en 1950 prácticamente no existía,
en 1977 abarcaba a 777,600 habitantes (64.5% de la población
urbana y 33.4% de toda la población).

La electricidad generada subió de 25 millones KWH en 1950 a 1.18
billones KWH en 1977.

Las actividades primarias (agricultura, ganadería, forestal, caza y
pesca) sumaron $82.3 millones ($79 per cápita) en 1950.
Convirtiendo todo a los precios constantes de 1958 para
contrarrestar los efectos de la inflación, sumaron $146.8 millones
($91 per cápita) en 1965 y $213.9 millones ($92 per cápita) en 1977.

Las actividades secundarias (manufactura, construcción y minería)
sumaron $51.8 millones ($49 per cápita) en 1950. También en
precios de 1958, sumaron $127.6 millones ($79 percápita) en 1965
y $279.6 millones ($120 per cápita) en 1977.

Las actividades terciarias (comercio, gobierno y otras) sumaron
$70.4 millones ($67 per cápita) en 1950. También en precios de
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1958, sumaron $278.2 millones ($172 per cápita) en 1965 y $481.5
millones ($207 per cápita) en 1977.

El Producto Interno Bruto o total de la suma de todas las
actividades, así subió de $205.4 millones ($195 per cápita) en 1950,
a $552.6 millones ($342 per cápita) en 1965 y a $974.9 millones
($419 percápita) en 1977, todo expresado en precios constantes de
1958 para contrarrestar los efectos de la inflación.

A pesar de esa mejoría, sin embargo, el desarrollo económico no
eliminó la desigualdad en la distribución de los ingresos en
Nicaragua.

En 1950, más del 25% de los ingresos nacionales lo obtuvo ell %
de la población.

En 1977, el 5% de la población recibió el 28% de los ingresos.

Entonces estalló una revolución y el 19 de julio de 1979 trajo al
FSLN al poder.
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Los miembros del FSLN desde su inicio son simples peones en el
tablero de ajedrez del Kremlin. La abundante evidencia de ello
presentada en los tres tomos anteriores no deja ninguna duda, por
lo que hoy agrego solamente dos documentos adicionales que no
debo dejar en el tintero.

El primero define el inicio de la guerra tras el asesinato del doctor
PedroJoaquín Chamorro, dirigida por el Kremlin a través de Cuba,
usando entre sus peones a uno de los hermanos Ortega.

CAMILO ORTEGA-hermano menor de Daniel y Humberto
Ortega, fue muerto por las fuerzas del gobierno en las afueras de
Masaya en febrero de 1978.

He aquí su bosquejo biográfico publicado en 1982 por el
"Instituto de Estudios del 5andinismo" del F5LN

" ... En abril de 1972, Camilo viaja a Cuba a recibir entrenamiento
politico.militar y ahí tiene la oportunidad de relacionarse con
nuestro Comandante en Jefe Carlos Fonseca... En este tiempo
adquirió un gran desarrollo político·ideológico..~ Leía y estudiaba
con empeño el pensamiento y la obra de Sandino, las experiencias
revolucionarias de otros pueblos y todos los clásicos del
marxismo... por su capacidad y amor demostrado en la labor
revolucionaria, Camilo era el responsable del trabajo y de la
formación del grupo de compañeros que se encontraba en Cuba...
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En los años 1973-1974 y 1975 Camilo fue cultivándose más
integralmente. El intenso estudio de la teoría revolucionaria ... le
iba permitiendo asimilar y analizar más profundamente su propia
práctica revolucionaria... ,

"De este proceso de análisis, y asimilación que se llevaba a
cabo, el colectivo de Dirección de nuestra Vanguardia
presidida por el Comandante Fonseca, extrajo las líneas
fundamentales... los primeros elementos que permitieron
trazar la estrategia para la toma del poder en nuestro país. Se
hablaba de nuevos métodos y estilos de trabajo en los campos
organizativos, políticos y militares...

"En esta dinámica, Camilo... se destaca como cuadro militar
en los entrenamientos que se estaban llevando a cabo... En
octubre de 1975, Camilo regresa a Nicaragua... Desde que
Camilo llegó a Masaya... comienza a poner en práctica toda la
experiencia tanto personal como organizativa que había
madurado, sistematizado y asimilado en Cuba. Se hace cargo
entonces de la organización del Regional de Oriente, que
comprendia los departamentos de Rivas, Granada y Masaya...
Camilo vivía en un cuartito... con una letrina donde Camilo
guardaba el radio de 10 bandas a través del cual recibía las
comunicaciones de afuera que luego trasmitia a la Dirección
Nacional..." [Instituto de Estudios del Sandinismo, Porque
Viven Siempre Einre Nosotros, Managua: Edit. Nueva
Nicaragua, 1982, p. 97.]

El segundo documento es el plan original del FSLN, peones
de Moscú, para establecer el sistema totalitario comunista en
Nicaragua. revelado a los dos meses de haber tomado el
poder en el país.
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DE 72 HORAS
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Dos meses después de tomar el poder en Nicaragua, en una sesión
de tres días el 21, 22 Y23 de septiembre de 1979, en Managua, la
Dirección Nacional del F5LN le comunicó a sus "Cuadros y
Militantes" el Plan Maestro para asegurarse ellos el control
totalitario, permanente del pals. Dichas "Tesis Politicas y Militares
presentadas porla Dirección Nacional del F5LN" en esa asamblea
de 72 horas fueron en seguida publicadas por el F5LN en un
folleto titulado ''Análisis de la Coyuntura y Tareas de la Revolución
Popular 5andínista". Ni el trascendental evento ni el documento
atrajeron la atención de los corresponsales extranjeros, ni de los
medíos de difusión nicaragüenses, y el Plan Maestro quedó oculto
tras una "Cortina Invisible" hasta 1985, cuando 5hirley Christian
dio a conocer al público su existencia en su excelente libro,
Nicaragua: Revolution in the Family (New York: Random House).
He aqui un extracto de los puntos substanciales del documento
original impreso por la Dirección Nacional del F5LN para dicha
Asamblea, que desde entonces se conoce como el "documento de
las 72 horas".

LA COYUNTIJRA ACTUAL

En los últimos dos años, la lucha por el poder en Nicaragua se
centró esencialmente en la búsqueda de! derrocamiento de la
Dictadura Somocista... Desde que se abre la crisis del somocismo,
advertimos con mayor claridad que e! verdadero enemigo con
quien habríamos de enfrentarnos lo sería e! poder imperialista de
los Estados Unidos, y en un plano más secundario e! afán
escamoteador y demagógico de la burguesía reaccionaria local...
nuestra Organización... para conseguir la derrota militar de la
dictadura... Uogró] neutralizar mediante una hábil combinación de
alianzas internas y externas con una espectacular lucha
diplomática, de alcance mundial, las políticas intervencionistas del
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imperialismo para hacer fracasar nuestra revolución sandinista... e!
derrocamiento de la dictadura por la acción revolucionaria de las
masas y su vanguardia, abrió históricamente las puertas, para
plantear e impulsar, no solamente un nuevo régimen político, sino

también y sobre todo, un nuevo y distinto proyecto
socioeconómico de transición, base material sobre la cual tiene que
asentarse el nuevo poder Revolucionario ... Esto es importante
señalarlo aquí, porque ante la derrota de la Guardia Nacional y e!
derrocamiento de la dictadura, también se le ha asestado un golpe
decisivo al poder de la burguesía.

SOBRE LA CORRELACIÓN DE FUERZAS

En las condiciones de 1977 la alianza con las capas democráticas de
la burguesía llevaba ciertamente el objetivo predominante de aislar
al Somocismo y ampliar las fuerzas de! Frente Sandinista. Era una
alianza para la neutralización interna, sin embargo la alianza que
expresa el gobierno de Reconstrucción Nacional, e! Gabinete, y en
alguna medida importante, e! mismo programa mínimo de! FSLN,
en las circunstancias de la nueva ofensiva insurreccional, tienen
que ver con la necesidad de neutralizar las políticas
intervencionistas yanquis ante la inminencia de una victoria militar
sandinista.... podemos afirmar, quc desde e! 19 de julio, el FSLN,
ejerce el control del poder, en nombre de los trabajadores y demás
sectores oprimidos o lo que es lo mismo, que los trabajadores, a
través del FSLN controlan e! ejercicio del poder. Sin embargo, a
pesar de la profundidad de la victoria alcanzada, el sandinismo no
ha imprimido e! carácter radical que viniera a convertir de una sola
vez todo ese poder en el poder de los obreros y campesinos,
porque la táctica política impone la búsqueda de condiciones más
favorables a la revolución y se requiere de antemano obtener como
tarea urgente su consolidación política, económica y militar para
pasar a mayores transformaciones revolucionarias ...

Hemos cercenado ya una porción estratégica al poder económico
de la burguesía... sin embargo, afirmamos sin ambigüedades, que
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solamente una transformación de las relaciones de producción que 
comience en esta área de la economía social de la Administración 
Estatal, vendrá realmente a modificar esta vez de manera 
profunda, las relaciones de fuerzas entre las clases a favor de los 
oprimidos, quienes ya cuentan-cosa no despreciable-con el 
poder de las armas, del Ejército Popular Sandinista que asegura 
desde ya el carácter irreversible de las conquistas y posiciones 
alcanzadas ... 

Pudiera decirse que la sustancia de la política del FSLN, después 
del 19 de julio traduce un fuerte contenido de política atractiva para 
los sectores patrióticos de la nación, como reflejo de la influencia 
de varios factores que han incidido sobre nuestras decisiones 
como lo son: 

a).- Necesidad de ganar terreno para consolidar nuestro ejército. 

b).- Mantener un alto grado de cohesión social, en particular con 
la burguesía 

c).- Expectativa de la ayuda financiera proveniente del bloque 
occidental. 

d).- Necesidad de quitar legitimidad a las tácticas socavadoras del 
imperialismo. 
e).- Sentido práctico en material de Dirección Política por parte 
de nuestro organismo dirigente ... 

EL PROBLEMA DE CARACfER DE NUESTRA 
REVOLUCIÓN 

Debemos evitar innecesarias disquisiciones teoncas, y atender 
directamente qué en concreto está aumentando los alcances y la 
profundización de nuestra Revolución Popular Sandinista. Está 
claro que la base militar del imperialismo en Nicaragua está 
destruida; una a!!tesión intervencionista no está a las puertas por 
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hoy. La burguesía reaccionaria se encuentra indefensa conociendo
con intuición de clase que su suerte puede depender de un
telefonazo. Hay un enorme consenso de la necesidad de cambios
profundos. Sin embargo, hoy los sandinistas no ejercemos todo el
poder que nos dio la victoria del 19 de julio. Esta carencia nuestra
en el ejercicio del poder ha sido más que real o cualitativo, forma1
y cuantitativa, pero de todas maneras es evidente que debemos de
trabajar para conformar las bases de un sistema de poder que de
hecho no pongan en peligro la estabilidad de nuestra Revolución...

NUESTRA TACITCA

Conocida en toda su crudeza la situación naciona1 e internacional
y sabedores de que la Revolución Popular Sandinista marcha hacia
su emancipación definitiva, previo cumplimiento de la etapa de
transición democrática, hace falta indicar la conducta política y
militar que las fuerzas de la Revolución deberán asumir en la
presente coyuntura. Por mucho tiempo el imperialismo
norteamericano, acérrimo enemigo de todos los pueblos que
luchan por a1canzar su liberación definitiva o que están en vías de
lograrlo, estableció por la fuerza lazos de dominación política y
económica en nuestro país a través de diferentes medios.
Liquidando para siempre el instrumento político-militar creado
para ejercer esa dominación, nuestro pueblo ha conseguido
romper esos lazos que lo ataban a1 dominio imperia1, pero no así la
dependencia económica durante años practicada por la dictadura y
la burguesía. Por ello, nuestra Revolución debe tener un fuerte
acento naciona1 antiimperialista destacando esfuerzos a conseguir
la liberación naciona1 desde el punto de vista económico sin
descuidar su consolidación política y militar a nivel naciona1 e
internaciona1...

Atraer a los amigos conformando con ellos un sólido bloque
neutralizador de las tentativas de la reacción y aislar a los enemigos
para aplastarlos implica cumplir en la presente etapa las siguientes
tareas...
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A la burguesía vendepatria, obcecada en seguír manteníendo a
nuestro país subyugado bajo la dependencia económica del
imperialismo, tenemos que aíslarla de los sectores democráticos.
Nuestra política persigue lograr este aíslamiento mediante una
táctica política adecuada que corresponda a la situación en que se
da el proceso revolucionario. Debemos golpearla no atacándola
como clase, sino a través de sus élementos más representativos
apenas den la primera oportunídad. Asestarle golpes políticos y
económicos nos permitirá reducir en mucho su poder y su
capacidad de maníobra contrerrevolucionaria...

Con la iglesia católica y evangélica debemos estrechar relaciones a
nível cliplomático teníendo en general una política cuidadosa que
busca como neutralizar en lo posible las posturas conservadoras y
procurar estrechar lazos con los sacerdotes permeables a la
revolución, a la vez que estimulamos a los sectores revolucionarios
de la iglesia. Con la iglesia protestante, formada generalmente por
sectas religiosas norteamericanas, hay que implementar una
política restrictiva realizando una labor de inteligencia sobre ellas y
si son sorprenclidas propiciar su expulsión inmediatamente...

El eje de la economía en nuestro país lo debe ser la economía
estatal...

Nuestra economía nacional debe tender a indepenclizarse del
sistema de extorsión y suborclinación impuesta por el imperialismo
a nível munclial...

Rechazar el concepto de reconstrucción basado en la inyección
masiva de dinero externo... impulsar el desarrollo industrial bajo
control estatal... Controlar efectivamente el sector financiero y
bancario, tanto mecliante decretos como por cuadros de confianza
política. Prohibir a la banca extranjera ser vectores de empréstitos
al sector privado...
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NUESTRA POúTICA
INTERNACIONAL

La revolución popular Sandinista fundamenta su politica exterior
en el pleno ejercicio de la soberanía e independencia nacional y el
principio del internacionalismo revolucionario. La polírica exterior
del F.S.L.N. tiene como objetivos lograr la consolidación de la
revolución Nicaragüense pues en esa medida tiende a fortalecer la
revolución Centroamericana, Latinoamericana y mundial. La
consolidación debe lograrse mediante la solución de los problemas
militares y económicos principalmente, pues a través de lo primero
se prepara estratégicamente contra cualquier agresión y en lo
segundo avanza a romper los lazos de dependencia económica del
imperialismo norteamericano...

SOBRE LA SITUACIÓN
ORGANIZATIVA DE LAS MASAS

Los Comités de Dirección Departamentales del FSLN, son
instrumentos políticos, del FSLN por medio de los cuales se
asegura la correcta conducción del trabajo. En el campo específico
de la organización de las masas, ellos son los encargados de velar
y de asegurar porque la linea de organización se cumpla en todos
los sentidos así como de la correcta dirección de todas las fuerzas
militantes involucradas en todas estas labores en los
departamentos. La política del FSLN hacia las maSas debe
perseguir los siguientes objetivos:... Desarrollar todos los
esfuerzos para aglutinar alrededor de la Vanguardia la Unidad de
las masas revolucíonarías ... Dentro de la línea organizativa el
FSLN prioriza la organización de las masas revolucionarias:
obreros y campesinos de la CST y cualquier otra organización
campesma...

Nuestra actividad entre las masas debe regirse por las siguientes
líneas: ... Elaborar el proyecto de constitución de las organizaciones
de masas poniendo énfasis particularmente en sus estatutos... La
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Secretaría de masas a través de los organismos nacionales
transmitirá la linea que deben seguir las organizaciones de masas...

CONSTRUIR, FORTALECER Y
EDUCAR AL EJÉRCITO
POPULAR SANDINISTA

El Ejército Popular Sandinista es la organización armada por
excelencia de las masas revolucionarias de Nicaragua... Es misión
del FSLN, asegurar la lealtad de sus miembros a la revolución y a
la conducción de la vanguardia histórica... a través de... Una
permanente labor de educación politica en el seno de las fuerzas
armadas ... Depurar al Ejército en todos los niveles, eliminando
elementos no compatibles con las medidas revolucionarias...
Establecer el Servicio Militar Obligatorio...

LA TAREA ES: REORGANIZAR AL FSLN
TRANSFORMARLO EN EL PARTIDO DE
REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA

Un objetivo importante es la construcción del partido
revolucionario que asumiendo, una posición de clase determinada,
principios politicos únicos, y una ideología científica, una
estrategía y una táctica correcta, se coloca al frente de toda la
sociedad y recoge en su seno la dirección politica militar de todas
las fuerzas revolucionarias que luchan y trabajan por llevar la
revolución hacia logros incomparablemente mayores...

Somos una organización que al frente de su pueblo ha conquistado
el poder yeso le permite implementar el proyecto politico
proclamado durante muchos meses...

Asimilar con madurez el imperativo histórico de nuestro pueblo,
de contar con una Vanguardia monolitica, fuerte y capacitada...
luchar consecuentemente por cristalizar, por engendrar, la unidad
orgánica, politica e ideolótica de los militantes sandinistas... educar
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a nuestros hermanos en los principios revolucionarios que rigen a
una vanguardia... Por consiguiente, la finalidad es trabajar por
educar a nuestro pueblo en el reconocimiento de su vanguardia y
en las tareas que ésta ha propuesto, partiendo de la premisa
fundamenta! de que es el FSLN, la legítima organización
conductora del proceso revolucionario...

La batalla todavía no se ha suspendido, pues mientras nuestros
enemigos con su conducta cavan su propia sepultura, nosotros,
sandinistas revolucionarios, continuamos avanzando
infatigablemente conquistando nuevas victorias...

AIlNEADOS
CON MOSCÚ

Una gacetilla en la página 5 del New York Times del 9 de febrero
de 1986, informó a! mundo que Fidel Castro acababa de
reorganizar su Politburó durante el Tercer Congreso del Partido
Comunista Cubano recién celebrado en la Habana. Dicho evento
tuvo bastante mayor cobertura en Managua, donde la prensa
sandinista destacó a profusión otros aspectos del Congreso que el
FSLN consideraba muchísimo más importantes que la cosmética
barajada de los títeres de Castro. Uno de esos aspectos fue la
participación activa del Comandante sandinista Daniel Ortega en
las sesiones de trabajo del Congreso comunista cubano. Los textos
que a continuación copio del diario oficia! sandinista Barricada,
confirman lo que otras fuentes señalan en los libros anteriores y en
éste, que el partido FSLN es un auténtico partido comunista
alineado con Moscú. Es decir, que sus miembros son simples
peones en el tablero de ajedrez del Kremlin.

DANIEL A CONGRESO DEL PCC
Comunicado N° 8

La Dirección de Información y Prensa de la Presidencia de la
República, informa al pueblo de Nicaragua que:
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El compañero Presidente de la República, Comandante de la
Revolución Daniel Ortega Saavedra, partió hoy a la hermana
República de Cuba para asistir, en cumplimiento de sus funciones
como Coordinador de la Comisión Ejecutiva de la Dirección
Nacional del FSLN al Tercer Congreso del Partido Comunista de
Cuba que tendrá lugar en la ciudad de La Habana del 4 al 7 del
corriente mes...

[Barricada, 4 febrero 1986, p. 1].

SOIlDARIDAD DE LA URSS
CON NICARAGUA

LA HABANA.-(Enviado Especial). El dirigente soviético
Egor Ligachov, reafirmó ayer el total apoyo de su gobierno a la
revolución de Nicaragua...

Ligachov, miembro del Buró Político y Secretario del Comité
Central del Partido Comunista de la URSS, fue el primer orador
entre los invitados internacionales al III Congreso del Partido
Comunista de Cuba...

[Barricada, 6 febrero 1986, p. 1].
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ASESINATO DE UNA NACIÓN

Violeta Chamorra habla de "la gran traición"

95

"EL DIRECTORIO SANDINISTA TEME AL PUEBLO
DE NICARAGUA"

NACIONES UNIDAS -

''Ellos mataron a mi esposo, pero yo sobreviví a una
dictadura y no temo a nuevos dictadores. En cambio,
ellos temen al pueblo de Nicaragua", dijo la dama de
plateados cabellos.

Mientras se hacía esa declaración, en Cartagena, Colombia, un
hombrecito entraba en un establecimiento de venta de espejuelos
de lujo en e! corazón de Manhattan, para comprar gafas por valor
de $3,500.00. Con anterioridad, e! mismo hombre había estado
corriendo para hacer ejercicios por e! Parque Central y, en esos
días, denunciaba en las Naciones Unidas a la administración de
Reagan por "amenazar a Nicaragua". Pero, esta vez se abstuvo de
especificar la fecha de la supuesta "próxima invasión de los
EE.UU.". Ya había hecho este tipo de anuncio varias veces con
anterioridad; en e! último, dio la fecha de! 15 de octubre. Nada
sucedió entonces, y algunos observadores recordaron la historia
de! pastor y e! lobo. El hombrecito que gritaba "lobo", viajaba a
Moscú y compraba espejuelos de diseñadores en Nueva York no



96 NICARAGUA

es otro que Danie! Ortega, e! "Presidente"de Nicaragua bajo la
opresión sandinista.

La dama de plateados cabellos era Violeta Barrios de Chamorro,
más bella y determinada que nunca. Ella denunció la dictadura
sandinista e! mismo dia que los "Nueve Comandantes" emitían su
"estatuto de emergencia", que barría los pocos derechos civiles
que quedaban en Nicaragua.

"Me persiguieron y me insultaron", declaró Violeta, la viuda de!
"mártir de la prensa", Pedro Joaquín Chamorro, cuyo asesinato
desencadenó hace siete años la revolución que puso fin a la dinastía
de los Somoza. Tras la muerte de su esposo, Violeta continuó la
lucha y se convírtió en líder de la revolución; tras la victoria, era
uno de los cinco miembros de la Junta Revolucionaria. Nos
entrevistamos entonces en las ruinas de las instalaciones de "'La
Prensa" en Managua. "La Prensa" probablemente sea e! único
periódico de la historia que haya sido atacado por aviones de
guerra y proyectiles de tanque. Las rotativas estaban rotas y los
periodistas trabajaban en barracas, pero había esperanzas de
libertad y democracia pluralista.

"Ellos traicionaron la revolución", dijo Violeta "y e! pueblo está
sufríendo; la opresíón es ínsoportable". Ella declaró que los
sandinistas no habían cerrado "La Prensa", sólo para mantener un
"espejismo de libertad de prensa". Pero continuamente acosan e
intimidan a los periodistas, y censuran alrededor de! 50% de! texto.
Ahora, con e! "estatuto de emergencia", están censurando e! 80%
de las noticías y los artículos.

Violeta Chamorro confronta la tragedia de que sus dos hijos han
asumido posiciones opuestas. Pedro Joaquín Jr., continuando la
lucha que llevó al martirologio a su padre, era editor de "La
Prensa"; un periódíco democrático que ha denunciado la
dictadura. Al mismo tiempo, su hermano Carlos, se convirtió en
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editor de "Barricada", el periódico de los sandinistas. El año
pasado, Pedro JoaquínJr. viajó al extranjero y decidió permanecer
en Costa Rica, en donde trabaja ahora para "La Nación", de San
José. "Se encontraba bajo fuerte presión", dijo Violeta, "por la
seguridad de su familia vive ahora en un país democrático".

Además de "La Prensa", los principales objetivos de los
sandinistas son la Iglesia Católica Romana, y los sindicatos
obreros. Nicaragua se encuentra ahora más cerca de convertirse
en un estado policial al estilo soviético que nunca antes desde la
"revolución"sandinista. La censura es ahora total. Se ha privado a
los obreros el derecho de huelga y se ha anulado el habeas corpus
para los detenidos. Los "Nueves" pueden arrestar arbitrariamente
a todo el que quíeran, sin acusaciones previas, y pueden violar los
documentos y las residencias privadas. Ya no existe el derecho a
establecer asociaciones u organizaciones privadas.

La policía ocupó las oficinas de prensa de la Iglesia, para impedir
la publicación de periódicos o revistas. Se ordenó a la estación de
radio de la Iglesia que dejara de transmitir. Se advirtió al Arzobispo
de Managua, Miguel Obando y Bravo, que se abstuviera de
hablarle al público reunido. Varios líderes sindicales obreros han
sido encarcelados; entre ellos, Alejandro Solórzano ·un socialista
que apoyara considerablemente a los sandinistas· acusado de
organizar una manifestación de protesta.

Aunque la econonúa está en ruínas, los soviéticos siguen enviando
armas a Nicaragua; a veces a través de Alemania Oriental y otras,
por supuesto, a través de Cuba. Ahora Nicaragua cuenta con
helicópteros MI·24, de los que se usan en Afganistán contra los
que allí luchan por la libertad. Asesores cubanos, alemanes
orientales, búlgaros y soviéticos supervisan la adnúnistración
sandinista. Henry Ruíz, un líder sandinista, anunció que hasta
1990, "muchos nicaragüenses serán entrenados en la Unión
Soviética y Europa Oriental para la guerra".



98 NICARAGUA

Las voces que más resuenan en el Directorio Sandinista son las de
Tomás Borge, un antiguo guerrillero ligado a Moscú y La Habana,
que odia la democracia, fue liberado durante la lucha contra
Somoza por Edén Pastora -conocido como "Comandante Cero"
que ahora combate a los nuevos dictadores; y la de Lenin Cerna,
que con la ayuda de soviéticos, cubanos y algunos
germanorientales controla las fuerzas de seguridad. Diversos
observadores han señalados que Borge y Cerna se encuentran en
una posición más fuerte en el Directorio Sandinista que Daniel
Ortega, que es sólo la apariencia. Este último, no es más que un
correo entre Managua, La Habana y Moscú.

Por varios años, los nueves regidores de Nicaragua han gozado de
la buena voluntad y el apoyo tácito de diversos gobiernos
occidentales y latinoamericanos. Esto está desapareciendo ahora.
Las relaciones de Managua con numerosas naciones
centroamericanas son más tensas ahora: el último país en romper
sus vínculos diplomáticos con los sandinistas fue Ecuador, a
comienzos de octubre.

Resulta instructivo citar un artículos del "Frankfurter Allgemeine
Zeitung", uno de los diarios más prestigiosos de Europa: "El
Presidente Ortega ha declarado un estado de emergencia. Las
libertades burguesas, tales y como existía hasta ahora, han sido
suprimidas por completo... El verdadero motivo, a ser confIrmado
posteriormente en términos históricos, es que el régimen no puede
prolongar con éxito por más tiempo la labor artística de mantener
su máscara. La máscara es esa ficción honrada por muchos
políticos -más o menos honorables- incluyendo a alemanes, de que
Nicaragua es una democracia pluralista que necesita algún tiempo
para confIrmar su carácter. Pero las todavía vitales fuerzas de la
resistencia contra una dictadura marxista-leninista asesorada por
La Habana y Berlín' Oriental -una dictadura que emplea
meramente un ligero disfraz- no quieren que esa máscara se
considere válida. Esos que combatieron alIado de los sandinistas
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contra el régimen de Somoza (incluyendo al Cardenal Obando) no
han enmudecido todavía; esto es lo que se pretende hacer ahora
¿Por cuánto tiempo seguirá creyéndose en Europa lo que se quiere
creer de todo esto?

El editor alemán preguntó esto a los políticos europeos y otros
lectores. Los latinoamericanos y los pueblos del Tercer Mundo
debían escuchar las palabras de Violeta Chamarra: "El Directorio
Sandinista ha cometido la gran traición".




