
SEGUNDA PARTE: FSLN 
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Pasaporte de Carlos Fonseca Amador en 1957, con el que viaja 
a la Unión Soviética y a la Alemania Oriental 

42 



CARLOS FONSECA AMADOR 

TRAS LA MUERTE DE SANDINO en 1934, su "comunismo racional" 
magnético-espiritual desaparece en Nicaragua sin dejar rastro. En 
1935 fallece en Buenos Aires Joaquín Trincado. 1  En 1936 (cuando 
comienza la dinastía Somoza) nace en Matagalpa Carlos Fonseca 
Amador, hijo ilegítimo de Justina Fonseca, cocinera, y de Fausto 
Amador, contador de una compañía minera y luego Administrador 
General de los bienes de Somoza. Pronto vienen en sucesión la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945); la expansión del 
comunismo "materialista" marxista-leninista de la Unión 
Soviética; la Guerra Fría. En 1954, en su cuarto año de Secundaria, 
Carlos Fonseca Amador integra una célula de estudiantes marxistas 
en el Instituto de Matagalpa. En 1955 ingresa al Partido Socialista 
(marxista-leninista) de Nicaragua. En 1957 viaja a la Unión 
Soviética y a la Alemania Oriental; a su regreso, en 1958 publica 
en Nicaragua Un nicaragüense en Moscú, folleto adulador del sistema 
comunista que vieron sus ojos. 2  

FRENTE REVOLUCIONARIO SANDINO 

EN AGOSTO DE 1958, unas tres docenas de revolucionarios 
nicaragüenses se reúnen en Honduras. El 15 de septiembre cruzan 
la frontera e incursionan en Nueva Segovia soñando derrotar a la 
Guardia Nacional para botar a Somoza. En sus sueños, imitan a 
Fidel Castro en la Sierra Maestra de Cuba. Va al mando de la tropa 
Ramón Raudales, antiguo soldado de Sandino. La Guardia 
Nacional los deshace y mata a Raudales el 18 de octubre. Unos 
veinte sobrevivientes al mando de Alejandro Martínez Sáenz en ese 
diciembre de 1958 organizan una nueva columna que Martínez 
bautiza FRENTE REVOLUCIONARIO SANDINO [F.R.S.]. 3  
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OLAMA Y MOLLEJONES 

LA REVOLUCIÓN DE FIDEL CASTRO triunfa en Cuba el 1 de enero de 
1959. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, José Figueres, 
Alejandro Martínez Sáenz y muchos más, ansiosos de terminar 
con la dinastía Somoza, acuden a La Habana en busca de ayuda 
para una revolución similar que bote al gobierno de Luis Somoza 
en Nicaragua. Fidel sólo ayuda a los que se someten al liderazgo 
marxista-leninista de su lugarteniente Che Guevara y rehúsa 
colaborar con Pedro Joaquín, Figueres y otros que no aceptan esa 
imposición. 4  Sin la ayuda de Cuba, 115 revolucionarios de Pedro 
Joaquín Chamorro invaden por avión desde Costa Rica el 31 de 
mayo de 1959 y son rápidamente derrotados por la Guardia 
Nacional de Nicaragua en Olama, Departamento de Boaco, y 
Mollejones, Departamento de Chontales. 5  

EL CHAPARRAL 

ENTONCES EL CHE GUEVARA, bajo las órdenes de Fidel Castro, envía 
revolucionarios nicaragüenses, cubanos y de otras nacionalidades 
a invadir Nicaragua a través de Honduras. Allí va Carlos Fonseca 
Amador, miembro de la columna "Rigoberto López Pérez". El Che 
cuenta con el contubernio del presidente hondureño Ramón 
Villeda Morales, pero el Ejército de Honduras desbarata sus planes. 
El 27 de junio ataca y derrota a los revolucionarios en El Chaparral, 
cerca de la frontera con Nicaragua. Interviene la OEA. Honduras 
devuelve a Fidel los 28 cubanos que captura. 6  Carlos Fonseca 
Amador, gravemente herido de bala en el pulmón, queda varias 
semanas en el hospital de Tegucigalpa, y cuando mejora se lo llevan 
a Cuba, al Hospital Calixto García de la Habana a terminar de 
recuperarse. ' 
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Frente Revolucionario Sandino el 15 de diciembre de 1958 
Francisco Alejandro Martínez González 

La Cabaña Galera No. 14 

Brazalete de los hombres de Pastora 
La Prensa, 28 febrero 1960 
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Quintín Pino Machado en Managua 
La Prensa, 15 febrero 1960 
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INDALECIO PASTORA 

DESPUÉS DE OLAMA, MOLLEJONES Y EL CHAPARRAL, en 1959 aparece 
en escena un nuevo líder revolucionario contra Somoza en la zona 
fronteriza con Costa Rica: Indalecio Pastora Molina, cuya tropa usa 
un brazalete estampado a rojo y negro, con el escudo de Nicaragua 
como fondo y sobre el escudo, el nombre de Sandino. 8  Pastora 
admira a Jefferson y no a Marx, por lo que rehúsa someterse al Che 
Guevara y Fidel Castro le niega su apoyo. 9  Con o sin ayuda 
cubana, la Guardia Nacional nica lo derrota y e121 de febrero de 1960 
se rinde a la Guardia Civil tica. 1 ° 

ALEJANDRO MARTÍNEZ SÁENZ 

ALEJANDRO MARTÍNEZ SÁENZ, fundador en diciembre de 1958 del 
FRENTE REVOLUCIONARIO SANDINO, en sus Memorias narra que el 22 de 
enero de 1959 viaja a La Habana, Cuba en busca de la ayuda de 
Fidel Castro para su "Movimiento Sandinista Nacionalista... con 
pensamiento de Justicia Social y Libertad Democrática". A su 
arribo en La Habana, el jefe del aeropuerto José Martí en Rancho 
Boyeros es Quintín Pino Machado, "que posteriormente se 
convertía en el hombre clave para la conversión y usurpación de la 
auténtica nacionalista revolución nicaragüense al ser designado por 
Fidel Castro, Embajador de Cuba en Nicaragua ante el Gobierno de 
Somoza." " 

QUINTÍN PINO MACHADO 

QUINTN PINO MACHADO, primer Embajador de Fidel Castro ante el 
gobierno de Somoza, presenta sus credenciales en Relaciones 
Exteriores, en Managua, el 16 de enero de 1960. 12  Desde su arribo, 
Pino Machado establece los contactos con la izquierda radical en 
el país, especialmente con los universitarios de la Juventud 
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Patriótica Nicaragüense (JPN) en León; distribuye dinero y 
propaganda marxista-leninista donde le pueda ser útil, e inicia la 
formación del movimiento subversivo que después se llamará 
FSLN. Desde Managua envía armas y ayuda monetaria a los 
exiliados antisomocistas que se encuentran en países de 
Centroamérica. 13  El 12 de mayo, el corresponsal en Managua del 
New York Times informa: "Es un secreto que corre de boca en boca, 
que el Presidente Somoza está molesto por las actividades de 
Quintín Pino Machado, el Embajador Cubano en Nicaragua. El 
cubano se dedica a dirigir las actividades anti-estadounidenses 
aquí." 14  El presidente Luis Somoza decide ponerle fin a dichas 
actividades y el 31 de mayo del mismo 1960 Quintín Pino Machado 
sale de regreso a Cuba, declarado non-grato por Nicaragua. 15  

JRN, MNN, FUN, FLN, FSLN 

HABIENDO SANADO DE SUS HERIDAS, el 15 de enero de 1960 Carlos 
Fonseca Amador llega a San José de Costa Rica procedente de La 
Habana, precisamente cuando Quintín Pino Machado viaja de La 
Habana a Managua a hacerse cargo de la Embajada. 16  Con la ayuda 
que Quintín envía de Managua, Carlos y sus compañeros marxistas-
leninistas Tomás Borge y Silvio Mayorga comienzan a organizar 
para Fidel Castro y el Kremlin a los exiliados antisomocistas en lo 
que al comienzo llaman JUVENTUD REVOLUCIONARIA NICARAGÜENSE 
(JRN). Allí los encuentra un antiguo amigo de Fonseca, Chuno 
Blandón, quien narra: "Carlos había viajado de La Habana 
nuevamente a Centroamérica y se había reunido en San José con 
Tomas Borge y Silvio Mayorga, con quienes mantenía relaciones 
desde la universidad. También estaba una gran cantidad de 
exiliados que habían venido de Venezuela y otros lugares. Así se 
fundó Juventud Revolucionaria Nicaragüense". 17  En junio del 60, 
cuando Quintín sale expulsado de Nicaragua, Carlos regresa al país, 
lo captura la Guardia Nacional y sale expulsado también. En 1961, 
Carlos Fonseca Amador, Tomás Borge, Silvio Mayorga y otros 
camaradas, fundan el MOVIMIENTO NUEVA NICARAGUA (MNN). Otro 
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Carlos Fonseca Amador en La Habana, Cuba, en 1960 
Patria Libre, Junio 1981, p. 7 
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marxista-leninista de la columna Rigoberto López Pérez de El 
Chaparral, Noel Guerrero, organiza en México el FRENTE UNITARIO 

NICARAGÜENSE (FUN). 18  En 1962 se funda el FRENTE ESTUDIANTIL 

REVOLUCIONARIO (FER). 19  Dichas organizaciones proporcionan la 
carne de cañón que Fidel Castro necesita para apoderarse de 
Nicaragua. Numerosos jóvenes nicaragüenses van a Cuba, donde 
los indoctrinan en el marxismo-leninismo y los adiestran en el arte 
de matar—y muchos de ellos morirán por la causa—todos los 
gastos pagados por Fidel. Una de sus víctimas, Germán Pomares El 
Danto (1937-1979), lo narra, entrevistado por Róger Vázquez B. en 
1970, en Costa Rica: 

"Nací el 17 de agosto de 1937, en El Viejo, Dpto. de Chinandega... 
llegué hasta el tercer grado... Para el 60, conocí a Jorge Navarro... 
entramos año 61... nos siguieron visitando los muchachos 
universitarios yen marzo del 61, nos propusieron a mí y a Cristóbal 
Guido ir a Cuba... En los primeros días de julio, «Andá sacó tu 
pasaporte. Comprate unos tres pantalones y tres camisas, ropa 
interior, porque nosotros te vamos a dar ropa fina para viajar.» ...Me 
fui en un microbús que va hasta Somoto, en Somoto agarré una 
camioneta hasta la frontera y la frontera me la crucé a pie... llegué 
a Tegucigalpa y llamé a la persona que me decían que llamara, con 
la contraseña que me habían dado... Me habían dicho que me iba a 
llegar a ver Carlos Fonseca, le pregunté que si era él y me dijo que 
se llamaba Valentín. Ese era el nombre que me habían dicho. Me 
pidió el pasaporte, se lo enseñé y me dejó 15 Lempiras... Después 
me dio un dinero para que fuera a sacar la visa al Consulado de 
México... Le di el pasaporte a Francisco Buitrago que estaba ahí, y 
a Silvio Mayorga, y me lo llevaron a los dos días para que viajara a 
México. Me llevaron también los sacos (los trajes) para el viaje. El 
que se hizo el 18 de julio de 61. Llegando a México... nosotros sólo 
fuimos a la Cubana de Aviación a decir que estaban los pasajes a 
nombre de nosotros. El 25 de julio viajé con Alberto Buitrago, 
hermano de Francisco Buitrago, hasta La Habana... Después de 
varias visitas a las provincias, ya en agosto, nos invitaron a un 
almuerzo con Fidel en Río Cristal. Ya me había hecho amigo del 
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Coronel Santos López... me tuve que quedar hasta el 5 de 
febrero, ya del 62. Salí para México en tránsito... Llegué bien a 
Chinandega, escondí todas las cosas y llegué a mi casa... En abril 
o mayo me manda una carta el coronel Santos López... A esa 
hora agarramos una camioneta... cuando ya cruzamos al otro 
lado, agarramos dos caballos... agarramos una camioneta... que 
nos llevara a Tegucigalpa... Ahí estaba esperando el Cnel. Santos 
López; estaba Carlos Fonseca... el coronel salía a reconocer un 
lugar por el río Patuca... me volví con el mismo muchacho para 
atrás... El 10 de diciembre de ese año 62, me mandaron a decir 
que me fuera para Honduras. Me fui con Antino Sandino y 
Francisco Trejos. Ya Narciso Zepeda, Aurelio Núñez, 
Boanerges Santamaría y Leonardo Tercero los habíamos 
sacado. Habían sacado pasaporte para salir hacia Honduras, y 
de ahí para Cuba, porque iban a recibir entrenamiento..." 20  

Sandino brilla por su ausencia en los inicios del movimiento 
revolucionario marxista-leninista de Nicaragua. En 1963, las siglas 
que pintan en las paredes en Managua, FLN, son las del FRENTE DE 

LIBERACIÓN NACIONAL (sin la palabra SANDINISTA) . Cuando el 31 de 
mayo de 1963 asaltan una sucursal del Banco de América en 
Managua, la Guardia Nacional captura a seis de los asaltantes, 
quienes se identifican como miembros de "la Célula «Fidel Castro» 
perteneciente al FRENTE DE LIBERACIÓN NACIONAL, movimiento 
auténtico socialista-comunista, y que el dinero robado es para 
alimentar económicamente una guerrilla que estaba desde hace 
mucho tiempo en las montañas de Nicaragua al mando de Carlos 
Fonseca Amador, conocido agitador comunista". Dicen pertenecer 
al FLN y al MOVIMIENTO NUEVA NICARAGUA y a JUVENTUD SOCIALISTA 

NICARAGÜENSE. " Ninguno dice sandinista ni menciona a Sandino. 
Las armas para el asalto "fueron introducidas del extranjero por una 
persona que entró por la frontera Sur y que anteriormente había 
estado en Cuba recibiendo entrenamiento de terrorismo en asalto 
en las ciudades". n En un despacho de México se menciona un 
"FRENTE REVOLUCIONARIO SANDINO que opera en México y se propone 
organizar guerrillas que estarían activas desde la frontera con 
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Honduras". 23  Ésa es la guerrilla en que anda Germán Pomares, 
quien prosigue: 

"[En Honduras] estaban Alejandro Martínez, Pedro Pablo Ríos, El 
Cuje, Bayardo Altamirano, Tomás Borge, el Piche, estaban un 
montón de muchachos, buenos caminantes y más preparados 
ideológicamente... ya con toda esa gente se comienza a hacer el 
grupo de guerrillas del 63. Se trasladaron a un lugar de Catacama. 
Yo ya llegué a un lugar del río Patuca, entré hasta el 6 de enero a la 
montaña... Entonces se comenzó a preparar la guerrilla del 63... En 
el Patuca había treinta y pico de personas... Bayardo Altamirano 
que era el encargado de la comisión política y que daba charlas 
políticas al grupo; Silvio Mayorga... Antonio Escorcia que fue el 
chofer de Quintín Pino Machado cuando estuvo la embajada 
cubana en Nicaragua... Víctor Tirado López un mexicano... 
Cuando estábamos en el Patuca todavía se está discutiendo cómo 
se le va a poner al movimiento. Lo que pasa es que el Frente se había 
formado en el extranjero con el nombre de FUN (FRENTE UNITARIO 

NICARAGÜENSE; aquí en Costa Rica había una agrupación que se 
llamaba MOVIMIENTO NUEVA NICARAGUA y también en Venezuela. 
Entonces Carlos fue llamando a todos para Cuba a reunirse allá. 
Puestos en Cuba decidieron que el nombre de la organización se le 
iba a poner dentro del país. Entramos al país y cuando estábamos 
en el Patuca [en Honduras], se acordó ponerle FRENTE DE LIBERACIÓN, 

Pero la gente de adentro quiere que se le ponga FUERZA SANDINISTA, 

El mismo Carlos había propuesto que se llamara FRENTE SANDINISTA 

DE LIBERACIÓN NACIONAL en Cuba, pero no prosperó porque Noel 
[Guerrero] dijo que había que agrupar a todas las fuerzas." 24  

Esa ofensiva de Fidel Castro contra Nicaragua en 1963 es un 
rotundo fracaso. La población repudia a los guerrilleros marxistas, 
la Guardia Nacional los derrota las veces que los encuentra en la 
zona del Río Coco y del Río Bocay, y a mediados de diciembre las 
Fuerzas Armadas de Honduras capturan en las márgenes del Río 
Patuca a los últimos diez facciosos y los deportan. 25  A finales del 
mes, Shelin Schible, Daniel Ortega Saavedra y cuatro compañeros 
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son capturados en Nicaragua armados de revólveres, portando 
la bandera rojinegra del FSLN, en un asalto frustrado a los cuarteles 
de la Guardia Nacional en Rivas. 26  Son puestos a la orden del Juez. 
En ese diciembre de 1963 los remanentes del MNN, FUN, FLN y 
demás grupos revolucionarios marxistas-leninistas comienzan a 
usar la careta sandinista para convertirse en el FRENTE SANDINISTA DE 

LIBERACIÓN NACIONAL. El 29 de junio de 1964 Carlos Fonseca 
Amador y Víctor Tirado López son capturados en Managua y el 6 
de enero de 1965 Fonseca de nuevo es deportado a Guatemala. 27  
En seguida regresan de uno en uno o dos en dos a su base en Cuba. 

OLAS 

BAJO LA TUTELA DE FIDEL CASTRO, la Primer Conferencia de 
Solidaridad Intercontinental tiene lugar en La Habana en enero de 
1966. Castro ahí reúne a la flor y nata de la militancia comunista 
mundial, dispuesto a organizar la estrategia que confronte a las 
naciones no comunistas, en particular a los Estados Unidos, con 
una serie de guerras de guerrillas incontrolables. Ahí nace la 
Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y 
Latinoamérica. Con los delegados latinoamericanos, Castro 
además forma la ORGANIZACIÓN LATINO AMERICANA DE SOLIDARIDAD 

OLAS. La primer Conferencia de OLAS tiene lugar en el Hotel 
Libre de La Habana el 31 de julio de 1967. 28  Por de pronto, Castro 
enfoca la ofensiva guerrillera contra Venezuela, Bolivia y 
Nicaragua. En Bolivia anda el Che Guevara; en Nicaragua, Carlos 
Fonseca Amador, Tomás Borge, Silvio Mayorga y otros 
compañeros entrenados en Cuba al frente de la tropa. En ninguno 
de los tres países cuentan con apoyo popular yen menos de un mes 
es evidente su derrota. Para el 12 de octubre, Día de la Raza, los 
corresponsales del New York Times han informado que el Che 
Guevara ha quedado muerto en Bolivia; Silvio Mayorga y 37 
compañeros muertos en combates con la Guardia Nacional en 
Pancasán y zonas aledañas en la región montañosa al este de 
Matagalpa, Nicaragua; Carlos Fonseca, Tomás Borge y el resto han 
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salido huyendo en desbandada. 29  Daniel Ortega cae preso el 18 
de noviembre; Fonseca, Borge y otros regresan a Cuba. 30  En 
1968 Fonseca viaja a Costa Rica, asalta un banco y lo capturan, 
enjuician y condenan a prisión. 31  

CRISTIANOS REVOLUCIONARIOS 

CASI ANIQUILADO POR LA GUARDIA NACIONAL en 1967 y arios 
subsiguientes, el FSLN en 1971 tiene sólo 10-15 militantes 
subversivos y 50-70 miembros en sus filas. 32  De allí en adelante, el 
engendro de los «Cristianos Revolucionarios» por los llamados 
«teólogos» de la TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN—es decir, «cristianos de 
nombre», «marxistas de hecho», para quienes la revolución 
sustituye a Cristo—, multiplica las filas del FSLN y le retoca la 
máscara. El "Primer Encuentro Latinoamericano de Cristianos por 
el Socialismo" se verifica en Santiago de Chile en abril de 1972; el 
"Segundo Encuentro", en Quebec, Canadá, en abril de 1975. " 
Media docena de curas marxistas en Nicaragua y su red de «Comités 
de Solidaridad» en Estados Unidos y otros países, constituyen una 
verdadera Quinta Columna del Bloque Soviético, Fidel Castro y el 
FSLN. 

OLP 

LA LUCHA DE PALESTINA contra el aliado de Estados Unidos, Israel, 
hace a la ORGANIZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE PALESTINA OLP, aliada 
de Fidel Castro y de sus amos en el Kremlin. Después del desastre 
de Pancasán, Fidel usa los campos de entrenamiento de las 
guerrillas palestinas para entrenar a sus reclutas nicas. Se estima 
que de 1968 en adelante, la OLP entrena alrededor de 70 oficiales 
del FSLN en el Norte del Africa y el Medio Oriente. En 1969 matan 
en Europa a Patricio Argüello, del FSLN, cuando intenta secuestrar 
un avión en colaboración con guerrilleros de la OLP. 34  
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SECUESTRO DE AVIÓN DE LACSA 

EN OCTUBRE DE 1970, Carlos Fonseca Amador, Humberto Ortega 
Saavedra y otro camarada, están en la cárcel en Costa Rica. Un 
comando del FSLN secuestra un avión de LACSA en el que viajan 
varios ejecutivos norteamericanos de la United Fruit. Costa Rica 
libera a los delincuentes y los envía en el avión con los rehenes, vía 
México, a Cuba. El NewY orkTimes publica la noticia, que recibe de 
La Habana, vía Miami. " En 1972, Fonseca preside una delegación 
enviada por Fidel a Corea del Norte. 36  

CHEMA CASTILLO 

DE 1970 A 1974, EL FSLN "se encuentra en un período de 
acumulación de fuerzas en silencio." 37  E1 27 de diciembre de 1974, 
un comando del FSLN asalta el hogar del Dr. José María Castillo 
Quant, alto funcionario del Gobierno, durante una fiesta navideña, 
dando muerte al doctor, a un empleado y a un vigilante; además 
hieren a varias personas y se apoderan de numerosos rehenes. Tras 
tres días de negociaciones, los guerrilleros se llevan a Cuba en un 
avión de La Nica un millón de dólares de rescate y 14 reos que 
Somoza saca de la cárcel, entre ellos Daniel Ortega y Lenín Cerna. 
38  En Cuba están numerosos compañeros realizando intensos 
estudios de la teoría revolucionaria marxista-leninista bajo la 
dirección de Carlos Fonseca y recibiendo entrenamiento militar. 
En 1975 comienzan a regresar a Nicaragua a reanudar la lucha. 39  

MUERTE DE CARLOS FONSECA 

CARLOS FONSECA AMADOR retorna de Cuba a Nicaragua en septiembre 
de 1975 y permanece un tiempo en la ciudad. Más tarde se integra 
a la montaña. El 8 de noviembre de 1976 cae en combate en la 
región montañosa de Zinica. 4° Seis días después, el New York Times 
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Carlos Fonseca Amador 
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publicada la noticia, pero no le llega de Nicaragua sino de La Habana, 
que es donde está el cuartel general del FSLN. 41  Sin Fonseca, sus 
compañeros se dividen en tres facciones que difieren únicamente 
en la estrategia a seguir. Los partidarios de continuar la Guerra 
Popular Prolongada (GPP) en las montañas que sólo derrotas ha 
producido; los de Tendencia Proletaria (TP) u ortodoxia marxista, 
que proponen crear primero las condiciones para una futura 
revolución de los trabajadores urbanos; los Terceristas, que 
proponen alianzas con partidos y organizaciones de cualquier 
ideología para una inmediata revolución urbana. Las tres 
tendencias tienen la misma meta: apoderarse del poder para 
establecer un régimen marxista-leninista totalitario. 42  

EL GRUPO DE LOS DOCE 

PONIENDO EN PRÁCTICA SU ESTRATEGIA, en 1977 los Terceristas forman 
el Grupo de los Doce. Lo integran doce nicaragüenses prominentes, 
incluyendo dos sacerdotes, sin ninguna afinidad marxista visible. 
Los Doce apoyan al FSLN y viajan al exterior haciéndole 
propaganda. En realidad Los Doce son una mescolanza de 
sandinistas clandestinos y de tontos útiles. Sergio Ramírez, el padre 
Miguel D'Escoto, el padre Fernando Cardenal y Ernesto Castillo 
son miembros ocultos del FSLN. Emilio Baltodano y Joaquín 
Cuadra tienen hijos marxistas-leninistas en las altas esferas del 
FSLN, y la mayoría de los restantes son liberales o demócratas 
izquierdistas que han vivido por años fuera de Nicaragua (por 
ejemplo, Arturo Cruz). Los Doce le dan legitimidad al Frente, 
presentándolo con la careta de ser un FSLN pluralista compuesto 
de Social Demócratas, Demócratas Cristianos, patriotas apolíticos 
y demócratas marxistas. En consecuencia, al deteriorarse más y 
más la imagen de Somoza, el FSLN emerge como una alternativa 
cada vez más aceptable. La única otra alternativa en el horizonte es 
la UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LIBERACIÓN UDEL, cuyo carismático y 
popular líder es Pedro Joaquín Chamorro, dueño y editor de La 
Prensa, el periódico de mayor circulación en Nicaragua y eterno 
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opositor de los Somoza. El 10 de enero de 1978 asesinan a Pedro 
Joaquín Chamorro con lo que eliminan del escenario a UDEL. " 

ASESINATO DE PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO 

TODAVÍA SE DESCONOCE el nombre de la persona que ordenó asesinar 
a Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978, a pesar de que 
los supuestos asesinos materiales caen en manos de la justicia de 
inmediato. Los hechos conocidos señalan que el asesino intelectual 
es miembro del FSLN, como puede verse en el Anexo D: ASESINATO 

DE UNA NACIÓN. La intensa campaña que desata La Prensa, culpando 
a Somoza del crimen, genera apoyo popular a la insurrección que 
encabeza el FSLN, incendia a Nicaragua, y acelera y asegura la 
caída del dictador. En marzo de 1979, Fidel Castro reúne en La 
Habana a los líderes de las tres facciones del FSLN, coge tres de 
cada una, y forma la Dirección Nacional de nueve "comandantes" 
con los que se apodera de Nicaragua al caer Somoza el 19 de julio 
de 1979. 

¡Mandaron a asesinarlo! 
La Prensa, 10 enero 1978 
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NICARAGUA LIBRE 

LA EUFORIA QUE GENERA EN NICARAGUA el fin de la guerra, la caída de 
Somoza y el triunfo de la revolución el 19 de julio de 1979, pronto 
produce estas imágenes de la NICARAGUA LIBRE, la Nicaragua roji-
negra, la de LA NOCHE OSCURA sandinista de la década de los 
ochenta. 

Bienvenidos a la patria de Sandino 
[banderas de Cuba y del FSLN] 



 

ni« MAN m rHE MIDDLE 
junta de Gobierno: lucha por el poder 

¿ganará Sergio? ¿ganará Violeta? 
Sainete para consumo externo, por Tomás Borge 

¡Dirección Nacional ordene! 
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Daniel Ortega y Fidel Castro 
Revista de tropas en Managua 

Henry Ruiz, Andrei Gromyko, Daniel Ortega y Leonid 
Brezhnev Recepción en el Kremlin 
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11V 
MARX, kmatt., y usok 

"En la fachada de la Catedral de Managua, Sandino se destaca 
de una hostia... ¿Sandino ha resucitado de entre los muertos?" 

E/ Nuevo Diario, 8 julio 1981. 
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FOLLIl 	O,1 1,' 
GASPAR CARO 	VII, 

`Mi mandamiento es éste: 
Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes." 

San Juan 13-34 
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FE 
CRISTIANA 

Á., Y 
41-  REVOLUCION 

SANDINISTA 
EN NICARAGUA 

APUN 
PARA. EL ESTUDIO DE LA RE ñLtDAD 

NACIONAL 
N., 	Exttálinario, 1979 

Azio >=If,. 1,1 LibemicIón 

"Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen" 
San Lucas 23:34 
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Anticristo al desnudo 

66 



Su Santidad Juan Pablo II amonesta al cura marxista Ernesto 
Cardenal en el aeropuerto de Managua el 4 de marzo de 1983. 

Cardenal era entonces Ministro de Cultura del gobierno 
sandinista 

Página 66: 

"Jesús muere en la cruz". Lámina del Viacrucis de Solentiname, 
"comunidad contemplativa" de Ernesto Cardenal, notorio 

cura marxista del FSLN 
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Credo sandinista 
Par Dionisio Herrera y Canales 

"Toda intervención 
extranjera en nues-
tro' asuntos sólo trae 
le pérdida de la paz y 
la ira del pueblo", A.C. 
Sandio°. 

Creo en Sandino, Pa-
dre de Nuestra Revo-
lución Popular Antim-
perialista, que nació 
de madre campesina 
proletaria, descen-
diente de la casta de 
Diriangén, Estrada, 
Castro y Zeledón. Fue 
proletario con con-
ciencia clasista, auto-
didacta, patriota y 
guerrillero nacionalis-
ta, antimperialista e 
internacionalista y co-
mo el David bíblico da-
trotó a Goliet. 

Creo en Sandino or- 
ganizador 	del 
E.D.S.N., 	integrado 
por obreros y campesi-
nos, que luchó en mon-
tañas, valles y pueblos 
y ciudades contra trai-
dores, vendepatria y 
contra las legiones del 
imperio gringo; de-
fendiendo nuestro 
suelo patrio, nuestra 
soberania y dignidad 
nacional. 

Fue traicionado y 
asesinado por un Ju-
das. hijastro del Tío 
Sam, que en pago le 
dio años de dictadura 
militar y capital en 
dólares. Sus asesinos 
y profanadores de su 
cadáver fueron amnis-
tiados por un cómplice 
congreso libero-con-
servador. 

Creo en Carlos Fon-
seca su dilecto hijo, 
que heredó sus ideales 
y tácticas de lucha 
guerrillera, que fue 
fundador del FSLN, 
nuestra vanguardia  

político-militar, y que 
en el altar de la patria 
está al lado de su pa-
dre revolucionario cu-
yo ideario enriqueció 
con nuevas doctrinas 
filosóficas revolucio-
nadas de contenido 
proletario y que trans-
mitió a sus hermanos 
de lucha más cerca-
nos. 

Creo en la Revolu-
ción Popular Sandinis-
ta y en la sabia con-
ducción político-mili-
tar de nuestra Direc-
ción Nacional del 
FSLN que trabaja para 
y por el bienestar de 
las masas populares 
nicaragüenses antes 
explotadas y margina-
das y lucha por la paz 
en Centroamérica. 

Creo en las doctri-
nas y luchas de Marx, 
Engels, Lenin y el Che, 
grandes maestros y 
guías de la clase traba-
jadora que ea fuerza 
productiva y verdade-
ro motor de la lucha de 
clases que enterrará 
para siempre a la clase 
explotadora, anticris-
tiana y deshumaniza-
da. 

Creo en la construc-
ción de la sociedad so-
cialista marxista leni-
nista. Creo en la in-
mortalidad y respeto a 
nuestros héroes y 
mártires. Creo en el 
poder popular en ma-
nos de obreros y cam-
pesinos, y en su exis-
tencia hasta la consu-
mación de los siglo.. 
Amén. 

1984: ¡A Cincuenta 
Años... Sandino Vive? 

Recinto Universita-
rio Rubén Darío. 

El Nuevo Diario, 7 enero 1984 
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MUERTE DE QUINTÍN PINO MACHADO 

LA LABOR REALIZADA en Nicaragua por Quintín Pino Machado en 
1960, rinde fruto cuando el FSLN toma el poder en 1979, mas sus 
pupilos prefieren no acordarse de él. En las numerosas 
publicaciones del Frente que he leído, nadie lo relaciona con el 
FSLN. Cuando Quintín fallece en La Habana, en agosto de 1986, 
nadie le dedica una palabra en Managua. Por eso, para cerrar, en el 
Anexo E transcribo su obituario publicado por un órgano del 
exilio cubano en los Estados Unidos. Aunque hay un par de 
errores en los detalles, en todo lo importante está correcto. 
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ANEXO A 

Carta de Sandino al Coronel Abraham Rivera 

Cuartel General del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de 
Nicaragua. 
Febrero 22 de 1931. 
Sr. Cnel. Abraham Rivera Rio Coco. 
Mi muy distinguido hermano: 

De manera muy atenta hemos hecho las consideraciones 
relativas a dos puntos importantes que Ud. nos trató en sus 
comunicaciones anteriores. Ellas son. 

La cuestión de los sacerdotes en el Rio Coco, y la 
inclinación al hueveo de nuestros muchachos. 

Posiblemente que nosotros llegaremos a tener la 
oportunidad de controlar militar, civil y religiosamente a nuestra 
República. 

En aquellos felices dias para nuestro pueblo tendrá lugar 
entre nosotros un análisis de todo lo que nos estorve para el 
progreso humano, y eso será barrido por nosotros con escobas de 
bayonetas. En esta vez me refiero a los sacerdotes que están en el 
Rio Coco. 

En lo relativo a los "hueviadores", que no le apenen porque 
es la natural consecuencia de un pueblo que ha vivido oprimido y 
de que antes nunca tuvo oportunidad de vivir con holgura, porque 
nuestros infelices anteriores Gobiernos, consintieron que 
vivieramos alquilados como mulas a los imperialistas yanquis y a 
algotros explotadores de mala fé. 

Que no le asusten mis explicaciones, por que le parezca de 
que son demasiadamente radicales; pues nada de eso hay mi 
querido hermano. 

Pues bien hermano: 
Le referiré aqui una anécdota que me ocurrió con mi propio 

padre en una hacienda de nosotros y cuyo nombre es Los Angeles. 
La anécdota en cuestión, ocurrió cuando apenas yo tenia 12 
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años. Mi padre es propietario y yo lo he considerado 
aprovechado de circunstancias que acontecen al pueblo, para a 
tener él también sus propiedades. No es dificil que mi padre se 
haya sorprendido, al preguntarle yo que si él no consideraba 
injusto aquella manera de sostener su pequeño capital. 

Mi padre me ha contestado, de que él no querría explotar 
aquella situación del pueblo, pero de que si él no explotaba, sería 
explotado por los explotadores. 

Pues bien mi querido hermano. 
Puede decirse que desde aquella época yo principié a tomar 

conciencia de las cosas. 
Poco tiempo después yo salí de mi pueblo natal en 

aventuras de mi vida, y recorrí todo nuestro "Histmo Centro 
Americano," México y los Estados Unidos de América, en cuyos 
lugares tuve toda clase de vida, la que en verdad de verdad fué mi 
propia escuela. 

Hay cosas muy curiosas en la biografía de mi vida, y ni yo 
mismo sabía que andaba aprendiendo los secretos de la perversidad 
humana, para más tarde decirles la verdad a nuestros hermanos, no 
sólo de Nicaragua, sino aún los de todo el globo terrestre. 

No se preocupe pues mi querido hermano por la 
"hueviaditas" de nuestros queridos muchachos. Por que eso es una 
consecuencia de la miserable situación económica en que han 
vivido sus espiritus postergados por millones de siglos de siglos. 

Ahora bien mi querido hermano. 
La tierra hace que existe, alrededor de ciento veintitres 

millones de siglos, y en sus principios solamente huyo la gestación 
de la naturaleza sin que el género humano viniera a esta tierra, sino 
hasta cuando nuestro padre "Criador del Universo" havía logrado 
hacer varios cataclismos es este mismo glovo, y después frutaron 
los árboles esperando al hombre que venía de otros planetas 
(Neptuno) quien había recibido un juicio de la mayoría y aquellos 
espíritus que no estaban al grado de progreso en el amor de los 
otros, fueron arrojados a este mundo de expiación. 

Solamente cincuentiocho siglos hace de que Adán y Eva 
con veintisiete más espíritus misioneros vinieron a este Globo para 
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orientar sobre el camino del amor, a la otra multitud de espíritus 
que habían nacido en bolsitas de cinco centímetros del arbol del 
quino, quienes habían sido arrojados del planeta Neptuno. 

Los primeros ladrones de la tierra fueron los sacerdotes 
y los militares. 

Antes de Adán y Eva, el hombre principió a sentir temor 
cuando principió a comprender que se morían. 

Peris fué el primero quien en los ríos de Asia descubrió la 
manera de recoger pepitas de oro, las que martillando logró formar 
en planchitas relucientes y sonoras. 

Peris entregó la planchita de su invento a quienes hacían el 
culto. Los sacerdotes hacían el culto cuando en una congregación 
se encontraban, tenían derecho a violar antel público a la doncella 
virtuosa. Cuando estaba en el delirio del espasmo, corría uno y 
clababa su puñal en el corazón de la doncella. 

Con la sangre caliente tivia, comulgaban los allí presentes. 
El hombre quien hacía el culto le llamamos hoy sacerdote, 

y quienes le cuidaba se llaman hoy militares; quienes más se han 
dividido los "poderes", dejándose unos el poder civil y otros el 
poder moral. 

Entre los militares y sacerdotes huvieron disturbios en la 
disputa de las planchas de oro inventadas por Peris. 

Peris tuvo necesidad de huir de los disturbios que había 
ocasionado su invento, y se refugió en las selvas incultas, las que 
más tarde sus hijos poblaron, y hoy esa nación se llama Persia. 

Fulo se llamó quien descubrió el fuego en "Agipto", y entre 
los de Peris y Fulo sometieron el oro al fuego, con lo que la cuestión 
resultó mejor. 

Hasta otro día mi querido hermano, tendré el especial gusto 
de darle otra clase. 

Sinceramente vuestro hermano 
Patria y Libertad 
A. C. SANDINO 

(un sello) " 
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ANEXO B 

Carta de Sandino al Señor José Hilario Chavarría 

Cuartel General del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de 
Nicaragua. 
Mayo 12 de 1931. 
Sr. José Hilario Chavarría. 
Los Llanos de Jinotega. 
Estimado Señor: 

Fué en nuestro poder su muy atenta nota del 27 de Abril 
próximo pasado, con la que se sirve remitirme un traje de montar. 
Gracias señor Chavarría. 

Antes de dar contestación a su nota, tuve que preguntar a 
los hombres que me rodean, de que si le conocían a Ud. 

Me hablaron de que es Ud. una persona inofensiva, pero 
que de filiación Conservadora. 

Ese título de conservador en personas humildes y del 
pueblo, me produce tristeza, porque estoy seguro de que en realidad 
no existen conservadores de derecho en Nicaragua, y a este 
respecto, tendré el especial gusto de darle a Ud. una lección en esta 
nota. 

123 millones de siglos tiene de existir este glovo terrestre en 
que avitamos. 55 millones de siglos hace que la tierra parió a la 
Luna. Y dies millones de siglos después vino el hombre sobre la 
tierra, por lo que tenemos de existir en este planeta, 45 millones de 
siglos. 

El hombre nació de la quinta esencia de la naturaleza en la 
tierra. 

Un árbol encerró la quinta esencia, y de él formaron cuerpos 
de hombres los Espíritus que venían desterrados de otros planetas 
que habían recibido su juicio de mayoría [NEPTUNO]. 

Sin embargo, como en el hombres están enserrados todos 
los instintos animales, y que uno al otro son antagónicos mientras 
no reconocen su trinidad, de allí nació el deseo de los hombres de 
aceptar lo agradable a sus cuerpos, antes que lo útil para todos. 
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Ese desordenado apetito, fué el que en los humanos de 
la tierra produjo la injusticia y desde entonces las cosas han 
perdido su importancia. 

Cuando el hombre principió a comprender de que se moría 
y que por qué? principió a temer y a considerar, de que seguramente 
existía algo superior a él y a todo lo que "mirava". 

Consideraron de que era bueno encargar al individuo más 
inteligente, para que investigara de esas cosas, y el resto del Pueblo 
se propuso a sostener con sus trabajos a quienes hacían esas 
investigaciones. 

Por supuesto de que la primera idea fué noble, pero ocurrió 
que, todo cuanto aquél individuo logró acumular como premio de 
sus investigaciones, al morir lo heredó a sus familias. Y más tarde, 
los que le sucedieron no "heran" tan inteligentes como él mismo y 
desde entonces vinieron las clases privilegiadas, lo que ha traído un 
completo trastorno sobre la humanidad terrestre, creando así, la 
propiedad privada. 

Los primeros ladrones que existieron sobre la tierra, fueron 
a los que hoy llaman Uds. Sacerdotes. Los segundos ladrones 
fueron los que Uds. hoy llaman militares. 

Era natural de que aquel primer sujeto, quien estaba 
encargado de sus investigaciones, tuviera necesidad de otros 
quienes custodiaran los intereses que él acumulara. 

Nació un Espíritu Misionero quien descubrió sobre los Ríos 
unas pepitas relucientes, que las consideró un invento y era natural 
de que las llegara a presentar a la "perzona" quien estaba encargada 
del culto, o sea de las investigaciones. 

Este hombre se llamó Peris. Los sacerdotes consideraron 
de que ese invento les pertenecía a ellos y los militares o sean los 
guardias del Sacerdotes, consideraron de que una parte de ese 
invento les pertenecía a ellos. Y por este motivo se desarrolló una 
revolución o sea la primera que existió sobre la tierra. 

Peris, se vió obligado a huir para otras regiones, en vistas 
del desastre que había producido su "inbento". 

Sinembargo, el misionero es misionero, y al lugar en donde 
él, hizo parada, siempre encontró pepitas de oro, e hizo parada allí 
74 



en donde hoy lleva su nombre y se conoce en la Europa con el 
nombre de Percia. 

Más tarde, Peris se unió con Fulo en Egipto quien era 
"inbentor" del fuego y entre los dos sometieron el oro al fuego, y de 
ellos nació una doctrina que más tarde se llamó CRISNA. 

Después de esas cosas vinieron 29 Espíritus Misioneros a 
la tierra, quienes no eran desterrados, a cuya cabeza venían Adán 
y Eva. Adán nació del sacerdote y Eva nació del guerrero. 

Estas cosas de Adán y Eva, solamente hacen 58 siglos. 
Después de estas cosas, se desarrollaron las otras cosas de que 
mistificadamente habla la Biblia Católica. 

En la hoy ciudad de Haydebarat en la India tomaron 
cuerpos Adán y Eva. 

En Antioquía, fué en donde se fundó diez años después de 
Jesús la Iglesia Cristiana. 

Cristo es peligro, porque en esa forma lo obtuvo Jacob en 
un sueño. Saulo, o sea a quienes Uds. conocen por Pablo, "pelió" 
contra Moisés en el mar rojo. 

Más tarde, cuando en Jerusalén, mataron a pedradas a 
Esteban, Discípulo de Jesús, el empleado de policía, Saulo, 
encontró un cuadernillo escrito en los bolsillos de Esteban, a lo que 
se ha dado el nombre de EVANGELIO. 

Saulo, o sea Pablo, sintió también deseo de predicar la 
fraternidad humana, porque la "havía" oído por primera vez de su 
maestro CMALIEL, después en Juan el Solitario, a quien ha llamado el 
Bautista, y más tarde oyó eso en boca del revolucionario y 
comunista Jesús de Nazaret, quien levanta polvaredas a los 
sacerdotes, banqueros y supremáticos, en sus arengas. 

Después de Jesús quien entró con 20.000 hombres en 
guerra abierta contra los banqueros de Jerusalén, un 22 de Marzo 
llevando como jefe militar al Príncipe Ur, resultó Pablo, quien es el 
mismo Espíritu de AITEKES y que fué yerno del Faraón, a quien 
hoy se conoce con el nombre de San Pablo. 

Pablo en Antioquía fué en donde fundó la Iglesia 
cristiana diez años después de muerto Jesús. 

En Mesopotamia existía un Consejo de los Apóstoles de 
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Jesús, "precedido" por María madre y Juan el Apóstol, quien 
más tarde fué Santiago de Galicia en España. 

Ese consejo llamó la atención a Pablo, y éste se vió 
obligado a reconocer al Consejo de los Apóstoles, para lo que 
tuvieron que agregarle a Pedro, quien nunca se pudo entender 
armoniosamente con Pablo. 

Por todo lo dicho, fué desde Jesús que se tuvo el "consepto" 
de la libertad. 

La religión católica nació de Manuel I, o sea Hildebrando, 
al que conocen también por San Gregorio. 

Los pícaros, pícaros han sido y cuando comprendieron de 
que esclavos y señores eran lo mismo ante los ojos del amor, o sea 
Dios, trataron de ponerle trabas al progreso humano. 

En otros tiempos la supremacía había sido heredada, pero 
después de Jesús quién predicó la Libertad, ocurrieron muchas 
cosas, hasta que vino el nombre de LIBERAL, significando Libertad de 
ideas. 

A estos se les llamó herejes, porque se proponían a buscar 
en el libre pensamiento la realidad de las cosas. Esas cosas nacieron 
del Pueblo humilde, quien antes u aún en esa época eran esclavos 
de los Señores. 

Los supremáticos, quienes se llenaban con 
"rumbombásticos" títulos, tuvieron necesidad de crear en el mismo 
pueblo humilde e ignorante un partido quien conservara la 
esclavitud y por lo mismo le dieron el nombre de CONSERVADORES, 

para contrarrestar a la Libertad de ideas, o sea a los Liberales. 
Nuestros pueblos, por la ignorancia, han sido tan 

envilecidos, que ni Liberales ni Conservadores saben lo que 
discuten, al extremo que hay muchos Liberales de nombre, que son 
más Conservadores de hecho, que los que dicen que son 
Conservadores. 

De cualquier manera, a Nicaragua cuando la conquista, 
nunca vino ningún noble, perteneciente a las familias privilegiadas 
de la Europa, por lo que siempre hemos pertenecido a la clase 
común, y en ese caso, antes que solamente Liberales, somos más 
bien "comunistas". 
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Todas estas explicaciones son lo bastante para 
comprender que entre nosotros nunca ha existido Conservadores 
y que lo único que existe en nuestro pueblo es mucha 
ignorancia. Nuestra ignorancia ha sido siempre explotada por 
los pícaros quienes han vivido de la sangre del pueblo. 

Nuestra guerra es, guerra de Libertadores, para matar la 
guerra de los opresores. 

La guerra fué creada por los mismos sacerdotes, quienes 
quisieron entonces como ahora, proteger intereses dados por el 
pueblo mismo. 

Por eso mismo Ud. verá que en estos momentos el Clero 
está aliado con los Banqueros yanquis y que por eso han venido 
muchos canónigos y otras clases de porquerías a Las Segovias, 
predicando mansedumbre en los humildes segovianos, para que 
acepten la humillación de los banqueros yanquis. 

Tenga Ud. presente que dentro los mismos soldados 
yanquis vienen multitudes de ignorantes empujados como a 
máquinas de los dirigentes de la tal Casa Blanca. Pero que en 
realidad, no es Casa Blanca, sino que, uno de aquellos Sepulcros 
Blanqueados de que habló Jesús. Que por fuera están blancos y 
bonitos, pero que por dentro están podridos y fétidos. 

También tenga Ud. presente la sencilla frase aquella de 
Dios hablará por los Segovianos. 

Esa misma palabra, aun que se dijo con sarcasmo, sin 
embargo, hubieron muchos seres humanos sencillos que lo 
creyeron así, y por esto en realidad, nuestro Ejército ha sido 
inspirado por la misma Justicia Divina. 

No importa de que yo sea nacido en el interior de este País, 
pero eso fué para que yo mismo pudiera tener el conocimiento de 
todas partes, y de que no me hicieran el desfavor de considerarme 
Localista. 

Ahora bien señor Chavarría: Creo que es bastante las 
explicaciones que en esta nota le he dado, para que nos ayude en ese 
sentido con algotros equivocados como lo ha estado Ud. 

En lo que se refiere a Ud. a la cuestión de contribuciones 
impuestas por el Gral. Altamirano, creo de que es bueno de que si 
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Ud. puede proporcionarla la proporcione—pero que a más no 
poder, dígale Ud. al General Altamirano, que ya la envió Ud. a 
este Cuartel General y que solamente está esperando el recibo 
firmado por ésta Jefatura Suprema de nuestro Ejército. 

A vuelta de correo Ud. me dirá de que si necesita el recibo 
por la cantidad que se le ha impuesto, aún cuando no remita Ud. a 
este Cuartel General, ni un solo centavo. 

No tengo otra manera de poderle salvar de la puntería que 
con razón le ha puesto nuestra gente, pues le consideran a Ud. un 
Conservador de los que afligieron en otras veces a nuestro pueblo 
micaragüense. 

Sinceramente 
Patria y Libertad 
A. C. SANDINO 

(Un sello) " 

ANEXO C 

Los sandinistas nunca escondieron lo que eran 

Por Georgie Anne Geyer. 

WASHINGTON—Hace varias semanas, le pregunté aquí a Fausto 
Amador, hermano del venerado fundador de los sandinistas 
nicaragüenses, Carlos Fonseca Amador, si era verdad que los 
sandinistas se habían formado a comienzos de la década del 60. 

"El Embajador de Cuba en Nicaragua formó a los 
sandinistas", me respondió francamente este hombre honesto. "No 
hay revolucionario nicaragüense que date de esa época que no 
recuerde al Embajador Quintín Pino Machado como su mentor. 
¿Hasta qué punto fue importante su papel? Bueno, los cubanos 
formaron el Frente de Liberación Nacional Sandinista. Ellos lo 
construyeron; ellos escogieron la dirigencia". 

"En esa época mi hermano era el único combatiente, pero 
los cubanos no simpatizaban con él. Fidel Castro quería escoger a 
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alguien que pensara exactamente como él... Las tácticas se 
decidieron en Cuba". 

La conversación con Fausto me recordó otra fascinante 
conversación sostenida en Honduras un año antes con otro 
nicaragüense, ahora exiliado, que había sido uno de los líderes 
sandinistas originales, y de tal importancia que fue entrenado en 
Rusia. 

"Muchos creen que fuimos llevados al marxismo", me dijo 
sentado en su oficina de Tegucigalpa. "Eso no es cierto. Nosotros 
éramos marxistas-leninistas en 1960. En La Habana discutimos 
esto. Recibimos manuales de la URSS. El marxismo era tema 
obligatorio de discusión. En 1958, Carlos Fonseca Amador fue a 
Moscú. Él era un sandinista convencido. Todos estos líderes 
marxistas sentían una vocación mesiánica; eran utópicos. Se 
sentían fascinados por la magia y la idea del poder. Pero era la forma 
del poder lo que les fascinaba y no la realidad o su utilización para 
crear realmente algo". 

Los recientes alarmantes titulares sobre los sandinistas 
debían recordarnos que la información siempre estuvo ahí. Desde 
los escritos de Carlos Fonseca Amador en la década del 50 ellos 
nunca escondieron lo que eran, y después de subir al poder, en 
1979, dispusieron de 18 meses para "escoger" qué camino seguir. 
Ellos escogieron el militarismo, y el marxismo concede al 
militarismo su santa excusa en las "nuevas" revoluciones de hoy. 

Con todo, resulta sobrecogedor que tantas personas 
inteligentes, desde Jim Wright hasta los mejor intencionados 
grupos de "paz", prefieren mantenerse voluntariamente en la 
ignorancia de la historia de los sandinistas y de sus constantemente 
censurables intenciones. 

Si algo puede ilustrar lo que realmente son los sandinistas, 
ahí está la semana anterior. El Ministro de Defensa Humberto 
Ortega, sandinista de línea dura, anunció en un público discurso 
que formarían un ejército de 600.000 hombres, que Nicaragua 
cuenta con cientos—tal vez miles—de oficiales entrenados en el 
Bloque Oriental; y que, en caso de invasión de los EE. UU., los 
sandinistas "regionalizarían" la guerra mediante (entre otras cosas) 
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el bombardeo de la misma Costa Rica que propició el actual plan 
de paz. (Toda esta información fue confirmada en Washington 
la semana anterior por el reciente desertor del alto mando 
nicaragüense, Mayor Róger Miranda). 

El lunes siguiente, el Presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, modificó ligeramente las palabras pronunciadas por su 
hermano y, dicho sea de paso, canceló también las "conversaciones 
de paz" patrocinadas por Costa Rica que se celebraban en la 
República Dominicana. Hizo también esta interesante declaración 
política: "En el hipotético caso de que el Frente Sandinista pierda 
las elecciones, el Frente Sandinista entregaría el gobierno, pero no 
el poder". Un partido de oposición podría gobernar sólo si respeta 
"el poder establecido", concluyó. 

Fausto Amador, que vive y trabaja para el desarrollo 
comunitario en Costa Rica, y que en Nicaragua trató de crear 
organizaciones y cooperativas para mejorar el nivel de vida de los 
pobres, añadió algo más a la historia de su hermano. 

A los sandinistas no les interesaba la obra que él realizaba-
señaló—como no les interesa proseguirla ahora. A ellos lo que les 
interesa es jugar a los soldados. Más allá de toda ideología, lo que 
les encanta es pavonearse vestidos de militares en el escenario 
mundial. Son los verdaderos herederos del odiado dictador que 
"substituyeron", Anastasio Somoza; para él también el partido y el 
ejército lo eran todo. Ellos no son "marxistas" por convicción, sino 
porque es la única ideología moderna que les da—como a su 
histórico mentor, Fidel Castro—poder militar a perpetuidad. 

¡Qué gran cosa! Un ejército de 600.000 hombres armado 
por los soviéticos. En un país de 3 millones de habitantes, los 
hermanos Ortega tendrán a la mitad de todos los hombres 
desfilando y parados militarmente ante ellos. ¡Qué maravilla! Y, 
sobre todo, saber que los gringos nunca comprenderán la 
experiencia sandinista. `k. 
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ANEXO D 

ASESINATO DE UNA NACIÓN " 

EL ASESINATO de Pedro Joaquín Chamorro el 10 de enero de 1978 es 
la chispa que incendia a Nicaragua, destruye al país y lo arroja 
dentro del bloque soviético. Pedro Joaquín, dueño de La Prensa, es 
el principal enemigo político de Somoza. Al comienzo se culpa a 
Somoza de su muerte. Los titulares inflamatorios de La Prensa a raíz 
del asesinato, reproducidos aquí, inician en los medios una 
incesante campaña que enciende las llamas de la revolución. 
Continúa sin descanso hasta que las fuerzas de Somoza incendian 
el edificio de los talleres de La Prensa en los días finales de la guerra 
que lleva al FSLN al poder el 19 de julio de 1979. 

Tres asesinos y cinco cómplices son capturados poco después del 
asesinato. 48  Sigue una prolongada investigación judicial, bajo 
Somoza, mas casi toda es anulada por el juez sandinista Víctor 
Manuel Ordóñez el 27 de agosto de 1979. 49  El 6 de septiembre, el 
Ministro sandinista del Interior, "Comandante" Tomás Borge, 
anuncia que él personalmente está a cargo de la investigación y que 
pronto obtendrá de los prisioneros toda la verdad. 5° El 27 de 
septiembre, el juez Víctor Manuel Ordóñez remite un oficio 
urgente al "Comandante" Borge, solicitando informes sobre el 
paradero de los presos, pues el comandante de la Policía Nacional 
no logra encontrarlos en las cárceles bajo su mando. 51  El 29 de 
septiembre, Sergio Ramírez, miembro de la Junta sandinista de 
Gobierno, anuncia que dos de los prisioneros se habían escapado 
de la cárcel cuando cayó Somoza, pero que ya los han capturado de 
nuevo y devuelto a la cárcel. 52  En realidad, uno de los dos fugitivos 
no fue capturado, como se verá adelante. De hecho, las autoridades 
sandinistas no divulgan ningún detalle. A continuación transcribo 
un artículo publicado por La Prensa hondureña. 
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EL ASESINATO DE PEDRO JOAQUÍN CHAMORRO 

Escribe: Ernesto Blue 

Desde el 10 de enero de 1978, fecha en la cual fue asesinado el Dr. Pedro 
Joaquín Chamorro, mucho se ha especulado sobre su muerte. Algunos decían 
que fue Somoza, otros que fue el hijo de éste, Somoza Jr., otros que no podían 
ser los Somoza, porque éstos eran demasiado "inteligentes" para hacer esta 
barbaridad. Cuando el FSLN entró a Managua el 19 de julio de 1979, los 
presos que se encontraban en la cárcel Modelo, al verse sin guardias, se 
escaparon y entre los escapados estaban los asesinos materiales del Dr. 
Chamorro. Un joven sandinista (no comunista) que se llamaba Marcel 
Pallais y que pertenecía a una asociación cuyo nombre me reservo ahorita) que 
estaba de infiltrado en el FSLN, al estar haciendo rondas en un Jeep, 
reconoció a tres de los asesinos e inmediatamente procedió a capturarlos. Sin 
embargo no los entregó a las autoridades superiores, sino, que con su grupo que 
él comandaba los llevó a una casa de seguridad, con la intención de entregarlos 
una vez que se hubiera calmado la situación, ya que los primeros días después 
de la toma del poder por los sandinistas, había una total anarquía, a la gente 
se le asesinaba sin la menor razón, y Pallais quería evitar la eventual muerte 
de los asesinos, Silvio Peña, Harold Cedeño, que eran los principales, y el 
conocido como "cara de piedra". Durante este cautiverio, a Marcel Pallais, 
se le ocurrió interrogar a sus presos, y el contenido de este interrogatorio lo dejó 
estupefacto: Cada reo en interrogación individual señaló a los Comandantes 
de la Revolución Sandinista de ser los de la idea de asesinar a Chamorro, con 
el fin de que el pueblo creyera, que fue Somoza, y que el pueblo se enardeciera 

y tomara la iniciativa o participación en la revolución. Según las cintas que 
grabó Marcel Pallais, y que se encuentran a buen recaudo, los dirigentes 
sandinistas Tomás Borge, Sergio Ramírezy Víctor Tirado, son los de la idea 
original, idea que fue secundada y entusiastamente promovida por los dos 
comandantes Ortega, por el comandante Cardón, por Lenín Cerera, ahora 
Director de la Seguridad y Bayardo Arce; el único comandante que se opuso, 
pero que no podía ir en contra, fue el comandante Henry Ruiz. Estas 
confesiones fueron grabadas) de las tres cintas (una es copia) que existían, dos 
están todavía bien guardadas en un lugar conocido por unos 5 hombres. La 

82 



tercera cinta, que se cryó era la única, fue quitada del cadáver de Marcel 
Pallais, después que éste fuera asesinado por orden del propio Tomás Borge 

y Lenín Cerna. Marcel Pallais Checa, hijo de Noel Pallais Debayle y sobrino 
del General Somoza, creyó ingenuamente en algunos compañeros de grupo, iba 
a denunciar al pueblo lo que realmente sucedió; pero fue delatado e 
inmediatamente asesinado. Yo había visto a Marcel Pallais, el día anterior 
de su asesinato y yo estaba involucrado como miembro de la organkación a la 
cual Marcel pertenecía, en el desenmascaramiento de esta acción... " 

"Ernesto Blue" podría ser un alias. Su narración podría estar o no 
estar totalmente apegada a la verdad, pero sea quien fuere la 
persona que asesinó a Marcel Pallais, metiéndole una bala en la 
cabeza, su cadáver es botado en una calle de Managua el 5 de 
octubre de 1979. 54  Los sandinistas de inmediato comunican al 
mundo, a través de la UPI y del New York Times, que "partidarios 
del ex-Presidente Anastasio Somoza" han cometido el asesinato. " 
No dan ningún nombre. El "comandante" Tomás Borge cambia de 
tonada varias semanas más tarde, afirmando en el Sistema 
Sandinista de Televisión que acaba de capturar a la banda de 
criminales comunes que asesinaron a Marcel Pallais. 56  Borge no da 
nombres ni detalles, y el New York Times no pone atención. La 
desinformación ha de nuevo cumplido su cometido. Mientras 
tanto, el 9 de octubre el "comandante" Borge convoca una 
conferencia de prensa para anunciar que Anastasio Somoza 
Portocarrero, el hijo mayor de Somoza Debayle, asesinó a Pedro 
Joaquín Chamorro. " E1 15 de octubre, el juez sandinista Víctor 
Manuel Ordóñez oficialmente levanta auto cabeza de proceso en 
contra de Somoza y su hijo por el asesinato. 58  En seguida cita a 
Borge a comparecer como testigo. 59  El 25 de octubre, Borge 
comparece en el juzgado y declara que "los compañeros Marcel y 
Gabriel (pseudónimos)" han interrogado a los reos acusados del 
asesinato de Chamorro, a quienes "se les convenció" de la 
necesidad de decir la verdad, "y la dijeron". 60  Dice que "la verdad" 
extraída de los prisioneros es que Somoza asesinó a Chamorro. 
Ningún reo es llamado a declarar. Borge no revela en qué cárcel los 
tiene. No explica qué método ha usado para "convencerlos" a decir 
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la verdad. El juez no hace ninguna pregunta al respecto. Los reos 
declaran en el juzgado en enero de 1980. El cuento que le cuentan 
al juez, de cómo Anastasio Somoza Portocarrero con "dos pistolas" 
en las manos personalmente asesinó a Pedro Joaquín es tan 
obviamente falso, que hasta La Prensa comenta que dichas mentiras 
asquean a la ciudadanía. 61  Allí termina el caso de Borge contra 
Somoza, pero la desinformación una vez más ha funcionado. El 
juicio prosigue, y e110 de junio de 1981 el jurado emite veredicto 
de culpabilidad contra los nueve procesados. 62  El 18 de junio de 
1981, "a los 3 años, 5 meses y 8 días después del asesinato", el juez 
sentencia a los nueve culpables (siete en la cárcel y dos fugitivos), 
a diversas penas de prisión hasta un máximo de 30 años. 63  

Pasan cinco años más. Estos hechos, junto a otros 
narrados abajo, cambian el sentir de la gente. La mayoría de los 
nicaragüenses ya no culpan a Somoza del asesinato que destruyó 
nuestra patria. Muchos nicaragüenses hoy culpan a los sandinistas. 
En las palabras de Violeta, viuda de Pedro Joaquín: "Ellos mataron 
ami esposo, pero yo sobreviví a una dictadura y no temo a nuevos 
dictadores. En cambio, ellos temen al pueblo de Nicaragua". " 

¿LOS SANDINISTAS MATARON A CHAMORRO? 

Merle Linda Wolin, galardoneada corresponsal en Latinoamérica del Los 
Angeles Herald Examiner, en 1985 pasa casi tres meses en Nicaragua, 
conduce más de 60 entrevistas a fondo. Para hacer dicho trabajo, la periodista 
de habla hispana desde México negocia con el gobierno sandinista que le 
permita entrevistar en privado y sin condiciones previas a sus líderes. 65  El 
proyecto produce una serie de seis `perfiles de los líderes sandinistas 
nicaragüenses" publicados del 5 al 10 de mayo en el Los Angeles Herald 
Examiner en inglés_y simultáneamente en La Opinión (el diario de mayor 
circulación en español en Los Angeles). Inexplicablemente, un artículo 
adicional aparece sólo en español. A continuación transcribo algunos 
párrafos. 

MANAGUA.—A más de siete años del suceso y después de dos 
distintas investigaciones de Gobierno, muchos nicaragüenses y 
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otros ahora creen que el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional podría haber estado involucrado en el brutal asesinato 
de Pedro Joaquín Chamorro. 

"Una nube negra se cierne sobre este caso," dijo Violeta 
Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín. "Bajo el FSLN, su 
asesinato todavía está envuelto en humo." 

Sentada en la acogedora sala al aire libre de la familia 
Chamorro, Violeta, alta y bella mujer que sirvió en el primer 
gobierno interino del FSLN, habló cándidamente de por qué cree 
ahora que el Frente Sandinista pudo haber estado envuelto en la 
muerte de su marido. 

Violeta dijo que varias muestras notables de intransigencia 
del FSLN durante la investigación preliminar de los cinco 
sospechosos la llevaron a olerse que los guerrilleros mismos 
podrían estar involucrados, Dijo que los líderes del Gobierno del 
FSLN se negaron a permitir a la familia contratar a un investigador 
independiente para interrogar a los sospechosos. "Alguien del 
FSLN me dijo que no los podíamos interrogar porque ellos iban a 
hacerlo —manifestó—. Hasta la fecha, no han hecho nada más. 
¿Por qué no permitieron a los sospechosos declarar y hacer el juicio 
bien? Muchos creen que es porque los sandinistas mismos están 
envueltos". 

Violeta contó una historia preocupante de cómo un líder de 
la Junta de Gobierno del FSLN, el comandante y ministro del 
Interior, Tomás Borge, le hizo una visita en su casa varios meses 
después de la toma de poder de los sandinistas y le ofreció matar a 
los sospechosos para terminar el caso. "Yo le dije: ¡No! Quiero un 
juicio. No podemos matarlos así." 

Más tarde, Jaime Chamorro, que ahora dirige el periódico 
familiar La Prensa, expresó su sospecha de que el FSLN estuviera 
involucrado en la muerte de su hermano. 

Este Chamorro explicó que, además de bloquear los 
esfuerzos de la familia para conducir una investigación 
independiente, el FSLN canceló la extradición preparada de un 
sospechoso clave desde Costa Rica a Nicaragua. "Nadie sabe por 
qué lo hicieron," dijo. 
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Un diplomático latinoamericano residente de Managua, 
conocedor del caso, se hizo eco de la opinión de muchos 
diplomáticos occidentales de aquí cuando dijo que él también 
sospecha de que el FSLN estuvo involucrado. 

"Pedro Joaquín era la fuerza más poderosa de la oposición 
democrática —dijo—. Había estado encarcelado, condujo un 
asalto guerrillero antes que el FSLN; tenía una visión clara para una 
república de Nicaragua. Era hombre de negocios, católico. Era 
también amigo de los americanos, era la clase media y, a causa de 
La Prensa, la pobre, también. Desaparecido él, los sandinistas no 
tenían una oposición formidable. Su muerte fue muy buena para los 
sandinistas." 

Nada de esto quiere oír el hijo de Pedro Joaquín y de 
Violeta, Carlos Fernando Chamorro. Ardiente miembro de rango 
del FSLN, encargado del importante departamento de Agitación y 
Propaganda, y hasta hace poco director también de Barricada, el 
joven Chamorro, de 29 años de edad, primero negó que siquiera 
hubiera controversia sobre quién mató a su padre. Luego se 
enfureció ante la sugerencia de que el FSLN habría podido estar 
involucrado en ella. 

"¡No hay dudas (en el caso)!" dijo a gritos en una entrevista 
en la oficina de Barricada, aporreando una mesa cercana con ambos 
puños. "Dígame quién le metió esa duda y me gustaría invitar a esa 
persona a ver los documentos legales, leer la historia, saberla. 
Porque realmente esto me parece excesivamente malicioso, 
realmente perverso, alguna persona perversa... que no solamente 
quiere culpar al Frente Sandinista por todo, sino que ahora está 
relacionándolo con la muerte de mi padre. Es perverso." 

"Se lo diré honradamente —le contestó la reportera—. 
Varias personas me han dicho que ahora sospechan de que el FSLN 
estuvo envuelto... incluso tu madre." 

"¡Mire! —dijo respirando hondo—. Le voy a decir algo. 
Apague la grabadora, por favor." 

Extendió la mano y él mismo apagó la pequeña grabadora. 
"¡Deje a mi madre fuera de esto! —dijo imperiosamente—. Ya ha 
sufrido bastante." 
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"¿Cómo puedo dejar fuera a tu madre? —dijo la 
reportera—Es también preocupación suya?" 

Carlos respiró de nuevo hondo y se reclinó en la silla, al 
parecer resignado a la discusión. La grabadora se puso de nuevo en 
marcha. 

Ahora, más calmadamente, Carlos dijo que había seguido el 
caso de cerca, pero no quería hablar de ello. "No porque tenga nada 
que ocultar —dijo— Sino porque es la muerte de mi padre y 
porque la dictadura (de Somoza) intentó protegerse a sí misma 
protegiendo a los que ordenaron el crimen. Para mí, éste no es un 
caso cerrado." 66  

EL EXPEDIENTE PERDIDO 

Trnos escogidos de "¿Qué pensaría Pedro de «la República» de Daniel?" por 
Pedro Joaquín Chamorro Barrios, La Nación, San José, Costa Rica, 10 
enero 1985. El autor es el hijo mayor de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal 
(asesinado), su esposa Violeta, y desde diciembre de 1984 ha estado en el 
exilio en Costa Rica. 

EN LA VÍSPERA del diez de enero de 1982 recibí una llamada por 
cobrar desde el poblado Barranca, Costa Rica. La acepté y una 
persona cuyo nombre me reservo por un compromiso profesional, 
me dijo que en ese pueblo vivía uno de los presuntos asesinos 
convictos de mi padre: "el nombre del prófugo es Silvio Vega 
Zúriiga": precisó el informante. 

Silvio Vega Zúriiga es el único de los cuatro supuestos 
asesinos materiales de mi padre que logró escapar tras el triunfo del 
pueblo sobre la dictadura somocista. La persona que recapturó a los 
tres restantes, Marcel Pallais Checa, murió a los pocos días del 
triunfo en circunstancias misteriosas y todavía no esclarecidas. 

El informante de Barranca me pidió una recompensa, si 
suministraba el paradero exacto de Vega Zúñiga y acepté, con la 
condición de que su información resultara en la captura del 
prófugo. Me comprometí también a no divulgar su nombre. 
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En ese entonces, cuando las relaciones entre la Prensa y 
el Gobierno estaban muy tensas, pensé que había encontrado algo en 
que podíamos coincidir. Al Gobierno le interesaba que Silvio Vega 
fuera recapturado y extraditado a Nicaragua para disipar rumores 
de ciertos sectores que habían echado a rodar en torno a una 
supuesta complicidad sandinista en el asesinato de mi padre. A 
nosotros, por otra parte, nos interesa que se hiciera justicia y que se 
realizara una investigación a fondo, porque la familia Chamorro no 
estaba satisfecha con las investigaciones que tanto Somoza como 
los sandinistas, habían realizado hasta la fecha. 

Pensé entonces llevar el asunto hasta la autoridad 
competente que precisamente era un gran amigo de mi padre: el Dr. 
Roberto Argüello Hurtado, presidente de la Corte Suprema de 
Justicia. 

El Dr. Argüello Hurtado mostró gran interés en el caso y al 
enterarse del supuesto paradero del prófugo, me prometió gestionar 
de inmediato la recaptura y extradición del asesino convicto. 

Para La Prensa, se trataba no de una actitud revanchista, 
sino de una importante noticia que verificaba una vez más aquel 
viejo proverbio "la justicia tarda pero siempre llega a tiempo a su 
destinatario". 

Pero estaba equivocado. Pasaron los meses, y un día, de 
nuevo por la oficina de Roberto Argüello Hurtado decidí indagar 
sobre el avance de las investigaciones. Para entonces suponía que 
Sergio [Silvio] Vega Zúñiga estaba recapturado en Costa Rica. Pero 
me equivoqué. 

La respuesta de Roberto Argüello Hurtado fue 
sorprendente, pero en ese momento, no le di mucha importancia. 
Roberto me dijo: "mira, Pedro, el expediente se perdió en el 
Ministerio del Interior". 

Quisiera formular hoy varias preguntas al Gobierno 
sandinista: ¿por qué se mandó el expediente al Ministerio del 
Interior y no se informó al Organismo de Investigación Judicial de 
Costa Rica (OIJ) que era la entidad competente para investigar el 
caso? 

Si el expediente se extravió en el Ministerio del Interior, 
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¿por qué entonces no se me localizó en la Prensa, donde les 
podría haber suministrado nuevamente otro "expediente"? 

¿Cómo es posible que un ministerio tan eficiente en 
muchas otras cosas, confunda casualmente los datos para 
recapturar al asesino de Pedro Joaquín Chamorro? 67  

EL VIAJE DE CULPA DE LOS MEDIOS 

Shirley Christian, ganadora del Premio Pulitzer por reportajes 
internacionales en 1981, por su cobertura de Centroamérica, es comisionada 
por el Washington Journalism Review a que evalúe la cobertura de los 
sandinistas nicaragüenses por The Washington Post, The New York 
Timesy la cadena de televisión CBS. Ella entonces analiza 244 artículos 
del Post, 239 del Timesy 156 programas de la CBS sobre Nicaragua del 
1 de enero de 1978 al 21 de julio de 1979. Dicho período comienza en los 
días del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, termina en los de la toma del 
poder por los sandinistas. Su informe detallado lo publica el Review en 
marzo de 1982 y lo reproduce The Miami Herald. A continuación 
transcribo su triste comentario final. 

LA TRISTE VERDAD, sin embargo, es que ... los medios 
norteamericanos, como casi todo el mundo en los Estados Unidos, 
se embarcaron en un viaje de culpa en Nicaragua... Los periodistas 
llevaban la culpa en una mano, yen la otra la convicción aprendida 
en Vietnam, de que nunca jamás se podría confiar otra vez en la 
política exterior norteamericana. 

Como resultado, la prensa se montó en el carromato de la 
banda de música sandinista, y la historia que los periodistas 
narraron—con deleite mezclado de culpa—cerró una era en la que 
de nuevo se había probado que los Estados Unidos estaban 
equivocados. Obsesionados con el pasado, los periodistas no 
pudieron, o no quisieron, ver los presagios del futuro. Intrigados por 
el descenso y la caída de Anastasio Somoza, no lograron ver el 
arribo de Tomás Borge. 
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ANEXO E 

Quintín Pino Machado el más peligroso 
agente de la DGI planeó volar 

los puentes de Nueva York 
Su muerte pasaría desapercibida para el exilio 

La Habana, Cuba. En la redacción de la revista "Verde Olivo" un 
joven periodista conversa telefónicamente con su padre. El diálogo 
se corta abruptamente. Al otro lado de la línea, el padre cae 
fulminado por un infarto cardíaco masivo. Moría el agente más 
peligroso de Cuba y Rusia a los cincuenta y cuatro años de edad. Su 
nombre: Quintín Pino Machado. Natural de Santa Clara. Las Villas. 

El hecho ocurrió hace aproximadamente un mes. No 
obstante, la noticia habría de pasar inadvertida para este Exilio. 

Era enero de 1959. Castro lo nombra, a principios de la 
revolución, Encargado de Negocios de la Misión Diplomática en 
Managua, Nicaragua. Tenía 27 años de edad. 

Comienza sus actividades subversivas en Nicaragua y 
funda la "Juventud Patriótica Nacional" poniendo al frente de la 
misma al hoy mártir de los sandino-comunistas Carlos Fonseca 
Amador, y de segundo a Tomás Borge, actual miembro del gobierno 
comunista de Nicaragua. Desde Managua envía las primeras armas 
y ayuda monetaria a los exiliados antisomocistas que se 
encontraban en países de Centroamérica. 

En junio de 1960 es declarado "persona non grata" por el 
entonces Presidente de Nicaragua Luis Somoza y expulsado del 
país por sus actividades subversivas. 

Somoza rompe relaciones con Cuba y Quintín Pino 
Machado marcha a La Habana llevándose a Carlos Fonseca 
Amador y a Tomás Borge. 

Ya en La Habana, Cuba y Rusia deciden cambiarle el 
nombre a la "Juventud Patriótica Nacional", creada por Pino 
Machado, para rebautizarla como Frente Sandinista de Liberáción 
Nacional. 
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Una vez más los comunistas utilizan a los muertos para 
lograr sus fines. Y el nombre de Augusto César Sandino, rebelde, 
indio y anti-imperialista, sería secuestrado y convertido en símbolo 
de la lucha nicaragüense. Su muy anciana viuda y su hija son 
llevadas a Cuba como protegidas de la revolución. 

A la hija de Sandino se le designa como funcionaria del INRA 

(Instituto Nacional de la Reforma Agraria). 
Carlos Fonseca Amador regresa a Nicaragua y muere en un 

enfrentamiento con la Policía Nacional. Tomás Borge asume la 
jefatura del Frente Sandinista de Liberación nacional (FSLN). El 
resto es historia conocida por todos. 

El trabajo de Quintín Pino Machado en Nicaragua fue todo 
un éxito. Fue para Nicaragua lo que para Cuba el soviético 
Bashirov, el reclutador en el Colegio de Belén de Fidel Castro, 
cuando éste contaba 16 años. 

Su trabajo es premiado con el nombramiento de Delegado 
Alterno en las Naciones Unidas en New York. Al poco tiempo el 
gobierno de Estados Unidos le da 24 horas para que abandone el 
país. Motivo: las Agencias de Inteligencia comprobaron que era el 
jefe de un grupo de negros y puertorriqueños que planeaban 
dinamitar los puentes de New York y cerebro de otros planes 
terroristas, que no serían dados a la publicidad por resultar 
increíbles al entendimiento del hombre de la calle. 

Quintín Pino continúa sus actividades como agente estrella 
del comunismo, y por un tiempo no ocupa cargos públicos; 
permanece en las sombras cumpliendo misiones extraordinarias. 

Más tarde aparece como Embajador de Cuba en 
Estocolmo, Suecia, donde permanece por algún tiempo. 

Las Agencias de Inteligencia del mundo conocen sus 
actividades y le vigilan minuciosamente, pero en más de una 
ocasión sabe escabullirse; no obstante ser uno de los agentes 
comunistas más vigilados de Europa. 

Muere en La Habana hace aproximadamente un mes, 
uno de los principales propulsores de la instauración del 
comunismo en Nicaragua, el agente más peligroso de Cuba y 
Rusia en el mundo: Quintín Pino Machado. 
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