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CAPÍTULO SEXTO 
JAQUE MATE 

COMO HEMOS VISTO EN El Iluminado y en Una Grande Noche Oscura, el 
asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal el 10 de enero 
de 1978, fue en verdad el asesinato de nuestra nación. Pedro Joaquín 
es nuestro mártir nicaragüense que líderes extranjeros inmolaron en 
la prosecución de sus intereses cuando libraron aquí una batalla de su 
guerra geopolítica mundial. Nosotros pusimos los muertos. Pedro 
Joaquín es el primero y más relevante de todos, en cuanto a que 
siempre personificó al antisomocismo y entonces ofrecía la única 
alternativa. 

En la identificación del autor intelectual del crimen, hay un 
punto clave que se ha sepultado en el olvido. Para señalarlo, releamos 
las palabras del Comandante Daniel Ortega y compañeros 
comandantes del FSLN recién tomado el poder en 1979, en la 
introducción de su Documento de las 72 horas citado el capítulo 
anterior: 

"En los últimos dos años, la lucha por el poder en Nicaragua se centró 
esencialmente en la búsqueda del derrocamiento de la Dictadura 
Somocista... Desde que se abre la crisis del somocismo, advertimos 
con mayor claridad que el verdadero enemigo con quien habríamos 
de enfrentarnos lo sería el poder imperialista de los Estados Unidos, 
y en un plano más secundario el afán escamoteador y demagógico de 
la burguesía reaccionaria local... nuestra Organización... para conseguir 
la derrota militar de la dictadura... [logró] neutralizar mediante una 
hábil combinación de alianzas internas y externas con una espectacular 
lucha diplomática, de alcance mundial, las políticas intervencionistas 
del imperialismo para hacer fracasar nuestra revolución sandinista... 
el 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 el derrocamiento de la 
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dictadura, también se le ha asestado un golpe decisivo al poder de la 
burguesía." 

La frase clave que deseo recalcar es: "el derrocamiento de la dictadura 
por la acción revolucionaria de las masas y su vanguardia... también 
se le ha asestado un golpe decisivo al poder de la burguesía." 

Esa acción revolucionaria de las masas y su vanguardia se 
inició con el asesinato del Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal el 
10 de enero de 1978. Su sepelio fue el 11. Ese mismo día entraron en 
acción las masas organizadas del FSLN, dedicándose a destruir, 
incendiar y sembrar el caos y el terror en Managua, atacando 
precisamente a la burguesía. 

La actuación de las masas inmediatamente después del cri-
men no fue espontánea sino dirigida. No fue motivada por el dolor 
de la muerte de Pedro Joaquín, sino coordinada para hacer daño "a la 
burguesía". 

Por la rapidez y la forma en que actuaron, fue obviamente 
planificada de antemano por los asesinos intelectuales del doctor 
Chamorro, que son los que sabían la fecha en que ocurriría el asesinato. 

Y el propio Daniel Ortega y sus compañeros comandantes 
nos dicen que esas masas fueron dirigidas por la "Vanguardia" del 
FSLN para asestarle un golpe decisivo al poder de la burguesía. 

En menos de dos días, el 11 y el 12 de enero de 1978, dichas 
masas incendiaron numerosos locales, entre ellos: 

• La sucursal del Banco de América en Portezuelo. 

• 1.a sucursal del Banco de Centroamérica ubicada propiamente 
frente al local del Diario La Prensa en Carretera Norte. 

• Las oficinas de SOVIPE y el plantel central en la Carretera 
Norte. 

• La Fábrica de Hilados y Tejidos "El Porvenir". 



Jaque Mate 	 47 

Plasmaféresis. 

La Ferretería I Janes. 

La Fábrica de zapatos Rolter. 

• I ,a Aduana. 

• La "P. del H." en la Catorce de Septiembre. 

• First National City Bank. 

• Francofin. 

Además volcaron e incendiaron trailers algodoneros, camiones y 
carros en las calles. Usaron cocteles Molotov y balas de grueso cali-
bre. Atacaron y trataron de incendiar Novedades. Mataron un Guardia 
Nacional y pintaron con su sangre las siglas FSLN en la pared. 
También dejaron pintadas dichas siglas en otros lugares y vehículos 
que atacaron. Luego las turbas se dedicaron al saqueo. 

Conclusión: 

Con sus propias palabras y actos, la Vanguardia del FSLN ha 
voluntariamente confesado que ellos son los asesinos intelectuales 
del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. 
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TRATARON DE INCENDIARNOS 
 

 

TURBAS EXTREMISTAS 
ATACAN NOVEDADES 

G.N. Asesinado: Pilaron con 
Su Sanare las Siglas del FSLN 
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De nuevo: 

Las palabras de la Vanguardia del FSLN en la propia introducción 
del Documento de las 72 horas son claras: 

"el 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 el derrocamiento de la 
dictadura, también se le ha asestado un golpe decisivo al poder de la 
burguesía." 

En otras palabras, las masas y su vanguardia han librado y ganado 
una guerra para derrocar a Somoza en la que le han asestado un golpe 
decisivo al poder de la burguesía. 

Y sus actos de esa guerra, que comienza el 10 de enero de 1978 con 
el asesinato del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, muestran 
a dichas masas del FSLN ejecutando inmediatamente acciones con-
tra la burguesía planificadas de antemano por los asesinos intelectuales 
del doctor Chamorro. 

Porque sólo los asesinos intelectuales del doctor Chamorro sabían la 
fecha en que sería asesinado. Sólo los asesinos intelectuales podrían 
haber ejecutado dichas acciones con la rapidez que ellos lo hicieron. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO 
LA CORTINA INVISIBLE 

DURANTE UNA GRANDE NOCHE OSCURA MUCHÍSIMOS NICARAGÜENSES 

SIENTEN QUE HAN CAÍDO DETRÁS DE UNA CORTINA-NO DE HIERRO NI 

DE BAMBÚ, SINO INVISIBLE. 

Detrás de esa Cortina Invisible, los comandantes sandinistas cometen 
los más horrendos crímenes sin temor al castigo. Por ejemplo, las 
masacres de prisioneros que denuncia don Ismael Reyes, ex Presidente 
de la Cruz Roja Nicaragüense, en un poco difundido pero revelador 
artículo intitulado "Continúan los Genocidios en Nicaragua", que 
transcribiré en el Capítulo Noveno. 

Don Ismael Reyes expone algunos de los hilos que tejen la trama de 
esa Cortina Invisible, cuando relata los crímenes cometidos por los 
sandinistas ante la pasividad de las instituciones internacionales, la 
complicidad de muchas asociaciones politicas y seudo religiosas y el 
silencio cómplice de algunas agencias noticiosas. 

Robert R. Reilly, funcionario del gobierno norteamericano, visita 
Nicaragua en 1985, se reúne con periodistas, obreros, sacerdotes, 
maestros, empresarios, en diversas poblaciones, y luego da a conocer 
el "reino de terror" que existe en el país bajo el título "The Invisible 
Curtain" (La Cortina Invisible). 

Allí relata que una terrible pobreza y suciedad salta a la vista en 
Managua, denuncia que continúan las confiscaciones ilegales, las 
amenazas nocturnas y asesinatos que llenan de terror a los lideres no 
sandinistas, la persecución de los sindicatos independientes, el 
indoctrinamiento materialista por todos los medios, la persecución 
de la Iglesia Católica, la censura de los medios de comunicación, el 
cierre de Radio Católica, la prohibición gubernamental de publicar el 
primer número de la hoja dominical de la arquidiócesis de Managua: 

"La Policía Sandinista irrumpió en las oficinas de 'Iglesia', sacó a 
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empujones del local a Monseñor Bismark Carballo, Director de 
Comunicaciones de la Arquidiócesis, y confiscó la hoja dominical 
`Iglesia' alegando que era "subversiva". 

He aquí esa hoja dominical que el FSLN no permitió distribuir en las 
iglesias de Nicaragua: 

ÍGLESIA 

  

 

    

. 

  

     

Jubiloso recibimienlo de blufileños 

Cardenal llevó mensaje 
de paz a la Costa 

 

 
acoso a la Iglesia 

 

Se anuncia 	Envían mensaje a Ortega 

Congreso 
Eucarístico 
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A 500 años de evangelización 

Latinoamérica resiste modelos ateos 

Y descubre a distorsionadores 

Pueblo conoce a sus Pastores 
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