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Cuando se ignoran los valores familiares, se socavan los cimientos 
de la sociedad. La familia es el laboratorio humano en el que se 

forman los individuos. El bienestar de toda una nación depende 
de la moral que logramos enseñar a nuestros hijos. 

Juan Pablo II 



PRÓLOGO 
Papa Juan Pablo II: 

UNA GRANDE NOCHE OSCURA 

DOÑA VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO —ex Presidenta de 
Nicaragua (1991-1996) y ex Miembro de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional (1979-1980)—, narra en sus Memorias, 
Sueños de Corazón, (Madrid: Acento Editorial, 1997, p. 376), que 
a las 8 de la mañana del 7 de febrero de 1996, durante su presidencia, 
ella estaba en el aeropuerto de Managua esperando la llegada del 
papa Juan Pablo II desde Guatemala. La acompañaban el Cuerpo 
Diplomático, su Gabinete en pleno, el comandante en jefe del 
Ejército, los obispos de la Conferencia Episcopal, y miles y miles de 
personas. Un gigantesco estandarte decía «Juan Pablo 11, Nicaragua 
te recibe con amor y los brazos abiertos.» Cuando el avión del Papa 
aterrizó y se detuvo finalmente en la pista, la gente cantaba: «Un 
Dios, un amor, una Iglesia.» 

En su discurso de bienvenida en el aeropuerto, doña Violeta 
informó a Juan Pablo de la felicidad que los nicaragüenses 
experimentaban al poder expresar por fin de forma libre y abierta el 
amor que sentían hacia él como «el Vicario de Cristo en la tierra y 
símbolo de unidad y perdón». Recordó que cuando nos había 
visitado en 1983 se le había mantenido largo tiempo de pie bajo un 
sol inclemente, mientras Daniel Ortega pronunciaba un largo 
discurso sobre la guerra con los contras. 

Durante su homilía, el Papa habló de la importancia de los 
valores familiares. Dijo que cuando se ignoran, se socavan los 
cimientos de la sociedad. I.a familia es el laboratorio humano en el 
que se forman los individuos. El bienestar de toda una nación 
depende de la moral que logramos enseñar a nuestros hijos. Habló 
de paz y de reconciliación y animó a los nicaragüenses a confiar en 
el perdón. En algunos momentos, el Papa improvisaba con respecto 
al texto previamente preparado. Dijo que en su última visita, 
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Nicaragua era como un polígono de tiro al blanco para las 
superpotencias. Recordó: 

«En 1983 celebramos en Nicaragua el Santo Sacrificio de la 
Misa en una noche oscura. Hoy brilla un sol resplandeciente en 
Nicaragua. Han cambiado muchas cosas en Nicaragua. Los 
habitantes de Nicaragua pueden gozar ahora de una auténtica 
libertad religiosa.» Añadió: «Recuerdo la celebración de hace trece 
años. Se hacía ruido. Una grande noche oscura.  Hoy se ha hecho la 
misma celebración eucarística del sol. Se ve que la Providencia 
Divina está actuando.» 

Una grande noche oscura, en labios de Karol Wojtyla 
—nombre de Juan Pablo II—, nos remonta al Siglo de Oro de 
nuestro idioma, nos lleva hacia los grandes místicos españoles san 
Juan de la Cruz y santa Teresa de Ávila. 

Nacido en Polonia en 1920, en su juventud Karol Wojtyla se 
concentra en el estudio de san Juan de la Cruz y aprende español 
para leer sus obras en la lengua original. Fruto de estos estudios 
surge de su pluma en el otoño de 1944 un larguísimo poema 
contemplativo, La canción sobre el Dios escondido, composición 
que está muy cerca del espíritu de los carmelitas místicos. Su 
admiración por san Juan de la Cruz le incita a escribir más tarde su 
tesis doctoral sobre el místico carmelita español. 

En dicha tesis doctoral, que consta de cinco partes y 280 
páginas, Wojtyla describe la agonía extática del alma en busca de la 
fe y sus oscuras noches de desesperanza. Ya desde septiembre de 
1939, cuando Hitler y Stalin invaden y se reparten Polonia, Karol 
Wojtyla sufre en carne propia, en su propia patria, una grande noche 
oscura totalitaria que dura largas décadas. 

A su arribo en Nicaragua en 1983, y luego en 1996, Juan Pablo 
11 sabe muy bien lo que «una grande noche oscura» significa. Y nos 
lo expresa con claridad meridiana. 
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CAPÍTULO PRIMERO 
CARLOS FONSECA AMADOR 

CARLOS FONSECA AMADOR, hijo ilegítimo de Justina Fonseca Úbeda 
y de Fausto Amador, nace en Matagalpa el 23 de junio de 1936. Su 
padre es contador de una compañía minera norteamericana y luego 
Administrador General de los bienes de la familia Somoza. 

Su madre, oriunda de San Rafael del Norte, en Jinotega, se ha 
trasladado a Matagalpa hacia 1930, a los veinte años de edad. Es muy 
bonita y fiestera. Trabaja como doméstica en el Hotel Bermúdez. 
Sale embarazada. En 1933 da a luz un par de gemelos, Raúl y Carlos. 
Ese primer Carlos muere en la infancia. El segundo Carlos, hijo de 
Fausto Amador, lo repone en 1936. 

La voz pública matagalpina de la época atribuye la paternidad 
del primer Carlos al teniente O. E. Pennington del Cuerpo de 
Marinos norteamericanos. Cuando nacen los gemelos ya 
Pennington y los demás Marines se han retirado de Nicaragua. 
Después del segundo Carlos, su madre tiene otros tres hijos, cada 
uno de padre diferente. Ninguno de dichos padres forma un hogar 
con ella. Fausto Amador tampoco. 2  

Los valores familiares que señala esenciales Juan Pablo II, no 
existen en el hogar de Carlos Fonseca Amador durante su niñez. Y 
como el Papa bien explica. cuando se ignoran los valores familiares, 
se socavan los cimientos de la sociedad. La familia es el laboratorio 
humano en el que se forman los individuos. El bienestar de toda una 
nación depende de la moral que logramos enseñar a nuestros hijos. 
Carlos Fonseca Amador se forma sin poder aprender dichos valores 
en una niñez sin padre en el hogar, en compañía de su madre soltera 
y de cinco hermanastros, cada uno de diferente progenitor. 

Las inconscientes pero poderosas e irresistibles fuerzas 
edipales, vuelcan a Carlos Fonseca Amador, desde su temprana 
infancia, en contra del gringo que engendró al Carlos a quien él 
sustituye, en contra de los gringos y sus aliados Somoza para quienes 
su propio progenitor trabaja. 

En 1954, en su cuarto año de Secundaria, Carlos Fonseca 
Amador integra una célula de estudiantes marxistas en el Instituto 
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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 en el que vuelca su admiración por 
el sistema comunista que ven sus ojos a través de sus distorsionantes 
lentes edipales, y además desprovisto de la moral y los valores 
familiares que no aprendió en su niñez. 

En Un nicaragüense en Moscú, Fonseca narra que en agosto de 
1957 conoce a Nikita Kruschev, entonces Primer Secretario del 
Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tres 
meses después, el 6 de noviembre del mismo año, durante su 
participación como delegado de Nicaragua en el Sexto Festival 
Mundial de la Juventud y de los Estudiantes por la Paz y la Amistad, 
celebrado en Moscú, escucha un discurso de cinco horas de 
Kruschev. Es decir, ve a Kruschev en persona, hablando en ruso 
durante cinco horas mientras oye en español la traducción 
simultánea del discurso. Luego da los nombres de diversos 
delegados comunistas de otros países, y agrega: 

"En esa manifestación de la juventud contra las armas atómicas, 
los delegados obsequiaron a sus colegas de los demás países, 
botoncitos ilustrados con la figura de sus héroes nacionales. Yo 
sentía gran pena cuando los demás delegados me pedían a mí algún 
recuerdo. Porque mi viaje fue organizado muy de prisa y no tuve 
tiempo para coleccionar recuerdos de mi país como monedas, 
estampillas, bolsas vacías de cigarrillos, etcétera. Ojalá que los 
jóvenes nicaragüenses que vayan al Séptimo Festival recojan con 
suficiente anticipación recuerdos materiales, para corresponder a 
los obsequiantes." 3  

Tal como él mismo lo relata en ese párrafo, en 1957 Fonseca no 
piensa en Sandino como héroe nacional. En sus conversaciones con 
los diversos delegados al festival, que detalla, tampoco le habla de 
Sandino a nadie. 

Carlos Fonseca comienza a interesarse en Sandino después, 
para usarlo como "camino" en su afán de meter el comunismo 
materialista de Marx y Lenín en Nicaragua. Su compañero Tomás 
Borge lo atestigua en su "Testimonio" que publica Patria Libre, 
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—órgano de las fuerzas armadas sandinistas—, en la página 12 de la 
revista número 15, en junio de 1981: 

"Cuando estábamos en la universidad, antes de que se fundara 
el FSLN, ya Carlos andaba con la inquietud de Sandino y por ahí 
había un sujeto nicaragüense que vivió muchos años en México y de 
cuyo nombre no quiero acordarme, que nos criticaba nuestra 
inquietud sobre el pensamiento sandinista; él nos decía que Sandino 
había sido un simple combatiente contra la ocupación 
norteamericana, y que desde el punto de vista revolucionario no nos 
había heredado absolutamente nada. No fue como Zapata, decía, un 
luchador por la tierra. No planteó ningún proyecto politico ni social. 
Pero un día de tantos cayó en manos de Carlos un libro que se llama 
«El Calvario de las Segovias», que alguien se lo escribió a Somoza; y 
en las cartas que escribió Sandino y que son transcritas en el libro 
mencionado, Carlos empezó a descubrir el pensamiento de 
Sandino; y cada día y cada carta que se leía y analizaba era una 
sorpresa más." 

La Prensa da más detalles en su editorial del sábado 29 de 
septiembre de 1984, que titula, "El Encuentro de Carlos Fonseca 
con Sandino": 

"«Uno de los fundadores del FSLN nos relata cómo fue que 
Carlos Fonseca se encontró con Augusto César Sandino, en 
México. Por supuesto que el encuentro aconteció cuando ya 
Sandino estaba muerto. Nos dice el relato a que hacemos referencia: 

"«Por esa época fuimos reclutados por el Partido Socialista y 
Carlos dirigió la primera célula marxista de estudiantes 
universitarios nicaragüenses. Silvio Mayorga era uno de los tres 
militantes. Un leonés que vivió en México y que nunca se supo si fue 
charro o militante marxista, dialogaba con nosotros: 

"«—Sandino —dijo una vez Carlos— es una especie de Camino. 
Sería una ligereza reducirlo a la categoría de una efemérides más de 
disturbios anual. Creo que es importante estudiar su pensamiento. 

"«El leonés que vivió en México y que era algo así como 
delegado del Partido Socialista (del cual fue expulsado 
posteriormente) asustado replicó más o menos en los siguientes 
términos: 
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"«—¿Un camino?— Eso es poesía. No olviden lo sospechoso 
de cierta orientación que han hecho de ese guerrillero los ideólogos 
burgueses. Sandino luchó contra la ocupación extranjera no contra 
el imperialismo. No llegó a ser Zapata, es decir no planteó el 
problema de la tierra. 

"«En efecto, es una efemérides. 
"«Carlos expresó sus dudas ante esos argumentos. Se propuso 

estudiar más a fondo el pensamiento de Sandino. Recuerdo la 
alegría y la severidad de sus violentos ademanes cuando llevó el libro 
El Calvario de las Segovias, en el que se pretende denigrar la figura 
del héroe inmortal. Éste fue el primer elemento bibliográfico antes 
de conocer Sandino y la Tragedia de un Pueblo, del honesto 
historiador Sofonías Salvatierra.» 

"Según el relato anterior podemos concluir 1) que Carlos 
Fonseca es un marxista que se embebe del marxismo mexicano; 2) 
que Carlos Fonseca ya es marxista cuando profundiza en el 
conocimiento de Sandino; 3) que la primera fuente para conocer a 
Sandino, la constituyó la opinión de los comunistas mexicanos [...] 
4) Vemos también que Carlos Fonseca manifiesta duda sobre 
Sandino, no está seguro si seguir la apreciación del leonés marxista 
[...] o seguir su propia apreciación de que Sandino es un «camino». 

"Creemos que esa duda de Carlos Fonseca es esencial para 
comprender la clase de sandinismo que tomó para sí el FSLN." 

* * * 

EL CHAPARRAL 
23 junio 1959 

EN UNA ENTREVISTA HECHA EN LA HABANA por Ernesto González 
Bermejo en 1970, publicada en Barricada en Managua el miércoles 
7 de noviembre de 1979, Fonseca define el combate de El Chaparral 
como una "acción aislada", en 1959, en la que él empuña por 
primera vez un arma "para combatir la tiranía", y narra: 

"Preparábamos la acción en territorio hondureño, próximo a la 
frontera con Nicaragua. Había compañeros estudiantes, obreros, 
artesanos, algún exmilitar, gente joven, en general. Éramos 
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cincuenta y cuatro. Teníamos una inexperiencia total; sin movilidad, 
sin una seguridad adecuada, ni siquiera con un contacto mínimo con 
la población donde llevaríamos a cabo la acción; muchísimas 
limitaciones. Cuando estábamos próximos a entrar a Nicaragua 
fuimos detectados, todavía en territorio hondureño, en una región 
conocida como El Chaparral. Nos cercaron fuerzas militares 
hondureñas y la Guardia Nacional de Somoza (de esto no cabe duda 
porque, incluso algunos compañeros sobrevivientes fueron 
interrogados por la Guardia Nacional). En algunos compañeros hay 
la actitud de resistir hasta el último tiro pero no hay nada que hacer: 
el terreno es desfavorable para defenderse: una quebrada, un crique, 
como le dicen también y las fuerzas militares llegan por arriba; las 
postas nuestras estaban mal ubicadas, tan cerca del campamento 
que prácticamente no había postas. 

"—¿Cómo termina el combate? 
A "—El grupo es aniquilado. Si no fuimos exterminados todos 

fue porque, pese a todos sus inconvenientes, el terreno permitía un 
encubrimiento mínimo en una estribación de las montañas de la 
región fronteriza. 

"--¿Usted cómo salió del ataque? 
"—Con una herida que me atravesó el tórax, tengo todavía la 

cicatriz, la bala me entró por aquí en el pecho y me salió por acá en 
la espalda, me atravesó de lado a lado. Fuimos trasladados, en 
calidad de prisioneros, a Tegucigalpa, y allí una movilización del 
movimiento popular hondureño logró que fuéramos liberados y 
enviados a Cuba. Permanecí una semana aquí, en La Habana, 
participando de la alegría de la victoria del pueblo cubano, en 1959. 

"—Qué conclusión saca entonces de la experiencia guerrillera? 
"—Que la lucha armada es el único camino que puede conducir 

a un cambio revolucionario en Nicaragua; que teníamos que agrupar 
a los movimientos revolucionarios nicaragüenses y organizarlos 
bien." 

Otras fuentes suministran datos importantes que Fonseca 
omite en su relato. 

Véanse los reportajes del New York Times citados en El 
iluminado, p. 44: "Nicaraguan Students Riot", 4 julio 1959, p.5, c.5; 

15 



"Honduras Returns 28", 4 julio 1959, p.5, c.6; "Castro Aide Linked 
to Nicaragua Raid", 28 julio 1959, p.2, c.6; "Cuba Said to Aid 
Nicaragua Reds", 23 agosto 1959, p.33, c.l. 

Los corresponsales revelan que algunos universitarios en León 
se amotinan cuando Carlos Fonseca Amador se corre por muerto 
en el combate. Que el Che Guevara, bajo las órdenes de Fidel 
Castro, es quien envía de Cuba a los revolucionarios nicaragüenses, 
cubanos y de otras nacionalidades, a invadir Nicaragua a través de 
Honduras. Que 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.. 

La Cronología básica de Carlos Fonseca (Obras I, 435) 
confirma que la mayoría de los guerrilleros en El Chaparral, llegó de 
Cuba. 

Jesús M. Blandón [ Entre Sandino y Fonseca, Managua, 
Nicaragua: Talleres del Centro de Publicaciones Silvio Mayorga, 
1982, pp. 100-113]da numerosos detalles de cómo el Che Guevara, 
bajo las órdenes de Fidel Castro, organizó la "invasión a Nicaragua" 
del Chaparral en contubernio con el Presidente de Honduras 
Ramón Villeda Morales. También describe el entrenamiento militar 
deficiente que recibieron los guerrilleros bajo instructores cubanos 
en la finca Las Lomas, a tres kilómetros de El Chaparral. Asimismo 
relata el camuflaje de los campamentos guerrilleros para engañar a la 
comisión de la OEA que investigó denuncias de que alli había gente 
armada: 

"Se camuflaron los campamentos y se ocultaron los hombres y 
a los pocos días la embajada norteamericana informó oficialmente 
que no se había encontrado nada." 

Enseguida describe las armas de los combatientes, enviadas 
desde Cuba por Fidel Castro en dos aviones: 

"Las cajas repletas de armas y cartuchos eran muy pesadas, y los 
hombres no eran muchos. Había en ellas fusiles garand, carabinas 
San Cristóbal, de fabricación dominicana, ametralladoras y 
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subametralladoras, granadas y un cañón antiaéreo. Había equipo 
para unos sesenta hombres. 

"En el envío venía también una carta del Ché donde ratificaba 
su próximo viaje a Nicaragua para integrarse a la lucha y también 
dólares para diversos gastos." 

Por último, narra el combate, en el que pinta a Fonseca como 
sublime poseso al enfrentarse a la muerte en su bautismo de fuego: 

"Carlos Fonseca Amador fue atravesado por un balazo de 
Garand que le perforó el pulmón y cayó en un lodazal. 

"Desde allí gritaba vivas a la revolución nicaragüense y a 
Sandino. Somarriba y otros compañeros que estaban cerca de él 
afirman que Fonseca les pidió que no abandonaran la lucha. Se 
incorporó a medias, gritó un último viva a Sandino y luego se 
desmayó." 

Cuando el ejército hondureño aniquila a los guerrilleros en El 
Chaparral el 23 de junio de 1959, toma prisionero a Fonseca y lo 
traslada al hospital en Tegucigalpa, donde comienza a sanar de su 
herida. 
Según el Instituto de Estudio del Sandinismo 1 Obras I, 435], tres 
meses después, en septiembre, Fonseca sale de Tegucigalpa para el 
hospital "Calixto García", de La Habana, a terminar de recuperarse. 

Mas cuando el 9 de julio de 1964 Fonseca declara ante el juez en 
Managua, y el juez le pregunta "¿Ha visitado cuántas veces Cuba?", 
él responde: "Tres veces: julio del 59, octubre del 60, julio del 61, 
mientras me encontraba exiliado." 

Sea en julio, como él dice, o en septiembre del 59, como afirma 
el Instituto de Estudio del Sandinismo, Fonseca llega a La Habana 
a terminar de recuperar de su herida en el hospital Calixto García y 
luego permanece en Cuba hasta enero de 1960. El 15 de ese mes 
arriba a San José de Costa Rica procedente de La Habana. [ Obras 

I, 435]. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 
QUINTÍN PINO MACHADO 

1960 

Ai, DÍA SIGUIENTE, 16 DE ENERO DE 1960, el primer embajador de 
Fidel Castro ante el gobierno de Somoza, Quintín Pino Machado, 
presenta sus credenciales en Managua. s  Desde su arribo, Pino 
Machado establece los contactos con la izquierda radical en el país, 
especialmente con los universitarios de la Juventud 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. `' 

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." El presidente 
Luis Somoza decide ponerle fin a dichas actividades y e131 de mayo 
del mismo 1960 Quintín Pino Machado sale de regreso a Cuba, 
declarado non-grato por Nicaragua.' 

De Quintín Pino Machado en adelante, ya no habrá "acción 
aislada" como fue El Chaparral, montado a toda prisa por el Che 
Guevara para Fidel y el Kremlin en junio de 1959. 

De enero de 1960 en adelante, los revolucionarios marxistas 
leninistas nicaragüenses pertenecen a una organización internacional 
creada por Quintín Pino Machado y manejada desde La Habana por 
Fidel Castro para el Kremlin. 

Quintín Pino Machado es el fundador en enero de 1960 de la 
organización revolucionaria marxista leninista internacional, que al 
principio evoluciona en grupos con diversos nombres y que de 
diciembre de 1963 en adelante se llama FSLN. 

En San José, con la ayuda que Quintín Pino Machado envía de 
Managua, Carlos Fonseca y sus compañeros marxistas leninistas 
Tomás Borge y Silvio Mayorga comienzan a organizar para Fidel 
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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 Tomás 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". 

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 marxista-leninista de la columna 
Rigoberto López Pérez de El Chaparral, Noel Guerrero, organiza 
en México el FRENTE UNITARIO NICARAGÜENSE (FUN). [ Obras I, 435- 
436.1 En 1962 se funda el FRENTE ESTUDIANTIL REVOLUCIONARIO 

(FER). 'u 
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 y en marzo del 61, nos propusieron a mí 
y a Cristóbal Guido ir a Cuba... En los primeros días de julio, «Andá 
sacá 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, 
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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. Ése 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 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... " "  

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 l\lanagua son las del 
FRENTE DE LIBERACIÓN NACIONAL, FLN, (sin la letra S de la palabra 
SANDINISTA). 
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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 DI? 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. 12  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". 1;  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 Honduras". 14  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 Ntayorga... 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 

21 



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 

I.IBERAcióN, 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." ' 5  

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. "' 

A finales del mes, Shelin Schible, Daniel Ortega Saavedra y 
cuatro compañeros 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. Son 
puestos a la orden del Juez. 17  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 DF. 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. 18  En seguida regresan de uno 
en uno o dos en dos a su base en Cuba. 
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CAPÍTULO TERCERO 
OLAS 

BASO LA TUTELA DE FIDI;I. CASTRO, la Primer Conferencia de 
Solidaridad Intercontinental o Conferencia Tricontinental, para 
acortar el nombre, tiene lugar en La Habana en enero de 1966. El 
delegado del FSI.N es Carlos Reyna, quien al año siguiente cae 
muerto en Pancasán junto con Silvio Mayorga y su columna entera 
de guerrilleros. 19  

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. a' El delegado del FSL.N es Julio 
Buitrago, quien después de la conferencia recibe en Cuba "otro 
entrenamiento militar". 21  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 y en 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 salido huyendo en desbandada. 22  

Daniel Ortega cae preso el 18 de noviembre; Fonseca, Borge y 
otros regresan a Cuba. z; 

En 1968 Fonseca viaja a Costa Rica, asalta un banco y lo 
capturan, enjuician y condenan a prisión. 24  
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La lucha de Palestina contra el aliado de Estados Unidos, Israel, 
hace a la ORGANÍZACIÓN PARA LA LIBERACIÓN DI? PALESTINA OLP, 

aliada de Fidel Castro y de sus amos en el Kremlin. Después del 
desastre de Pancasán en 1967, Fidel usa los campos de 
entrenamiento de las guerrillas palestinas para entrenar a sus 
reclutas picas. 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 Argi,iello, del FSLN, 
cuando intenta secuestrar un avión en colaboración con guerrilleros 
de la OLP. 25 

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 I.ACSn 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 Neu) York Times publica la noticia, que recibe 
de La Habana, vía Miami. 26  

En 1972, Fonseca preside una delegación enviada por Fidel a 
Corea del Norte. 27  

De 1970 a 1974, el FSLN "se encuentra en un período de 
acumulación de fuerzas en silencio." 28  

El 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. 2 ' 

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. 3'' 
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* * * 

MUERTE DE CARLOS FONSECA 

CARLOS FoNsI:cn AMADOR retorna de Cuba a Nicaragua en 

septiembre de 1975 y permanece un tiempo en la ciudad. Más tarde 

se interna en la montaña. El 8 de noviembre de 1976 cae en combate 

en la región montañosa de Zinica. 

Seis días después, el New York Times publica la noticia, pero al 

Times no le llega de Nicaragua sino de La Habana, que es donde está 

el cuartel general del FSLN. ;Z  

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. ;; 

Poniendo en práctica su estrategia, en 1977 los Terceristas 

forman el Grupo de los Doce. 1,o 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 
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FSLN emerge como una alternativa cada vez más aceptable. La 
única otra alternativa en el horizonte es la UNIÓN IH:MocK,'I ► cn 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 opositor de los Somoza. El 
10 de enero de 1978 asesinan a Pedro J oaquín Chamorro con lo que 
eliminan del escenario a UDEL. i4  
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