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Capítulo 1

“Yo  tengo  como  quince  o  dieciséis  años  cuando  de  repente  
apareció Sandino, muy de mañana, en pleno sol, pintado en la  
pared frente a mi casa: VIVA SANDINO”.

Cuando don Leandro Córdoba, el viejo colaborador del general Sandino en 
la montaña, a la orilla de la cueva me dice que ya no puede irse con nosotros porque 
no puede otra jornada más, creyendo él que nosotros somos los sandinistas del 
general Sandino con los que él había andado, y me repite que me va a dar sus hijos y 
a sus nietos para que se vayan conmigo a la guerrilla, en ese momento yo pienso 
increíblemente, como con un hilo telepático directo, en Leonel Rugama, quien fue 
mi primer responsable en el Frente cuando éramos estudiantes de la Universidad de 
León. Leonel, del que tanto aprendí y que tanta influencia tuvo en mi formación 
revolucionaria después que me contactara con él. Fue Juan José Quezada quien me 
reclutó del Frente Estudiantil Revolucionario, FER, para el Frente en el año 1968. 
Pienso en Leonel, porque él me había hablado en distintas ocasiones de la existencia 
de Sandino, y fue él quien se había empeñado en hacerme creer que el General era 
cierto. Es Leonel el que había hecho de que aquellas ideas lejanas que yo tenía sobre 
Sandino a partir de un rótulo que vi pintado en la pared frente a mi casa aquella vez 
que salí a las ocho de la mañana para el colegio... Era el rótulo que decía: VIVA 
SANDINO, que, además, lo asocio como con un resorte mental, con los cuentos de 
mi abuelita, quien me contaba que a mi abuelo, que se llamaba Isidro Cabezas, lo 
habían matado los yanquis cuando intervinieron Nicaragua en 1927 para combatir 
contra el general Sandino y su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional.

Mi abuelo era de origen tico. Era un viejito delgado, alto, chele, de bigotes 
tupidos y con una infaltable 38 en la cintura. Se había venido de Costa Rica para 
comprar una hacienda en el norte de Nicaragua; la había trabajado, le iba bien. Los 
yanquis descubrieron que mi abuelo colaboraba con el General, y entonces, un día de 
tantos, llegaron y rodearon la casa, como a las once de la mañana. Mi abuelita me 
contaba todo esto cuando yo tenía ocho años, cuando estábamos todos sentados a la 
orilla de ella. Era una viejita gorda, baja, blanca blanca, rosadita, que se le miraban 



las venitas rojas en la piel y en la cara, con los ojos bien azules azules, y el pelo 
blanco. No tenía un solo pelo negro en la cabeza. Ella nos contaba que habían 
llegado s yanquis a sacar a mi abuelo de la hacienda y que sacaron a toda la familia, 
a ella, a mi papá, tanto a los mayores como a los menores, a los mozos y a las 
cocineras, a todos. Que los machos habían golpeado a mi abuelito, a mi abuelita y 
hasta a los perros, porque colaboraban con los bandoleros y que los pusieron en el 
patio; que a mi abuelito le habían quitado su pistola y lo amarraron a un horcón de la 
casa, en el lado que da al camino, y le pegaron fuego a la hacienda. Frente a mi 
abuela y los niños la casa se fue incendiando, hasta que las llamas llegaron donde el 
viejito, que murió quemado y retorcido en la hoguera de su propia hacienda, frente a 
los ojos, los gritos, el llanto y el terror de mi abuela y de todos sus hijos, de las 
gallinas y de las bestias que rompieron los corrales.

Mi abuela salió de ahí triste, sin nada más que con la charpa de chavalos 
asidos de la mano, y se fue caminando no se para donde. Desconozco el resto del 
episodio, no sé qué habrá pasado después con mi abuela, lo cierto es que ella nos 
contaba esto todos los años, cuando llegaba de Matagalpa a pasar vacaciones con 
nosotros. Siempre insistía en el cuento de que ella y mi buelito eran colaboradores de 
Sandino. Pero bueno, cuando uno es niño, esas imágenes son muy vagas, y a veces 
incomprensibles. Mi abuelita se murió cuando yo tenía trece años y, claro, ya a esa 
edad había dejado de sentarme con ella a oírle sus cuentos porque me aburrían y, 
además, ya me los sabía de memoria, con todos sus gestos, muecas y ademanes.

Yo tengo como quince o dieciséis años cuando de repente apareció Sandino, 
muy  de  mañana,  en  pleno  sol,  pintado  en  la  pared  frente  a  mi  casa:  VIVA 
SANDINO. Fue como un escalofrío en todo el cuerpo, un airecito raro y helado en la 
cara.  Una descarguita eléctrica,  como si  te jalaran las venitas como cuerdas de 
guitarra. No se si fue porque ya estaba más grande y asociaba los cuentos de mi 
abuela y esa pinta con la muerte de mi abuelo, con el peligro, con los susurros de los 
adultos en los traspatios de las casas solariegas de León, con las velas nocturnas de 
los muertos, con los yanquis, con Somoza, con el terror que Somoza había impuesto 
por  generaciones  a  lo  largo  y  ancho  de  Nicaragua,  porque  en  Nicaragua,  al 
comienzo, nadie hablaba de Sandino en voz alta, todo era calladito. De repente. 
Sandino allí, en la media calle, y a plena luz del día. Era algo dificil de entender. Era 
como revelar lo oculto, como retar a los dioses malos, a los yanquis, a los ricos y a la 
guardia. Como premonición, como una anunciación casi apocalíptica.

Después de ese incidente, alguna que otra vez escuche circunstancialmente 
hablar a alguien de Sandino. Algún grito, alguna manifestación, no se; algún otro 



rótulo en alguna otra calle de León. De forma que hasta que entro en la universidad y 
Leonel Rugama me empieza a hablar de Sandino, pero ya no como una referencia 
lejana, sino que Leonel me hablaba del General en serio, como algo real, como algo 
que existió y existe. Me hablaba de los coroneles y de los generales de Sandino 
como si fueran de carne y hueso. Ese simple hecho de que Sandino no fuera solo, 
que anduviera con otros hombres con nombres y pedidos. Pero ademas me contaba 
que el general tal era de Palacagüina, que el general tal era de Somoto, y que el 
general  tal  era  de  Jinotega,  y  hablaba  de  Sandino  como una  verdad  histórica 
incuestionable. Entonces, un poco que yo empiezo a asimilar que, efectivamente, el 
Sandino de mi abuela, el Sandino de la pared cubierta por el sol, no eran mentiras ni 
cuentos. Incluso, recuerdo perfectamente que Leonel me había referido que él había 
conocido personalmente, en el norte, a algunos ancianos que habían conocido y 
andado con Sandino, y trataba de persuadirme de que era una realidad. Y la historia 
un poco se la llegué a aceptar por todo lo que el decía, por mi abuela, por la ared, 
porque tenia, pues, algunos antecedentes de lo que me estaba contando. Pero, aunque 
hubiese existido el General, no dejaba de ser una cuestión un tanto pasada, nebulosa, 
confusa, poco tangible, aunque Leonel me hablaba de combates concretos en lugares 
concretos, qué se yo, El Bramadero, El Jícaro. Posteriormente me dio los libros El 
pequeño ejército  loco y  Sandino,  general  de  hombres  libres, escritos  por  don 
Gregorio Selser, y cuando leo los libros pienso en definitiva que no va a haber mas 
remedio que aceptar  como verdad que el  bendito señor  había existido.  Porque, 
ademas,  libros  tan  serios  como  ésos,  con  nombre  y  apellido,  lugares,  análisis 
políticos, geopoliticos, nombres y apellidos de presidentes de los Estados Unidos y 
de Nicaragua, de compañías transnacionales norteamericanas, de personajes de aquí 
y de allá; y ya en detalles, las proclamas, los manifiestos, las cartas y telegramas con 
todo y fechas que había escrito Sandino, con su firma facsimilar... No habí a duda. El 
hombre había existido. Pero yo no se, aun con todo y con mi abuela, con la pinta, 
con Leonel, con los libros, al fin y al cabo, el misterioso personaje seguía siendo para 
mi una referencia infantil,  histórica,  una referencia bibliográfica.  Lo que quiero 
decirte es que yo no lo incorporaba plenamente como una verdad tan válida y vital 
para la lucha revolucionaria, aun y cuando el Frente Sandinista se llamaba así. Hasta 
ese día, cuando don Leandro Córdoba me cuenta sobre Sandino y me dice todo lo 
que me dice, es que, aiutomaticamente, como por un hilo directo hasta la tumba, 
pienso en Leonel, en mi pobre abuela, en la pared con el sol, en los libros. Fueron 
como vanas fotografías  a  colores,  que pasan rápidamente:  mi  abuela,  la  pared, 
Leonel, los libros.

Me paso lo de Santo Tomas: “hasta no ver no creer”. Yo a Leonel le creía, 
pero tambien no le creía. No es que no creyera en él, lo que quiero decir es que 



pensaba que Leonel, por conquistarme, por reclutarme, por tener un adepto más en el 
Frente, que eran tan poquitos, podía perfectamente meterme una mentirita piadosa, 
inventar un poquito para entusiasmarme y convencerme. Entonces, cuando el viejito 
me dice eso y me cuenta un chorro de anécdotas de cuando el anduvo en sus 
correrías con Sandino, lo primerito que me digo por dentro es: ¡hijuelagranputa! ¡A 
la mil pares de la gran puta!

Cuando se va don Leandro y me quedo solo con Andrés, mi compañero de 
guerrilla,  sombra,  confesor  y  pupilo,  en  una  quebradita,  escondidos  como  a 
trescientos metros de la casa, en un monte propiedad del viejito, me empiezo a sentir 
feliz y a la vez mal conmigo mismo. Feliz por don Leandro, sus hijos y sus nietos, 
que ya los sentía míos, y en fin, por todo lo que significaba el hallazgo: y mal, 
porqué me sentía mal, vale decir cucaracha. Sentí una gran vergüenza interior por 
haber desconfiado de Leonel, de su honradez y sinceridad política. De haber dudado 
de él, que con tanta sunceridad, amor y pasión, me hablaba de Sandino. Vergüenza 
de haber dudado de mi desgraciada abuela que tanto la hicieron sufrir los machos. 
Vergüenza de haberla  visto como vieja  chocha,  repitiendo mil  veces  el  mismo 
cuento todas las vacaciones del mundo, cada vez que nos veía. Me sentía insecto, 
autosuficiente, feo y grosero. Pero pudo más la alegría y me puse histérico de alegría 
por dentro, y sin que se diera cuenta Andrés, empecé a gritar a grito partido, y grité y 
grité,  y  grité  por  dentro:  Leonel,  chaparrito,  hijo  de  la  gran  puta,  tenías  razón 
hermanito.. Perdóname chaparrito, que es cierto. El hombre existe. Y Leonel ya 
había caído en combate hacía como cinco años. El General existe y es el camino, y 
que rabia de que Leonel no estuviera vivo para agarrarlo del cuello de la camisa y 
sacudirlo y reírme con él y decirle: chaparro, ¡ahora si ganamos!

Porque Sandino es indestructible. Sandino es la victoria. La victoria pasa por 
Sandino. Sin Sandino no había ni camino ni victoria. Con Sandino yo estoy seguro 
que hay todo, aunque en esa zona fuéramos sólo dos pizotes solos, hechos mierda y 
con solo dos pinches pistolas 45 para ganarle la guerra a la Guardia Nacional. Aún 
con todo, yo me dije de repente: ya triunfó la revolución. Esta mierda se acabó, esto 
ya pronto va a ser. Y se me salen las ganas de gritarle a Leonel y no me aguanto, y le  
sigo gritando: Somoza se acabó. Somoza se va. Y otra vez el aguijón de que Leonel 
Rugama estuviera muerto y no poder decirle riéndome: dudé de vos, pero tenías 
razón; y seguirme riendo, abrazarlo, cargarlo y dar vueltas con él, y otra vez el 
maldito aguijón de su muerte y el recuerdo de aquel 15 de enero de 1970 cuando lo 
rodea  la  Guardia  Nacional  en  Managua,  frente  al  Mercado  Periférico,  cuando 
descubren  la  casa  de  seguridad  donde  el  estaba  con Róger  Núñez  y  Mauricio 
Fernández Baldizón, después del asalto al Banco Nicaragüense de Leon el 4 de 



noviembre de 1969; el recuerdo imborrable de cuando le echaron los trescientos 
guardias,  las  tanquetas  y  los  aviones,  y  Leonel  y  los  muchachos  disparando y 
cantando, disparando heridos, metiéndose pañuelos en los huecos de las heridas para 
seguir disparando y cantando La Internacional, y los guardias disparando tanquetas 
y las ametralladoras, gritándoles que se rindieran, y Leonel respondiendo desde 
adentro: ¡Que se rinda tu madre!, y el padre Francisco Mejía entre la guardia y 
Leonel diciéndole a los guardias que no tiraran; y Leonel repitiendo: ¡Que se rinda tu 
madre!, disparando nuevamente hasta que se hizo el silencio... y murió como Julio, 
sin decir que moría por la patria, como el poema que él mismo le había hecho a Julio 
Buitrago, el Padre de la Resistencia Urbana; y mi arrechura, mi impotencia y mi 
dolor cuando me doy cuenta que el muerto es Leonel, y siento que he perdido algo 
de mí y no lloro porque me imagino que si lloro y se da cuenta se va a arrechar 
conmigo, porque sólo regañándome vivía. Leonel, mi hermano, mi consejero, mi 
amigo, mi confidente, mi maestro, y me vuelvo a deprimir y dejo de gritar, pero 
después de un rato me tranquilizo; pensar que murió sabiendo que Sandino existía y 
que la victoria era cierta. Me tranquilizó tanto que hasta me dio un poco de envidia el 
que Leonel lo haya sabido antes que yo. Pensé que se había muerto satisfecho, rico. 
Sentí que le valió verga que lo mataran, porque estaba seguro de que íbamos a 
triunfar; sentí de que así quién no se muere contento, sabiendo de que es cierta la 
cosa. Pensé, con  razón que era valiente, con razón que era exigente, con razón que 
era audaz y comprometido; pero es que estaba más seguro que todo el mundo, más 
seguro que nosotros, y por eso trabajaba sin dudas.

Pensar todo esto, te repito, me calmó, me sosegó.

Escurqué mis cosas de la mochila, saqué un plástico, la cobija, la hamaca 
enrollada. Tendí el plástico, me empiezo a quitar las botas con gran parsimonia, 
sedado, sin angustias. Me acosté como quien ha hecho un gran destape, sintiéndome 
Cristóbal Colón, Galileo, Copérnico o algo de eso. Agarré la hamaca, acomodé los 
huesos de la cara entre el mecate, quedé viendo la cara de Andrés, que ya estaba 
acostado a la par mía, me puse a reír y le dije, cerrando los ojos: durmámonos hijo, 
que ya ganamos.



Capítulo 2

“...cómo olvidar "de la prensa resultan: el amor y el odio, la paz y 
la guerra, la luz y las tinieblas, la verdad y el error, el bien y el  
mal", "Radio Informaciones...”

Al día siguiente nos levantemos tempranito, como a las cinco, y empezamos 
a planear como íbamos a trabajar, como íbamos a hacer para desarrollar el trabajo, 
con quienes íbamos a hablar para reclutarlos, que trabajo les íbamos a encomendar, 
revisamos los mapas para fijar bien en la mente el terreno donde estabamos, que 
íbamos a explorar, con que lógica, como le informaríamos a Bayardo, que era el 
responsable del norte por el FSLN y mi responsable directo Todo esto antes de que 
Moisés, el hijo mayor de don Leandro, llegara con el desayuno, a las seis de la 
mañana, pues con él mismo teníamos que amarrar todo el inicio de los planes.

Cuando oímos los dos golpes de machete, que era señal convenida, como a 
veinte varas de la cuevita, y apareció Moisés con el morralito de trapo conteniendo 
los frijoles cocidos, las tortillas, y una botella de café negro, Andrés y yo estábamos 
en cuclillas esperando con las 45 en las manos y las mochilas debidamente hechas, 
porque casi nunca bajabamos la guardía y, aunque ya sabíamos que ahí estábamos 
más seguros que en el cielo, lo hacíamos para educar a Andrés, que tenía apenas 
unos meses de haber entrado al clandestinaje de la guerrilla en la montaña. Estaba 
consciente, por mis experiencias anteriores tanto en la montaña como en la ciudad, 
durante  la  vida  de  dirigente  estudiantil,  que  los  compañeros  nuevos,  tienen  la 
tendencia de copiar lo que hacen los viejos, sobre todo cuando son sus jefes. Yo me 
estaba empeñando en que Andrés aprendiera todo lo bueno que yo podía saber y 
tener, trátaba de esconder y de no hacerme concesiones a mis deliciosas debilidades 
para que el  muchacho no fuera a malformarse,  pues él  era una esponja lista a 
chuparse cualquier cosa.

Moisés  llegó  hasta  donde  nosotros;  comimos  mientras  platicabamos 
generalidades sobre el terreno, su familia,  los vecinos y poco a poco fuimos 
guardando de nuevo los platitos y el  vaso plástico y el trapo y entrando en 
materia sobre el trabajo. Después de don Leandro, la mina mayor se llamaba 



Moisés, pues era el hijo mayor, y eso en el campo significa el sucesor, por tanto, 
estábamos convencidos que  había  que  pegársele  al  culo,  hacer  conciencia  a 
Moisés,  reclutarlo  a  fondo,  hablar  mucho  con  el  para  politizarlo  y 
comprometerlo  conscientemente  con  el  trabajo  inmenso  que  teníamos  por 
delante; su papa ya estaba anciano y no podía moverse al ritmo que a nosotros 
nos urgía.  Moisés,  pues,  era clave.  Lo primero que hicimos fue echarle una 
andanada  ordenada  de  motivaciones  y  explicaciones  sencillas,  tratando  de 
apuntarle con fineza y delicadeza al centrito de su cerebro, como buscándole el 
puntito,  el  vértice  donde  estaba  a!ljado  y  enrollado  todo  el  ovillo  de  sus 
ancestros,  que  queríamos  desenrollar,  despertar  y  hacerlo  explotar,  para 
motivarlo  de  raíz,  de  cerebro,  de  hacerlo  y  comprometerlo  como  uno  de 
nosotros. Le hable del derecho a la tierra, a la salud, a la educación y hasta a los  
anticonceptivos. ¡Lo logramos! Por suerte Moisés era oro puro. Solo necesitaba 
una oportunidad para erguirse y convertirse en lo que se convirtió después.

Moisés  es  moreno lavado,  diafano,  con  unos  ojos  pares  y  una  sonrisa 
honrada, de unos cinco pies con seis pulgadas, sencillo, tierno y calculador; humilde 
en el sentido universal de la palabra; tenía su rancho aparte, con su mujercita y dos 
hijos pequeños; trabajaba y vivía en la pequeña propiedad del padre. Tieneunos 
treinta años y una sed de saber y aprender increíble, un dirigente natural, el segundo 
hombre de la familia y de todo el valle de Los Planes, pues los Córdobas al ser la 
familia más numerosa, es la que tenía mas ascendencia en la población del lugar.

Moisés respondió como nosotros deseábamos; como la continuacion de la 
historia del país y la revolución necesitaban: al final de la conversación, después 
como de dos horas, cuando la conversación estaba llegando aun punto muerto por 
cansancio o porque ya no hallábamos que mas decirle, y porque el tenia que ir a 
fajinear. Moisés, con unos ojos pares-picaros, alegres y en el fondo tensos, pero 
decididos, se puso de pie junto con Andrés y yo, y como comprometido de siglos, 
como sabiendo lo que se le venia a él, o a su familia, a su raza, al pueblo, a nosotros 
los sandinistas o a otros países del mundo, no se, como sabiendo todo o una parte, el 
hombre, con esos ojos pares-picaros y esa sonrisa honesta dijo, dirigiéndose a mí, 
como quien ha decidido embarcarse sin retorno o con retorno, como quien decide 
caminar gozoso hacia el sacrificio: “cuenten conmigo, pero no me escriban en esos 
papeles que andan ahí; voy a fajinear, y voy a volver al mediodía con el almuerzo 
para que sigamos hablando”. Se fue, no hablamos ni mierda del trabajo tal como lo 
habíamos previsto, pero Andrés y yo nos quedamos con la sensación de que al fin y 
al cabo ese era el primer trabajo, que no podíamos ir tan aprisa como queríamos, al 
fin  y  al  cabo  la  gallina  que  pone  los  güevos  de  oro  se  ha  comprometido 



visceralmente con su clase y con su gente. Se fue. Andrés y yo como siempre nos 
pusimos a escuchar Radio Habana Cuba; ya había pasado el noticiero de Radio 
Corporación y la música de Estación X estaba muy borrosa.

Efectivamente, hombre, el tipo volvió como a las dos de la tarde, con una 
sonrisa medio tímida y cómplice, menos nervioso y se le miraba por las manos, por 
la cara, los brazos y la ropa, que había pasado todo el día trabajando bajo el sol, que 
pasó por su rancho trayendo la comida y se vino directo para donde nosotros. Le 
preguntamos cómo le fue en la fajina, si habían comentarios sobre gente extraña en 
la zona y nomás comimos y él descansó un poco, fuimos al grano.

Lo empezamos a interrogar exhaustivamente sobre todos sus hermanos, 
hermanas,  con  quiénes  eran  casadas,  dónde  vivían,  cómo  pensaban,  sobre  la 
hermana de su papá, si eran como don Leandro, cuántos de la familia sabían de 
nuestra existencia en la zona; quiénes eran los conservadores, los somocistas, los 
jueces de mesta, los capitanes de cañada; dónde había venta, quiénes eran los dueños 
de la venta, qué vendían en la venta, dónde hacían las compras los de la venta y él,  
cuánto compraba en la venta, si vendían cigarros, avena, caramelos, pilas para focos; 
preguntamos por el norte, por el sur, el este y el oeste; por nombres de lugares que 
habíamos  cruzado y  no  sabíamos;  por  abras  y  por  ríos,  por  cerros,  haciendas, 
siembras,  casas,  potreros  y  guatales;  por  las  fechas  y santos  en que  creían;  lo 
espulgamos hasta el culo, hasta que dieron como las cinco de la tarde, hora casi 
sagrada del noticiero, de la información, de la sorpresa, de la esperanza y de los 
malditos comunicados de Relaciones Públicas de la Guardia Nacional de Nicaragua, 
donde anunciaban con solemnidad la caída en combate o el asesinato de nuestros 
mejores hermanos.

Escuchar las noticias a las seis de la mañana, a mediodía y a las diez de la 
noche,  si  la  guerrilla  no  estaba  en  caminata  o  en  combate,  era  algo  religioso. 
Cualquier cosa podía obviar menos escuchar la radio y enterarme de lo que ocurría. 
Escuchar la radio es una necesidad psíquica, política, militar, operativa, era hasta un 
ejercicio  espiritual.  No  había  mucho  trabajo,  el  tiempo  un  poco  que  sobraba, 
escuchar la radio era un trabajo que se volvía agradable, sólo aguijoneado cuando la 
noticia de la caída de algún hermano; era un trabajo que se realizaba sentado o 
acostado según como estuviera era el brinco, según la noticia, buena o mala; es la 
hora de la ruptura del aislamiento, es la hora del contacto con la ciudad que es tu 
medio natural, la hora del contacto con lo que ocurre en tu pueblo y en Managua; es 
la hora del alimento, de tu cordón umbilical, es la hora de la reafirmación de que 
además de Nicaragua existen otros países, otras guerrillas de gente corno vos; es la 



hora de los anuncios comerciales que vos oías y no les hacías caso cuando estabas en 
la ciudad y, ahora, hasta los anuncios viejos me gustaba oírlos, y también los nuevos 
y  los  hechos  delictivos  de  sangre  que  antes  no  les  paraba  bola,  hasta  eso  me 
encantaba. Escuchar las noticias es como una conversación telefónica donde solo 
vos oís, pero que no te oyen, pero no importa, con tal que te estén hablando y vos 
oyendo. Llegas a encariñarte con la voz de los periodistas, mujeres y varones, sean 
de noticias o de los anuncios entre noticia y noticia, sobre todo que había una gran 
represión contra los medios hablados porque eran los que más penetración nacional 
tenían, y los periodistas opositores a Somoza, simpatizantes o no del Frente y sobre 
todo los simpatizantes, desarrollaron todo un conjunto de habilidades increíbles, de 
sofisticados y ocultos medios de comunicarse con el pueblo y con la guerrilla aún 
con todo y la censura, que jamás fueron detectados, y qué dolor y qué angustia más 
horrible cuando cerraban un noticiero que uno le tenía cariño; era como perder un 
amigo, como no saber nada de tus amigos, cuando no salían al aire por la censura de 
la dictadura; era como si te impusieran el aislamiento, era un recrudecimiento de tu 
soledad; era como andar perdido en el espacio verde de la montaña, sin saber para 
qué lado queda la ciudad, cómo se llega a ella, qué es de tu gente y de tu Frente.

Luego los autorizaban a salir de nuevo al aire, y luego los volvían a cerrar, y 
uno sufre y se alegra y vuelve a sufrir y volvían al aire censurados, perseguidos, 
multados, torturados, sin poder informar lo que ocurría, y es toda una resistencia 
heroica que libran los periodistas nicaragüenses por su derecho a informar al pueblo; 
y pueblo y periodistas, pueblo y sandinistas tenemos una comunicación telepática.

Cuánto cariño y respeto tengo por esta raza especial de hombres y mujeres 
que Somoza no los pudo comprar, que resistieron en las catacumbas hertzianas y 
terrestres y qué alegría volver a oír Radio Informaciones. Diez en Punto, la voz de 
Joaquín Absalón Pastora, Rodolfo Tapia Molina y al gordito José Esteban Quezada, 
y otros que no recuerdo su nombre. Cómo olvidar Radio Informaciones, que era un 
hábito desde niño.  Cómo olvidar  aquellas solemnes y sentenciosas frases de la 
entrada del radioperiódico; cómo olvidar “de la prensa resultan: el amor y el odio, la 
paz y la guerra, la luz y las tinieblas, la verdad y el error, el bien y el mal”, “Radio 
Informaciones transmitiendo desde Managua, Nicaragua”; decime, por favor, cómo 
olvidar a Pedro Joaquín Chamorro, incorruptible, insobornable; cómo no recordar 
sus editoriales demoledores contra la dictadura.

Y volvían con todo y bozal. Ellos hacían intentos por hablar con nosotros, 
indomables, éticos, inteligentes, astutos, que hasta con el tono de voz en cualquier 
comercial o cualquier crónica intrascendente que les permitían hacer, buscaban la 



palabra clave y con la entonación le daban un significado de protesta o de saludo, 
que era automáticamente referido por la mente al área política. Y Somoza, y sus 
coroneles torpes, jamás pudieron darse cuenta de eso, y por eso mismo, con todo y la 
censura, no se rompió la comunicación de ellos con el Frente y con el pueblo, no 
permitían que nos aislaran, que nos quitaran el suero que nos alimentaba y nos 
mantenía con vida, por eso, aunque era importante seguir hablando con Moisés a las 
cinco de la tarde, también era importante oír las noticias.

Como teníamos tres horas de trabajo, le dijimos que subiera al rancho de su 
papá, que nosotros llegaríamos como a las siete para ir a conocer a su mamá y a 
saludar al viejito y de paso íbamos todos a dar una platicadita.

Mientras cenábamos, y cuando subimos, nunca sospeché las emociones que 
íbamos a tener esa noche inolvidable.



Capítulo 3

“El sandinismo en vivo y a todo color”.

Vamos vestidos de civil, disfrazados de campesinos, con las 45 escondidas 
bajo la camisa, en la cintura; lógicamente ya habíamos convenido el santo y seña 
para identificarnos, y cuál sería también la señal que ellos nos dejarían para que 
nosotros supiéramos si había llegado alguien de imprevisto a la casa, de forma que, 
si  eso ocurría,  no nos embrocáramos y hacer la gran quemazón de la casa, del 
trabajo. Llegamos a la casa y callaron al perrerío, que los pobres apenas tuvieron 
tiempo de ladrar. La casa es en un plan, después de una subidita, de madera y zinc, 
con dos corredores a los lados, no muy grandes. No era la casa de un campesino 
medio, sino apenas la de un pequeño después de sesenta años de trabajo.

Piso de tierra, sin luz eléctrica, con algunas bancas semí rústicas en los 
corredores, la cocina, dos cuartos, una bodeguita, una sala que también es cuarto y 
cincuenta mil santos con mil veladoras, alforjas, albardas, aperos, instrumentos de 
labranzas y doña Leonarda, una viejita flaquita, altita, de unos setenta años como una 
niña tierna, laboriosa, amorosita, madre y abuela de incontable y confusa cantidad de 
hijos,  nietos y bisnietos que se me hacen más confusos por la poca luz de los 
candiles que iluminan el interior de la casa en la noche oscura del invierno de 1975. 
Poco me sirvió el árbol genealógico que Moisés me dio por la tarde.

- ¡Buenas noches! -y llegamos-. Buenas noches,  ¿cómo está esa gente? 
-Aquí, esperándolos, pasen adelante. -Adelante estamos. Yo recorría con discreción 
la casa, los cuartos, los corredores, las dos salidas de la casa al patio y, por supuesto, 
buscando “mí medicina”: el café negro, que ya estaba en el fogón en un tarro negro, 
encontilado y dulzudo, pues los campesinos cuando tienen azúcar y visita, como un 
acto de cortesía, hacen dulzudas las cosas.

Al rato estaba como en mi casa, mejor dicho, como en mi vieja y antigua 
casa,  platicando con todo mundo,  chineando  los  chavalos  como si  fueran  mis 
hermanos menores, primitos, como familiares; tocando guitarra, cantando rancheras, 
bebiendo más cafe negro dulzudo, fumando y contando anécdotas; y don Leandro, 



ayudado por la abuela Leonarda, cuentos van y cuentos vienen, sobre sus andadas 
con el General, de cuando le llevaba las tortillas a Yalí, de cuando fue autoridad 
sandinista, y las vainas y los chistes, y las otras mujeres va de quis-quis, riéndose en 
la cocina de los cuentos y ocurrencias de don Leandro, quis-quis, riéndose en la 
cocina mientras preparaban un pollo que don Leandro mandó hacer por la llegada 
nuestra.

Hablamos de política, de lo duro del invierno, de lo bueno del invierno, de 
economía, de los secretos de la tierra, del espacio cósmico, de Dios y el FSLN, de 
enfermedades raras, de hierbas medicinales, de la explotación del hombre, de los 
ricos y de los pobres, de perros cazadores, de la flora, de la fauna, del río Coco, de lo 
caro que estaban las cosas, de los partidos y la guardia, del hombre y la mujer, de los 
que sabían manejar arma, de los que no, de los que querían aprender, de la muerte y 
de oraciones ocultas,  del  miedo y las dudas,  de la piedra de ara,  de serpientes 
venenosas y sus curas y las que no tienen cura y las que no son venenosas, de 
misterios,  leyendas,  brujos,  cadejos,  maleficios,  almas  en  pena,  fantasmas, 
aparecidos, de mi abuelita Justina y mi abuelo Isidro, de mi papá y mi mamá, 
contando chistes vulgares y comiendo, y ya todos tirándonos pedos sin disimulo, y 
sintiéndonos los tufos a pedo sin disimulo.

En fin, era el encuentro de la familia con dos de sus miembros que se habían 
ido de casa durante muchísimos años, y luego regresaban, y ya todos estaban más 
viejos, con hijos grandes y pequeños, y se estaban contando todo lo que no se habían 
contado durante décadas, y la familia oyendo con atención a los dos que se habían 
ido, oyéndolos como si vinieran graduados de la universidad, y eran los sabios de la 
familia que todo lo sabían, y el resto de la familia los miraba con admiración y 
respeto, pues venían de la ciudad y al mismo tiempo de la montaña, pues yo ya tengo 
más de un año de andar de monte en monte en la guerrilla y más o menos ya me 
sabía unas cuantas, y esa fusión de conocimientos urbano, intelectual y de cosas de 
monte y montaña, despertaba en la familia la confianza de cuanto yo decía, aun y 
cuando fuera una barbaridad.

Yo  comprendo  perfectamente  la  situación  que  se  está  dando alrededor 
nuestro, aunque a veces pienso, que si no estaré yo con mi sempiterno romanticismo 
maldito  idealizando la cosa y que don Leandro,  doña Leonarda,  Moisés,  Julio, 
Mario, los nietos y bisnietos, no sienten lo que yo siento, y quedo viendo a Andrés, a 
ver si él siente lo que yo siento, y me da toda la impresión del mundo que Andrés 
siente lo que yo siento, y repaso mentalmente, mientras ellos cantan, todo lo que ha 
ocurrido: quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, quiénes son ellos, qué hacen 



ahí, porqué están conmigo, y repaso sus caras cantando y sonriendo cuando ellos me 
sonreían cantando, y se callan, y yo, ido, y que cante mi papa, que cante mi abuelo, y 
don Leandro empieza a cantar la canción  vendo a cincuenta centavos cabeza de  
americano, que era una vieja canción sandinista hecha por Cabrerita, el Clarín del 
general Sandino, y que cantábamos en la universidad, y mi cerebro me dice: ¡la 
vieja!,  mierda,  ahora  sí  no  me  equivoco,  esta  mierda  es  como  yo  la  estoy 
percibiendo. Nosotros nos fuimos de casa y ésta es nuestra bienvenida, no había 
duda, la que era romántica era la vida, la realidad, y a esa, ni modo.

Pero faltaba algo. Mejor dicho, yo siento algo que todavía hace falta. Yo no 
lograba captar bien, era sí una sensación fuerte, me faltaba un poco más de seguridad 
terrenal, un poco más de credenciales, de solvencia, de no sé qué puta para llevarme 
conmigo toda la autoridad que necesitaba para transformar el mundo y veo con cierta 
picardía interior, como quien descubre el secreto que está a la vista de todos pero que 
nadie lo ve, de que don Leandro es el único que melenquea. Melenquear es mascar 
tabaco con las muelas y hasta el rato escupir saliva chirre, café, picantosa, que te deja 
los dientes café. Por lo general, en el campo los que melenquean son los ancianos y 
los que se van acercando a serlo, pero bueno, lo importante de eso es que el que 
melenquea es porque es viejo, tiene experiencia, y los viejos en el campo son la 
autoridad. La melenca está ligada a la experiencia, a la verdad, a la autoridad. Y se 
me enciende el bombillo y con una gran naturalidad, como si lo hubiera hecho toda 
la vida, le pido a don Leandro que me regale un poco de tabaco. Moisés me oye y 
cree que es un cigarrillo, y yo le digo: no hermano, yo ando cigarros, lo que tengo es 
un dolor de cabeza horrible desde hace como ocho días,  porque no he podido 
conseguir tabaco, tabaco en hoja para melenquear y le vuelvo a pedir a don Leandro, 
y él saca su bolsita y me da un tuco, me lo echo a la boca como si nada, empiezo a 
melenquear  y  continúo  hablando  como  si  nada,  al  rato  de  hablar,  escupo 
estudiadamente, y cambio el tema ya como para ir cerrando la noche y amarrar el 
trabajo del día siguiente; por supuesto que todo el mundo se fijó, mujeres y hombres 
se fijaron sin hacer ningún comentario que no sean miraditas recíprocas, que yo se 
las  estaba  choteando,  pues  quería  saber  cómo  reaccionaban,  y  cuando  vi  que 
reaccionaron con reconocimiento positivo, incluyendo a don Leandro, que nunca me 
lo despegué de la derecha, y a Andrés, a la izquierda durante toda la noche, y ya son 
como las once, digo: Bueno pues, gente, entonces quedamos en lo siguiente, que 
mañana llegue con el desayuno Moisés, y con él, les vamos a mandar a decir qué es 
lo que vamos a ir haciendo, por lo pronto ya saben, que en boca cerrada no entran 
moscas y que camarón que se duerme se lo lleva la corriente.



Mandamos a traer en lo oscuro a dos de los nietos que los teníamos como 
posta a cincuenta varas en cada camino que daba a la casa, para saludarlos pues ya 
eran quinceañeros. No habían oído nada de las pláticas de la noche y yo tenia ínteres 
de acercarme directamente a ellos y por supuesto, ellos felices. Ya vamos saliendo, 
voy por el corredor, cuando oigo que Moisés me llama calladito: “Juan José, Juan 
José”,  que era mi seudónimo en esa zona,  yo me regreso y le digo a Andrés, 
espérame aqu i y no bajes la guardia que ya es tarde, hemos estado demasiado 
tiempo aquí, hemos hecho ruido, hemos echado focazos, y aunque no hay casas 
cerca, recordá que este viejito es conservador y aquí todos los conservadores son 
vigilados por los jueces, pues, efectivamente, la mayoría de los ancianos sandinistas, 
al no volver el general Sandino, y para poder estar contra Somoza, se habían vuelto 
del Partido Conservador. “No te preocupes, me dice Andrés, anda que yo vigilo”. La 
llamada, y sobre todo la forma en que me la hizo me pareció rara. No lo conocía 
mucho, pero un sexto sentido me dijo que era algo especial, no normal; había dado 
sólo unos pasos de la sala al corredor, cuando me devuelvo tras Moisés, entro en la 
sala y misteriosamente no hay nadie y sólo hay ya un candil de los tres que habían; 
por un segundo se me pasaron mil cosas en la cabeza que no quiero contarte porque 
me da pena, y yo voy caminando tras Moisés, que se mete en un cuarto, en el de don 
Leandro, y para qué te voy a decir, yo voy chiva... Entro al cuarto y encuentro a don 
Leandro sentado en su camastro con un candil y una bolsita plástica en las manos, su 
tono y su estampa son graves, solemnes, yo estoy disimuladamente crispado. ¿Qué 
pasó abuelo?, le pregunto, “siéntese”, me dice con gran aplomo y casi vehemencia. 
Yo me siento. En el cuartito estábamos don Leandro, doña Leonarda, Moisés y yo. 
Hay algo de misterio y de secreto en el ambiente, es una atmósfera prohibida dentro 
de lo prohibido. “Juan José, hijo”, me dice, “quiero darle algo que yo guardo desde 
el año 1928. Nunca me separé de ellas, las anduve cuando el General, y aquí me ve, 
pobre, viejo, sin nada pero vivo”. Yo no entendía bien de qué se trataba, me hablaba 
casi como si me fuera a entregar su alma o su mujer, hablaba como con reverencia, 
con conciencia de quien va a dar algo importantísimo, de quien se desprende de algo 
vital por voluntad propia en el momento que esperó años para hacerlo.

Hablaba como quien va a heredar al borde de la muerte. Me da la bolsita y 
me dice: “Tenga, yo le doy estas oraciones a usted, pero sólo a usted, se las doy 
porque usted es el jefe, y va a ser el jefe de todos nosotros. Estas oraciones son 
sabias y son secretas. Con estas oraciones, todos los peligros y las acechanzas se van 
a revocar a sus pies”. El viejito me está entregando su seguridad, su vida. Cogí la 
bolsita  con un  gran  respeto,  también  yo,  grave  y  solemne.  ¿Y cuáles  son?,  le 
pregunto. “La de Pablo Apóstol y la del Manto de Gracián, pero aquí no las lea. La 
Leonarda y este mi muchacho saben que las tengo, pero no las conocen, nunca las 



vaya a enseñar a nadie, ni a su jefe, menos a la mujer, porque pierden efecto. Son 
sólo para usted. Cuando esté en peligro dígalas quedito. Apréndaselas de memoria, 
no las vaya a extraviar, cuídelas, que usted con esto va a llegar hasta el final. Estas 
oraciones me lo van a proteger”. Yo cogí la bolsita, como quien coge un niño tiernito 
en  los  brazos,  sin  saber  chinear,  las  cogí  con  un  respeto  como  cuando  niño 
comulgaba en la iglesia. Yo estoy totalmente claro del gesto, del significado del 
gesto para el viejito. Me ha entregado sus hijos y ahora me entrega su intimidad más 
grande, su secreto mejor guardado. Tenía razón cuando dije: mierda, ahora sí no me 
equivoco. Gracias don Leandro, muchas gracias. Le di un besito y le volví a decir 
gracias. Doña Leonarda está llorando. Moisés está serio; yo, grave, sin llorar, pero 
con ganas de hacerlo. No había más que hacer, para qué palabras, para qué mierdas. 
Me puse de pie, salí, pasé rápido por donde estaba Andrés en el corredor y le dije: 
Vamonos. Andrés me siguió rápido. Yo estaba impactado. Camino impactado en la 
oscuridad siguiendo a Andrés. Vuelvo a ver para atrás antes de entrar al monte. 
Estaba el rancho en silencio y las luces apagadas. Llegamos caminando despacio a 
nuestro campamentito de la cueva. Iba pensando que así había sido cuando Sandino, 
igualito, nada más que en otra época, con otros hombres y otros nombres: el mismo 
enemigo, la misma lucha, en el mismo país y con el mismo pueblo con todas sus 
virtudes, sus creencias, su rabia comprimida, sus esperanzas más puras y nobles. El 
sandinismo en vivo y a todo color.

Llegamos, nos acostamos en silencio y Andrés me pregunta medio intrigado 
y lacónico: “¿Qué era?” Yo le respondo: Nada hermano, no era nada. Durmámonos 
que ya ganamos, y además, vamos a salir vivos de esta mierda.



Capítulo 4

“En el campo todo el mundo es conocido o pariente...”

Cuando llegó Moisés, ahora sí estábamos listos y dispuestos para comenzar 
la concreta. Hicimos una lista mental hasta con su itinerario de toda la gente con 
quienes íbamos a hablar en el valle de Los Planes, Buena Vista y La Montañita. 
Moisés también tenía parientes cercanos en Buena Vista. Nos movíamos de civil, 
siempre de noche y por campo traviesa, nunca por caminos porque nos podíamos 
topar con gente del lugar o de los alrededores y por ahí toda la gente se conoce, y de 
encontrarnos con alguien, dos desconocidos como éramos, acompañados de Moisés 
o de cualquier otro compañero del lugar, era quemazón. La gente andaba chiva, pues 
en julio del 75 había sido el cerco de la escuela de Macuelizo en el Ocotal y la 
guardia le había dado un gran despliegue publicitario y eran superconocidos por todo 
el mundo esos hechos, en que hubieron muertos, presos y represión al por mayor.

Y así íbamos, cada noche hablando con uno o con dos; primero en Los 
Planes, después en Buena Vista, por donde también ya habíamos pasado una vez 
disfrazados de comerciantes acompañados de Toñito Centeno, el exmandador de la 
hacienda  cafetalera  “San  Jerónimo”,  que  vivía  en  Condega  y  su  familia  era 
colaboradora  del  FSLN,  concretamente  de  Bayardo  y  Mónica,  responsable 
clandestina del trabajo en Condega y posteriormente del Departamento de Estelí, 
quienes nos habían dado el contacto unas semanas antes.

Llegamos  ahí,  pasando  por  Estelí,  cuando  veníamos  replegándonos  de 
Ocotal después del cerco, y Bayardo nos mandó a esa zona a desarrollar el trabajo y 
hacer una red, una picada, para pegar con la gente de Modesto que estaba en la 
Cordillera Isabelia, es decir unos doscientos kilómetros hacia el este, y dentro de la 
pobreza y las grandes limitaciones de la organización, lo que con esfuerzo me pudo 
conseguir como paso inicial para hacer el trabajito, me ofrecía como gran base de 
operaciones una casita de seguridad de un tipo que resultó ser cagón que vivía en la 
carretera entre Yalí y Condega, de donde tuvimos que irnos porque nos corría a cada 
rato, y ya estábamos oliendo que hasta nos podía denunciar.



Primero hablamos con los de Los Planes, con los familiares de los Córdoba 
y con sus vecinos más allegados, como Juan Simón Herrera y su hermano Antolín. 
Después, fuimos subiendo para Buena Vista, siempre con Moisés, donde su hermano 
Julio Córdoba que vivía ahí; luego con Gilberto Zavala, el dueño de la trojita donde 
estaba viviendo cuando me llegó la carta de Claudia, mi mujer, diciendome que ya 
no me quería y que estaba enamorada de otro compa, aquella noche que fue una de 
las noches más perras de mi existencia.

Gilberto después llegó a ser nuestro correo con Bayardo que estaba en 
Condega; hablamos con su sobrino Sebastián, con su hermano y sus sobrinos Vitico, 
Arnulfo y Antolín; luego hablamos con Toño Zavala, que tenía una cara de traidor 
que se lo llevaba puta, como en efecto lo fue después, y recuerdo que su mujer, por 
quién sabe qué cosas de la vida tenía un desodorante vaginal, que mi cerebro nunca 
pudo sospechar dónde lo conseguiría, ni siquiera cómo pudo haberse dado cuenta 
que esas cosas existían. Nosotros empezamos a compartimentar el trabajo entre valle 
y valle por elemental medida de seguridad, para que no se conocieran entre sí, y para 
protegerlos del enemigo a la hora de un quiebre en alguno de los valles.

Seguimos subiendo y logramos hacer contacto con un valle que estaba más 
arriba, que se llama La Montañita. Ahí hicimos contacto con Juan Flores y sus hijos 
Laureano y Concho, con Juan Vallecillo, Mercedes Galeano, Demetrio Galeano y 
Antolín Galeano; de ahí pegamos con otro valle que se llama El Robledalito, donde 
contactamos a Miguel Centeno, a Filemón Rivera y a un colaborador, si mal no 
recuerdo también de apellido Rivera, que tenía una venta, una mujer bonita, más 
joven que él, y además una propiedad cafetalera en Murra.

Lográbamos pegar de un valle a otro a través de esas pláticas exhaustivas 
donde nos dábamos cuenta que uno de ellos tenía un cuñado, hermano, tío, abuelo o 
lo que sea, en el otro valle. En el campo todo el mundo es conocido o pariente, o 
pronto van a ser parientes, porque cuando en uno de los valles hay una muchacha de 
doce años que ya tiene chichitas y alguna espinillita en la cara, están todos los 
hombres de todos los valles al acecho, hasta que uno de ellos se la “roba”, se la lleva. 
Al comienzo a veces hay pleito hasta de machete, pero luego todo se olvida y ya 
quedan emparentados entre valle y valle,  y es una ventaja para que la guerrilla 
amplié su radio de acción, pero también es un clavo serio para la compartimentación, 
porque la gente es muy boca floja. Es más difícil poder disimular en el campo que en 
la ciudad.



A estos cuatro valles juntos, o sea a la zona, le puse como seudónimo “La 
Compañía”. Están situadas más o menos a la mitad de la carretera entre Condega y 
Yalí y se extiende por el norte hasta caer al río Coco y por el este cae al río Yalí que 
es  afluente  del  Coco.  Esta  zona es zona cafetalera y ganadera,  de grandísimos 
latifundios de Filemón Molina y Chatán Pinell, el resto son minifundios y colonos. 
Los minifundios son manchitas de café, granos básicos, el canalito, un pequeño 
chagüite,  y  alguna  que  otra  vaquita,  que  sobran  los  dedos  de  una  mano  para 
contarlas, y los colonos igual, pero peor, viven en terreno del terrateniente.

Entrando por la carretera de tierra que viene de Condega a Yalí, uno se baja 
a mano izquierda, pasa el alambrado y el terreno es accidentado, lleno de pinares 
pequeños que le llaman ocotalillales, altos y delgados y surcado por todos lados por 
trochas antiguas y quebradas secas con lechos lindos, de piedras, como fieles testigos 
mudos de un pasado horrible de expoliación inmisericorde de nuestras maderas 
preciosas durante decenas de años; pero aún así, el paisaje era bellísimo, una cubierta 
de pinos y pinos, con neblina, fresco, medio friito, tierra colorada con piedritas finas 
de colores, como Suiza digo yo, aunque yo no conozco Suiza, pero así es en las 
películas, sólo le hace falta la nieve. Ahí estaban situadas las haciendas, sobre todo 
“Daraylí” que era la ganadera, una hacienda bella que sólo de largo la podía ver y 
donde muchos mozos eran pobladores de “La Compañía”.

Continuando rumbo al noreste se sigue subiendo en altura y de repente se 
baja un poco y en determinado momento, por aquellas inexplicables causas que al 
menos yo desconozco, fijate que el terreno, la flora, cambia exabruptamente, es la 
clásica pluvioselva de las montañas de la Cordillera Isabelia,  frío frío, lluvioso, 
montaña tupida, árboles frondosos gigantescos, bandadas de monos cara blanca y 
congos, lapas, pavones, quebradas de agua helada, bejucos y lianas por todos lados, 
abismos para abajo y abismos para arriba, de montañas vírgenes y cerradas, es un 
macizo montañoso enclavado como isla, como islote, rodeado de guatales, potreros y 
milpas, siembras y pastos, un macizo majestuoso de 1500 metros de altura cuyo pico 
mayor se llama Canta Gallo, y la zona Apaventana, y que le puse como seudónimo 
“El Edificio”.

En las faldas de Canta Gallo, hacia el norte, está “San Jerónimo”, la gran 
hacienda cafetalera donde trabajan también campesinos del lado de “La Compañía”, 
e inmediatamente después de uno de los últimos cafetales de la hacienda, falda más 
abajo del macizo de Canta Gallo, está el valle de La Montañita, donde vive Juan 
Flores y sus hijos Concho y Laureano, que es el mejor cazador allende de “La 
Compañía”.



Laureano, con o sin perros, es perro para venadear. No hace ruido en el 
monte, camina en el aire, siempre está mojado y con los dedos de la mano arrugados 
como pasas, los pies en la bota de hule, blancos y con grietas como muerto y con el 
infaltable  riflito  calibre  22,  y  pasa  por  tu  hamaca  bajo  un  vergazo  de  agua, 
empapado, a las ocho de la noche y te dice: “compa, vamos a dar una tiradita”, y yo 
por dentro me digo: ni por la gran puta cariño, cómo se te ocurre. No, compa, le 
contesto, es que tengo que oír las noticias, y se desaparece brincandito, perdiéndose 
entre el follaje mojado y mojándose junto con la neblina. Y al día siguiente, siempre 
mojado, haciendo la señal con el machete, siempre los dedos como pasas. Laureano, 
con café negro caliente, tortillas y venado asado de muestra, ¿y cómo le fue anoche?, 
“más o menos, dice, tiré un venadito”, ¿y cómo fue compa?, y empieza el cuento, y 
lo acaba y se va. Así es Concho también, el hermano, nada más que a Concho le 
hace falta una mano, es manco y tuerto. Perdió un ojo, nunca le pregunto cómo; es 
alto, serio y misterioso, no sé cómo hace para cazar y disparar, pero donde pone el 
ojo que le queda y jala con la mano que le queda, igual queda en el terreno el animal. 
Es bueno al guaro y hasta varias mujeres tiene. Concho es el hombre de las leyendas, 
de los cuentos, de cómo se formó el río Coco, de cuando era una gran serpiente 
dormida y la despertó una rayería un día de diluvio y ella se levantó brava, porque la 
despertaron las luces de los relámpagos y los truenos y se fue para la montaña a 
dormir a otro lado, que nadie supo dónde porque iba enojada, que cuando se levantó 
quedó la gran culebra de tierra que se llenó de agua con el diluvio invernal. Concho, 
el mismo de la historia de la Sisimica de Canta Gallo, que yo siempre le decía: Ojalá 
que de verdad sea mujer y que me aparezca en la hamaca, que la voy a envolver en 
la sábana con el frío que hace ahí y me la voy a culear y vas a ver que se le quita la 
maña de andar apareciéndosele a la gente para asustarla, y él se ríe y se pone serio y 
desde entonces se dio cuenta que ni su cuento ni su estampa me amedrentan.

Mercedes  Galeano,  chiquito,  flaquito,  fuerte,  musculosito,  chispa,  vivo, 
inteligente, culeador empedernido, se hizo sandinista de verdad. Nunca decía que no 
a ninguna misión. No se cagaba frente a nada. Pícaro, fraterno, todo lo comparte, 
fachento y hasta usaba reloj, de los pocos que te podía dar la hora que no fuera con el 
sol. Nos hicimos entrañables.

Juan Flores, padre y capo de La Montañita, y su señora, una abuela, igual, 
abuela de todo el valle, güevones los dos, esclavos de por vida de la hacienda de ahí 
y en general de todo. Pobres miserables, su única esperanza éramos Andrés y yo. 
Vaya esperanza, decía para mí nomás.



En el valle de La Montañita, todavía habían montañitas pequeñas, burritas 
de montaña, de café y de monte, luego hacia el noreste, bajando en el terreno, está 
Buena Vista.

Gilberto siempre con temor, pero la rempujaba. Su sobrino Guachán vivía 
con él y no tenia dientes, ¡qué horror!, a los veinticinco años y sin ningún diente; 
bajo, medioblanco, solícito a cualquier misión, a veces muy dependiente de Gilberto 
y su mujer, que era un mar de nervios, pero con un corazón cristiano del tamaño de 
Canta  Gallo.  Vitico  y  sus  hermanos  eran  como  los  tres  mosqueteros,  todos 
chaparritos y fuertes.

En Buena Vista todavía te podías encontrar alguna que otra burra de monte 
aunque sea de guatales. Después, siempre rumbo noreste, buscando Modesto, que 
está en la Isabelia, al salir de Buena Vista que queda en una suerte de mesetita, hay 
un quiebre o bajada violenta en el terreno, a mitad del quiebre está Juan Gregorio, un 
viejito solo en su ranchito, viejito blanco, chelito, de anteojos, un buen punto para 
descansar, pasar el día, hacerle preguntas y saludarlo; hasta que se caía a Los Planes, 
yo le digo Los Planes pelados, porque ahí sí no habían ni burritas ni burrotas de 
monte. De suerte algún guatal y los palitos y los palotes que sobreviven a ambos 
lados de las vegas de las quebradas. Ahí es donde está nuestra cueva, que yo la 
respiro, siento y trato como la génesis de algo grande.

Después del plan pelado, de Los Planes, hay una bajada irregular en la 
topografía que va a dar por el norte al Coco y por el este a Yalí. Después del Coco 
por el norte, se vuelve a subir y se va al Pericón, Santa Ana, Samarcanda y por el 
este, después de Yalí, subiendo del otro lado del río, a Los Terreros, donde los 
Ochoa, y más adelante, subiendo donde los Blandones, que son unos hermanos más 
o menos medianos productores, que no conozco, y que tengo cierto temor de buscar 
cómo contactarlos por su carácter de medianos productores, y que no viven ahí sino 
que en Yalí. “Las Canoas” se llama la propiedad de los Blandones donde sólo pasan 
dos días a la semana. Chiva, y si los contacto, y luego van con el soplo al pueblo, y 
en la próxima llegada donde ellos, sólo voy a dar las nalgas, con qué necesidad, si 
con los que tengo hasta ahora son más que suficiente para el cumplimiento de los 
planes.

Como tres horas monte arriba y monte abajo, adelante de “Las Canoas”, 
buscando para el este, está un tal valle El Zapote que tengo en la mira mental como 
un paso futuro.



Pero  hasta  el  momento  mi  “euforia  sandinista”  es  “La  Compañía”.  Y 
lohabíamos  venido  haciendo  así,  poquito  a  poco,  visitándolos  uno  por  uno, 
estándonos dos o tres días en un charralito de la propiedad de cada uno, hablando 
con ellos, estudiando la cartilla de seguridad para que no fueran a haber cagadas 
antes de tiempo, y así, de valle en valle, subiendo incontables veces de Buena Vista a 
La Montañita, de Los Planes a Buena Vista, bajando de Buena Vista a Los Planes, 
explorando la ribera del Coco, y del Yalí, explorando la montaña de Apaventana, 
explorando y conociendo Canta Gallo.  Le pongo el  ojo a  Canta Gallo porque, 
aunque no queda hacia adelante rumbo a Modesto, está en nuestra zona inicial de 
operaciones y por sus condiciones físicas, flora, topografía, clima, etcétera, etcétera, 
era el lugar ideal para esconder a una buena cantidad de gente, para entrenamiento de 
grupos grandes, para embuzonar cualquier cantidad de cosas, para correrme con 
Andrés si la guardia nos descubría, para burlarlos si nos seguían hasta ahí.

La gente se va encariñando con nosotros, y nosotros con ella; el trabajo se 
ensancha y un poco que se me sale de la mano, pues varios cometen libretas por su 
iniciativa y empiezan a tocar gente sin nuestra autorización. En esta actividad de 
valle en valle, hablando y explorando, contando el cuento de por qué luchábamos, 
qué queríamos, qué necesitábamos, nos pasamos aproximadamente como dos meses 
y pico. Lo de don Leandro es más o menos en octubre de 1975, o sea que entre 
septiembre, octubre y noviembre realizamos este trabajo.

Le escribo a Bayardo con Gilberto y le mando un amplio informe sobre el 
trabajo, los avances, los problemas y los requerimientos; le mando a decir que ya 
estamos  en  capacidad  de  recibir  carga  para  embuzonar,  que  necesitamos  más 
hombres para crecer y ampliar el trabajo, pero que, sobre todo, necesitamos armas 
para defendernos nosotros; armas para combatir contra el enemigo si nos descubría, 
posibilidad que se hacía cada vez más viable por la amplitud que el trabajo iba 
tomando,  y  por  lo  frágil  del  sistema  de  seguridad.  Armas  para  entrenar  a  los 
campesinos colaboradores, sobre todo a los solteros, que eran los más factibles de 
irse con nosotros. Bayardo me contesta que se alegra por los avances del trabajo, 
pero que tenga calma, que la cosa está bien jodida en Estelí, que la onda expansiva 
de la represión en Ocotal había golpeado a Estelí, que las estructuras clandestinas ahí 
también habían sido reprimidas y golpeadas, pero que tuviera confianza, que ese día 
llegaría, y me volvía a insistir como por cuarta vez que cuidado chocaba con el 
enemigo, que había que conservar las fuerzas vivas.

Ni modo. Seguimos explorando y contactando gente, haciendo círculos de 
estudio y a veces hasta aburriéndonos.



En uno de  tantos  contactos  pegamos  con Demetrio  Galeano,  el  de  La 
Montañita, y en la plática inducida por nuestra prisa de pegar con Modesto, de ir 
avanzando poco a poco para el este, logramos que nos diga que conoce a un hombre 
honrado y de bien que vive de “Las Canoas” no sé cuánto para adelante, en un lugar 
llamado El Zapote; que es un hombre bien pobre, que vive en una ranchita, en 
terrenos de un tal Sergio Olivas.

Inmediatamente le pregunto sobre las probabilidades que hay de que le 
hable y de que el hombre acepte. Me dice que es casi seguro, pero que en realidad 
eso sólo Dios lo sabe. Quedo viendo a Andrés, como diciéndole ¿nos rifamos?, y 
veo  que  el  maje  se  encoge  de  los  hombros,  como  diciéndome:  “idiay  pues, 
rifémonos”. Va pues compa, le digo a Demetrio, vaya el sábado a llamarlo, como 
que va de paseo, y dígale que quiero hablar con él, que se deje venir para que demos 
una platicadita. ¡Ah!, pero si no le acepta, dígale que se calle el pico, porque si va 
con una denuncia, y la GN viene aquí y no me mata, dígale que ni que se haga brujo 
se me salva, que yo lo encuentro y lo fusilo donde se esconda, porque, sepa usted, 
que yo también sé mis chanchaditas, y no le voy a dejar vivas ni las gallinas del patio 
de su casa, así me le dice por favor, si no acepta.

Hombre, fíjate que el tipo se fue el sábado y el domingo estaba el hombre. 
Socó el jodido apenas le dijeron, fue como si le hubieran puesto un chuzo en el culo. 
Al día siguiente, el domingo, me lo estaban llevando cerca de mi campamentito, en 
una quebrada honda, cerca de la casa de Mercedes Galeano.

El  hombre  llegó  serio,  no  muy nervioso,  serio,  como seguro  a  lo  que 
llegaba. El pobre tenía una pinta de desgraciado, de paupérrimo que no se le quitaba 
ni con su ropita de dominguear, ni que se hubiera echado encima perfume francés, ni 
ni verga. Era cristalinamente un miserable. Chiquito, negrito, flaquito, pero flaquito 
de hambre, de hambre no de ahorita, sino de hambre de toda su vida. Tosigoso, 
chintano, los pocos dientes que tenía eran amarillos de melenquear, pero no de 
melenquear  por  vicio,  hobby  o  deporte,  sino  de  melenquear  para  engañar  el 
estómago, o para tragar saliva picante y distraer las tripas. Me dijo que hacía muchos 
años había sido minero de las compañías norteamericanas, que se había venido 
enfermo y que casi no le pagaban. Cara flaca, manos flacas, cintura flaca y unos 
ojitos achinados, vivos, pero ayúdame a decir vivos como ellos solos, ya iba yo por 
la mitad del cassette, cuando el tipo respetuosamente, bien humildemente, sin querer 
ser mal educado ni nada de eso, me dice: “Mire Juan José, yo soy un hombre pobre, 
ni mi rancha es mía, yo le trabajo a un mal hombre que se llama Sergio Olivas, que 
sólo  me hace  groserías,  yo no sé  ni  leer  ni  de  números,  tengo un montón de 



chigüines y una solterita y un solterito, él me ayuda a mí y ella a la mamá, porque 
viera que los dos estamos bien enfermos; yo no tengo comida, para qué, pero no me 
falta aunque sea una tortilla, comida de pobre, usted sabe, pero cualquier día que 
pasen a cualquier hora, ya saben, ahí tienen para dar un bocado con sal, que si alguna 
cruzada se les ofrece, me tienen a la orden porque yo conozco todos esos montes de 
por ahí, sólo me avisa y yo lo cruzo para cualquier lado”.

Para qué te voy a negar, este hombre, que se llama Jacinto Rivera, me 
impresionó. Las cosas me las decía desde lo profundo de la caverna huesuda de sus 
ojos y de sus tripas vacías. Habló con una convicción de viejo luchador que no lo 
era, habló con el estómago en la mano, con el corazón en la mano, con sus ojos vivos 
pidiendo un mundo mejor, y dispuesto a morirse, pero no seguir la vida de perro 
muerto de hambre que llevaba a la par de la María, su mujer, y de su prole numerosa, 
pero numerosa. Yo le decía, usted sólo encaramado vive, compa, deje descansar a la 
mujer; y él sólo se reía, malicioso, con cierto orgullo de macho, casi como que era lo 
único bonito que tenía que hacer y se sentía bien haciéndolo. Pero bueno, entonces, 
cuando  Jorge,  que  fue  el  seudónimo  que  le  puse,  me  dice  eso,  yo  le  cojo 
inmediatamente la palabra y le digo: bueno pues, vamonos hoy por la noche para su 
lugar. Se me puso medio nervioso, y yo lo aprieto, y le digo: déjese de chochadas 
compa, o somos o no somos, quiere o no quiere. “No, dice él, si de querer quiero, 
pero es que así de repente, sin avisarle a la mujer y sin nada”. Mejor, le digo yo, que 
ni sepa, si hay cosas que la mujer no debe saber. “No, me dice, si yo le dije a ella que 
venía a verlo”. Y ella, ¿qué le dijo? “Nada, que tuviera cuidado”. Entonces, ¿cuál es 
el miedo? Y se pone a reír. “No, dice, si no es miedo, es que como es de pronto, 
verdad, y a lo mejor ni comida hay”. No se preocupe compa, nosotros vamos a llevar 
comida. Óigame, y ahí en El Zapote, ¿hay venta? “Sí, me dice, cerca, en La Pavona”. 
Pues  mejor,  nosotros  vamos  a  llevar  comida  y  reales.  Ahí  mandamos  a  hacer 
después unas compritas para que se ayude. ¿Cuándo le dijo usted a la mujer que iba 
a doblar para atrás? “Hoy en la noche”, me dice. Pijudo, le digo, hoy nos vamos. 
“Bueno pues, dice, como usted diga, vamonos pues, salga por donde salga”.



Capítulo 5

“La montaña no podía ser aniquilada. Era como que muriera  
la esperanza, era como matar el génesis”.

En  el  correo  anterior  Bayardo  me  insistía  en  que  abriéramos 
colaboración rumbo Modesto y su gente, quienes habían sido mi grupo año y 
medio  antes,  y  era  la  obsesión  de  todo mundo.  La  montaña,  la  Isabelia,  la 
Brigada  Pablo  Úbeda  (BPU),  mis  antiguos  hermanos  de  grupo,  los  que  me 
entrenaron y con los que me entrené, seguían siendo la esperanza, la chispa, el 
corazón vital del Frente, el corazón político del Frente y del pueblo, y estaban 
cada  vez  más  cercados  y  acosados  por  el  enemigo.  El  asalto  a  Waslala,  la  
muerte  de  Rene  Tejada,  la  deserción  y  denuncia  de  algunos  urbanos  que 
hablaron en manos del enemigo, todo eso había recrudecido la represión allá 
arriba y había golpeado las bases de colaboradores, las redes clandestinas, de 
forma que cada vez era más difícil  y peligrosa la comunicación vital  con la 
ciudad.

Buscar nuevas rutas para alimentarlos en hombres, armas y pertrechos 
en general, era y seguía siendo una de las principales obsesiones del mando de 
la ciudad y la fundamental en mi caso. La montaña no podía ser aniquilada. Era 
como que muriera la esperanza, era como matar el génesis. Toda la propaganda, 
la comunicación con el pueblo, estaba en base a que el FSLN existía, y que 
existía en la montaña, y se estaba luchando y combatiendo arriba. Esto en parte 
era así, porque la ciudad está viviendo un período de acumulación de fuerzas en 
silencio más prolongado,  y en la  Isabelia,  la  Brigada Pablo Úbeda ya había 
abierto los fuegos. Primero la guerrilla y después la guardia.

Las ciudades, el frente urbano, aún no se recuperaban totalmente de las 
represalias que la Guardia Nacional tomó luego de la famosa y exitosa acción 
del 27 de diciembre de 1974, dirigida por el miembro de la Dirección Nacional, 
Eduardo Contreras, y que fue la acción con que la Dirección Nacional del FSLN 
decidió romper el silencio para declararle la guerra oficialmente a la dictadura, 
al mismo tiempo que liberar a los compañeros que estaban presos desde hacía  



mucho tiempo, entre ellos, José Benito Escobar y Daniel Ortega, miembros de 
la Dirección Nacional y, por supuesto, recuperar algún dinero para el trabajo de 
la organización.

La  ciudad,  después  de  la  ruptura  del  silencio,  quedó golpeada,  y  la 
montaña,  aguantando  la  embestida.  La  represión  indiscriminada  contra  los 
campesinos, a mano de centenares de soldados de la guardia, cada día aislaban 
más a la Brigada Pablo Ubeda, de forma que pegar con Modesto era tener otro  
cordón  alterno  de  alimentación,  para  que  esa  guerrilla  siguiera  siendo  el  
símbolo, no sólo del combate militar y de la indestructibilidad del FSLN, sino 
también el eje fundamental de movilización de las masas en las calles y de todas 
las formas; para organizarlas, llevarlas al frente, combatir. La montaña, pues, 
Modesto  y  la  Brigada  Pablo  Ubeda,  no  debían  morir  por  la  suerte  de  ía 
Revolución Sandinista, por Centroamerica, por America Latina, por el Tercer 
Mundo.  Y  la  responsabilidad  de  ser  yo,  el  encargado  directo  de  hacer  ese 
trabajo,  de  tender  el  tejido  para  darle  suero  a  Modesto,  era  para  mí  una 
preocupación permanente,  una  responsabilidad  inmensa de cara  al  FSLN,  al 
pueblo, al futuro.

Cuando  Jorge  soca,  cuando  lo  presiono  y  el  hombre  acepta, 
inmediatamente me pongo a escribirle una carta a Bayardo diciéndole que todo 
va para adelante, que hoy arranco rumbo este. Dicho y hecho. Mando a llamar 
al correo, le digo que vaya donde Bayardo y le entregue eso, que voy a una 
misión y que regreso en ocho días para que me entregue la respuesta de José 
León, que era el seudónimo de Bayardo.  A todo esto,  yo había escondido a  
Jorge para que no se quemara con Gilberto. Se va Gilberto, comemos, agarro 
mis bártulos, los arreglo, espero fumando que se haga de noche, y salimos por 
monte  en cruzada evitando abras  y caminos.  Jorge adelante,  yo en medio y 
Andrés atrás. De día, por camino, sin carga, la travesía a paso campesino es de 
cuatro a cinco horas, por monte era cosa de toda la noche.

Cuando me pongo la mochila al hombro y rompemos a caminar, Jorge 
me  dice:  “le  ayudo  compañero”.  No  compa,  le  digo,  yo  voy  bien,  no  se 
preocupe, mejor fíjese usted bien en el camino, no vaya a ser que nos perdamos, 
o  que  nos  vean  de  alguna  casa  o  nos  topemos  con  algún  monteador.  Por 
supuesto  que  yo  iba  bien,  y  además,  no  quería  dársela,  no  sólo  por  piedad 
humana, sino porque yo quería que él viera que soy tan fuerte, o más fuerte que 
él. A esta hora ya estoy totalmente claro que los campesinos subestiman o no 
tienen mucha confianza en los hombres de la ciudad, que son la verga. Mejor 



dicho, ellos respetan tus capacidades intelectuales, y por eso te respetan y hasta 
te oyen, pero si además eras bueno a la pata, a la carga, al machete, pues te  
respetaban y creían en vos mucho más aún. Yo quería imponer mi superioridad 
en todo, no me daba tregua, necesitaba convertirme para ellos, si no en dios, por 
lo menos en semidiós. Era, en esos términos de debilidad de la guerrilla, una 
necesidad básica, para poderlos comprometer hasta el tronco a luchar por ellos 
mismos.  No se  trata  sólo de que ellos  tomen conciencia  y se  decidan,  sino 
también que el que los comprometa, el que es su jefe, el que los va a guiar, ellos 
vean que es capaz de hacerlo, y esto se lo explicaba a Andrés. No había cosa  
que no hiciera, o que hiciera, que no se la explicara a Andrés, y me esmeraba en 
que el tipo lo entendiera. Por eso no le di la mochila. Y caminamos toda la  
noche,  batimos  pinol  en  el  río  Montecristo,  que  estaba  adelante  de  “Las 
Canoas”; seguimos, pasamos milpas, burras de monte, potreros, guatales, hasta 
que llegamos a su ranchita.

Cinco metros por cinco metros, hecha de palos, de reglas de rama de 
árboles,  techo de paja,  piso de tierra,  un minifogón,  cherequitos para colgar 
cosas, camastros hechos de palo, otra banca hecha de palo, y nada más; por 
supuesto, un candil y un montón de niños, que nunca supe cómo alcanzaban en 
ese huevito; que se morían del susto cuando llovía y sobre todo cuando llovía 
con viento, pues no había ninguna diferencia entre estar adentro de esa casa o 
bajo de un árbol en una montaña virgen. Frente a la casa, como a veinte metros, 
pasaba  una  preciosa  quebrada  de  aguas  cristalinas,  que  se  ponía  medio 
bravucona en los días del invierno.

Saludamos a la María, a Chico, el mayorcito, y Felipa, la solterita, y a 
un chigüincito que era una perla perdida en el culo del mundo, pues el niñito de 
seis años tocaba guitarra de ocho cuerdas. Era más grande la guitarra que el 
cantante.  El  cipote  era  genio  de  la  naturaleza.  Qué  pesar  me  dio  verlo 
desperdiciado en aquellos montes. Se me pasó la idea de mandárselo a Carlos 
Mejía Godoy, que ya era pastor musical de rebaños escondidos, pero me dio 
miedo que por ahí, en las idas y venidas, con las preguntas, se fuera a quemar el  
trabajo, y mejor decidí que no.

Comimos  de  las  cosas  que  llevábamos  más  las  tortillas  que  hizo  la 
María.  Nos fuimos a dormir todo el  día en un farallón que estaba quebrada 
abajo,  buscando  el  Coco.  Por  la  noche  subimos  a  la  ranchita,  hablamos, 
comimos, cantó el niño con su guitarra, y yo acompañándolo, con mi sordera 
eterna, a cantar canciones mexicanas. Bebí como tres veces mi medicina: el café 



negro.  Fumamos  y  seguimos  hablando  con  los  mayores  sobre  la  lucha  del 
Frente, sobre el hijueputa negrero de Sergio Olivas, sobre los vecinos, los jueces 
de mesta, el dueño de la venta, sobre el terreno, revisamos los mapas y lo de  
siemptre, las medidas de seguridad, señas y contraseñas, etcétera. Como a las 
diez de la noche nos fuimos a acostar;  previo amarré que él  llegaría con el 
desayuno, para luego irnos a explorar, y exploramos quebrada abajo, y le dimos 
hasta caer al Coco. Luego le dimos Coco abajo, al día siguiente Coco arriba, y 
tcodas  las  noches  hablando  en  la  ranchita.  Jorge  tiene  un  vocabulario 
sumamente limitado y una gran facilidad para inventar y acuñar palabras y darse 
a entender; su mujer, una maravilla.

Al tercer día exploramos rumbo Modesto, exploramos Los Gualises y 
después El Bosque, en donde vivía un Pío Zavala pariente de los Zavala de 
Buena Vista; pijudo, ese hombre me interesa, va camino al este, y lo podemos 
contactar a través de los parientes. Con él podríamos explorar más hacia el este 
y contactar más gente rumbo Modesto. Modesto, siempre Modesto.

Cada  día  de  exploración  es  un  día  de  convivencia  con Jorge  y  con 
Andrés. A Jorge me le pegué al culo, como a Moisés, y Andrés, siempre al lado,  
oyendo todo, copiando todo, entendiendo, por qué preguntó esto o esto, o no 
preguntó tal  o  cuál  cosa y cómo lo preguntó;  siempre trataba de matar  dos 
pájíaros de un tiro. Esa semana Jorge no trabajó, se declaró enfermo con el 
patrón,  y nosotros le ayudamos con unos centavitos para no dañarle más su 
subsistencia.  Cuando concluyeron los  ocho días,  y  ya estábamos a punto de 
regresar  a  Los  Planees,  que  es  nuestra  base  de  operaciones,  yo  tenía  la  
impresión die que hacía años que conocía a Jorge, el tipo tenía la pinta de ser un 
pilar, una columna fuerte, un punto de apoyo sólido para seguir moviendo el  
mundo.

La penúltima noche que subimos al rancho, Andrés se dedicó a jugar 
con  los  niños,  lo  estuve  observando  y  me  pareció  verlo  deprimido 
emocionalmente, pensé que se trataba del ajetreo del trabajo de los ocho días.  
Cuando nos fuimos a dormir al campamentito, me inquietaba que Andrés, que 
era hablador, chilero y comentador, estuviera callado. Pensé entonces, no se por 
qué cosas, que no era cansancio sino depresión. ¿Qué pasa hermano? "Nada”. 
“Pero  te  veo  como  agüevado.  “No,  es  que  estoy  rendido”.  Toma,  le  digo, 
haciéndole la guatusa, decime qué te pasa. “Mi hija, Juan José, mi hija; cada que 
veo a las niñas, que más o menos tienen su edad, no puedo dejar de pensar en  
mi hija, me agüeva un poco eso. Es que vos vieras como es de pegada conmigo, 



es una melcocha la jodidita, me mima, le encanta peinarme, me pide permiso a 
escondidas de la mamá cuando ella no le da. Es una gran bandida, y siempre 
quiere ir conmigo donde yo voy, a la calle, donde mi mamá, hasta al trabajo 
quiere ir conmigo, y ya viene Navidad y ella sabe que yo soy el de los regalos.  
Ella no sabe dónde estoy, solo sabe que me fui pero no sabe cuándo voy a 
volver.  Y  los  días  van  pasando  y  esto  está  crudo  hermano,  de  aquí  que 
peguemos  con Modesto,  que le  bombiemos  todo,  que  la  guerra  se  haga,  se 
generalice, esto va para largo. ¿Y la niña? Me da un pesar horrible que sufra 
porque yo no estoy, y la incertidumbre de la pobre criatura, de cuándo va a 
volver a ver a su papá, porque, teóricamente yo salí a hacer un mandado y aún 
no he regresado. Además, mi mujer, pobrecita, trabajando sola para mantener a 
la niña, a saber qué le dirá a la niña de por qué no llego a la casa. Y si a lo mejor  
no me espera y se mete con otro hijueputa, y me le echan otro papa a la chávala. 
Créeme que todo eso me agüeva, y todo por culpa de este hijueputa perro de 
Somoza y los yanquis”.

Total,  me percato que Andrés está viviendo una crisis  que todos los 
guerrilleros la sufrimos un día, y según la contextura psíquica y la ayuda de tus 
hermanos de lucha,  se  supera  en más o menos tiempo,  incluso hay quienes 
nunca la pueden superar y después hacen trastadas y, por qué no decírtelo, a 
veces hasta traicionan. Te juro que yo me sentía cansado físicamente del trabajo 
y también mentalmente de tanto hablar con Jorge, su familia y por supuesto con 
Andrés. Yo estoy con ganas de colgar la hamaca y dormir toda la noche, ni las 
noticias del radioperiódico “El Momento” quería oír, pero ni modo, pusimos las 
hamacas juntos y empecé a tratar de ayudarle a Andrés. Empecé diciéndole de 
que qué suerte la de él, que al menos conocía a su hija, porque yo a la mía sólo 
en fotos, y saqué dos fotos de Nidia Margarita, y le dije, mírala qué linda que  
está pero, bueno, algún día la voy a conocer, ya sea porque termina la guerra o 
porque algún día que baje a la ciudad a alguna reunión, a lo mejor tal vez me 
dan permiso de conocerla, y fíjate, mi hermano, que mi mujer ya me dejó, se fue 
con otro. Puta, her mano, este oficio no es cajeta, es duro Andrés, pero ni modo 
antes que nosotros, están todos los otros niños. ¿Te imaginás vos hermano, que 
todos  nos  agüevemos  y  nos  vayamos  a  le  mierda  por  eso?  No  habría  ni 
revolución ni ni mierda, y fíjate vos, toda esta gente que hemos comprometido y 
entusiasmado con nosotros, con la lucha, qué ganas tienen de salir de la pobreza 
y tener un tuco de tierra, aunque sea sólo para caer muerto. Y en fin, pues,  
empecé a tratar de moralizarlo y de ayudarle a salir de su crisis que fue también 
en algún momento la mía y la de tantos hermanos. “Pues sí, compa, me dice 
Andrés, qué le vamos a hacer, hay que seguir echando verga hasta el final. Pero 



que no salga vivo de esta mierda, porque si salgo vivo y encuentro a Somoza 
vas a ver lo que le pasa a ese maldito”. Dejamos de hablar, silencio triste, de  
resignación, y nos dormimos con un sabor poco agradable.

Regresamos por la noche del día siguiente. Pasamos antes por el rancho 
comiendo,  saludando,  despidiéndonos,  aliñando  algunas  compras  que 
mandamos a Jorge a hacer a La Pavona, mi última medicina, y a caminar se ha 
dicho. Fíjate que me va entrando un dolor de estómago horrible cuando vamos 
subiendo la cuesta de “Las Canoas”, por donde los Blandones, y le digo a Jorge: 
párese compa que no aguanto un dolor de estómago. “¿Ah sí?, me dice, péreme 
tantito”,  y  se  me  desaparece  rapidito  dentro  del  follaje  nocturno,  y  se  me 
aparece con unas hojas verdes pequeñas. “Másquelas y tragúese la saliva que 
esto lo va a aliviar”. Y yo, que a duras penas creo en mi madre y en el FSLN, le 
hice caso, las masqué y me tragaba la saliva, al rato, pon, pon, santo remedio, se 
me acabó, adiós mis flores, se me acabó el dolor de estómago. Va pues, dije yo, 
sabe su chochadita el compita.

Llegamos de madrugada a la casa de don Leandro, otra medicina para el 
frío  porque veníamos hechos pasa de un cachimbazo de agua que nos cayó 
durante  todo el  camino.  Los frijolitos cocidos con tortilla  caliente,  toda una 
exquisitez. Bajamos a la cuevita, que era como mi casa, una especie de hogar 
escondido  y  solitario  que  le  he  tomado  cariño.  Me  sé  todos  los  dibujos, 
manchas, textura y todo lo que vos querrás de las peñas de la cueva, las raíces 
del suelo donde acomodo las costillas,  la textura y las manchas con las que  
juego  mentalmente  y  descubro  figuras  a  fuerza  de  inventarlas,  de  estarlas  
viendo. Me sé de memoria las formas y vericuetos de las ramas, el sonido de la  
quebradita, que se lo cambio y lo asocio con otros sonidos a mi gusto y antojo, 
que me ayudan a cabalgar a otro lado, montado en el sonido asociado, en fin,  
conozco mi casa.

Al mediodía llegó la correspondencia de Bayardo.  ¡Qué alegría!,  me 
dice que dentro de quince días, a tal hora en tal punto, debo de prepararme para 
recibir dos compañeros, carga para embuzonar y armas, y como siempre, que 
evitara el combate. Y, ¡qué alegría!, porque los dos compañeros eran Mauricio, 
que  es  el  profesor  de  Somoto,  Augusto  Salinas  Pinell,  el  mismo  con  que 
estuvimos en la escuela de Macuelizo, al este de Ocotal en julio de 1975, y la 
guardia y el cerco, las peripecias pasadas para romperlo y todo eso, el profesor 
Salinas con quien ya habíamos convivido, arriesgado y salvado el pellejo juntos. 
El otro era Manuel Mairena, Moncho, el campesino oriundo de Macuelizo, que 



también estuvo en la escuela cuando yo era el jefe militar del curso, el mismo 
con que había escapado del otro cerco de la guardia, con la que nos habíamos 
echado tiros en el zanjón seco cuando andábamos buscando contactos, para ver 
que  ocurrió  en  la  zona  y  evacuar  la  gente  de  la  escuela  que  había  sido 
descubierta, y que los alumnos iban para la montaña a la BPU. Manuel, el hijo 
de la señora que era como un ángel de Dios curándome la herida de apendicitis 
después de que tuve que salir haciéndome el bolo del hospital de Ocotal, porque 
a Toño Jarquin, el médico, después de la operación, lo capturaron los guardias 
en una carretera y yo tuve que salir del hospital a toda verga, por elemental  
medida de seguridad. Manuel fue mi chan de ese episodio, cuando el enemigo 
no  pudo  lograr  lo  que  quería,  pese  a  los  centenares  de  soldados  que 
comprometieron en la operación y en la represión. Me parece ideal que sean 
ellos dos los que manden a esta nueva zona hecha con mis manitos y las de 
Andrés. Que nos manden un político más o menos experimentado y un tigre 
para orientarse, además, con un buen desarrollo político y con una inteligencia a 
flor de piel, que Dios y Mauricio, que habían sido su estrella, le habían dado.



Capítulo 6

“Fue una gran noticia para todo el mundo. La  gente alegre,  
consciente de que la cosa cogía para adelante”.

Convoco  a  una  reunión  valle  por  valle,  juntando  a  los  que  ya  se 
conocían.  Les  explico que vendrán dos nuevos compañeros,  que va a entrar 
carga,  y  que la  carga tenemos que irla  a recibir  a un lugar,  que vienen las  
primeras armas, etcétera. Fue una gran noticia para todo el mundo. La gente 
alegre, consciente de que la cosa cogía para adelante. La gente de La Montañita 
iría conmigo hasta la carretera. Todos los que tuvieran capacidad de cargar irían 
conmigo  para  tutearla  y  después  proceder  a  su  embuzonamiento.  Estaba 
aprovechando el  hecho de la entrada de la gente y la carga para montar un 
ejercicio  de  movilización  general  de  la  zona,  y  además,  para  dar  la  mayor 
seguridad  al  tesoro  que  entraba,  pues  aunque  sólo  trabajarían  los  de  La 
Montañita, el resto de los valles los pusimos a vigilar discretamente todos los 
caminos habidos y por  haber  en todo el  territorio de “La Compañía” y sus 
alrededores, y cuando me estoy reuniendo con Moisés y su gente en Los Planes 
y ya se van, éste se queda, me llama aparte y me dice que quiere decirme algo 
“compartimentado”, pues a esa altura ya manejaba la jerga, y es que un sobrino 
de él, hijo de su hermana, que es un joven soltero pero medio enfermoso, que  
vive con su papá llamado Pilar en el barrio Namaslagua, Las Pilas, que después 
le  puse “Las Baterías”,  y  luego lo llamábamos “Cerro Cuba”,  quería  hablar 
conmigo,  pues  él  ya  le  había  hablado  de  nosotros  y  al  muchacho  le  había 
gustado la cosa. La madre, que también se llamaba Pilar, ya lo sabía, al igual  
que el padre.

Le dije que me lo mandara, pero que no volviera a hablar con nadie sin 
mi autorización, que esa era una indisciplina grave. Él se agüevó, pero como 
que estaba seguro de lo que estaba haciendo, y me dio la impresión de que él 
sentía que ya tenía autoridad para hacerlo. Es en el mes de noviembre, la cosa 
fue que a los varios días me lleva al muchacho, que se llama Mauro Monzón 
Córdoba, alto, recio, chintano, de modo suave pero brioso, con ganas de meterse 
en problemas. Le encargué que averiguara cincuenta mil cosas de su zona, pues 



su casa quedaba de la carretera varias horas hacia el sur. No era para adelante 
sino que para atrás, y atrás también es importante, pues es para el lado de Estelí,  
y al fin y al cabo era bueno, porque si la carretera de Condega a Yalí, por x o y 
motivo se  volvía  intransitable  por  efecto de la  vigilancia  del  enemigo,  pues 
podíamos  hacer  una  red  solo  por  monte  desde  donde  estábamos  hasta  la 
Carretera Panamericana, que dándole por el sur llegás a Estelí. Las Pilas o el 
“Cerro Cuba”, o como le querrás llamar, está a tres horas a pie, sin carga, de la 
Carretera Panamericana. El camino sale a la Panamericana justamente en un 
lugar que se llama Piedra Quemada, o sea que podíamos hacer una ruta por puro 
monte desde la Panamericana hasta la Cordillera Isabelia; y el Mauro éste está  
bueno, tiene una espalda como para cargarse por lo menos dos quintales sin 
inmutarse, por eso fue que le dediqué toda mi paciencia y el tiempo necesario 
para reclutarlo, y ya al final hasta le dije que se regresara a su casa y que le 
dijera a su papá que lo íbamos a ir a ver un día de estos, y que él,  Mauro,  
estuviera viniéndome a ver cada semana para seguir platicando y que me tuviera 
al corriente sobre el cumplimiento de las tareas que le había encomendado, que 
dicho sea de paso, fundamentalmente eran de exploración e información sobre 
la gente. Despuecito, a los diítas, llega otro compañero, siempre de ahí, de Los 
Planes, y me dice que tiene un muchacho, que él le habló, que aceptó y que 
quería que yo hablara con él. ¡Ay mí madre!, digo yo. Estos jodidos son muy 
libreteros, indisciplinados y un día me van a hacer una cagada y nos va a llevar 
puta a todos.

Sucede que el hombre aceptó colaborar. Le pusimos como seudónimo 
Rodrigo, es del otro lado del río Coco; le encomendamos las mismas misiones 
que a Mauro, pero éste, ademas de hacer el trabajo que se le encomendó, pidió 
que lo entrenaramos, y que a lo mejor así lo aceptaba para irse de una vez a 
unirse al grupo; lo mismo había insinuado Mauro. Había toda una efervescencia 
en la gente; el trabajo iba en ascenso vertiginoso, yo miraba hacia atrás y me 
parecía mentira cómo había crecido el trabajo.

Por fin llegó el día soñado. Mejor dicho la noche ansiada. Todo el día 
pasé  ajustando  los  planes,  reuniéndome  con  la  gente,  pues,  después  decido 
involucrar en forma directa a la gente de Buena Vista, en el trasiego de la carga;  
me percaté de que la carga era bastante, era la primera remesa al por mayor de 
avituallamiento;  organizamos  de  tal  forma  la  actividad  que  la  gente  no  se 
conociera durante el operativo; los colaboradores andaban nerviosos, eléctricos; 
era su primer trabajo de esa naturaleza, y yo, calmándolos, tranquilo, al suave, 



no se me solivianten, no se me encabriten, cuidado una cagada, esto no es nada 
del otro mundo. Pero la ansiedad se la pasaban por osmosis.

Por puras pupuliadas de unos a los otros, y cuando se encontraba uno de 
un valle con otro de otro valle, y sospechaban mutuamente que los dos estaban 
metidos,  se  quedaban viendo haciéndose los  peligrosos,  los  importantes,  los 
ocultos,  pero  ni  mierda,  era  un  lenguaje  comunicativo  corporal  que  ambos 
entendían, y los majes llegaban y me decían: “fíjese compa, que me encontré en 
el  camino  con  fulano  y  me  quedó  viendo  raro,  y  entonces  me  le  hice  el  
desentendido y él  no sospechó de mí”;  yo me ponía  a  reír  en el  fondo.  Ni 
mierda,  pensaba yo,  este  jodido ha de haber  hecho lo mismo con el  otro e 
igualmente el otro salió pensando lo mismo de éste. Me preocupaba eso, pero 
era imposible de evitar, de forma que yo sólo contestaba: así me gusta que sepa 
ocultar las cosas. Nadie sabía, por supuesto, que mi corazoncito, con todo y lo 
que ya había pasado en la vida,  me latía a mil por minuto mientras más se 
acercaba la  hora  de la  noche de ese  día  tan significativo para  mí  y para  la  
organización.

El  operativo,  en  síntesis,  consistía  en  lo  siguiente:  el  grupo  de  La 
Montañita, jefeado por Mercedes Galeano, debía de ir conmigo hasta un punto 
de la carretera Condega-Yalí previamente acordado con Bayardo, que era entre 
El Bramadero, el mismo del combate del general Sandino contra los yanquis, y 
“Los Alpes”, una hacienda ganadera de Chalán Pinell, vecina a la cafetalera de  
“San  Jerónimo”.  Ahí  el  vehículo  haría  cambio  de  luces  y  nosotros  les 
contestaríamos con los focos. El vehículo pararía, se bajarían los compañeros, y 
formaríamos un cordón humano del vehículo hacia el monte, pasando un cerco,  
hasta un montecito tupido a unos cincuenta metros de la carretera,  rumbo a 
Canta  Gallo.  Una  vez  hecho  eso,  le  entregábamos  la  correspondencia  para 
Bayardo al chofer, donde le contaba lo de Mauro y lo de Rodrigo. Ya antes el  
chofer  me entregaba  la  que  él  traía  para  mí,  y  luego arrancaba.  Cuando el  
vehículo se  fuera,  pondríamos postas  mientras  arreglábamos el  cachimbo de 
sacos mal aliñados, para poder hacer la distribución de la carga entre todos los 
que  iríamos,  y  alistarla  de  forma  que  se  pudiera  cargar  en  la  espalda.  La 
cargábamos, era bien pesada y mal arreglada por lo oscuro y porque no podés 
usar libremente el cachimbo de focos, porque te pueden ver de largo, aún y con 
las medidas de seguridad. Entonces, en un punto convenido a mitad del camino 
que va a La Montañita,  nos estaría esperando escondido el  gruoo de Buena 
Vista,  que  estaba  a  cargo  de  Sebastián  Galeano,  conocido  como  Guachán. 
Cuando llegárarramos a ese punto, haríamos una señal convenida para constatar 



que  ya  estaban ahí  Guachán y  su  gente,  vale  decir  sus  primos  y  parientes,  
vecinos  de  confianza  que  ya  eran  colaboradores  y  que  debían  permanecer  
escondidos para que los dos grupos “no se conocieran”. Una vez que ellos nos 
respondieran la señal, el grupo de La Montañita se iría cada quien para su casa, 
y la carga la retomaba el grupo de Buena Vista; por supuesto, menos la mía, por 
el patín que ya te conté. La carga la llevaríamos hasta un punto cerca de La 
Montañita y cerca de Canta Gallo,  donde la dejaríamos bien escondida para 
ernbuzonarla posteriormente en Canta Gallo, que lo teníamos bien explorado 
gracias a Laureano Flores, Concho y su papa Juan Flores. Después de dejar la 
carga a buen resguardo, se irían a dormir a sus respectivas casas, a igual que los  
otros, y esperar nuevas ordenes. Sólo nos quedaríamos con un chan. que nos 
llevaba al campamentito de La Montañita a dormir, pues esa operación era de 
toda la santa noche, con todo y madrugada, y yo tengo, por desgracia de la vida, 
mal  nacimiento,  maleficio,  torpeza o cosas  que Dios  no me dio,  un pésimo 
sentido de la orientación, por no decir ninguno. Ya iba casi sobre dos años de 
estar en el monte, primero en los centros de montaña donde la BPU, y ahora ahí, 
y no había avanzado pero ni un milímetro en mi sentido de la orientación. Soy y 
siempre fui la verga para orientarme en el campo, por mas esfuerzo que hacia,  
por más trucos y recursos mnemotécnicos  y tecnológicos  como la  brújula y 
mapas, jamas aprendí ni culo de cómo orientarme, soy un desastre. Esa es una 
de mis pocas vergüenzas como guerrillero; tenía habilidad para casi todo, pero 
no tenía lo más elemental de un guerrillero que es orientarse. Esto a mí me 
arrechaba, me agüevaba, me daba un sentimiento de inutilidad que jamás pude 
superar, el hecho de estar dependiendo siempre de alguien para poderme mover 
y trabajar me mantenía con los güevos inflamados. Fijate que soy tan la verga 
que si me voy a buscar leña muy largo del campamento me pierdo; si soy de los 
primeros en postear, y todavía no está bien marcado el trillo del campamento a 
la posta,  igual;  esa mierda me pasó varias veces y lo peor es que nunca he 
podido  superarlo,  por  más  esfuerzos  conscientes  y  reales  que  haga,  pero  ni 
modo, al fin y al cabo para eso están los chanes y los que tienen esas virtudes.

Ese compa de Buena Vista nos iba a chanear hasta el  campamentito 
donde recobraríamos fuerzas. Hablaría con Mauricio sobre los planes, el trabajo 
a  desarrollar,  leer  la correspondencia,  que me contara cosas  de la ciudad,  y  
después planificar la operación de embuzonamiento. Y así fue. La tarde del día 
de esa noche me reuní con los responsables de cada grupo y el infaltable Andrés 
a mi lado, para puntualizar las misiones, que me las repitieran a ver si las habían 
entendido, martillando hasta la saciedad en las medidas de seguridad, en el uso 
del foco, el silencio, las señales en la marcha, la distancia, lacompartimentación, 



que nada de nerviosismos,  etcétera.  Nos  reunimos con los  de La Montañita 
como a quinientos metros de donde estábamos parando, pues yo era celoso de 
que ellos nunca conocieran el punto exacto donde dormíamos, aunque supieran 
el sector. Algo es algo en materia de seguridad.

Se fueron a cenar; Andrés y yo quedamos solos, hablamos un poco y 
luego  nos  fuimos  al  puntito  de  los  quinientos  metros  a  esperarlos  para 
concentrarnos. Son las seis  de la tarde,  la gente empieza a llegar,  al  que va 
llegando lo saludamos con las manos, sin hablar mucho. Todos llevan sus focos 
con baterías nuevas, machetes en mano, ropa de trabajo, la mayoría oscura, con 
mecates y bejucos amarrados en cualquier parte del cuerpo, porque los mecates 
sirven para cosas insospechadas, pedazos de plástico enrollados para ocuparlos 
como cualquier cosa, el plástico también tiene cualquier cantidad de uso. Cada 
quien se fue sentando, o estando de pie, solos o en parejas pero regaditos, nunca 
les permití que se apelotaran por aquello de que una linda granada acaba con 
todo  el  mundo,  y  aunque  no  había  señales  del  enemigo,  lo  importante  era 
educarlos,  irles  dando,  no  desaprovechar  nada  para  irles  inculcando hábitos 
militares.

Cuando  son  las  seis  y  media  ya  está  oscuro,  no  nos  vemos  entre 
nosotros, les hago el silbídito que ellos ya conocían, empieza la concentración 
física, okéy. Laureano, el mejor vaqueano, primero en la vanguardia, después 
yo,  después  el  hijo  de  Demetrio  Galeano,  atrás  otros,  en  medio  Andrés,  y 
cerrando la retaguardia el gran Mercedes Galeano, conocedor de la zona y perro 
para la noche. Empieza la marcha, por puro monte, en lo oscuro, salimos del 
monte, entramos a los pinares, había una media luna que permitía ver la silueta 
de la columna. Somos como diez hombres a diez metros de distancia cada una. 
Veo hacia atrás y veo a mis adorables hermanos. Qué cosa más bella. Íbamos 
marchando todos voluntarios,  sabiendo todos a lo  que íbamos,  disciplinadas 
siluetas donde se perfilaba el futuro.

Y volvía a ver para atrás. Me encantaba ver mi fruto. Andrés era ya 
como veterano. Y volvía a ver para atrás, y orgulloso de Andrés y de ellos. Y 
volvía a ver para atrás y me sentí jefe, de una tropa que nacía, de un ejército en 
embrión. Jefe de una tropa desarmada, tropa de macheteros, medio descalzos 
pero todos sandinistas.  Y era el  fruto de mi trabajo y el  de Andrés.  Es una  
satisfacción difícil  de explicar cómo es él ser jefe de una tropa desarrapada,  
hambrienta, sin entrenar.  A duras penas habíamos podido enseñar a armar y 
desarmar la pistola 45 y una que otra posición de tiro defensivo con pistola que 



de nada servía por ahora porque sólo Andrés y yo llevábamos pistoka, ¡Ah!, y 
se me escapaba, el gran Laureano que había llevado su  infaltable y destartalado 
22 amarrado con hule con el que se miraba elegantísimo como primer hombre 
de la vanguardia. Voy feliz. Seguro. Cuidando mi flanco, y de vez en cuando, 
sin que nadie se  diera  cuenta,  pensando por  asociación en las interminables 
marchas nocturnas cuando estuve en la BPU, de cuando Modesto nos formaba 
en formación de línea a  la  tropita  para  informarnos algo;  como cuando nos 
anunció en formación, una mañana rara, que llegaría la primera compañera a 
incorporarse a la guerrilla, que nos advertía que era un experimento para ver si 
daba bola, que era una oportunidad histórica para la incorpo ración de la mujer 
urbana a la guerrilla de la montaña,  pues ya antes se había incorporado una 
compañera llamada Norita. Que sabía que éramos hombres ávidos de mujer y de 
sexo, que teníamos un año de no tener relaciones sexuales, pero que no quería 
que  la  mujer  se  sintiera  como  liebre  perseguida  por  una  jauría  de  lobos 
peleándose por comerse un bocadito de carne fresca; que él entendía que todos 
teníamos necesidades sexuales, pero que primero estaba la guerrilla, su suerte y 
la moral de los revolucionarios; “eso sí, dice, si ella se enamorara de alguien, y 
alguno de ustedes se enamora de ella, pues ni modo, aquí todos somos adultos y 
yo no voy a andarle cuidando el calzón ni la bragueta a nadie”. Pega un grito y 
dice: “¡Me entendieron!” “¡Sí, compañero!”, contestamos todos al unísono con 
mucho garbo militar, no sé si de virilidad de machos reprimidos o de soldados 
curtidos.  “¡Es  todo!”,  dijo,  y  gritó:  “¡Rompaaan  filaaa!”  Por  supuesto  que 
rompimos filas y todo el mundo especuló: ¿quién será?, ¿será la fulana?, ¿la 
sutana?,  no,  esa  no,  ¿la  perengana?,  esa  sí  puede ser;  no,  quién sabe;  y  así 
estuvimos un buen rato. No recuerdo ni cómo terminó la cuchubaliadera, la cosa 
es que de repente no había nadie en el centro del campamento. Todo mundo 
estaba  en  su  champa,  todos,  quién  sabe  por  que  casualidad,  zurciendo  las 
camisas,  poniéndoles  botones,  haciéndoles  parches  a  los  pantalones  rotos, 
haciendo tapesquitos de palo bajo la champa para poner la mochila y que no se 
enlodara,  cada  quien  hizo huequitos  a  la  orilla  de  la  champa para  echar  su 
basurita personal, todo mundo tensando los cordeles de los plásticos para que la 
champa no tuviera ninguna arruguita, que estuviera nítida,  y al rato,  todo el 
mundo por turno lavando su ropita en la quebrada, bañándose, recortándose el  
pelo y los bigotes, para darse un toque de quién sabe qué. ¡Hasta los dientes nos 
lavamos!  A  las  cuatro  de  la  tarde  ya  cada  quien  estaba  bajo  su  champa, 
arregladito, peinadito y con su arma recién limpiada, aceitada, y viendo para  
todos  lados  cada  que  se  oía  cualquier  ruidito,  volteábamos  a  ver  cualquier 
ruidito, aún a sabiendas que no era ruido de gente, pues nosotros ya conocíamos 
todos los ruidos, pero era la impaciencia por verla llegar. Yo estoy en la misma 



champa de José porque teníamos meses de dormir juntos y en una de esas, José 
me dice: “espérame, voy a ir a cagar ya, antes que el diablo lo sepa”, y se fue. 
Al  rato  vuelve  hecho  un  energúmeno,  avienta  la  gorra  con  fuerza, 
encachimbado, contra el tapesco, y pone su carabina arrecho a la orilla del palo 
donde  se  amarra  la  hamaca.  ¿Qué  pasa?,  le  digo  yo,  asustado.  Dice: 
“¡Hijuelagranmilputa!, ¡me enturca!, ¡sólo a mí me pasan estas mierdas!, ¡soy 
un cerote!” Cálmate niño, le digo yo, ¿qué pasa jodidó? “Nada, hermano, me 
dice, es que soy salado, ¡jueputa!, ¡tenía que haber sido yo ¡, ¡soy una mierda!” 
Pero José, le digo yo, ese era su seudónimo, cálmate, ¿qué fue lo que te pasó? 
“Pues nada, me dice, estoy cagando en cuclillas, en el hoyo de la letrina, cuando 
siento un ruido detrás de mí, pero ya lo tengo encima y me vuelvo para ver para 
atrás y cuando veo que son los compás, hermano, entendeme que la compa me 
acaba de ver con el culo pelado, cagando, ¡Juelagranputa! ¡Sólo éso me faltaba! 
¡Me enturca!” Y aquel pobre hombre, arrecho, desconsolado, apenado con él 
mismo, con la compañera, con la vida. Y cuando me dice eso, lo primero que 
por supuesto me dan ganas es de tirarme la carcajada, pero le hice güevo y me 
abstuve por piedad y solidaridad con mi pobre hermano; reírme de él ante esa 
infinita desgracia era un acto de verdadera crueldad; entonces le dije: Jesús, 
hermano, no seas baboso, avión pues, qué sabes vos si después le va a pasar a 
ella lo mismo con vos o con otro...

Sigo cuidando mi flanco y ya estamos cerca de la carretera, donde va a 
ser el contacto de la famosa noche. Ordeno descanso. Ya son diez para las diez  
de la noche. Laureano y yo nos acercamos a gatas hasta un matorral tupidito que 
está en la cerca del alambre, a la orilla de la carretera. Llevamos los focos en la 
mano para responder la señal a la hora que el vehículo aparezca. Nos sentamos 
a  esperar.  Estoy  tranquilo,  pero  tenso.  Me  da  horror  el  sólo  pensar  que  el  
vehículo no llegue y tengamos que devolvernos con las caras destempladas, con 
todo destemplado después de semejante movilización, preparativos, entusiasmo, 
expectativas de toda la gente, incluyendo a Andrés y a mi, ni quiera Dios que no 
llegaran, era un clavo, qué le iba a decir a los campesinos. Claro, les podía decir 
cualquier cosa, pero por favor, entendeme que era un clavo. Era la primera vez 
y podía tener efectos negativos. ¡Carro! ¡Vehículo! ¡Vi un vehículo! Saco el 
foco, listo, el carro se acerca; yo, listo para hacer la señal. Se acerca y el carro  
puto pasa de viaje. No era ése. “¿Qué pasa?”, me dice quedito Laureano. No era  
ése,  le  digo  yo.  Estoy  tranquilo,  pero  tenso,  me  desabotono  la  bolsa  de  la 
camisa, saco de la bolsita plástica mi reloj, que es de números fosforescentes y 
nunca lo uso de noche, porque no vaya a ser el diablo y me dejen ir el tiro sobre 
lo fosforescente, no le den al reloj y me den en el pecho. ¡Chiva!, mejor lo uso 



en la bolsa. Me lo saco y faltan cuatro minutos para las diez de la noche, lo  
guardo, termino de cerrar el botón. Oigo ruido lejano de motor. No veo luces. 
Al rato, luces que aparecen y desaparecen en la topografía accidentada de la 
carretera y después, el par de focos del vehículo sin perderse ni ocultarse, como 
a quinientos metros de nosotros y yo, foco en mano, listo, pistola en la otra,  
lista. El vehículo sigue corriendo, acercándose; yo, listo, esperando el cambio 
de  luces;  el  vehículo  corriendo,  yo  con  el  dedito  sobando  el  chunche  del 
encendedor. El dedo sudado, esperando el cambio de luces del bendito chunche. 
Como a cien metros, cambio de luces y cambio de luces y cambio de luces del 
vehículo, y yo aprieto el encendedor de mi foco y hago cambio de luces y nos 
intercambiamos  luces  de  felicidad,  como  si  nos  estuviéramos  riendo  y 
saludando  con  las  luces,  como  un  intercambio  de  caricias  en  complicidad 
nocturna  a  través  de  las  luces.  El  vehículo  se  paró  exactamente  frente  al 
matorral, a la orilla del cerro donde estábamos nosotros. Pero aunque yo soy 
apasionado, como te decía, y a veces medio libretero, si algo tengo, es que soy 
un desconfiado hasta la pared de enfrente, de forma que esperé unos segundos 
hasta que reconocí a Mauricio dentro del vehículo. Me salí, antes hecha la señal 
convenida  a  los  que  estaban escondidos,  que aparecieron regados por  todos 
lados,  como  fantasmas  harapientos  y  silenciosos  de  la  media  noche, 
convergiendo todos en el mismo punto que era el vehículo. Se bajó Mauricio,  
nos abrazamos como se abrazan los hermanos del alma, fuerte, fuerte, dándose 
todo el  amor en el  abrazo;  luego con Ramón,  o sea  Manuel  Mairena,  igual 
abrazo,  y  ya,  sin  pérdida  de  tiempo,  empezamos  la  labor  como  hormigas 
diligentes y laboriosas.

Había que hacerlo antes que pasara otro carro y con sus luces nos fuera 
a ver todos los mates, o se parara a ver si estaba descompuesto el vehículo o qué 
sé  yo.  De  suerte  que  no  pasó  ninguno  y  la  cosa  salió  limpia,  tal  como lo 
habíamos  planificado.  Jalamos  la  carga  como  a  trescientos  metros  de  la 
carretera, para ahí organizar la marcha con calma, desenguaracar la carga y las  
armas. En la carga venían una cantidad de botas de cuero como para armar toda 
una tropa, no se cuántos centenares de yardas de nylon, que sé yo cuántas cajas 
de pilas, medicinas como para un hospital responsable, hachas, picos, piochas, 
palas y que sé yo cuántas cosas más. ¡Oh, sorpresa, cuando al desenguaracar la  
carga en un saco aparte, especial, venían las primeras armas! ¡Qué cosa más 
linda!, dije yo, esto va para arriba. Eran cuatro armas: una carabina M-1, una 
carabina  M-2,  una  escopeta  12  automática  de  cinco  tiros  y  un  fusilito  22, 
también  automático,  que  parecía  pata  de  venado.  Las  mismitas  armas  que 
habíamos  sacado  y  salvado  del  cerco  de  Macuelizo.  Puta,  pienso  yo,  qué 



palmazón.  Nada de nuevas armas,  son las  mismas de la vez pasada;  lo que 
implicaba que no habían más armas, al menos para nosotros.

Organizamos  la  marcha,  como  siempre,  Laureano  a  la  vanguardia, 
después  yo,  luego otros,  al  centro  Mauricio  y  Ramón,  después  otros,  como 
penúltimo de la columna Andrés, y de últmo, la garantía para que no hubiesen 
perdidos, mi elemento de seguridad, Mercedes Galeano.

Todo el camino se hizo de acuerdo a los planes. Hicimos el cambio de 
grupo en el lugar convenido, luego llevamos la carga hasta el sitio seleccionado 
y posteriormente, nos fuimos al campamentito, llegando a eso de las cinco de la 
mañana,  cansados,  pero  contentos.  La  primera  misión  de  envergadura  había 
salido como de manual. La primera prueba de fuego para mi gentecita.



Capítulo 7

“Yo  creo  que  la  escuadra  debe  de  llamarse  Bonifacio 
Montoya”.

Tendimos las hamacas,  batimos avena,  destapamos algunas latas que 
ellos habían traído, y que va que nos íbamos a dormir. Empezamos a hablar. La 
llegada de Mauricio y Moncho, que así lo llamábamos a Ramón, era demasiado 
rica como para ponerse a dormir como que si  nada nuevo hubiera ocurrido. 
Empezamos a  recapitular  las  peripecias  que  hicimos para  ayudar  a  salvar  a 
todos los alumnos de la escuela cercados por la GN, hablamos de la ciudad, de 
Estelí, del Frente en la ciudad, de cómo estaban los colaboradores de la ciudad,  
de quiénes de ellos estaban presos, que al fin y al cabo cuánta gente nos mataron 
de los que se desperdigaron cuando el cerco, de la Mónica y Bayardo, de lo 
difícil que estaba la lucha, de su mujer, le conté que mi mujer me había dejado 
por otro, sobre la familia de Moncho que era de la zona de Macuelizo, de la 
Rosario Antúnez, aquella colaboradora firme de Ocotal, de Lucio, de la Marina 
que era perdida enamorada del Conejo Espinoza, hablamos de toda la gente que 
conocíamos. Le comento que no le entendía muy bien a una carta que me había 
mandado Bayardo, hablándome de que habían no sé qué problemas con Roberto 
Huembes y Luis Carrión, y que me había llamado eso la atención porque yo los 
conocía a los dos, sobre todo a Roberto Huembes, porque fui yo quien lo reclutó 
para el FSLN, y conocía de su firmeza, su disciplina y de la influencia de Oscar 
Turcios en su formación revolucionaria, que un día había bajado a la ciudad y le 
había hecho el  comentario a Bayardo,  pero que él,  como tenía  poco tiempo 
porque iba para otra reunión, no me pudo explicar bien, y que estoy con esa  
inquietud.

Mauricio, aunque venía de la ciudad, tampoco estaba muy claro de lo 
que ocurría alrededor de esos compañeros, lo que sí me dice es que Abel, que 
era Manuel Morales, quien fue el primer responsable de Bayardo cuando era el 
jefe  del  regional  del  norte,  se  había  ido  para  Honduras  buscando  a  Jaime 
Wheelock; que Bayardo había asumido la jefatura del regional y que el jefe de 
Bayardo era Federico, o sea Pedro Aráuz Palacios, ¡ah! y que también se había 



ido para Honduras Leonel Espinoza. Estas noticias a mí me parecieron feas y 
tristes, feas por algún sexto sentido, y tristes porque perdíamos dos hombres 
valiosos en el regional en el momento que más jodidos estábamos. En fin, la 
llegada  de  Mauricio  y  Manuel  era  un  torrente  de  información,  de  noticias 
frescas, además, de tener con quien platicar de más cosas, pues Mauricio y yo 
ya éramos amigos y, evidentemente, tenía mayor nivel político y cultural que 
Andrés y Moncho. Podíamos cambiar impresiones y hacer análisis más a fondo 
o que sé yo.

Nos dormimos como a las ocho de la mañana y nos despertamos como a 
las dos de la tarde. Nos despertamos como engomados Leí la correspondencia 
de Bayardo,  informaciones generales sobre  el  trabajo,  alegrándose por lo  de 
Jorge y que se lo informara. Diciéndome que yo asumía la jefatura del grupo. 
Ya era una pequeña escuadra. Que repartiera las armas, que la perspectiva era  
que cuando el trabajo se ensanchara un poco mas, Mauricio, que pasaba a ser mi 
segundo, se desprendiera más adelante con otros compañeros y tomara rumbo 
norte, y yo, con el resto, siempre rumbo este.

Comimos y nos reunimos los cuatro clandestinos; saqué el mapa, les 
expliqué  dónde  estábamos,  les  hice  un  briefing  de  las  características 
socioeconómicas  de  la  zona  en  general,  luego  les  expliqué  el  trabajo  que 
habíamos realizado, el nombre de los valles los colaboradores de cada valle, la 
organización  por  valle,  los  correos,  los  mecanismos  de  información  y 
comunicación intervalles, así como con la ciudad, los planes a corto plazo, las 
misiones estratégicas planteadas a la naciente escuadra, lo que decía Bayardo en 
la correspondencia que él me había entregado la noche anterior, y en fin, toda la  
información  general  básica,  para  que  se  ubicaran  lo  más  pronto  posible  y 
pudieran ponerse al corriente y a lo inmediato pudieran aportar al desarrollo del 
trabajo. Esa tarde boludeamos aún después de dormir. Estábamos cansados, así 
es que reanudamos la  reunión hasta  el  día  siguiente,  como a las siete de la  
mañana.

Es  el  momento  de  la  planificación  inmediata,  concreta,  de  los  días 
subsiguientes. Lo primero que hice fue repartir las armas. Yo andaba la M-2, 
que es una carabina automática que dispara en ráfaga o tiro a tiro, depende de 
dónde le pongas el selector de fuego, liviana, preciosa, una de las armas ideales  
para  la  guerrilla.  Mauricio  andaba  la  M-1,  carabina  bella,  pero  que  es 
semiautomática.  Moncho  la  escopeta  calibre  12,  automática,  de  cinco  tiros, 
también ideal para la guerrilla de la montaña, ideal para el primer hombre de la 



vanguardia,  por la cobertura de fuego en cada disparo.  A Andrés,  el  menos  
experimentado de los cuatro, le tocó el fusilito 22. Luego dije que había que 
ponerle  nombre  a  la  escuadra,  que  oía  sugerencias.  Todos  dieron  opiniones 
Mauricio estaba callado y al final, con aplomo y serenidad dijo: “yo creo que la  
escuadra debe de llamarse Bonifacio Montoya”. Don Bacho Montoya, como le 
llamábamos cariñosamente, había sido aquel anciano sandinista que esperó mas 
de treinta años para entregarnos los tiros y pertrechos que guardaba escondidos 
desde  cuando anduvo con Sandino,  y  que  esperó  con paciencia  que  un  día 
pasaran los sandinistas para entregárselos y continuaran la lucha; don Bacho, el 
mismo que casi ciego y sin poder caminar, cargado en los hombros nuestros,  
nos  llevó por los senderos  inhóspitos  para burlar  el  gigantesco cerco que la 
guardia nos tendió en Ocotal, cuando la escuela de Macuelizo.

Yo  me  callé,  y  sin  permitir  más  discusión  ni  réplica,  dije  en  tono 
sentencioso:  bueno,  compañeros,  esta  escuadra se  llama Bonifacio Montoya, 
somos de ahora en adelante, la Bacho Montoya. Mauricio me quedó viendo, me 
sonrió, le sonreí, le puse de frente, a la altura de mis hombros las dos palmas de 
las manos abiertas, y chocó las suyas con las mías. Sigamos, dije yo, Mauricio, 
a vos te voy a dar la M-2 y vos me das la M-1. “Eso si que no, dijo Mauricio, la 
M-2 es la tuya, vos sos el jefe, vos sos el que has hecho esto”. Sin discusiones,  
le repliqué serio, la tomé con las dos manos, lo quedé viendo a los ojos y se la 
extendí para que la agarrara; él me vio serio, en desacuerdo, pasaron algunos  
segundos  con  sus  ojos  serios  reprochándome  lo  que  estaba  haciendo,  pero 
comprendiendo  que  ya  era  una  decisión.  La  cogió  con  las  dos  manos,  me 
remachó los ojos con más seriedad, y al cogerla no tuvo más remedio que medio 
sonreír, y yo no le hice caso a su media sonrisa. Increíble, ¿verdad? Me acuerdo 
como si hubiera sido ayer.

Los  planes  consistían,  en  primer  lugar,  en  proceder  de  inmediato  a 
embuzonar en Canta Gallo toda la carga en diferentes buzones.  Esto tenía a 
güevo  que  dirigirlo  yo,  pues  era  el  único  que  conocía  la  técnica  de 
embuzonamiento  en  climas  de  pluvioselva.  Que  Mauricio  y  Moncho 
reconocieran todos los valles y los colaboradores. Que Moncho, que es el que se 
orienta, vaya con Laureano y Mercedes a explorar y explorar Canta Gallo, los 
cafetales de San Jerónimo, Daraylí,  Los Alpes,  y todo cuanto monte,  ruta y 
camino  habíamos  recorrido  antes  Andrés  y  yo,  puesto  que  la  idea  era  que 
Moncho fuera el chan de la escuadra y así no hacer uso de los colaboradores,  
pues esto nos daba más libertad de movimiento y más compartimentación en 
nuestros  pasos  y  ubicación,  además,  que  emplearíamos  como correo  con la 



ciudad a Moncho en vez de Gilberto. Por otro lado, le mandaríamos a pedir a 
Bayardo más gente y más armas.

Programamos también una primera escuela de entrenamiento con los 
colaboradores. Lo primero que hicimos fue llevar con la ayuda de la gente de La 
Montañita, la carga más cerca de Canta Gallo a un lugar mas seguro, mientras 
ubicábamos  los  lugares  definitivos  de  los  buzones  compartimentados  de  los 
colaboradores. Empezó toda una febril  actividad de exploración,  ubicación y 
conocimiento del terreno. El tigre de Moncho es un salvaje para orientarse, en  
cosa de quincedías se conocía hasta el último rincón del hermoso y superhelado 
macizo. Ubicamos los puntos de los buzones, y luego -quiero verte criatura- va 
de jalar solitos el cachimbo de carga para arriba, en aquel terreno hijueputa, 
intrincado, cerrado, que se nos escapaba de salir el culo cuesta arriba. Ni me 
acuerdo cuantos viajes  putos hicimos trepando la  carga,  y  luego a  hacer  un 
buzón por aquí, otro por alla; asi escogidos los lugares con criterios operativos 
tácticos, en función de modelaciones de eventuales situaciones que se pudieran 
dar en el futuro, en las acciones con el enemigo, y jala carga para acá y jala 
carga para allá, y era en puta carga, y va de hacer tremendos hoyos para los  
entierros, y borra que borra huellas por todos lados para que quedara como que 
nunca  nadie  había  andado  por  ahí,  y  cansados,  y  las  manos  ampolladas,  y 
hechos unas pasitas, arrugados, porque estamos en lo más crudo del aguaje de 
los inviernos de la montaña. Solo nos quedábamos viendo los unos a los otros,  
todos  arrugados,  empapados,  enlodados  y  con  la  comida  racionada,  porque 
teóricamente la tal comida era para cuando la guardia nos cortara el acceso a la 
ciudad, o nos cercaran, o tuviéramos un día que replegarnos ahí, a la hora que 
pasara algo y quisieramos rehuir el combate, tal cual eran las orientaciones que 
nos daban. Mojados todo el día, muertos de frio en el pico más alto, y sin poder 
comer  caliente  porque  no  podíamos  hacer  fuego  de  día,  para  que  no  nos 
detectaran  ni  los  vecinos  de  los  alrededores,  menos  aun  la  guardia,  y  que 
horrible el  pinol  o la leche helada,  cuando tenes la ropa helada en un cerro 
helado.  Es  como  una  maldición  absurda,  menos  mal  que  yo  ya  estaba 
acostumbrado, pues venía de la BPU, pero a mis pobres hermanos... Si a mi me 
llevaba puta, a ellos peor, pues no conocían lo que era eso hasta esos días, y yo 
tratando de levantarles la moral cuando se me ponían tristes, diciéndoles: no se 
preocupen, así es el comienzo, pero después uno se acostumbra. Qué mierda.  
Mentira, uno no se acostumbra. Por lo menos yo nunca me acostumbré a aceptar 
con  beneplácito  y  felicidad  rebozante  ese  infierno  cotidiano.  Y  pensar  que 
estábamos lejos de la victoria, y quién sabe cuánto tiempo maldito íbamos a 
pasar así.  Y cada vez que me sentía hecho mierda y me acordaba lo que la  



Claudia me había hecho, me ponía más hecho mierda, pero lo disimulaba para 
que mis subordinados no se dieran cuenta. Tenía conciencia que el grupo era 
nuevo, que yo era el jefe; que estaba investido del prestigio de haber estado en  
la BPU a la par de Modesto y del  búfalo de Carlos Agüero,  el  segundo de  
Modesto; que tenía prestigio en las filas urbanas del FSLN en la ciudad. Tenía 
la maldita conciencia de que yo era la referencia de la experiencia y la firmeza.

Lo cierto es que nos volamos como quince días embuzonando, y fueron 
superutiles, porque todos nos familiarizamos con el macizo, lo conocimos, lo 
pateamos  de  cabo  a  rabo,  le  conocimos  los  secretos,  la  flora,  la  fauna,  las 
fuentes de agua, y por supuesto, su clima. Bajamos y fuimos a hacer contacto 
con la población. “¡Idiay!”, nos dicen los primeros que topamos. “Pensamos que 
ya no nos querían ver, que se habían ido”. No compa, que va, es que andábamos 
en  misión.  Por  supuesto  que  los  carajos  se  imaginaban  que  andábamos 
escondiendo la carga en el cerro. Y procedimos entonces a recontactar valle por 
valle a toda la gente para que los nuevos los conocieran, para que vieran las 
armas y se alegraran y vieran con sus ojitos que la cosa iba para adelante, que 
habían nuevos hombres y armas, -¡ah!- y se me olvidaba, hasta dos granadas  
habíamos descubierto en la carga. Contactando, explorando los caminitos, las 
burras  de  monte,  haciendo  propaganda,  moralizando,  qué  sé  yo,  casi  que 
presentándolos en sociedad.

Bajamos hasta donde los Córdoba, a la cuevita famosa, y fijo que por la 
noche  a  la  casa  de  don Leandro  Yo le  había  hablado a  Mauricio  sobre  él.  
Mauricio se moría por conocerlo, y como Mauricio es bien dulcito, querendón y 
bandido, rapidito se ganó al viejito y a todos los compas, sobre todo que lo puse 
a  darles  clases  a  los  que  no  sabían  leer  y  escribir.  Doña  Leonarda  igual,  
sucumbió bajo el encanto del bendito, mañoso y valiente compañero.

Ahí, en Los Planes, fue que terminamos el recorrido de reconocimiento 
de “La Compañía”. Ahí mismo seguimos el curso de los planes. Planificamos 
los días y nombres concretos de los colaboradores que iban a pasar las escuelas, 
porque luego vimos que debían ser varias, para insistir en no descompartimentar 
el trabajo, de paso mandamos a Ramón con Mauro, el muchacho aquél al que le 
había hablado Moisés y que vivía a la orilla del “Cerro Cuba”, a conocer su 
casa. Al fin y al cabo hablé con el otro compañero campesino que me habían 
dicho que quería hablar conmigo, mandamos a Moncho al pueblo con el primer 
correo de la Bacho, enterando a Bayardo de todo lo que habíamos hecho. Ya 
estamos en el mes de diciembre.



Ramón  sube  con  el  correo  y  con  un  compa  nuevo.  Era  Fabio,  un 
matagalpino estudiante de leyes, a quien conocí de sobra personalmente cuando 
estuve estudiando Derecho con el en León. Bajito, de barba, de modos suaves,  
ocurrente,  chispeante,  con sentido del  humor,  y además,  el  único guerrillero 
varón que conocí en toda mi vida que bailara folklore nacional.  Venia de la 
ciudad. A todo aquel que venia de la ciudad y me reconocía, que sabía quién era 
yo, le pegaba unas interrogadas de sacar raza, preguntaba sobre la Claudia con 
disimulo,  por  la  universidad,  por  mis  amigos,  por  los  profesores,  por  Tavo 
Martínez,  por  Joaquín  Solís,  por  las  muchachas  bonitas,  por  las  que  me 
gustaban y nunca pude hacer el amor con ellas, por las chavalas cuyas piernas 
me hechizaban y que tampoco nunca pude tocárselas, con las que tenía sueños 
húmedos y eróticos en mis insomnios de represión y fantasía; para mí, pues, la  
entrada de Polo, que así le pusimos a Fabio, o de otro compañero similar, era 
una  alegría  muy  particular,  era  como recibir  un  moño  de  cartas  personales 
juntas, atrasadas, que empezás a abrirlas y a devorarlas hasta que terminas de 
una sola sentada, con la ventaja, que al ser un compañero, y se te olvida algo, y  
allá al tiempo te acordás, y es alegrísimo acordarse de algo, o de alguien, y 
preguntar en carrera, ¡hombre! y tal cosa y la respuesta, y luego uno ¡ah! no 
sabía, ¿cómo vas a creer?, ¡era lindo eso! Pero bueno, estando ya Fabio adentro,  
tomé la decisión de mandar a Andrés y Polo al Zapote. Los llegó a traer Jorge,  
que  seguía  portándose  de  maravilla.  La  intención  es  que  vaya  a  conocer  y 
desarrolle trabajo en la dirección establecida. Nosotros nos quedábamos, pues 
íbamos  a  empezar  en  enero con las  primeras  escuelas,  y  ya Polo  y  Andrés 
estaban entrenados.

El 31 de diciembre se me ocurrió mandarlos a traer para pasar todos 
juntos el año nuevo, y así fue. Volvieron, encargamos dos gallinas. Fabio había 
subido algunas latitas importadas que yo las había reservado para la ocasión, 
que  eran  para  adobar  y  condimentar,  y  suponiendo  que  los  campesinos  no 
conocían de esas sofisticaciones culinarias,  no se las dimos,  pues las iban a 
echar a perder, de forma que cuando la sopa estuvo hecha o la gallina frita, qué 
sé  yo,  se  las  echamos  encima,  y  otros  se  las  comieron  como  quien  come 
ensalada. La cosa es que nos reunimos Mauricio, Ramón, Polo, Andrés y yo, 
como a las cinco de la tarde del 31, en un montecito medio bajo, donde había un 
peladito como a quinientas varas de nuestro campamentito tradicional, para que 
los colaboradores no supieran dónde íbamos a estar, siempre por precaución, no 
vaya a ser el diablo y nos caiga el enemigo en medio jolgorio, pues ese día no  
pusimos posta.  Fue un rato de relax,  de  liberalismo,  de esparcimiento,  pero 
claro, sabiendo que habían mínimas condiciones de seguridad en la zona, al fin 



y al cabo era un liberalismo, pero rico y necesario. Recuerdo que hasta guaro 
mandamos  a  comprar.  Era  la  primera  vez  que  lo  hacia,  desde  que  entré  al 
clandestinaje junto con mis tres hermanos de padre y madre, aquel 2 de julio de 
1974.

Recuerdo  que  teníamos  una  radiograbadora  chapiolla,  y  antes  de 
empezar, eufórico de alegría, porque todo va marchando de a verga, y pensando 
que los hermanos de la ciudad están medio jodidos, se me ocurre hacer una 
grabación  de  saludo combativo  de  la  Bacho Montoya a  los  hermanos  de  la 
resistencia urbana del regional del norte, de forma que enciendo la grabadora, le 
meto el único cassette de música que teníamos, y con el pesar de borrar las 
pocas canciones que guardábamos para mitigar las tristezas del alma, doy la voz 
de formación y la escuadrita se forma. Yo enfrente, dando las voces de mando: 
¡porten  armas!,  ¡descansen  armas!,  ¡descuelguen  armas!;  y  los  compañeros 
haciendo sonar fuerte sus manos contra las armas, que hasta casi se dañaban las  
manos y las armas, para que la precaria grabadora, que la habíamos encaramado 
en una piedra, pudiera con esfuerzos registrar los sonidos marciales de la Bacho, 
y empiezo a hablarle a la escuadra de la lucha, de lo que debe ser el año 76, y un 
mensaje a los hermanos de la ciudad, reiterándoles nuestra indeclinable decisión 
de luchar y de ser Patria Libre o Morir, y al final, el ¡rompaaan filaaa! En fin,  
era un detalle de cariño y de moralización a nuestros entrañables hermanos de la  
ciudad, con quienes nos conocíamos desde finales de la década de los sesenta y 
aún estábamos vivos al pie del cañón, cada quien en su trinchera, cumpliendo su 
deber lo mejor que podía y amándonos intensamente los unos a los otros; con 
tan  mala  suerte,  y  digo  mala  porque  no  se  me  ocurre  otra  palabra,  que  la 
grabadora puta, quién sabe por qué misterio técnico, grabó todo el saludo, pero 
además  grabó superpuestamente  una  música  de  fondo,  que  hacía  incluso  el 
saludo como más bonito, y me doy cuenta de eso porque Bayardo, la vez que 
bajé a una reunión con él, después de esa fecha, mostró malestar porque le había 
puesto música de fondo a mis palabras; yo no entendía cuál música de fondo,  
hasta que me explicó o me la puso a oír, ya no me acuerdo bien cómo fue, la  
cosa es que él estaba molesto porque había música de fondo en mis palabras. Yo 
le respondí que no sabía cómo pudo haber ocurrido. Te confieso que cuando me 
quedé solo en la casa de seguridad me sentí deprimido.



Capítulo 8

"Compa, ¿cuánto tiempo cree usted que dure esta vaina?"

El primero de enero amanecimos con una goma de garabatillo, como 
dice Sergio Ramírez, con un gran dolor de cabeza y un gran temor a la vida. No  
por la cantidad de licor que tomamos, sino porque teníamos tiempo de no probar 
el guaro, y además nos bebimos medio galón de cususa, pero de la legítima 
chicha de maíz fermentada. Puta, nunca había sentido tanto la necesidad del  
hielo. Me moría por un vasito de agua helada, doy la vida por una Pepsicola o 
un juguito de limonada heladito, pero hasta que me sudara el vaso. ¡Ay!, qué 
rico, decía yo. Y qué triste cuando se nos aparece otro hijo de don Leandro, 
Tito,  que  le  decíamos  pantalón  Managua,  con  el  café  negro  caliente  y  los 
frijoles.  Como  comprenderás,  ni  los  volvimos  a  ver.  Soporté  con  un  gran 
estoicismo el gracioso fruto de mi idea. Puse la comida bajo la hamaca y seguí 
roleando. Me desperté como a las dos de la tarde, nuevamente como buscando 
mi agua helada, y nada. Por suerte, nos llevaron un soponcio de gallina, que 
después de comérmela, me volví a dormir con creces hasta como a las cuatro de 
la tarde. Para qué, mi hamaca era una delicia.

Nos levantamos, platicamos un poco. Por la noche regresé a Andrés y a 
Polo  para  El  Zapote.  Al  día  siguiente,  Mauricio  y  yo  amanecimos 
confeccionando las  materias,  el  contenido de la  clase,  el  fondo de horas,  el  
tiempo de duración de las escuelas. Las materias eran: orden cerrado, formación 
individual del soldado, táctica, triangulación, arme y desarme, la escuadra a la  
ofensiva y a la defensiva, y el Programa Histórico del FSLN. Duración, ocho 
días. Hicimos y rehicimos el programa como tres veces, pues sólo teníamos la 
experiencia de la BPU en mi caso y la de Macuelizo en el caso de los dos, que 
eran escuelas de un mes de duración, así es que tuvimos que hacerle los ajustes 
necesarios  para  darles  en  ocho  días  una  fórmula  que  las  transformara  de 
escuelas en algo que Bayardo dio en llamar “clínicas militares”.

Para esos días, ya como a mediados de enero, estando en La Montañita 
y hablando con la gente para explicarles lo de las escuelas y recibiendo más  



carga  que nos  estaba entrando de  la  ciudad,  sobre  todo medicinas,  plástico, 
mecate nylon, se nos aparece Polo con Jorge, a eso de las seis de la mañana, con 
las trazas de haber caminado toda la santa noche de un solo tirón.  Ellos no 
tienen por qué haber llegado ahí, no los había mandado a llamar. ¡Chiva!, dije 
yo desde que los vi. ¡Clavo! Esto no me cuadra, esto está falluco, esos contactos 
o visitas imprevistas en la guerrilla son signos inequívocos de problemas serios,  
si no la gente no se mueve. ¿Qué pasó?, les pregunto inmediatamente, cuando 
ya los tengo como a cinco metros. “¡Andrés!”, me dice Polo. ¿Qué pasó? ¿Lo 
mataron? “No, dice Jorge, se perdió”; “se desertó”, me dice Polo. ¿¡Cómo!?, 
digo yo. “Si, se desapareció”, dice Jorge. “Es que fíjese que él estaba medio  
amurriñado, pasaba ido todo el día. A saber en que pensaría”. A ver, digo yo,  
explíquenme  con  calma  como  fue.  Polo,  que  es  un  compañero  con  nivel 
intelectual y capacidad de análisis, fríamente me dice: “hombre, fue la mujer y 
la hija las que lo jodieron”.

“Fíjate que el 31 estuvimos juntos e incluso antes de venir, me tiró todo 
el rollo. Me hablaba a cada rato de su chavala y va de enseñar y ver las fotos 
todo el día. Ese compa, me dice, estaba jodido, desesperado por salir; porque, 
fijate que a cada rato me preguntaba, y ya me tenía aburrido preguntándome, 
“compa, ¿cuánto tiempo cree usted que dure esta vaina?” Y va de preguntar la 
misma cosa a cada rato.  Yo le hacía güevo para calmarlo,  pero qué va,  ese 
estaba esperando el momento para jalarse, y en una de esas, se fue a montear, 
que es cagar; como no volvió, yo pensé que a lo mejor había subido al rancho 
de Jorge; fui donde Jorge y...  nel pastel.  Volví al campamentito y nada. Ahí 
nomás, me di cuenta que se había jalado. Andaba de civil, plata en la bolsa y 
dejó el  arma.  Por  eso,  me vine a  informarte,  porque no sabía  qué hacer,  si  
quedarme solo yo ahí, para que vos decidieras si me regreso al Zapote solo, con 
otro,  o  si  me quedo aquí  con ustedes”.  Okey,  les  digo.  Coman y  duerman, 
después vamos a hablar.

Mauricio y yo hicimos algunos comentarios al respecto. Mauricio se 
enojó, pues él lo había reclutado; eran compañeros de pueblo, de Somoto, y los 
dos habían sido profesores de colegio, eran viejos conocidos y todo eso. Para mí 
fue vergazo. Me había encariñado con él, me había esmerado bastante a fondo 
en su formación, había tratado de darle, sin egoísmos, lo bueno que yo podía 
tener. Había sido exigente y fraterno. Yo consideré necesario ser así con el. y 
respondió bien. Pense que tal vez me faltó más trabajo, más intimación en su 
mundo  personal.  De  todas  formas  me  golpeó  significativamente,  porque  no 
decirlo, ya me había empezado a encariñar de el.



Con él llegué ahí, la primera vez, perdidos y empapados a finales de 
agosto de 1975;  solitos,  como judíos  errantes,  compartiendo las  duras  y las 
maduras, y juntos logramos desarrollar el trabajo hasta donde estaba. Recuerdo 
incluso,  que  en  una  ocasión,  ahí  por  mediados  de  noviembre,  yo  hice  un 
documento bastante extenso donde escribí,  paso a paso, toda una parte de la 
experiencia  acumulada en nuestra  zona,  para mandarla  a  la ciudad y que la  
compartieran con otras zonas, como en efecto lo hicieron, y fue acogida con 
buen suceso, según después supe a través de Monica, por los jefes intermedios 
de los otros regionales del país, e incluso entiendo que lo reprodujeron; pues 
bien, ese trabajo tenia una dedicatoria, era dedicado a Andrés, y me dio rabia y 
vergüenza  y  cuando lo  concluí,  mi  venganza  por  lo  que  yo  consideraba  su 
debilidad, fue ponerle, “que ya no se lo dedico a Andrés”.

Su pérdida un poco fue amortiguada por la presencia reconfortante de 
César  Augusto  Salinas  Pinell,  Mauricio  y  por  la  presencia  de  los  otros 
hermanos, y la alegría de que el trabajo iba bonito. Yo me arreché con Andrés 
por lo que hizo, pero en el fondo le agradecía haberme acompañado ese trecho 
tan imprescindible para la lucha revolucionaria. Lo único que deseaba es que no 
fuera a caer preso y hablara y nos fueran a joder a todos antes de tiempo, lo cual 
nunca ocurrió, porque él estaba quemado en la ciudad y tuvo que irse del país.

Pero bueno, pasó. Dejé a Polo con nosotros para que cursara la escuela. 
La montamos con todos los Córdoba: Moisés, Mauro, Tito; los Herrera, o sea 
Juan,  Simón,  Antolín,  y  Eleuterio,  y  no  me  acuerdo  quién  más.  Fue,  por 
supuesto, en Los Planes, bien quebrada abajo. Como las armas no ajustaban, y 
además nos las podían joder en el entrenamiento, cortamos palos que usamos 
como fusiles. El entrenamiento es riguroso, con horario estricto. Vigilancia a los 
alrededores realizada por los de Los Planes que no entraron a ese curso. Fue una 
“clínica” llena de experiencias positivas, de anécdotas, chistes y ocurrencias, un 
entusiasmo de la gran puta de parte de los compas, y una disciplina increíble. 
Mauricio estaba realizado como maestro. Montamos prácticas de emboscadas 
en seco y las discusiones en medio de las emboscadas, porque se gritaban unos 
a otros: “¡oye vos! ¡quédate ahí, que vos ya estás muerto!”, “¡mentira ¡mentira!, 
contestaba  el  muerto,  cómo  me  vas  a  matar  si  yo  te  estoy  disparando,  
parapeteado detras de esta peña”,  y el  otro gritando,  “¡sí,  pero te di  cuando 
sacaste la cabeza”, y cosas por el estilo, y clausuraba el día de entrenamiento, y  
luego los comentarios, y Tito Córdoba, que era una máquina de ocurrencias,  
cagándonos a todos de la risa, pues, como a él le dijeron que era una clínica,  
entonces  el  había  llegado  con su  mejor  pantalón,  que  le  decía  mi  pantalón 



Managua,  como  quien  dice  mi  pantalón  francés  o  italiano,  claro,  todo  es 
relativo. Su pantalón Managua lo hizo mierda, pero mierda, desde que empece a 
dirigir los ejercicios físicos de calentamiento, y en una de las sentadillas se le  
desguapó de cabo a rabo por detrás, y pasó con el culo pelado toda la escuela, y  
va las risas y los chiles. Para el, su pantalón Managua era lo mejor que tenía.

Después de la escuela bajamos el correo ordinario que como siempre, se 
aprovechaba  para  meter  carga  por  poco  que  fuera:  potería,  algún  tirito, 
correspondencias personales. A la vuelta de ese correo, Bayardo me mandaba a 
decir que para tal fecha me va a mandar un vehículo al punto de siempre en la  
ca rretera, para que fuera a Estelí, que quería que nos reunieramos. Llegó el día 
y bajé. Tenia rato de no hacerlo desde que subí a esa zona, casi como un año, tal  
vez un poco mas, no sé.

Fui  directo  a  una  casa  esquinera,  de  clase  media  alta,  que  era  una 
relojería. ¡Qué dicha! Me atendieron a cuerpo de rey, con un amor infinito, que 
me hacia sentir hasta casi un poco mal de tantas atenciones. Todo era dulzura,  
cariño, calor humano, mimo. Los dueños de la casa son un matrimonio maduro, 
con hijos grandes y hasta nietos. Cristianos y revolucionarios sandinistas. Como 
dice Tomas, sin adjetivos. Los dos bajos de estatura. El, de bigotitos, blanco; 
ella,  más  morena,  simpática.  Felipe  y  Mary  Barreda  sus  nombres.  Correos, 
recolectores de plata, activistas en los barrios, casa de segundad, choferes de 
clandestinos, relojeros, informadores de lo que ocurría en la ciudad, ejemplares 
padres de sus hijos, excelentes vecinos en su barrio, amorosos padres de los 
sandinistas  clandestinos,  un  hogar  para  los  desamparados  y  amparados, 
protectores, jardineros delicados de la esperanza. Se me salían los ojos, se me 
estrujaba el corazón de ver seres tan excepcionales; me levantaron mi moral.  
¡Cuanto me ayudaron sin saberlo!

Ellos conocían de mí, de Juan José, el jefe de la Bacho. Nunca supieron 
en  ese  tiempo  mi  nombre  verdadero,  sólo  sabían  que  era  el  hombre  de  la  
montaña del que les hablaba la Mónica y Bayardo. Comí las cosas más ricas que 
te podes imaginar, un pollo de restaurante con todo y ensalada, dos pepsicolas, y 
como postre, un litro de leche en caja, una marqueta de pan con cuatro onzas de  
mantequilla y una cajita de jalea. Me las comí sin darme cuenta que me estaban 
observando con ojos de piedad cristiana y admiración revolucionaria. Recuerdo 
que les dije que si me podían hacer un dije para mi hija y me lo hicieron.



La  noche  que  llegué  donde  los  Barreda,  llegó  Mónica.  Qué  alegría 
verla, abrazarla, sentarme con ella a platicar. La recordaba desde cuando éramos 
vecinos en el  Barrio Laborío,  “Mónico redondo y querido”,  le decía yo.  Mi 
mejor amiga, la niña aquella estudiante cristiana del Colegio La Asunción de 
León,  ahora  convertida  en mujer  de  apenas  veintidós  o veintitrés  años,  jefe 
guerrillera  urbana  experimentada,  jugándose  la  vida  y  pasándoseme  por  la 
cabeza aquella canción que canta Joan Manuel Serrat, “niña qué va a ser de ti 
lejos de casa, niña qué va a ser de ti”, recordándola mientras hablábamos de la 
inmortalidad del  cangrejo,  de  cuando tocaba y cantaba tan  precioso junto  a 
Arlen Siú, en los actos políticos del Auditorio Ruiz Ayestas en León, en nuestra 
época de estudiantes.  Después,  Bayardo.  Qué alegría ver al  flaco que es mi 
hermano y además, el compañero de Mónica. No puedo describir la alegría de  
verlos de nuevo, de nuevo juntos los tres y luchando en los días más duros de la 
siembra, sin más alternativa que la lucha, como decía Leonel.

Y bueno. A trabajar se ha dicho, no sin antes que Mónica me cantara 
con la guitarra Güendolin y Without  you,  que eran mis  canciones  favoritas. 
Bayardo  empieza  dándome  un  escueto  resumen  del  trabajo  en  general,  me 
informa  que  hay  algunos  problemitas  en  la  organización,  que  Federico  me 
manda saludos, que está contento con lo que estamos haciendo, y cosas así. Me 
pregunta sobre el trabajo, le informo y me dice que hay una decisión. Que hay 
que dividir la escuadra, que una parte siga el rumbo ya convenido y la otra tome 
rumbo norte, buscando al otro lado del Coco, buscando San Juan del Río Coco,  
Murra, Jalapa, hasta pegar con la frontera de Honduras, porque esa ruta es vital  
para  la  introducción  de  armas  al  país,  pues  en  la  ciudad  es  más  difícil 
conseguirlas, mientras en el extranjero es más fácil, sobre todo teniendo plata. 
Pero que el clavo, es la introducción al interior, tanto a la ciudad como a la 
montaña misma. Que yo me quedo con la que va al este y Salinas Pinell con 
laque va al norte.

La idea, en principio, me parece excelente. Creo que es justamente lo 
que  hay  que  hacer.  Pero  tengo  un  reparo,  una  duda,  en  cuanto  a  si  es  el 
momento oportuno de hacerlo; y cuando digo momento oportuno no me refiero 
a la validez de la idea, sino al momento de su ejecución. Yo estoy pensando en 
Mauricio, que va a ser el jefe de la otra escuadrita, y en los que le acompañarían 
eventualmente. Tengo mis reservas en el momento, pues tengo la sensación de 
que Mauricio aún no está listo. Siento que todavía le hacen falta más mañas, 
más suspicacia, más manejo de las medidas de seguridad, de la técnica y el arte 
de la sobrevivencia. Que le hace falta ser más mal pensado, desconfiado en las 



cosas vitales del tratamiento con el campesino. Que no está lo suficientemente 
preparado para esa empresa. Entonces le digo a Bayardo: hermano, yo estoy de 
acuerdo, pero me parece que debemos esperar unos meses más a que Mauricio 
coja más cábula en este negocio. Bayardo, me responde comprendiéndome y 
creyendo que tengo razón. “El problema, Omar, es que son órdenes superiores”. 
Le  respondo  que  si  no  hay  posibilidad  de  variarlas,  en  base  a  nuestra 
apreciación, y me dice: “no sé, vamos a volverlo a plantear”. Al día siguiente, o 
dos días después, volví al monte, quedando con Bayardo que me metería en el  
próximo viaje un par de compañeros más, debidamente armados, y la respuesta 
final de la decisión.

Nomás llego y empezamos a montar la segunda escuela con el resto de 
la gente de Los Planes. Estando en la escuela, oigo por radio un comunicado de 
Leyes  y  Relaciones  Públicas  de  la  GN.  Que  el  cuatro  de  febrero  hubo  un 
combate  en  la  Colonia  Centroamérica,  en  la  ciudad  de  Managua,  cuando 
elementos  subversivos  fueron  descubiertos  por  la  oficina  de  seguridad  y  se 
resistieron a ser capturados, y que como producto de su resistencia, las fuerzas 
del  orden  repelieron  el  ataque  en  el  que  murieron  una  subversiva  llamada 
Mildred Abaunza y que pereció en el cumplimiento del deber el Teniente GN 
fulano de tal.

Efectivamente, el 13 de marzo entra la góndola y las armas que Bayardo 
me había dicho. Me informa además que había consultado sobre la decisión y 
que ésta se mantenía. Me informaba también que en el combate del 4 de febrero, 
donde había caído Mildred y el Teniente de la guardia, había sido el hermano 
Tomás Borge quien mató al guardia. Que no se sabe nada de él, que lo más 
seguro  es  que  el  compañero  esté  muerto  y  que  no  lo  hayan anunciado por 
conveniencia, o bien lo capturaron herido, que lo habrían torturado y después 
matado, pues habían testigos de su captura y la guardia y Somoza se negaban a 
aceptarlo, lo que implicaba seguramente, que lo agarraron vivo, que lo mataron, 
y que lo estaban negando, para que no se supiera que no lo habían matado en 
combate  si  no  bajo  tortura,  a  mansalva,  en  la  prisión;  que  él  no  creía  que 
estuviera vivo,  que había esperanza, pero muy remota.  Me hacía una arenga 
para que no me agüevara y me recomendaba que se lo supiera explicar a la 
escuadra y no cundiera la desmoralización, pues, Carlos Fonseca y Tomás, eran 
verdaderos  personajes  de  leyenda  en  el  pueblo  de  Nicaragua,  eran  casi  una 
especie de prueba de que la GN no podía acabar con el FSLN.



Lo de la decisión no me estremeció tanto, como lo de “El viejo”, como 
cariñosamente le llamábamos las jóvenes generaciones de sandinistas. Lo de 
Tomás sí era vergazo. Vergazo limpio. Lo sentí como una fatalidad en aquel 
momento, de imprevisibles consecuencias en la moral del Frente y del pueblo. 
Lo de Tomás sí me estremeció. Fue un escalofrío, algo así como que te vas 
quedando solo. Recuerdo que estoy leyendo la carta de pie. Busqué una piedra y 
me senté. Recordé su cara, su cuerpo, su voz, de la última vez que nos vimos, 
me quedé callado, meditabundo, pensando. No es posible, no puede ser, ¡Dios 
mío!  No pueden hacernos  esa  jugada,  esa  hijueputada  no  va,  si  con  vos  la 
muerte es una mentira en que sólo los cobardes creen, si recuerdo cuando aquel  
aguaje en el Laborío, por mi casa, en la noche del invierno de 1972, se apareció 
un yeep con varios guardias, y vos sacaste la granada de la bolsa desbaratada, y 
yo me dije para mí nomás: Tomás, todo mundo quieto, Omar, tranquilo, aquí no 
pasa nada, el viejo lo arregla y lo resuelve; Tomás el dueño de nuestra seguridad 
en la victoria, y no puede ser. Pero es Bayardo el que lo informa y debe de ser, 
porque si no no lo informara, y entonces, ¡me cago echado!, me arrecho, me doy 
vuelta de un lado para otro en la hamaca,  y tengo que dormirme a vergazo 
limpio, peleando contra los demonios del insomnio y la maldita conciencia de 
que tengo que ser mejor al día siguiente, y todo por culpa de él.



Capítulo 9

“Ya le habíamos dicho que nos dividíamos,  que su casa iba a  
ser el principal punto de  contacto entre los dos grupos de la  
Bacho...”

Cuando  amaneció,  al  primero  que  le  informé  lo  de  Tomás  fue  a 
Mauricio.  Efectivamente,  logramos  manejar  la  situación  sin  mayores 
repercusiones en el espíritu combativo del resto de la gente.

Los dos nuevos son un compañero de apellido Laguna, que le pusimos 
como seudónimo Jesús, chele chele, con unos ojos café bien bonitos, de unos 
cinco  pies  y  ocho  pulgadas,  el  clásico  norteñito,  bien  parecido  el  carajo, 
criterioso  y  mal  bozaleado  como  él  solo,  tenía  el  precioso  don  de  saber 
orientarse y, además, era labioso. Una buena adquisición. El otro compañero es 
Emilio Inés Aviles, que le pusimos Nicolás. De origen artesano u obrero, grande 
y  fuerte,  con  perspectivas  de  ser  un  buen  soldado,  pero  sin  capacidad  de 
orientación.

Procedimos a montar otra escuela con la gente de El Zapote. Chico, el 
hijo de Jorge, el yerno de Jorge, otros dos más, y por supuesto los nuevos recién 
ingresados, para que a la hora que dividiéramos la Bacho todo mundo estuviera 
entrenado.

Jorge seguía siendo un pilar fuerte en la ayuda a la guerrilla; le tomé 
tanto cariño que sólo lo llamaba Comandante Jorge, y él gozaba con eso de 
comandante.  Terminamos  la  escuela  y  volvimos  a  Los  Planes.  Ahí  estaba 
Mauricio,  quien  había  bajado  a  Mauro  a  la  ciudad  porque  estaba  enfermo, 
padecía de dolores de cabeza permanentemente y tenía destruida la dentadura, 
lo que le ocasionaba eternos dolores de cabeza y de muelas. Mauricio se había 
apresurado  a  bajarlo,  pues  ya  habíamos  hablado  con  él,  sobre  su 
clandestinización al igual que con Rodrigo, y teníamos a ambos contemplados 
para ser distribuidos en las dos escuadritas en que se dividiría la Bacho.



Me reuní con Mauricio para planificar la división. Él, Polo, Nicolás y 
Rodrigo, que servía de chan, pues además tenía la ventaja que era del otro lado 
del Coco y más o menos conocía hacia el norte. El otro grupo lo forman Ramón, 
Mauro, Jesús y yo.

La otra escuadrita quedaba subordinada a mí,  al  menos,  hasta nueva 
orden. Establecimos los medios de comunicación, enlaces, fechas de contacto, 
emergencias de fecha de puntos de contacto y alternativas sucesivas de buzones 
de correspondencia por cualquier emergencia. Todo esto lo hicimos mientras 
estamos impartiendo la última escuela con los colaboradares que faltaban, que 
esta vez la hicimos en La Montañita, con la participación de gente de otro valle 
cercano, llamado El Robledalito, que también era parte de “La Compañía”.

En esta  escuela  participó todo mundo, los  colaboradores  y todos los 
clandestinos.  Lo hice  con la  intención  de  reciclarlos  y  de  remarcar  algunas 
técnicas que creía básicas, sobre todo en materia de desplazamiento en marcha, 
cuando  se  cruza  un  abra,  un  río,  cuando  te  topás  de  casualidad  con  un 
campesino sobre el contenido de la posta, sobre la compartimentación de los 
campamentos  con  respecto  a  la  población,  que  el  hambre  hace  cometer 
imprudencias, anécdotas de la vida real cagadas que ya habían pasado en otros 
lugares,  en  fin,  reentrenarlos  militarmente,  y  un  cursito  sobre  medidas  de 
seguridad en el trabajo de campo y montaña.

Fueron como quince  días.  Metí  a  Mauricio  como alumno y  jefe  de 
escuda de los alumnos. Me fui a fondo con Mauricio lo traté en el curso como si 
jamás  lo  hubiera  conocido  antes,  todo  el  curso,  todas  las  clases,  todas  las  
prácticas las dirigí personalmente, y todo esto es porque, una vez terminado el  
curso, bajaríamos a Los Planes, que es donde sería la división.

Clausuramos y bajamos donde don Leandro, de noche como siempre. 
Al día siguiente fue de preparativos, distribución de tiros, armas, aceite, revisión 
del estado del armamento, tantas jeringas, a'cohol, déjame a Roque Dalton y vos 
llévate  Waltayán,  pilas  y  pilas  de  repuestos  para  los  focos,  ¡ah!,  bujiíta  de 
repuesto, agujas, hilo, una brújula vos y otra yo, pintando con spray verde los 
sacos macén que con una faja de cuero los convertíamos en mochila, y para 
concluir, Mauricio riéndose me quita mi gorra, se quita la de él. Se pone la mía.  
Me pone la suya.



Por la  tardecita  subimos todos donde don Leandro Ya le  ha bíamos 
dicho que nos dividíamos, que su casa iba a ser el principal punto de contacto 
entre  los  dos  grupos  de  la  Bacho,  que  pusieran  pusieran  posta  desde  que 
estuviera oscurito, pues íbamos a subir todos, que matara un par de gallinas, que 
hicieran arroz y frijoles fritos, avena con leche, banquete pues, porque era la 
despedida de los muchachos.

Esa  noche  cantamos  canciones  de  protesta,  El  elegido, de  Silvio 
Rodríguez, Cuando tenga la Tierra, de Mercedes Soza, aquella de Viglietti que 
dice:  La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita libérate  
hermano; y,  por  supuesto,  La  Misa  Campesina, de  Carlos  Mejía  Godoy. 
Mentirita que nos íbamos a despedir sin cantar rancheras mejicanas, sobre todo 
aquellas que son puñaladas de tres tiempos a la mitad del corazón de los que 
han sido desechados por algún amor ingrato, y por los que aún no lo han sido.

La noche y el silencio se fueron haciendo. Hubo un momento en que 
todos  callamos.  Nadie  hablaba.  Nadie  lo  quería  hacer.  Silencio.  Era 
irremediable. Había llegado la hora esa, triste, de las despedidas. Me tocaba a  
mí. Respiré un poco y dije: bueno, hermanos, es la hora. Los que se iban se 
pusieron sus mochilas. Mauricio dijo: “¡Nos fuimos!” Empezó la saludadera. 
Doña Leonarda besando a Mauricio, diciéndole que se cuidara, que tenía unas 
veladoras al Corazón de Jesús para que se lo llevara con bien. Don Leandro, 
dando  consejos  de  viejo  sabio.  Los  compañeros  que  se  iban,  dándose  unos 
abrazotes que se escapaban de quebrar las espaldas, y más de uno se golpeó la 
cara con el arma del otro, y ni cuenta se dio. Salimos al patio. La familia quedó 
en el  corredor,  observando.  Mauricio comenzó a ejercer  el  mando.  Llamó a 
formación de línea. Revisó, estando formados, los equipos de su gente. Mandó 
girar a a escuadrita: “¡Derecha!” Quedaron de espaldas a nosotros y la familia. 
Se volvió donde mí, que ya estaba en el patio observando sus órdenes. Se quitó 
la mochila. Puso su M-2 arrecostada sobre la mochila. Se me acercó. Caminé 
hacia él y nos abrazamos fuerte, fuerte, no sé por cuántos segundos. Nos dimos 
un besito. Nos separamos. Nos tomamos de los hombros. No hubieron palabras. 
Se volteó. Tomó su mochila. Se la tiró sobre el hombro. Se la sacudió con la  
espalda y la cintura. Se colgó la M-2 al hombro. Se puso detrás de Rodrigo, que 
era el chan, y empezaron a caminar hasta que se me perdieron de vista...



Capítulo 10

“...el  sandinismo  ya  se  estaba  pasando  a  la  generación  
chiquita,  lo  que  implicaba  que  no  había  duda,  que  habría  
sandinismo para siempre”.

Encharralamos  una  carga  que  teníamos  cerca  del  campamentito 
ayudado  por  uno  de  los  colaboradores.  Es  la  carga  que  nos  había  sobrado 
después de la repartición con Mauricio, más otra carga que aún no habíamos 
tenido tiempo de embuzonar. Mauro aún no subía de la ciudad. Decidí entonces 
ir a conocer y reconocer la zona del padre de Mauro, pues ya te dije antes que 
esa zona, aunque era para atrás, me interesaba porque quedaba como a cuatro  
horas a pie de la Carretera Panamericana que conduce a Estelí, que es la ciudad 
donde está el mando regional y nuestra retaguardia logística.

Nos  rifamos  de  noche  con  el  prodigioso  sentido  de  orientación  de 
Ramón.  Llegamos,  no  sin  antes  darnos  unas  cuantas  perdiditas  que  no  me 
preocupaban,  pues  sabía  que  Moncho  las  resolvía.  Moncho,  Jesús  y  yo, 
llegamos  a  la  casa  de  Pilar  Monzón  a  eso  de  las  cuatro  y  media  de  la  
madrugada. Lo de siempre. A golpear. A dar la señal convenida. Pedir café,  
comer algo. Empezamos a platicar generalidades, de que Mauro aún no volvía,  
y antes de que clareara, irnos al punto que Pilar y Mauro ya tenían visto con 
anticipación,  pues  nuestra  llegada  ya  estaba  anunciada,  aunque  sin  fecha 
convenida.

El  viejo  Pilar  Monzón  y  su  mujer,  Pilar  Córdoba,  me  inspiraron 
confianza desde el primer momento. Ella, porque era la hija de don Leandro, y 
toda su familia, de su papá para abajo, estaban comprometidos hasta el tronco 
con la guerrilla. Él, porque el otro era su suegro y, de remate, el hijo ya se había 
incorporado clandestino con nosotros. Pero Pilar me inspiró confianza no sólo 
por eso, sino porque el viejo, que tenía como unos cincuenta y dos años, tenía la 
pinta de ser  güevonazo. No era un mediano productor,  pero tampoco era un 
miserable. Estaba dentro de la norma "aceptable" de la pobreza.



Pilar  es  un  hombre  serio.  Se  ve  que  fue  un  hombre  fuerte  en  su 
juventud, y al igual que la mayoría de los campesinos, con mala dentadura y 
melenqueador arrecho. Su voz no es fuerte ni sonora, más bien medio rajada, 
diría yo. Al rato de hablar con él te das cuenta que se las da de sabijondo, tal vez 
no un ególatra, pero se le salían los pelitos de autosuficiencia campesina. Es un 
tipo valiente, pero cuidadoso. Además, se cree que se las sabe todas.

Es casado con la hija mayor de don Leandro, y por tanto el mayor de los 
yernos,  fuente  de  autoridad  y  opinión  familiar.  Además  de  Mauro  están 
Colacho,  solterito,  unos  trece  años,  una  hija  de  unos  quince  y  como  tres 
pequeñitos que con el tiempo llegaron a jugar a los guerrilleros, y yo gozaba 
cuando Pilar  me contaba los pleitos que armaban los chavalos porque todos 
querían ser  Juan José.  Pero gozaba tal  vez no por vanidad,  sino porque eso 
implicaba que el sandinismo ya se estaba pasando a la generación chiquita, lo 
que implicaba que no había duda, que habría sandinismo para siempre.

Lo  primero  que  hicimos  fue  explorar  de  cabo  a  rabo  el  Macizo 
Namaslagua, que lo bautizamos "Las Baterías" y "Cerro Cuba", que los muy 
descarados lo exploramos montados en bestia. ¡Habráse visto! Me disfracé de 
civil, porque a esa altura ya andábamos de verde olivo y con armas largas. Me 
hice pasar por su sobrino,  que venía de no sé dónde,  y nos fuimos.  Alto el 
maldito  cerro.  Otro  islotón  frío  y  de  las  proporciones  necesarias  para  la 
envergadura  de  nuestros  planes,  aún  y  cuando  por  algunos  flancos  estaba 
rodeado de pequeñas haciendas ganaderas que quedaban al pie del cerro, y las 
vacas imprudentes se metían a pastar en un sector de la montaña. No obstante,  
había una parte que era muy intrincada la subida, donde no había casas abajo, y 
justamente ahí estaba la de Pilar.

Fue una experiencia agradable, sabrosa. Platicamos bastante. Lo venía 
estudiando  y  caracterizando  durante  la  travesía.  Definitivamente,  los  dos 
Pilares, padres de Mauro, no me cabía la menor duda que iban a llegar hasta el 
final. Como dicen, "por el ala del sombrero se conoce al ¡guanero". Qué suerte.  
Otra veta. Es cosa sólo de educarla, darles trabajo, orientarles y fortalecerles la 
conciencia  política.  El  restó  es  sólo  cosa  de  tiempo.  Todo  eso  lo  vengo 
pensando mientras cabalgamos, porque lo que menos me interesa es fijarme en 
el  camino.  Yo sé  que no sirvo para  eso.  Lo importante  era darme una idea 
general de la geografía y la topografía que es la que me sirve para decidir para  
qué sirve el lugar. De todas formas, Jesús, que es el que se orienta, tendría que  
subir después con Colacho al día siguiente, para reconocer el terreno más en 



detalle, puesto que a Ramón lo he mandado a Estelí a informar lo último del  
trabajo y a traer a Mauro.

A Bayardo en correos anteriores ya le habíamos hablado del lugar, de 
Pilar,  de  las  perspectivas  de  la  ruta  que,  de  hecho,  ya  estaba  abierta,  pues 
Moncho bajó de Las Pilas a la Carretera Panamericana exactamente en el lugar 
que se llama Piedra Quemada. Ramón subió con Mauro. Dimos una exploradita, 
y misión cumplida.

Nos regresamos los cuatro hasta El  Zapote, pasando por Los Planes, 
preguntando por no dejar,  si  había mensaje de Mauricio,  porque aún no era 
fecha de correo. No había nada. Estando en E! Zapote, exploramos para el este, 
por el lado del Bosque, donde Pío Zavala, el pariente de los de Buena Vista. Lo 
contactamos. El tipo medio miedoso, pero colaboró.

Ahí  en  El  Zapote  pasamos  un  período  ingrato,  pues  empezamos  a 
trampolinear carga desde Canta Gallo al Zapote a puras espaldas, en mochila. 
Interminables  viajes  de  hormigas  nocturnas,  bajando,  subiendo  y  bajando 
cuestas por la noche sin dormir, y durmiendo en la mañana, embuzonando por 
la tarde,  y en la noche salen los pobres diablos de regreso. Era una idera y  
venidera que los pulmones ya respondían por moral, y las piernas quién sabe 
por  qué  cosas  misteriosas  del  organismo humano  Hasta  que  un  día  se  nos 
ocurrió la brillante idea de comprar un macho que sólo pudo hacer dos viajes de 
carga, porque lo involucramos en una balacera en un topón que tuvimos una 
noche en un recodo del camino con unos desconocidos que nos abrieron fuego, 
pero que por suerte no pasó a más. Y el pobre macho, que se llamaba Barker, se  
quedó petrificado en medio de la balacera, y por suerte no se movió, pues si se 
hubiera corrido hubiera sido clavo, al revés del clavo que nos pasó cuando en el 
primer viaje al Bosque para embuzonar. Vamos pasando una noche hermosa de 
luna por un potrero bello, donde por lo menos hay quinientas vacas gordas y 
pesadas pastando mansamente en silencio, y es un paisaje lindo, y de repente 
Barker se para en treinta. Lo jincamos y no camina, y de repente quiere correr y  
lo atajamos y nos brinca, y brinca, y Barker desesperado y nosotros también, 
haciendo esfuerzos por dominarlo, pero Barker se ha vuelto loco y no sabemos 
qué ocurre, y empezamos a oír que la tierra retumba, se mueve, vibra, las vacas 
empiezan a correr de un lado para otro, chocando incluso, corrían de un lado y 
se  regresaban,  y  Barker  desesperado,  y  nosotros  haciendo  esfuerzos 
desesperados por someterlo, y viendo de reojo, nerviosos, que las vacas están 
locas, estremecidas, la tierra temblando, los pájaros dormidos se despertaron y 



empezaron a volar de noche y a graznar también locos y desesperados, volando 
sin sentido.  La  naturaleza  estaba alterada,  como aterrada.  El  paisaje  manso, 
remanso,  hermoso,  apacible,  se  estaba  estremeciendo  ante  nuestra  vista  y 
paciencia sin comprender qué era, y aferrados a Barker para que no se escape 
con la carga, y los fusiles en la mano por un elemental sentido de protección, 
hasta quién sabe cómo, de casualidad, o por angustia de ver qué puta era esa 
cosa  tan  extraña  que  nunca  la  habíamos  vivido,  vemos  que  es  un  tigre 
encaramado  en  un  árbol  como  a  diez  metros  de  nosotros,  con  unos  ojos 
encendidos,  agresivo  pero  indeciso.  ¡La  sangre  de  Cristo  y  las  tres  divinas 
personas! Le echamos un tiro y salió en carrera. ¡Qué barbaridad! Qué horrible 
ser vaca o macho cuando está un tigre cerca.

Posteriormente metimos carga por el lado de La Pavona y recluíamos 
otra gente de El Zapote. Volvimos a Los Planes a buscar correspondencia de 
Mauricio. No había. Nos fuimos para el "Cerro Cuba" a una segunda visita,  
ahora para explorarlo mejor, porque Bayardo había planteado la necesidad de 
montar  ahí  una  escuela  para  la  gente  de  la  ciudad,  entrenárselos  y  después 
bajarla,  así  como empezar  a  contactar  a  otra  gente.  Bajamos  a  Mauro,  que 
seguía  enfermo,  y  a  Moncho con correo informando sobre  el  trabajo  y que 
Mauricio no había mandado el contacto.

Bayardo contestó que preparáramos condiciones, pues nos iba a subir a 
diez o quince chavalos de los de él, para que los entrenáramos a fin de formar 
escuadritas  en la  ciudad o para  lo  que sea.  Para  qué más.  Nosotros  felices. 
Sentíamos que estábamos haciendo lo nuestro y empezando a ayudar a nuestros 
hermanos  de  la  ciudad  en  la  preparación  militar  para  futuras  acciones 
combativas contra el enemigo.

La ruta nueva, tal como la habíamos previsto, empezó a funcionar. Por 
Piedra  Larga gondoleamos la  gente  y  todo lo  necesario para  la  escuela.  La 
escuela  fue  un  éxito.  Ahí  entrenamos  a  un  chavalo  bueno de  Estelí  que  su 
seudónimo es Igor y que no me acuerdo el nombre, pero que yo lo conocí en  
una  de  mis  bajadas  a  Estelí.  Le  regresamos  a  la  ciudad  sus  muchachos 
modestamente entrenados en una escuela que duró diez días, donde le dimos 
bastante al karate, al golpe de mano y al tiro defensivo de pistola. Confieso que 
a esta altura ya me empiezo a cansar de tanta escuela, porque se me olvidaba 
que también dábamos primeros auxilios, que fundamentalmente era enseñar a 
inyectar, y la práctica consistía en que un alumno que nunca ha inyectado le 
ponía a otro una inyección de agua destilada. Pero, por supuesto, que venían los 



mates, porque nadie quería dejarse inyectar de uno que nunca había inyectado, 
aún y cuando se le explicaba en rueda a todo el mundo cómo era la cosa. Yo 
personalmente  supervigilaba  que  todo fuera  correcto.  Pero aún así,  los  muy 
maricones se morían de miedo, de forma que no me quedaba más remedio que 
una vez que la  inyección estaba preparada pedía  un voluntario que quisiera 
inyectar  a  otro,  y  ese  era  más  fácil  de  encontrar,  de  suerte  que  cuando  el  
voluntario inyectador estaba listo, le daba la jeringa, me quitaba la camisa y le  
decía: ¡póngamela! El tipo por lo general me quedaba viendo, yo repetía: ¡Dije 
que me la ponga! Y no tenía más remedio que ponérmela. No arrugaba la cara 
ni por la gran puta, aunque me doliera. Cuando me la sacaba me ponía la camisa 
y llamaba luego otros dos sin admitir réplicas y les decía: ahora usted póngasela 
a él, así sucesivamente, hasta que pasaban todos. Pero lo que te quiero decir es 
que ya empezaba a experimentar cansancio de estar enseñando a cada rato la 
misma cosa a distinta gente.

Si mal no recuerdo, Bayardo nos echó una manito en esa escuela o llegó 
a clausurarla, no recuerdo bien, pero me da la impresión que sí, y que hasta lo  
escoltamos a la subida y a la bajada, pues a Bayardo nosotros lo cuidábamos 
como a la niña de nuestros ojos.  Era nuestro jefe,  el  más experimentado,  y 
además, mi mejor amigo. Confidente de todas mis cuitas, mi paño de lágrimas. 
Y el que más me regañaba cada que fallaba era Chepo León, era Bayardo Arce 
Castaño.



Capítulo 11

“Fue una marcha de tres  que les  hiede  la  vida y  que  han  
llegado a la convicción de no morir o al menos vender cara la  
vida y no de irse solos a la tumba”.

De la escuela del “Cerro Cuba”, nos dedicamos a ampliar el trabajo de 
la zona. Hicimos contacto con una señora muy buena que se llama Angélica, 
que vivía como a una hora y media de donde Pilar. Hicimos contacto con Jesús 
al lado del Jocote y reclutamos y exploramos más gente y más terreno. Mauro 
aún no se ha curado de su enfermedad. Continuamos extendiéndonos a través de 
doña  Angélica  y  sus  hijos.  Almacenando  más  carga  que  nosotros  nos 
conseguimos con los colaboradores a quienes les dábamos plata para comprar y 
cuando  ya  temamos  un  buen  puchito,  lo  encharralábamos  y  después  lo 
enterrábamos en un solo buzón.

Cuando se llega a la fecha del próximo contacto con Salinas Pinell, nos 
fuimos para Los Planes y ¡nada! Ya me empieza a dar mala espina. Dos fechas 
de contacto y cero contacto. Estando ahí nos dicen que la cosa se está poniendo 
fea.  Que  los  cavilosos  de  la  zona  andan  agresivos,  que  los  han  logrado 
descubrir, que están vigilando a los colaboradores, que han visto gente rara en la  
zona, disfrazados de comerciantes y compra ganado, porque son varios los que 
han llegado en ese plan los últimos días y ya por último, informan que dicen que 
viene un grupo de guardias, ahí por La Laguna, que es un lugar cerca de la  
hacienda "Daraylíi".

Embuzonamos otra carguita que nos quedaba por ahí, menos una parte 
que se la habíamos encomendado a un colaborador, que era el único que sabía 
dónde estaba, y de mala suerte, el hombre no está para esos días, y mi mayor 
preocupación es  que habían algunas armitas  de por medio,  que le habíamos 
dejado para cualquier cosa, pues al fin y al cabo, ya estaban entrenados. Los 
campesinos están a todas luces nerviosos y nos dicen que sena mejor que nos 
diéramos una perdidita. Optamos por no irnos al Zapote, pues ese sitio era más 



conocido por "La Compañía", menos montañoso, y a la hora de la represión 
podían echarse por delante a Jorge, que estaba quemado: el terreno de por ahí,  
pelado y había estado medio jodida la cosa,  pues después de la balacera de  
Barker hasta una patrulla de la guardia de Yalí  había entrado,  amén de que 
Jorge nos había dicho que el hijueputa de Sergio Olivas, andaba chiveado, que 
ya sospechaba que todos sus mozos, colonos, colaboraban con la guerrilla. El 
terrateniente de mierda ése, ya sabía de nuestra presencia y había puesto a sus 
hombres de confianza a vigilar con disimulo a los compás y sobre todo a Jorge, 
a quien Sergio Olivas lo acusaba de ser el primer colaborador de los bandoleros, 
a como él y la guardia nos llamaban, pues recordá, que también así le decían la  
guardia y los yanquis a Sandino cuando la intervención del 27.

Por  otro  lado,  Las  Pilas,  el  "Cerro  Cuba",  lo  veíamos  un  poco más 
seguro. Primero, era menos conocido por la gente de "La Compañía"; Pilar y su 
mujer  eran  yernos,  hijos  y  nietos  de  don  Leandro.  Los  hijos  de  Pilar  eran 
sobrinos de los hijos de los Córdoba, mejor dicho, son la familia y a la hora de 
un quiebre había menos posibilidad de que los Córdoba se echaran para adelante 
a su propia familia. Por otro lado, el cerro presentaba mejores condiciones que 
El Zapote. Además, teníamos que bajar a Moncho al pueblo para informar que 
Salinas y su gente no daban señales de vida, y que la cosa estaba empezando a 
pintar fea, que por favor, nos mandaran de regreso a Mauro que ya había estado 
demasiado tiempo en la  ciudad.  Ramón volvió del  pueblo sin Mauro y una 
carguita  pequeña,  una  carta  de  Bayardo  diciéndome  que  él  también  está 
sumamente  preocupado por  Salinas,  que  tuvo información de  que  lo  habían 
visto por Murra en la propiedad cafetalera de aquel colaborador del Robledalito 
que tenía por ahí una finca. Informaba también que nos alertaba que habían 
salido convoyes de tropas de Estelí sobre la Panamericana, pero que no tenía 
información  concreta  de  para  dónde  iban,  pero  que  suponía  que  no  iban  a 
pasear,  aún  y  cuando  se  está  dando  en  los  alrededores  de  Jalapa,  Murra  y 
Teotecacinte, en la frontera con Honduras, un ejercicio militar de los ejércitos 
centroamericanos  asesorados  por  oficiales  norteamericanos.  Que  de  todas 
formas,  tuviéramos  cuidado,  que  conserváramos  las  fuerzas  vivas,  que 
evitáramos  el  combate,  que  ese  día  llegaría.  Expresaba  de  nuevo  su 
preocupación por Mauricio, pues según su información, estaba justamente por 
esa zona. Me urgía además, información sobre Salinas Pinell y su gente. Jesús y 
yo procedimos a embuzonar la carguita y a alertar a los colaboradores de Las 
Pilas sobre la situación y a aleccionarlos sobre qué es lo que tenían que hacer y  
decir si caían en manos del enemigo.



En el ínterin mando a Moncho, que era el chan por excelencia, a tres 
cosas: una, que alerte a la gente, que aunque las tropas del Consejo de Defensa 
Centroamericano posiblemente vayan por el lado de la frontera, no vaya a ser el 
diablo  y  se  nos  pasen  llevando  la  gente  nuestra  por  la  balastra;  que  los 
aleccionara de lo que tienen que hacer; que pregunte nuevamente por Mauricio, 
pues yo estoy con la idea de que Augusto Salinas, al infectarse la zona al lado 
de Murra, con tropas del Consejo de Defensa Centroamericano, es posible que 
se repliegue para "La Compañía" buscándonos a nosotros, y por otro lado, le 
insisto,  que  le  quite  las  armas  que  el  colaborador  tenía  escondidas,  y  que 
proceda a esconderlas.

Ramón regresa al segundo día. Regresa en pleno día, lo que me llama la 
atención al vergazo, pues tenía prohibido hacerlo en esa zona. Lo veo llegar 
sudado, sofocado y todo arañado por la zarza del monte. Desde que lo vi me 
doy cuenta de que algo grave ha ocurrido. ¡Hermano! ¿¡Qué pasó!? La pregunta 
sobraba, pues la cara de Moncho era lo suficientemente elocuente. "Hermanito,  
me dice, nada de Salinas Pinell y bolas de combates para el lado de Murra y 
Jalapa."  Pero  eso  no  me  preocupó  tanto  porque  podían  ser  las  prácticas 
combativas  del  Consejo  de  Defensa  Centroamericano y  que  los  campesinos 
creyeran que eran combates y luego se riegan así las bolas todas deformadas. 
Tal vez no es nada, le digo. "No, hermano, me dice, si es que también cayó la 
guardia en los valles y se llevaron presos a un montón de compás, a Moisés, a 
Juan Simón, a Gilberto", y me suelta una ristra de nombres de hermanos presos. 
Sólo tuve tiempo de sentarme y agarrarme la cabeza para abajo con las dos 
manos. Pensé: ¡nos llevó puta!, ¡ahora sí que se jodido esta mierda!, ¡me lleva 
puta!  ¿Qué habrá pasado? Mauricio no aparece,  la  GN haciéndome turca el  
trabajo que tanto nos había costado; sólo me acordé de las salvajadas que hacía 
la GN en La Isabelia con los colaboradores de la Brigada Pablo Úbeda, que los 
amarraban, que los torturaban hasta la muerte, que los metían en grandes hoyos 
y ahí les tiraban granadas que estallaban y hacían pedazos a la gente, y los que  
quedaban vivos gimiendo destrozados en un cuadro dantesco. Luego cerraban 
con  tierra  el  hoyo,  enterrando  a  los  muertos  y  a  los  vivos  destrozados  a 
terminarlos de morir de asfixia; me recordaba que para torturarlos lo hacían en 
helicópteros, volando, amenazándolos para que hablaran y los montaban con 
todo y la mujer y los hijos, y al que no hablaba lo tiraban desde arriba y le 
preguntaban a la mujer o a los niños que dónde estaban los guerrilleros, algunos 
pobres por el horror a ser tirados al vacío o sus hijos o sus mujeres hablaban y 
decían quiénes eran los otros colaboradores o dónde quedaba un campamento,  
los nombres de los jefes de guerrilleros, su descripción física, etcétera, y hubo 



hermanos que se fueron al vacío guardando silencio y con la esperanza de un 
mundo mejor.

Me recordaba que a una compañera la metieron en un pozo más hondo 
que la altura de ella, con sus cuatro niños de distintas edades y era invierno y 
llovía y el pozo se iba llenando de agua y ella chineando a los más pequeños en 
la medida que el  agua llegaba a la cabeza de los niños,  y seguía más tarde 
lloviendo y el pozo llenándose de agua y chineando a otro y más agua y se le 
caía uno y los otros se le guindaban aterrados para no morir ahogados y la niña 
llorando y seguía lloviendo, hasta que ella no podía y se le soltaba una y moría  
y agarraba a los otros y llovía y el agua para arriba y soltando otro y luego el 
agua hasta el cuello de ella y suelta al otro, hasta que el agua la tapa y flota y 
flota menos y lloviendo y lloviendo y los guardias con capotes alrededor del  
pozo hasta que el pozo quedaba quieto. Igualito como hacen ahora financiados 
por el presidente Reagan de los Estados Unidos y la mayoría del Congreso, pero 
ahora  más rabiosos  porque perdieron el  poder.  Y ellos  arrechos porque ella 
nunca dijo nada.

Seguía con la cabeza para abajo, con las manos agarradas, pensando en 
mis hermanos colaboradores, en su entusiasmo, en la fe en la victoria, en mí 
como jefe  de ellos.  Pensando en la torturada que les  estarían dando,  en sus 
ranchos arrasados y ardiendo, pensando en la tristeza de sus venas, esperar tanto 
tiempo explotados, perseguidos, muertos de hambre, con la frente baja desde 
que cayó Sandino, 42 años esperando la esperanza; la esperanza florece, crece y 
de repente de tajo se la cortan con saña y crueldad; ¡qué hago Dios mío!, ¡cómo 
los  salvo,  cómo los  ayudo!,  yo  fui  el  que  los  metí  a  eso,  les  desperté  sus 
ilusiones  dormidas,  les  fomenté  los  sueños,  la  fantasía  de  la  tierra,  de  algo 
nuevo, bonito, un futuro de alegría, y ahora están peor que antes por culpa mía, 
y  yo  aquí,  casi  que  me  sentía  el  responsable  de  su  infierno,  el  mensajero 
apocalíptico, qué pensarán de mí y de los muchachos, que no estamos con ellos 
cuando los están masacrando sin ninguna posibilidad de defensa. Estoy hecho 
mierda, con rabia, con sentimiento de culpa.

Por suerte, también ya estoy criadito, ya conozco esas historias, me digo 
para mí nomás: ¡mierda! ¡mierda! ¡mierda!, y me acuerdo de aquella bella frase 
de Martí: "que el día nunca es más oscuro que cuando va amanecer. Es la hora 
de los hornos y no ha de verse más que la luz".



Me incorporo serio, como jefe que no se inmuta frente al enemigo y sus 
estragos. Decidido. Le digo a Ramón y a Jesús que se acerquen, pues estaban 
hablando.  Ramón contándole al  Chele Laguna con lujo de detalles todas las 
peripecias de su viaje a Los Planes, pues lo escaparon de joder, sólo lo salvó la 
experiencia, su aplicación correcta e intransigente de las medidas de seguridad 
que tanto les había inculcado y puteado cuando las violaban. Igualito como nos 
hacía a nosotros Rene Tejada y Carlos Agüero en la Brigada Pablo Úbeda en 
agosto de 1974 cuando nos entrenaron.

Nos reunimos y les digo: Bueno, hermanos, nos vamos de aquí. Vamos 
para Canta Gallo. "¿Qué?, me dice Laguna asustado, pero si allí está la guardia 
en 'La Compañía'." "Sí, dice Moncho, que andan regados por todos esos lados." 
Le respondo, no importa. Si alguno de los colaboradores, bajo tortura habla, van 
a  decir  que estamos por  aquí,  pues  ellos  lo  sospechan.  Si  ellos  hablan bajo 
tortura, pueden echarse para adelante a Pilar y van a venir por aquí, y aquí es  
pelado. Sólo está el "Cerro Cuba", ese cerro que está ahí es pequeño, sólo tiene 
unas  pocas  bajadas.  Si  nos  vamos  ahí,  con  quinientos  guardias  nos  cercan 
cagados de la risa. La orden es no combatir, que no nos maten, que ya va a  
llegar el día en que seremos nosotros los que los busquemos a ellos; además, 
aquí no hay suficiente reserva de comida y pertrechos para sobrevivir a la hora 
que' quiebren esta zona y tengamos que replegarnos al cerro.

Vamos para Canta Gallo, ahí la montaña es más grande, la conocemos 
mejor,  tenemos en puta  reserva de comida,  y  además,  tal  vez pegamos con 
Mauricio,  y de paso,  averiguamos cómo está la cosa,  pues  Moncho,  aunque 
tenía  alguna información de lo que había pasado,  fue tan rápida su ida,  tan 
agitada, tan escondida, que no tuvo tiempo por la presencia de la guardia en 
todos los  valles  de precisar  bien la  información de cuántos  eran en total  el  
número de presos, los nombres y lo que había ocurrido con las mujeres de los 
colaboradores presos, pues él sólo mencionaba que se habían llevado nada más 
a los hombres.

Yo abrigaba la esperanza de que la represión no fuera tan cruel como lo 
fue en La Isabelia con la gente de Modesto y la Brigada Pablo Úbeda, y la  
abrigaba en el fondo de mi alma, porque pensaba que como nuestra zona es más 
cerca de la ciudad y hay más vías de comunicación y la gente baja más a la  
ciudad, que las barbaridades se pueden ocultar menos que con respecto a las 
pobres Brigadas Pablo Úbeda que estaban en el culo del mundo. A lo mejor no 
hacían  tantas  atrocidades,  crímenes  y  vejámenes  inadmisibles  como  habían 



hecho, pues, en otros lugares del país; además que aún en el caso de la Brigada 
Pablo Úbeda, la cosa había repercutido negativamente contra la dictadura tanto 
a nivel nacional e internacional, gracias a la valiente denuncia de un obispo y de 
unos religiosos.

Mandé a Moncho a llamar a Pilar. Le explicamos sin muchos detalles 
para no atemorizarlo demasiado lo que había ocurrido, que nosotros nos íbamos 
a ir de ahí para no comprometerlo y que se pusiera las pilas, que no se confiara  
y que pusiera por turno a Colacho y a su solterito a vigilar, para que si llegaban 
a buscarlo se pudiera escapar.

Sentía además la necesidad de ponerme al frente de "La Compañía", 
para moralizar a los que quedaron, para seguir el trabajo. Yo debía de estar ahí.  
Lo único que me hacía mierda, era pensar en un encontronazo con una patrulla 
de la GN de forma sorpresiva, nos mataran a los tres en el combate, y entonces 
sí que la mierda se terminaba de joder y por un buen rato.

Arrancamos de noche. Ramón adelante, yo al centro y Jesús atrás. Es 
una de esas putas noches de invierno que llueven hasta animales, además está 
superoscuro y lodoso. Nos fuimos por otro camino, nos fuimos por puro monte,  
abriendo  monte  y  cruzando  potreros,  quebradas,  haciendas,  casas  oscuras  y 
desconocidas.

Llegamos con las completas a las faldas de Canta Gallo. Son casi las 
cinco de la mañana, ya va a clarear. Ha sido una marcha tensa, una marcha con 
las armas bala en boca y el dedo en el disparador, con los ojos bien abiertos en 
lo  oscuro,  y  sin  respetar  ningún  ruidito  de  ningún  tipo  para  apuntarle 
automáticamente con la boca de nuestros fusiles. Fue una marcha de tres que les 
hiede la vida y que han llegado a la convicción de no morir  o al menos de 
vender cara la vida y no de irse solos a la tumba.

Subimos hasta la mitad del cerro, caminando en el aire para no dejar 
huellas, felinos con los ojos como flechas rápidas, con los oídos como radares 
supersensibles,  y  siempre  el  dedo  en  el  disparador.  Tengo  confianza  en  la 
experiencia y la capacidad de Jesús y sobre todo de Moncho. Llegamos a un 
cachimbero horrible, incómodo como él solo y ahí decidimos dormir, descansar 
el día, para ver cómo le íbamos a hacer al día siguiente, de acuerdo con los 
planes que llevamos. Dormimos mal, pues hacíamos posta cada uno durante dos 
horas,  de  forma que  el  sueño del  día  fue  inconstante.  Llegó  la  noche  y  la 



dormimos todita sin posta. Ahí de noche en ese cachimbero no entraba pero ni 
Supermán.

Nos  levantamos  a  las  cinco  y  media  de  la  madrugada.  Seguimos 
subiendo  el  cerro  en  posición  de  combate.  Llevábamos  poca  carga,  pues 
decidimos dejar la comida y cosas innecesarias que hicieran peso donde Pilar,  
para ir livianos por cualquier eventualidad de combate. Llegamos hasta un sitio 
donde más o menos se podía observar parte de La Montañita y del caserío de la 
hacienda "San Jerónimo". No se miraba nada anormal. Mejor dicho, sí. Había 
un gran silencio allá abajo, sólo roto por el  canto de algún gallo o el  pique  
lejano de un hacha, lo que significaba que había gente cortando leña por allá 
abajo. Pasamos todo el día observando hasta como a las tres de la tarde. Nos 
regresamos un poco más al centro del cerro, siempre como gatos. Regresábamos 
para comer algo, encender fuego y hacer avena hervida, cuando cayera la noche. 
Regresábamos para oír el noticiero de las cinco, a ver qué puta decía. Seguía 
con la preocupación de Mauricio, pues habíamos parado en Canta Gallo al irnos 
subiendo por un campamentito que Salinas conocía y que cerca había un buzón 
con todo, que también él conocía. Yo abrigaba la esperanza que tal vez la gente 
del Consejo de Defensa Centroamericano lo hubiera sacado de su zona, que 
llegó  a  "La  Compañía",  se  encontraría  con  el  desastre  y  se  le  podía  haber 
ocurrido perfectamente regresarse ahí, porque previsiblemente esa era una de 
las funciones del cerro, que dicho sea de paso, estaba más helado que nunca el 
hijueputa y con algunos ribetes, señas o manifestaciones parecidas a como se 
puso  la  montaña  cuando  mataron  a  nuestro  entrañable  Tello,  Rene  Tejada 
Peralta, el que nos había entrenado en la Brigada Pablo Úbeda, insigne maestro, 
orfebre y arquitecto de la voluntad y la firmeza.

Llegamos  al  puntito  escogido  para  oír  las  noticias,  comer,  pasar  la 
noche y sobre todo para pensar qué puta es lo que debía hacer al día siguiente.

Tendríamos  unos  quince  minutos  de  estar  sentados,  callados,  con  el 
radio encendido en la Estación X, esperando las cinco para pasarlo a la Radio 
Corporación, cuando oímos el famoso piripipipí, piripipipi, piripipipí, que era la 
forma  de  las  radioemisoras  de  llamar  la  inmediata  atención  de  los 
radioescuchas, cuando iban a anunciar una noticia importante de última hora y 
de interés nacional.

Cuando  oigo  el  primer  piripipipí,  porque  siempre  los  ponían  varias 
veces seguidas,  sin  intervalos,  entonces cuando yo oigo el  primer  piripipipí,  



sentí al vergazo la descarga de adrenalina. Bajé la cabeza y la puse de un lado, 
pues la tenía frente a ellos dos. Oigo el piripipipí y pongo los músculos tensos,  
como cuando uno le dice a alguien: pégame aquí. Yo pienso que no se me mira.  
Cuando oigo el primer piripipipí aprieto las mandíbulas y el cerebro, como para 
contener el vergazo, como para que el vergazo al pegarte no te destruya todo el 
cerebro, como para contenerlo y no te llegue hasta el centro, hasta el fondo, para 
que se quede el vergazo sólo en la parte de adelante, y para que si te pasa, sólo  
te pase un poquito y lo podas soportar.

Termina el último piripipipí, yo estoy listo, según yo ya estoy preparado 
para el vergazo. La experiencia desde 1969, la situación que estamos viviendo 
me dice que eso no es con el Frente en general, el hijueputa sexto sentido me 
dice que no es con el Frente de la ciudad, ni mierda, me dice que no es con la  
Brigada  Pablo  Úbeda.  Tengo  los  dientes  apretados,  el  ceño  fruncido  y  la 
seguridad, la absoluta seguridad, de que eso es conmigo.

Managua,  tal  y  tal,  Cuartel  General  de  la  Guardia  Nacional  de 
Nicaragua, informa a la ciudadanía lo siguiente: que el día tal, en tal lugar, se  
combatió  contra  elementos  subversivos  armados,  que  al  ser  conminados  a 
rendirse rompieron fuego,  y que,  como producto del  combate,  murieron dos 
elementos no identificados y dándose a la fuga otros dos, que al ser perseguidos 
días después por las gloriosas fuerzas de la GN, se encontró a uno de ellos y que 
al dársele el alto, desenfundó su arma rompiendo fuego contra las autoridades 
del  orden,  las que repelieron el  ataque,  dando como resultado la muerte del 
fascineroso  identificado  como  César  Augusto  Salinas  Pinell.  Seguiremos 
informando, y de nuevo el piripipipí.

Hielo, frío, papelillo, burbuja, pompa de jabón, hojita seca batida en el 
viento  del  verano,  frágil,  endeble,  enfermo  grave,  mortal  peregrino,  volátil, 
gaseoso, baboso, así me sentí cuando oí eso.

No volteo a ver a nadie. Sigo igualito como cuando el primer piripipipí. 
En segundos de siglos, años hechos segundos, pienso en Augusto. Cuando nos 
presentó Manuel Morales, cuando compartimos tanto y tanto durante tan intensa 
estadía juntos. Tanto que hablamos de tantas cosas. Cuántos sueños y utopías 
compartidos alrededor del fuego, tanto peligro y tanta alegría juntos, su cara de 
muchacho  bueno,  su  estampa  de  profesor  de  escuela  con  todo  y  uniforme 
militar,  su  dentadura  pareja,  su  sonrisa  brillante,  sin  manchas  ocultas  de 
hipocresías.  Mi  paño  de  lágrimas  en  el  terreno.  El  que  más  me  reconfortó 



cuando lo de la Claudia. Mauricio, el sencillo, campechano, el que nunca dijo 
que  no,  el  que  no  quería  quedarse  con  la  M-2  por  cariño  a  mí  cuando  le  
correspondía a él, porque él la salvó del tal cerco hijueputa en las cercanías de 
Ocotal,  él  que  le  fascinaba  dar  clases  a  los  campesinos,  Mauricio el  pícaro 
cuando quería, el cariñoso y querendón, Mauricio el regañón cuando también 
quería. Mauricio. El de mi vida.

Me quedo un rato con la mente en blanco, no sé qué decir al voltear a 
ver a los muchachos,  que además,  no los quiero voltear a ver,  sobre todo a 
Ramón, porque yo sé lo que significa para él la caída de su Dios. Con la mente 
en blanco para descansar o para inventar qué decir.  Un discurso, una arenga 
acaso, de las que era especialista en la universidad, acaso un análisis político, 
geopolítico, para concluir con la muerte de Augusto y argumentar que la lucha 
sigue y que nosotros somos Patria Libre o Morir.

Omar, flaco Cabezas, Eugenio de mierda, Juan José, ¿por qué vos? ¿Por 
qué  vos,  pobre  diablo?  ¡Porque  sos  Quijote,  hijo!  ¡Por  eso!  Convéncete. 
Acéptalo. Terco estúpido.

Volví  la  cara.  Soplaba un aire  fresco.  Los árboles  estaban de nuevo 
tranquilos, meciéndose suavemente. Los pájaros ya andaban cantando igual. No 
tenía la cara amarga. Algo, que no preciso, me dio tranquilidad interior y fe en  
el  futuro.  Ramón  está  llorando.  Llorando  de  rabia,  no  de  depresión.  Jesús, 
agüevado y con un miedo que no puede ocultar. Los quedé viendo a los ojos con 
naturalidad. Como que el mundo y la vida siguieran igual. Como si no hubiese 
ocurrido ninguna catástrofe. Les dije, ¡oyeron jóvenes! Cayó Mauricio. Cayeron 
los compas. Prepárense. Vamos a "trabajar". Esto no se queda así nomás.



Capítulo 12

¿Qué  estaban  haciendo  cuando  nos  estaban  torturando,  
cuando nos tenían colgados de los dedos, cabeza para bajo,  
guindados de las soleras?...

Como revolucionario me vi angustiosamente precisado, por primera vez 
en mi vida desde que entré al Frente Sandinista de Liberación Nacional, a tomar 
la decisión consciente de no acatar cabalmente las órdenes de mis superiores. 
He decidido que vamos a combatir. He decidido que matar, aunque sea a tres 
chacales  de la  GN,  no es  pecado.  Que vamos a  explorar  como felinos,  que 
ubicaremos  algún punto  donde  estén  concentrados  los  buitres,  festejando su 
orgía. Que nos les acercaremos en silencio lo más prudencialmente cerca que 
podamos.  Que  les  haremos  tres  tiros  cada  uno,  después  de  tenerlos  bien 
apuntados  y  que  nos  retiraremos  vertiginosamente,  para  que  cuando  ellos 
quieran reaccionar no nos puedan hacer blanco. Luego, que nos sigan, que nos 
alcancen si pueden. Que nos persigan. Que nos cerquen en Canta Gallo. Vamos 
a ver si es cierto que nos cazan, que nos encuentren. Canta Gallo es grande. El 
invierno está inclemente. Canta Gallo tiene cantidades de salidas. Canta Gallo 
no es Macuelizo. En Canta Gallo tenemos reservas como para por lo menos seis 
meses de comida, para reponer champas, nylon, mochilas, ropa, medicinas en 
puta, tiros de repuesto. Canta Gallo en materia logística es ya un bastión, como 
para soportar un buen rato.

Ramón y Jesús se lo conocen como la palma de su mano y hasta yo, que 
soy  una  plasta  de  mierda  para  orientarme,  siento  que  tengo  en  la  cabeza 
ordenadas las coordenadas más importantes de su topografía y geografía. Ellos 
necesitarían de ochocientos a mil hombres para poder hacer un cerco con cierta 
efectividad.  Pienso  que  no  los  tienen.  Nosotros  somos  sólo  tres,  que  nos 
podemos mover con facilidad y sin carga, además, ahí teníamos comida y todo 
por  todos  lados.  Tres  personas  nos  metemos  en  esa  abrupta  topografía  en 
cualquier lugar.



Por otro lado, yo tengo una gran confianza en el grupito. Confianza en 
sus  habilidades  militares.  Moncho  tiene  encima  escuelas  militares  bastante 
sólidas. Jesús más o menos. Ramón vivió a la par mía en el cerro de Macuelizo. 
Tenía  experiencia.  Teníamos  antecedentes  de  haberlos  burlado  en  terrenos 
desfavorables, como eran los ocotalillales y pelancinas de Macuelizo. Ramón ya 
sabe  lo  que  es  eso.  Sabe  cómo  comportarse,  sortear,  qué  hacer  en  cada 
momento,  en  cada  circunstancia.  Moncho  ya  es  un  guerrillero  maduro.  Su 
inteligencia, incluso, se ha desarrollado. Pero sobre todo, tengo confianza en mí. 
Tengo seguridad de que soy capaz de hacerlo con éxito. De hacerle aunque sea 
una baja al enemigo y preservar la seguridad del grupo.

Lo que no puedo permitir, lo que mi conciencia política y mi corazón, 
lo que la táctica, la práctica y el futuro del trabajo no me permitían, era dejar  
pasar impunemente que esas bestias hubiesen hecho un infierno y convertidas 
nuestras esperanzas en gritos despavoridos de dolor que herían la noche. Que 
hayan convertido esos valles, a mis hermanos, en horrendos coros de llantos y 
quejidos desgarradores durante varias madrugadas. Que les hayan ocasionado 
tanto sufrimiento. Que les hayan amortajado tanto dolor y tortura sobre tortura, 
como si ya no tuvieran generaciones tras generaciones de estar sufriendo día a  
día.  No  podía  soportar  la  idea  de  que  les  hubiesen  reducido  a  cenizas  sus 
ranchitas humildes, que les hayan depredado todos sus pocos bienes, producto 
del  trabajo  de  toda  una  vida,  de  décadas  de  explotación.  Eso,  te  lo  juro, 
compréndelo, no lo podía soportar.

La  muerte  de Mauricio y su escuadra fue  sólo la  gota  de  agua que 
rebalsó  el  vaso.  Ramón  piensa  igual  que  yo.  Es  la  segunda  vez  que  este 
muchacho campesino, durante la guerrilla, ve eso con sus ojos y tiene que huir.  
Ramón va a hacer lo que yo le diga, pues si bien Mauricio era su referencia, él  
estaba claro de que yo era un poco la de Mauricio. Era notorio entre el grupo y 
entre  los  colaboradores,  el  respeto  y  el  cariño  mutuo  que  él  y  yo  nos 
profesábamos.

En fin, el móvil último de mi decisión, era facilitar la continuación del  
trabajo una vez que las cosas se lograran estabilizar, si es que se estabilizaban; o 
continuar  la  lucha de acuerdo a  la  dinámica que los  acontecimientos  fueran 
imponiéndolos, siempre, sí, tratando de que sea la guerrilla la que le imprima en 
cada momento y circunstancia, el ritmo y la modalidad a las cosas, de acuerdo a  
sus capacidades y a las situaciones objetivas y subjetivas.



Por todo eso no era pues, una reacción estrictamente emocional. ¿Y qué 
le iba a decir a los compañeros cuando los recontactara, si habían aún algunos 
vivos en sus casas? ¿Qué le respondería a las viudas y a las mujeres solas que  
tenían a sus maridos presos y a sus hijos muertos de hambre en sus ranchos 
semidestruidos? ¿Qué les iba a contestar a todos cuando me preguntaran: qué 
estaban  haciendo  ustedes  cuando  nos  estaban  matando  a  mansalva?  ¿Qué 
estaban haciendo cuando nos estaban torturando, cuando nos tenían colgados de 
los dedos, cabeza para abajo, guindados de las soleras? ¿No son ustedes acaso 
los que andan armados? ¿No son ustedes como los del  general Sandino que 
andaban combatiendo contra esos perros? ¿Qué les iba a responder?  ¿Cómo 
explicarles a ellos y que, además, lograran entender en esas circunstancias, y te 
comprendieran  y  aceptaran  todas  las  argumentaciones  tácticas,  políticas  y 
estratégicas globales en que estaban cimentadas las decisiones? Eso le traquetea 
la cachimba, hermano. ¡Por favor, entendeme que eso le recontrarretraquetea la 
cachimba! Y por qué no decirlo también, me daba vergüenza que me dijeran 
que llegábamos ofreciéndoles futuro,  lucha,  y que a  la  hora  de la  hora,  nos 
habíamos corrido, que ni las vueltas nos vieron apenas llegó la guardia, y por si 
fuera poco, les quitamos el bocado de comida y estaban peor que antes. Me 
parecía que me iban a decir:  mejor no hubieran venido,  mejor váyanse,  que 
ahora estamos peor que cuando ustedes vinieron. Éramos como pajarracos de 
mal agüero.

Por  eso  mismo yo decía,  y  también  por  otras  cosas,  que  había  que 
combatir en ese instante, en ese momento, en esa situación en particular; que  
Bayardo tendría que comprenderme, que tendría que darme la razón y que él 
tenía que defender mi decisión frente a sus superiores.

Yo pensaba: si combatimos, aunque sea un poquito, si matamos aunque 
sea a tres hijueputas, o con sólo que les echáramos tiros aunque no matáramos a 
nadie,  eso  nos  daba  cara,  autoridad,  para  poderlos  recontactar  y  al  menos 
decirles, aunque sea un hijueputa de esos dejó aquí el pellejo; decirles, pero no 
se fueron limpios esos malditos; decirles al menos que hicimos lo que pudimos,  
que tratamos de defenderlos, que no nos quedamos con los brazos cruzados, y 
que si  no hicimos más, fue porque nosotros éramos sólo tres y los guardias 
como  doscientos;  que  en  todo  caso,  lo  que  había  que  hacer  era  seguir 
trabajando,  cuidando mejor  el  trabajo,  entrenándose,  armándose,  para que la 
próxima vez no pasara lo mismo y cuando esos perros intentaran hacerlo de 
nuevo, les salga la virgen y se lleven un susto de la gran puta.



Echar unos tiritos pues, yo lo siento vital. Tanto para el prestigio de la  
guerrilla, como para facilitar la continuación del trabajo en la zona, así como 
para la moral de Ramón, que tiene encima la muerte de Mauricio y la amarga y 
fresca historia de lo que le ocurrió a su familia y sus vecinos en Macuelizo.

Y bueno, al final de todo mi coqueo, que trataba de ser lo más frío y 
objetivo, cuando volteé la cara al lado de los compañeros, y les dije lo que les 
dije, antes me dije: Bayardo, hermano mío, perdóname, no te quiero meter a 
clavo,  cuando nos reunamos personalmente,  yo te voy a explicar por qué lo 
hice.

Volteo todo el cuerpo hacia donde están Ramón y Jesús. Les digo lo 
siguiente:  hermanos,  así  y  así  y  así,  y  les  explico  todo  esto  que  te  estoy 
contando, sin darles toda la piedra, por principio de trabajo, eso voy a hacerlo 
hasta el momento oportuno.

Entonces, hermanos, el plan es el siguiente: vos, Ramón, te vas a ir de 
civil, solo, con pistola y granada. Nada de tirársela a nadie. Vas sólo a explorar. 
Vas a ir a buscar un punto de observación, vas a ver si aún hay guardias en los  
valles. Dónde están. Cuántos son. Qué armas tienen y si podes hacer contacto 
con la gente de La Montañita, que es la que está más cerca de aquí y se puede 
llegar por monte sin ser visto. Si podes, hace contacto con ellos y recábate toda 
la información que podas sobre todito. No me camines, por nada del mundo, ni 
por caminos,  ni  por caminitos,  ni  por abras,  ni  por ni  mierda;  vas por puro 
monte, y recordá, camina como gato, sin hacer ruido, se me detiene cada cien o 
doscientos metros, para el oído para ver qué oye y pele los ojos para ver qué ve;  
si no oye y no ve nada, siga avanzando, en fin, usted ya conoce esa táctica y no 
tengo por qué recordársela; lo que le quiero decir es que me la use al pie de la 
letra. Que ponga en práctica todo lo que sabe. Si ya no hay guardias y podes 
llegar hasta tal punto, anda y tráete las cosas o escóndelas mejor en el charralito 
que tenemos por ahí y no se me quede haciendo nada más. Te prohibo meterte 
en las casas y qué sé yo cuántas instrucciones pormenorizadas más le di.

Yo me quedo sólo con Jesús. Era una misión bien peligrosa. Jesús aún 
no  estaba  en  capacidad  de  cumplirla  mejor  que  Moncho.  Ir  los  tres  era 
demasiada gente, era como poner todos los huevos en la misma canasta antes de 
tiempo.  Ir,  incluso,  Ramón  y  yo,  era  igualmente  una  imprudencia.  Un 
encontronazo  de  chiripa  con  el  enemigo  podía  ser  fatal,  demoledor  para  el 
futuro de la zona y de nuestra obsesión que se llama Brigada Pablo Úbeda. Si de 



algo estaba seguro es que yo no debía morir. Me estaba cuidando, conservando, 
no quería morir, pero te juro, que no por cobardía, créeme, no por el simple 
temor humano de dejar de existir, te lo digo de corazón, no quería morir porque 
estaba consciente de que mi caída atrasaría por algún tiempo el  proyecto de 
pegar con Modesto, que es donde se jugaba la suerte en ese momento de Ja  
guerrilla, de la revolución, de las masas del pueblo, del FSLN, así lo veía yo. 
Me da pena contarte esto porque no sé si me lo vas a entender, pero te juro, te lo 
juro por mis hermanos muertos, que fue así, así pensé yo en ese momento.

Cuando  Ramón  salió  a  cumplir  la  misión,  le  dije  a  Jesús  que  lo 
acompañara unos dos mil metros y que se regresara borrando las huellas, y para 
explicarle con más nitidez de cómo quería que las borrara, le dije: te me venís 
borrando las huellas con amor, no me dejes el mínimo rastro de acceso hacia 
donde  estamos  nosotros;  no vaya a  ser  el  diablo,  decía  yo,  que anden esos 
jodidos por ahí, o algún cazador y vaya con el denuncio donde los guardias, sólo 
por quedar bien;  sabía que algunos campesinos actuaban así  cuando estaban 
aterrorizados, aunque no fueran cavilosos ni guardieros ni nada de eso.

Me quedo ahí,  buscando más noticias en el  dial,  un poco de leña y 
tratando de hacer un fueguito leve para calentarme las manos. El frío y la lluvia  
están de la gran puta madre. Cuando estoy haciendo el fueguito, a eso de las 
cinco de la tarde, en medio de la neblina horrible de ese cerro, me percato que 
he cometido un error imperdonable, inexcusable, para la experiencia que a esas 
alturas ya tengo en el oficio de guerrillero de montaña.

¡Jueputa, qué caballo!, ¡cómo se me pudo haber olvidado y también a 
estos pendejos, que no me dicen nada! Se me había olvidado por primera vez en 
la vida, mandar a alguien a una misión y no decirle cuánto tiempo tenía para 
realizarla.  Cuándo  debía  de  estar  de  regreso  donde  nosotros.  ¡Qué  mierda!, 
decía yo. Sólo me consolaba que sí habíamos establecido un punto de contacto 
de emergencia, siempre en el cerro, cerca de un buzón que Jesús ya conocía, si 
por alguna eventualidad tuviéramos que movernos del lugar, él, Ramón, pudiera 
encontrarnos.  En  ese  punto  de  contacto  de  emergencia,  también  habíamos 
establecido  un  puntito  para  un  buzón  muerto,  que  es  un  sitio  previamente 
establecido donde uno deja correspondencia bien protegida del agua, para dar 
instrucciones de cualquier tipo. No había clavo, pues, de no podernos contactar. 
Mi arrechura era que no le di al hombre tiempo límite para volver, cosa que ya 
no me lucía,  y lo que también significaba que el  tipo podía llevarse todo el 
tiempo que él decidiera en el terreno y mientras tanto, como yo no sé cuándo va 



a  volver,  voy  a  estar  con  el  culo  a  dos  manos  y  enterrándome  las  uñas,  
angustiado, pensando en lo peor, porque en esos casos uno sólo piensa en lo 
peor. Caballo que soy, ni modo, yo soy el único culpable. Y para autoconsolar  
mi error, me dije: bueno, a) mejor mono se le cae el zapote.

Está empezando a oscurecer y Jesús no regresa de borrar las huellas. Me 
llama la atención, pero no me preocupa. Yo sé lo tequioso que es venir borrando 
las huellas, y en este caso, borrándolas con arte, con amor, como le había dicho. 
Sigo oyendo radio y recapitulando todo lo ocurrido, me concentro en lo que 
haremos cuando regrese Ramón, rebarajando la decisión, cuando me acuerdo, 
nuevamente, de Jesús que no ha regresado, veo el reloj y pego tamaño brinco 
porque son las seis y media de la noche; ya está totalmente oscuro. ¡Puta, qué 
habrá pasado! ¿Será que viene borrando con tanta dedicación que le cogió la 
noche? Pero pienso al mismo tiempo que lo importante es que borre bien de los 
dos mil metros para atrás; me imagino que por eso le cogió la noche.

Sigo  oyendo  radio,  haciendo  ejercicios  mentales,  pero  ya  de  verdad 
inquieto. Veo el reloj de nuevo y son las siete de la noche. Me pongo de pie, ya  
más preocupado, mejor dicho, afligido. Empiezo a jugar mentalmente con las 
hipótesis posibles. Uno, no he oído disparos, a dos mil metros oigo desde aquí, 
clarito, cualquier disparo, por tanto, no han chocado con ¡a guardia. Dos, que 
los hayan capturado vivos a los dos y por eso no oí disparos. ¡Imposible! A esas 
fieras, sobre todo a Moncho, no lo capturan sin echar un tiro; pero bueno, digo 
yo,  partiendo aún del  caso de que los  hayan capturado vivos,  la  guardia  se 
hubiera venido sobre el trillo de la huella de ellos hasta donde mí, me hubieran 
rodeado y a esta hora hasta el comunicado ya hubieran sacado estos hijueputas 
anunciando que al fin me habían matado. Ellos me tenían ganas. Sabían que el 
jefe aún no había caído. Entonces, pienso que no los han capturado vivos ni los 
han  matado,  porque  no  he  escuchado  combate.  ¿Que  se  hayan  desertado 
dejándome  a  mí  solo?  ¡Imposible!  Sencillamente,  imposible.  Sólo  hay  una 
tercera  posibilidad:  me  voy  directo  a  la  mochila  de  Jesús,  la  escurco  y,  
efectivamente, no encuentro su foco, ¡ya está! Esto es. Jesús, campesino vivo, 
pensando que los dos mil metros de huella bien borrados es largo y tardado y le 
va a coger la noche, se llevó el foco para alumbrarse y venir borrando. Qué 
jodido este Jesús, me dije yo, no se me había ocurrido.

Como  las  dos  primeras  posibilidades  estaban  descartadas,  la  única 
viable era la tercera. Me vuelvo a sentar un poco más tranquilo. Aunque te digo, 
inquieto. Pongo la hamaca y me arrecuesto pensando en las mierdas que con 



frecuencia uno piensa. Me medio duermo, me despierto, veo el reloj, son las 
nueve de la noche. Ahora sí que chiva. ¡Ah no! Eso es que este maje no podía 
borrar bien con el foco como él ha de haber ere ido y se puso a dormir para  
venirse borrando por la mañana. Pienso entonces en irlo a buscar, a ver si lo 
topo de regreso en el trillo que habían ido ellos dejando al irse; pero luego me 
digo  a  mí  mismo,  ¡mierda!,  como  sos  tan  bueno  para  orientarte  de  día, 
hijueputa,  lo que vas a hacer es ir a  perderte queriendo orientarte de noche,  
maricón, y vas a complicar más la chochada de lo que ya está.

Me aguanto y opto por dormirme con un ojo abierto y el otro cerrado. 
Este maje, dije yo, se va a aparecer tipo seis o siete de la mañana.

Como no tenía  ni  encendedor ni  fósforo,  por precaución alimenté  el  
fuego,  no  sólo  para  mitigar  el  hielo  del  cerro,  sino  para  que  también 
amanecieran  brasitas  por  cualquier  cosa.  Me  dormí  después  de  oír  el 
radioperiódico El  Momento que anunciaba nuevamente el  comunicado de la 
muerte de Mauricio y de los otros compas. Fue un sueño un poco inconstante,  
pero  sin  pesadillas,  atento  a  todos  los  sonidos  y  figuras  de  la  noche  en  la 
montaña, porque la noche en la montaña, en realidad, es algo que despierta en 
mí  cosas.  Quién  sabe  por  qué yo  siempre estaba  escrutando la  noche de la 
montaña, sobre todo cuando estoy solo y en momentos difíciles, porque es que 
fijate que, en realidad, la noche es distinta al mar, es distinta a la tierra, la noche 
es distinta al viento. La noche es pausada, la noche es más reposada que el mar 
y que el viento, son distintos en su propia forma de ser, en su propia forma d;3 
llegar,  son  diferentes.  Arriban  de  distintas  formas.  La  noche  siempre  llega 
despacio, con cautela, se acerca al suave, la noche no se te acerca de repente 
sino poquito a poco. Es decir, no es violenta.

A mí la noche, por ser oscura, me inspiraba seguridad. Yo nunca me 
sentía más seguro que cuando llegaba la noche, pues sabía que cuando llegaba, 
la  guardia  no  caminaba  hacia  nosotros,  porque  nadie  puede  caminar 
campantemente  por  la  noche,  porque  la  noche  tiene  sus  propios  dominios. 
Entonces, entrar a sus dominios no es así nomás, tenés que hacer ruido a güevo. 
Nadie es más torpe que cuando quiere desenvolverse de noche en la montaña, 
donde el terreno es tan accidentado y lleno de árboles, que hasta caminando con 
luz, con lámpara, se es torpe al introducirse en los solares y dominios de la 
noche.



Cuando la noche llegaba, hasta el sol se iba, se corría, quién sabe para 
adonde, pues la noche es seria y no anda con cosas, por eso cuando ella llegaba 
todo  cambiaba.  En  algunos  casos,  la  guerrilla  acampaba  todos  en  silencio, 
nuestras siluetas de hombres hacían sus cosas de rutina, los pobres barbudos ya 
cubiertos de noche hacíamos el ritual de siempre: poner hamacas, cantar bajito, 
fumar  escondido y otras  cosas.  En los  ranchos de los  campesinos,  igual,  se 
reconcentraba toda la familia y el abra y la montaña todo quedaba solo.

Los campesinos hacían ruido pero dentro del rancho, fuego dentro del 
rancho, llanto en el rancho, risas en el rancho, todo en el rancho, porque afuera,  
no, ni quiera Dios, pues ella ya había llegado, estaba ahí, afuera.

Los  únicos  que  no  se  iban  o  no  cambiaban eran  los  que no podían 
correr, volar o protegerse o moverse y esperarse por ahí en algún lugar, tenían 
que convivir con ella, aguardarla y hacer lo que hay que hacer, hasta después 
que ella se iba. Cuando la noche llegaba no se inmutaban, se quedaban en su 
sitio las piedras, los árboles, los ríos y el viento, de ahí, nadie más, porque la  
noche sólo toleraba a los que ella quería. Ella inspiraba respeto a todo el mundo.

Los animales respetaban el dominio de la noche, los pájaros se iban a 
descansar, se iban a dormir a sus nidos, y la mayoría de los animales, hasta las 
culebras, todos, se iban a descansar, menos algunos animales, que estoy seguro 
que andaban de noche porque ella los consentía. Esos son animales amigos de la 
noche, ellos hacen trato con ella o sencillamente le caen bien o qué sé yo. Sólo 
ciertos animales, el resto se retira, se arrimaban, se guardaban o sencillamente, 
comprendiendo que no había nada más que hacer, se iban a dormir a sus lugares 
de siempre.

De noche, el sonido, el ruido, es distinto. Por lo general, en la montaña 
los únicos sonidos que hay son los del silencio, y algún otro sonido que ella 
permita a sabiendas y por intereses de ella. Yo pensaba que uno de esos casos es 
el  viento.  Parece  que  el  viento  es  un  sonido  que  ella  aceptaba  con  alguna 
complacencia cómplice.

Por ser oscura, por ser difícil que la guardia se aventurara a meterse en 
ella, la noche me producía una gran calma y me hacía pensar. Porque la noche 
es calma por la noche, porque en la noche puede andar la paz sin darse cuenta. 
La noche se parece a mi mamá. La noche te invita a reflexionar, yo creía que 
donde  vive  la  filosofía  es  en  la  noche,  la  noche  es  ciega,  es  negra  y  yo 



sospechaba  que  la  noche  podía  ser  el  punto  de  partida  del  tiempo.  Yo  me 
imaginaba que el tiempo nace, vive o empieza en la noche. Y si va y si viene y 
si  llegaba  despacio,  posiblemente  era  para  reafirmar  que  ella  existe,  para 
reafirmar que ella es el punto de partida del tiempo, y sin ella no hay nada. Te lo 
reafirma, te lo restriega hasta que aceptas impotente su existencia. Pero siempre 
me inquietó de dónde venía, de dónde aparecía, y hasta me daba miedo que se 
diera cuenta que yo la quería descubrir y me fuera a hacer algo por atrevido e 
irrespetuoso. Yo soy de los que pensaba que la noche no viene de abajo ni de 
los lados, es decir, que la noche no ven la del suelo y se iba subiendo. Yo no  
creía que la noche, la oscuridad de la noche, esté guardada en los troncos caídos 
y salga de ahí en forma de humo o neblina, poco a poco, ni creía que la noche 
saliera de algún río. Yo creía que la noche venía de arriba, del cielo. No sé por 
qué cosa, yo intuía que tenía que entrar por arriba, a veces pensaba que si no 
vendría del pasado. Pero esto lo pensaba calladito en la hamaca, para que ella y 
los compas no me fueran a descubrir. Me la imaginaba flotando, imperceptible, 
despacito, por todo el mundo, como que viniera dándole vuelta poco a poco a 
todo lo redondito de la tierra, bajando hasta donde estábamos nosotros, hasta 
pegarse suavemente al suelo.

La noche me daba una sensación de complicidad, y es que la noche es 
cómplice, siempre es cómplice de lo bueno y de lo malo y creo que esa jodida  
no tiene credo político ni ideología, yo creo que la noche está exenta de religión, 
de raza. La noche es ella y por eso es cómplice, siempre cómplice, es testigo 
mudo y discreto de todo. La noche es tumba, la noche es ama del silencio, la  
noche es caja del olvido, es dueña de lo descubierto, es testigo; la noche está 
cargada de leyendas y por eso es severa, me imagino que por eso es tan rígida...  
y es que ha de ser una responsabilidad encachimbada; como ella no habla, ni  
dice, ni denuncia, ni informa, porque la noche es muda, me imagino que por eso 
mismo no le gustaba, ni le gusta que la hieran, que la violen, que la rasguen o 
que se metan en sus dominios. Es decir, la noche también reclama respeto a 
como ella ha respetado todo lo bueno y lo malo, todo lo bonito y lo feo, lo 
asqueroso y lo puro que ella ha visto desde que existe o desde que anda dando 
vueltas, porque no es remoto que la pobrecita sea eterna y hasta sin tiempo. A lo 
mejor la noche llega todos los días porque no tiene tiempo ni lugar y no porque 
sea el inicio del tiempo.A veces creo que la noche es tan seria, tan emperadora,  
tan intransigente con los demás, que a veces no permite nada en su dominio, que 
incluso se traga al silencio, lo envuelve. Se traga los puntitos del silencio, los 
puntitos que forman el sonido cansado y reconcentrado.



El silencio es el temor apiñado y apretado de los seres vivos; el silencio 
es el agotamiento de todas las cosas; el silencio es el pánico del sonido, es su 
desforzamiento, es su manifestación tímida, hasta su mecanismo de precaución; 
el silencio es la introspección del sonido, por eso se hace punto y, cuando es 
más introspectivo, se hace más punto, hasta llegar a hacerse puntitos y entonces 
la noche se los traga, o ellos se le pegan, se asen a ella. El viento, como que es 
al único que la noche deja correr por un rato, lo deja ir. Después, no sé, yo  
percibía algo que no puedo explicar, y es que a la noche, como que no le gustan  
las alteraciones, aunque tiene algo de voluptuosidad.

Pienso que también en la noche anda el erotismo. La noche es un ser 
erótico porque bueno, es testigo de tantas cosas; ella es apacible, pero es una 
apacibilidad que yo creo que es por fuera, porque pienso que si uno se baja más 
en la noche,  si  te  hundís,  si  te  metes más en ella,  si  te  le deslizas,  podrías  
encontrarte  con  un  gran  bullicio.  Y  a  lo  mejor  la  noche  por  dentro  es  un 
mercado y por fuera es oscura, pero como casi nadie entra en la noche, como 
ella no permite que se metan, la gente no sabe. Yo me he preguntado si la noche 
no será un tremendo alboroto, si no habrá luz más allá, por dentro, en la noche,  
o si será nada más como el subterráneo obscuro para pasar a otros lugares llenos 
de gentes, de ruidos y de lenguas, y que nada más pueden pasar los audaces, los 
valientes, los buscadores, los exploradores de la noche. A lo mejor sólo esos 
pueden poseer  la  noche,  conocerla,  desentrañarla  y  vivirla  aunque  se  sienta 
descubierta. A lo mejor, si la hurgas un poco es puras apariencias: por fuera 
oscura, ciega, a veces medio torpe, lenta, aletargada, como rebaño de elefantes, 
siempre caminando, imperturbable, atravesando todo, reiterada, asidua y, a lo 
mejor,  por  dentro  cuántas  fiestas,  hechos,  sones,  ritos,  prácticas  tendrá,  qué 
conciertos de gentes, qué sucesos habitando en ella, y hasta llegué a sospechar  
desde  mi  hamaca  que  la  noche  era  bacanalera.  Ella  tiene  sentimientos 
encontrados, ella guarda, arrulla, con una mansedumbre que sólo la oscuridad te 
puede dar, arrulla y guarda al hombre y quién sabe qué otras cosas. Yo pensé 
que por lo menos guarda al habitante de esta tierra. En ella están presentes todos 
los estados de ánimo del hombre.

Es decir, la noche tiene distintas caras. La noche es como toda la gente: 
una cosa son las apariencias y a veces otra la realidad. Ella, en sí misma, la  
noche, independientemente de que sea lo que sea y tenga lo que tenga, tiene un 
sentimiento en particular. Y yo sospecho que su rollo es con el viento. Anda  
creyendo la gente que el viento es un ruido que sopla, el viento es otra cosa. Yo 
estuve con el viento, lo conocí, y me golpeó, me jodió, me sopló y me ayudó. El 



viento a mi no me puede hablar mierdas porque nos conocimos. Nos hemos 
tratado y, quién sabe por qué, el viento me daba una serie de sensaciones. No sé 
por qué yo nunca asocié el viento con el día. Lo que te quiero decir es, que yo 
recibía  sensaciones  de  parte  del  viento  por  la  noche.  Algunas  veces  me 
inspiraba  misterio,  como  que  fuera  soplando  mensajes  ocultos,  secretos, 
fórmulas perseguidas, verdades no sabidas. Para mí, pues, andaba siempre como 
soplando misterios. En la noche me percataba de que venia el viento antes de 
que pasara por donde yo estaba. Y antes de que él pasara, me decía a mí sólito:  
"ahí viene el viento", "ahí viene la gente", "ahí vienen las cosas que el viento 
trae. Lo desconocido, los secretos que el viento trae". A veces me encantaba 
oírlo llegar adonde estábamos o donde estaba yo, pero a veces me crispaba, me 
ponía en tensión. Entonces, no es que me diera miedo, pero si tenia un segundo, 
un momento, en que le ponía cuidado cuando iba a pasar, porque yo no sabía 
qué venía en él.

Porque el viento no es un ruido que hacen los árboles y el viento no 
solamente es el aire que te sopla en las alturas, no se puede reducir el viento al 
moverse de las hojas en los árboles, ni se puede reducir al aire fresco. El viento 
es más. Me creaba una sensación de expectación, a lo mejor porque el enemigo 
avanza en la montaña cuando sopla el viento. Lo cierto es que el viento me 
huele raro y una de las cosas que me preguntaba cuando oía que ya venía era, de 
dónde se había salido,  porque yo tenía la sospecha de que cuando el  viento 
comenzaba a correr y a aventarse se salía de algún lado. En algunas ocasiones 
pensaba que salía de los precipicios de alguna ladera montañosa de la montaña, 
como que vivía entre las raíces de los árboles, entre los bejucos, dentro de todo 
el  yerberío,  de  las  raíces,  de  las  gambas,  de  los  árboles  gigantes  que  están 
colgados en los precipicios profundos. Nunca pensé que el viento viviera en los 
arbustos chiquitos del suelo plano y parejo; el viento vivía en otro lado. Me 
imaginaba pues, que el viento nacía entre farallones a donde nada más hay aves 
de rapiña, que desde dentro de esas cavernas es que el viento se salía a vagar 
por el mundo. Descarté muy temprano que viviera en las copas de los árboles.

Pero bueno, yo no sé aún dónde es que el cabrón nacía, de dónde se 
salía para irse todas las noches a pasar por donde nosotros estábamos y por otros 
rumbos. Lo cierto es que cuando ya el viento venía algo le pasaba a mi piel: ¡ya 
salió!, ¡chiva con el que sople! Pero ya había salido. Y ya te dije que cuando el  
viento iba a pasar por donde nosotros, había un momento en que yo me quedaba 
calladito, porque con él, nunca se sabe, y porque a mí me daba incertidumbre e 



intranquilidad no saber qué era lo que traía en esa ocasión, y eso me producía 
expectación y suspenso.

Yo sabía que arrastraba una gran cantidad de cosas que la gente, por 
inocencia y candidez, no se da cuenta, porque el viento anda encima de todo,  
cargándolo  todo,  porque  es  eterno,  viene  desde  épocas  remotas,  desde  eras 
pretéritas,  viene jalando y empujando,  sobrellevando el  pobre,  la historia,  la 
vida, la bolita del mundo. A veces sentía pesar por el viento, porque yo decía: 
bueno,  el  pobre  anda  cargando  con  todo,  anda  errante,  como judío  errante, 
tratando,  andando,  yendo,  viniendo  sin  descansar.  En  el  viento  andan  los 
perseguidos,  como  que  él  anduviera  huyendo  o  en  él  anduvieran  huyendo 
ladrones,  criminales,  gente  que  cometió  fechorías.  Como  que  anduvieran 
huyendo todas las almas en pena, como que anduviera el grito despavorido de 
los torturados de todos los siglos, los incomprendidos, los espíritus cansados, 
los espíritus que no tienen paz ni sosiego. El viento debe estar lleno de Quijotes. 
Como que el viento anduviera también permanentemente anunciando, llevando 
mensajes, predicando todo sin ser oído, sin ser escuchado, sin detenerse, y como 
que  regresaba  para  ver  al  fin  qué  pasaba,  a  ver  qué  dice  la  gente  de  su 
anunciación.

A  veces  pensaba  que  en  el  viento  andaban  enfermedades,  plagas, 
historias, músicas de todos los tiempos, brisas, vientos en el viento de mares 
lejanos, de tribus perdidas, de civilizaciones antiguas, de ciudades olvidadas, de 
sociedades que existieron y que ya no existen, de monjes horribles y malditos, 
pozos,  presos  y  castillos.  Si,  como  que  anduviera  cargando  toda  clase  de 
multitudes y griteríos y voces que ya no existen, que se apagaron. Es decir,  
como que al pobre viento le endosaran todo: todas las historias de todos los 
tiempos.  En él  andan las  guerras,  las  hazañas  de los  antepasados,  reclamos, 
deudas,  rebeldías,  disputas,  arte y  ciencia  acabadas y sin concluir,  todos los 
tufos y las sonrisas, qué sé yo, como que el viento nunca estuvo en paz y anda 
en un eterno peregrinar.  Te cuento sí,  que el viento no es un mártir,  porque 
también es prepotente,  tiene sus cosas.  Por su misma antigüedad también es 
hijueputa, yo lo sé, y sé que es robusto, que es seguro y medio vanidoso, a lo  
mejor por ser el dueño de todo. No tiene miedo, se mete como le da la gana, 
puede entrar asustando a la gente, puede dar cariño y a veces, hasta la ternura se 
le sale. Porque también en el viento andan las cabelleras de las mujeres bellas 
de todas las eras habidas y por haber.



¡Cuánto cuerpo bello el viento lleva! En el viento andan los quejidos, 
los orgasmos de las diosas. ¡No te hagas el mártir, viento hijo de puta, que te 
conozco! ¡Cuántos labios te besan, cuántas hembras, ninfas y mujeres de todos 
los siglos, cuántas blancas, cuántas negras te acarician, te susurran y te miman!

Pero bueno, aun con toda esa dicha, su infinita y merecida dicha, aun 
con todo lo recio, lo arrogante y prepotente que pueda tener, a mi me inspiraba 
un poco de piedad la soledad del viento. Lo cierto es que la montaña recibía 
pues,  la presencia del  viento y la visita de la noche;  pero,  además,  también 
estaba la lluvia, y ya con ella se armaba la de San Quintín.

La lluvia está llena de hilos de agua que los bambolea el viento, y los  
avienta contra los árboles, contra la champa y la tierra, contra la cara y el cuerpo  
de uno. Además, la lluvia en la montaña es fría y se aprovecha del viento y de la 
noche para hacerse más fría. Cada quien tiene derecho a presentarse en la mejor 
de las formas, y ella se presentaba según el caso: a veces se dejaba venir como 
encachimbada, haciendo un ruido estrepitoso, caía violentamente y ya no eran 
hilitos sino mecatazos de agua. En algún momento se imponía por la fuerza y 
los animales se  guarecían asustados e indiferentes,  ya  acostumbrados a  esas 
rabiatas o a lo inexorable de su presencia. Los guerrilleros nos guarecíamos en 
las champas, o sencillamente la soportábamos por soles y lunas enteras, meses y 
años  anteros,  maldiciéndola  y  mentándole  la  madre  en  algunos  casos,  y 
ben-diciéndola en otros, según estuviéramos acampados o en caminata.

Nuestros sentimientos con la lluvia variaban, pues aunque hubiera un 
violento aguaje, si estabas acostadito y seco en tu hamaca no había clavo, al  
revés, podíamos cantar alto porque el enemigo o la gente no puede oír. Y si el 
enemigo te busca y anda por ahí, uno se burla y se ríe y se consuela con que 
anden  empapados  hasta  el  culo.  La  lluvia  a  veces  llega  a  ser  un  sonido 
agradable como peluche para quedarte dormido. De noche, la lluvia es sedante, 
estás calmo y tranquilo; la lluvia baja no sólo la temperatura ambiente, si no las  
presiones y las tensiones nerviosas; la lluvia también lava el cerebro, no sólo la  
tierra, fertiliza la imaginación, no sólo la tierra. La lluvia es también hijueputa,  
mañosita  y  picara,  porque,  fijate  que  la  muy jodida  a  veces  llegaba  suave, 
brisando.  La  lluvia  en  roció  son  puntitos  transparentes  acariciándolo  a  uno. 
Nunca la montaña es más acariciada y más provocada que cuando el rocío se 
desliza en las hojas de los árboles; nunca la montaña recibió masaje más rico 
que cuando la baña la brisa. La lluvia concita, une y reúne, invita a la comunión 
y ella lo sabe y goza con su gracia y eso la hace alcahueta, pues la lluvia, la 



brisa, el rocío, se vuelve lecho o se vuelve techo. A veces pienso que la lluvia es 
el techo de la montaña. Créemelo,  había un momento especial,  un momento 
supremo, un instante, en que sobre el lecho y bajo el techo transparente de la  
brisa, y frente a la majestuosa y respetuosa presencia de los árboles, arbustos, 
hierbas, y de las piedras que no hablaban en ese momento, frente a todas las 
especies  de  animales  de  la  montaña  que  se  encontraban  cada  quien  en  sus 
distintos lugares, frente a nosotros mismos, frente a mis propios OJOS, ocurría 
lo  inimaginable,  lo  insospechado,  lo  desconocido  para  millones  de  seres 
humanos, y es que la noche se acercaba al viento ya cansado, o el viento ya  
cansado se acercaba a la noche, o ninguno estaba cansado, si no concertados, y, 
de  repente,  como ya  acordados,  se  juntaban,  como  que  hablaban  bajito,  se 
susurraban,  como que  se  contaban  cosas,  como que  compartían  infortunios, 
cuentos, felicidades, deseos.

Era el instante de placer de la montaña. El viento y la noche cubiertos 
por la lluvia se entregaban totalmente, enteritos el uno al otro, sin reclamos ni 
reproches, sin mentirse, así, los dos desnudos. Y yo, en la hamaca, con mis ojos 
también desnudos en lo  oscuro,  viéndolos,  aprendiendo,  sonriendo,  soñando, 
pero sobre  todo,  pero sobre  todas  las cosas,  gozándolos  infinitamente,  hasta 
quedarme dormido.



Capítulo 13

“...escóndanse para que no nos maten, porque si los matan a  
ustedes, entonces esto sí se acaba de viaje...”

Recuerdo que me desperté como a las siete y media de la mañana, me 
imagino que por lo intermitente del sueño jodido y por la preocupación del tal  
Jesús me debo de haber desvelado. Cuando me despierto a plena luz del día, 
abro los ojos, presiento que no hay nadie a la orilla mía, abro los ojos embozado 
en mi cobija hedionda y tengo la plena certeza que sólo estoy yo en mi hamaca. 
No tengo ganas de cobijarme y ver a mi alrededor. ¿Para qué, para qué voy a 
ver si sé que estoy solo, íngrimo? Recuerdo que amanecí triste. Te cuento que 
no me desembozo porque no quiero ver la realidad, no me desembozo para no 
tener que pensar ni mierda. Yo estoy cansado y no sé qué hacer, algo así como 
que no quiero enfrentar  la realidad.  Te repito que yo ya me siento un poco 
cansado,  mis fuerzas físicas no están tan bien que se digan y psíquicamente 
estoy  atribulado,  medio  decepcionado,  un  poco  que  no  sé  qué  hacer.  La 
montaña se oye en silencio, sólo están sus sonidos normales que ya conozco. 
Me hice de un lado en la hamaca y seguí durmiendo.

Allá como a las nueve, cuando el sol está más fuerte y el día más claro, 
me despierto, y ni modo, para dónde agarro, me tengo que levantar y decidir 
qué hacer conmigo mismo. ¡Qué horrible sentirse sólito y derrotado!, ¿verdad? 
Me estoy imaginando que me levanto y que tengo que buscar la salida a la 
carretera, consciente de que me iba a perder mil veces antes de encontrarla; y 
que me pongo de civil, que llego donde Bayardo, ¿qué le digo? Aquí vengo. 
¿Qué me va a preguntar? "¡Idiay! ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?", y qué sé yo. ¿Qué 
le  voy a  responder?  Nada,  que todo se  jodio,  que capturaron,  mataron y se 
desapareció medio mundo. Que sólo quedo yo, vivo de milagro: que iba a estar 
un rato en la ciudad recuperando fuerzas y después me iban a mandar a saber 
para dónde, a seguir cabalgando en mi cansado caballo de Quijote. ¡Qué pena 
tener  que  llegar  así!  Y  pensar  que  una  vez  Bayardo  llegó  a  revisar  e 
inspeccionar la zona y se alegró de cómo iban las cosas y yo me sentí tan bien 
en esa ocasión; y ahora, regresar y decir ya no hay nada, sólo yo. Estamos en 



cero, en menos de cero, peor que antes. ¿Verdad que es horrible eso para un 
revolucionario? Y hasta se me cruzó la idea de pegarme un tiro para no pasar 
esa vergüenza. Te parecerá inaudito o locura, pero todo eso lo pensaba y por eso 
no me quería levantar.

Ni modo, me quite la cobija con disciplina, tenía amarga la boca, el frío 
y  el  agua  eran los  únicos  que  no  se  habían  ido durante  toda  la  noche.  Me 
empecé a amarrar la primera bota con desgano, y cuando voy por la segunda un 
chispazo de esperanza se me cruza velocísimo por la mente. Me imagino que 
han de ser las reservas ocultas de la esperanza, la fe, escondidas más allá del  
consciente y la razón y pienso, como una postrera posibilidad feliz, que si no 
será  que  estos  dos  carajos  se  fueron juntos  a  realizar  la  misión,  que se  les  
ocurrió eso en el trecho de los dos mil metros, que sacaron su propia evaluación 
de la situación y de la misión y tomaron la decisión sin contar conmigo y se 
fueron dejándome ahí a mi, pensando que yo ahí estaba seguro para mientras 
ellos volvían.

Ese rescoldo, esa remota, pero posible posibilidad, fíjate que me calmó 
un poco. Entonces, tomé la decisión de esperarme ahí, de esperar, porque de 
todas formas había cometido el error de no darle fecha de regreso a Moncho en 
la famosa misión, y por lo tanto la no llegada de Jesús, por cualquier causa que 
fuera, no implicaba que no tuviera que darle su esperada prudencial. Te cuento 
que ya me estoy calmando y el cerebro bendito me está volviendo nuevamente a 
su nivel.

Y  así  fue.  Puse  la  Estación  X,  que  era  !a  que  tenia  mejor  música. 
Oyendo  noticias,  sacándome  las  espinillas  hasta  dejarme  la  cara  brotada, 
viéndome en un espejito que andaba y haciéndole diez mil muecas con la cara  
para ver cómo me miraba, soplando las brasitas para que se mantuviera el fuego 
y el calorcito para las manos, de nuevo la música, las noticias, observándome en 
el espejo que ya tenía bigote de hombre grande, observando con asombro mis 
primeras arruguitas en la frente y las esquinas de los ojos, viéndome también los 
ojos, viendo que su expresión ya no era la misma de cuando me peinaba frente 
al espejo de mi casa todos los días a las siete y media de la mañana para irme al 
colegio. Hasta que se hizo oscuro y no llegó nadie.

Al día siguiente igualito.  Igualito,  pero juzgando que se va haciendo 
humo la posibilidad, pero esperando porque es posible. Eso me pasa por no 
haber fijado fecha y ya estoy con hambre,  voy sobre dos días de no probar 



bocado, fumando a lo descosido y las manos y la cara negras, encontiladas de 
tanto ponerlas casi sobre las brasas para calentarme del frió dei cuerpo y del  
alma.

Estoy distraído y de repente, un ruido ensordecedor que ya conozco, mi 
automática descarga de adrenalina y me aviento al suelo con mi carabina, con 
unos reflejos que sólo el terror a la muerte y el amor a la vida te lo pueden dar, y 
empiezo a rodar por el suelo como salvaje y siento sobre mi cuerpo golpes por 
todos los lados y cubierto por el follaje de las últimas ramas de un gigantesco 
árbol  que se ha caído,  sin darme tiempo de reaccionar, por efectos del  puto 
viento,  de  esos  inviernos  de  colección  propios  de  Canta  Gallo,  que  se  ha 
quebrado  y  caído  estrepitosamente  justo  sobre  mi  hamaca  y  mis 
bienaventurados huesitos.  Diosmillito mi lindo,  ¡qué susto!,  pero ayúdame a 
decir susto. Estoy pálido, pero estoy consciente, sólo un poco adolorido por los 
vergazos de las  ramas.  Por  suerte  fueron las  más delgadas  las  que lograron 
caerme encima.  Por un momento me quedo quieto,  como recobrándome del 
susto, me parecía mentira estar vivo, debajo de semejante arbolón, no logro ver 
la hamaca ni nada a mi alrededor, estoy tapado de viaje por las ramas. Paso un 
ratito asustado, sin moverme, y luego, casi riéndome, me doy cuenta que estoy 
vivo  y  me  digo,  flaco  hijueputa,  qué  suerte  que  tenés,  no  estás  en  la  raya 
maldito, definitivamente que tenés más vida que un gato.

Lo primero que hago es mover las piernas. Yo sé que si no se mueven 
las piernas es que uno tiene la columna quebrada, y aunque no tengo ningún 
dolor fuerte en ningún lado, pero vaya, moví las piernas como para confirmar. 
Moví los brazos, igual, todo bien. Busqué así con las manos entre el follaje la  
carabina que se me había soltado del vergazo y la logré palpar, la sentí  que 
estaba buena, que no se había quebrado, y ahora quiero verte aquella levantada, 
mejor dicho aquella salida de dentro de la ramazón, me hice culebra para poder 
salir de ahí con todo y carabina. Me pongo de pie, me reviso de cabo a rabo, 
hasta con el espejito y veo que no tengo nada, créeme, no tengo absolutamente 
ningún rayón, ni la ropa rota ni nada. Me asomo donde está la hamaca y la  
mochila y me digo: ¡la Sangre de Cristo me ampare!, no me vas a creer, la parte 
más gruesa del  tronco y de las  ramotas  gruesas del  gigantesco árbol  habían 
caído  exactamente  sobre  la  hamaca  que  ni  se  miraba,  y  me quedo  viendo, 
pensando en las cosas raras que tiene esta vida puta, y hasta me pongo a sonreír 
de mi buena leche en medio de mi mala suerte. De repente, como a cincuenta 
metros,  oigo  tres  golpes  de  machete  que  me  vienen  a  consumir  la  poca 
adrenalina que me quedaba.  Me parapeto como resorte detrás de una de las  



ramas gruesas del árbol caído, me quedo quedito, esperando. ¡Dios mío!, ¡no 
puede ser!,  veo que es  Moncho,  como a  treinta  metros,  viene solo,  pero ni  
mierda, no me salgo hasta que esté más cerca, no vaya a ser el diablo y venga 
alguien detrás de él, porque si Jesús viniera con el, vendría de diez a quince  
metros atrás y aún no lo logro ver.

Cuando  lo  tengo  como  a  quince  metros,  me  salgo  con  una  alegría 
infinita que creo que nunca la podría describir y le digo: ¡Ramón, hermano! 
"¡Juan José! ¿Qué pasó?", me dice. Nada, le respondo yo y le doy un abrazo de 
oso, que el pobre Moncho no entendía por qué tanta euforia de parte mía. Yo lo 
abrazaba fuerte, bien fuerte, y él también lo hizo, pero sin saber nada. "Y, ¿qué 
pasó?",  me dice  viendo el  árbol  caído,  y  yo le  cuento con lujo de detalles, 
porque tenía unas ganas inmensas de hablar, pues es horrible pasar varios días 
sin hablar con nadie, cómo me había escapado de matar el árbol. Ahí nomás, al 
ratito, como que él realiza que yo estoy solo, que Jesús no está y me pregunta 
extrañado pero más que extrañado, sorprendidísimo: "¿Y Jesús?" Por supuesto 
que yo caigo inmediatamente,  que al  fin  y al  cabo no era  la última de mis 
suposiciones  en  aquella  angustiosa  incertidumbre  de  la  soledad.  No  sé.  No 
regresó desde que se fue con vos a borrar las huellas. Nos quedamos viendo, los 
dos estamos pensando lo mismo. Moncho aprieta las mandíbulas, pone cara de 
fiera salvaje, tiene el machete en la mano y lo clava con todas las fuerzas de su  
alma a una de las ramas gruesas y dice: "¡Me emputa! ¡Hijuelagranmilputas, me 
emputa!" A mí también, le dije yo con cierta naturalidad fingida.

Sacamos una mochila y el radio, buceados de entre la ramazón verde y 
nos sentamos a hablar. Moncho me cuenta que no hay un solo hombre en los 
valles, que se los llevaron a toditititos, incluyendo a los que tenían trece años. 
Que sólo habían mujeres solas con los niños. Que había sido una operación bien 
planificada, que llegaron como doscientos guardias, y que les cayeron de noche 
al mismito tiempo a todas las casas, en todos los valles. Que los compás no 
habían  tenido  tiempo  de  nada.  Que  había  caído  una  carguita  que  teníamos 
encharralada, incluyendo un fusil. Que había logrado salvar una carguita que la 
dejó bien escondida. Que la represión había llegado hasta donde Pilar Monzón y 
que éste  ya estaba preso.  En fin,  lo  dejé que hablara  y me contara  todo en 
detalle.  Le pregunté y le repregunté sobre las mil  y una noches,  sobre todo, 
cuando terminó, le hice las preguntas de los cien pesos. Las había dejado por 
último adrede. La primera: ¿qué te dijeron las mujeres cuando te vieron llegar? 
"¡Ah!, se me olvidaba ese detalle, me dice, me dijeron: ¡Ramón! ¡Y qué hace 
aquí! Vayase que lo pueden matar si lo descubren, escóndanse para que no los 



maten, porque si los matan a ustedes, entonces esto si que se acaba de viaje, y lo 
que nos han hecho no tiene nombre y esto no puede quedarse así,  váyanse, 
escóndanse, cuídense por favor'". Y sigue contándome Moncho lo que le habían 
contado ellos,  creyendo que  él  no sabia  que habían  matado al  pobrecito  de 
Mauricio.  Que le habían preguntado por mi, que cómo estaba,  que si  estaba 
vivo, que él les respondió que si, que estaba vivo y que estaba bien. Que ellos le  
habían dicho que me rogara que por favor me cuidara, que cuidado me pasaba 
algo,  que  no  me  dejara  joder  por  esos  perros,  lo  mismo  que  los  otros 
muchachos.

Cuando Moncho termina de responderme eso, yo me digo, ¡qué pueblo! 
¡qué aguante! ¡qué heroicos! ¡qué nobles! ¡qué gente más linda! Estos hijos de 
puta los vamos a salir derrotando. No sé cuánto tiempo va a llevar esto, pero no 
hay duda que vamos a derrocar a la dictadura. Sólo con la bomba atómica nos 
podrían acabar.  Pienso eso y le  hago la  segunda pregunta:  y  vos,  ¿cómo te 
sentís,  cómo estás,  qué  pensás?  Me queda  medio  viendo creo  que  un  poco 
sorprendido. Entonces el tipo encaja los hombros y me dice: "¿Qué quiere que 
le diga? Ideay, pues, que estamos hechos mierda, que estamos jodidos, pero que 
esto hay que seguirlo hasta que acabemos con esos malditos, lo que aquí ha 
pasado y lo que le pasó al profesor Salinas no se puede quedar así nomás. ¿No 
es así?", me pregunta.

Yo  estoy  hirviendo  de  felicidad  por  dentro.  Ansiaba  oírselo.  Se  lo 
estaba rogando por dentro.  Cuando termina de decir  eso,  le cierro el  ojo de 
forma picara, nos ponemos a sonreír el uno al otro y le digo: ves, ya ganamos la 
guerra. 



Capítulo 14

“La  lucha  revolucionaria  es  así:  fracasos,  reveses,  éxitos,  
avances,  retrocesos,  golpes  de  unos,  y  golpes  de  otros,  
avances de nuevos, flujos, y reflujos, la cosa es continuarla...”

Comimos,  dormimos  y  al  día  siguiente  bajamos  vestidos  de  civil. 
Llegamos de noche hasta la casa de Pilar, pasamos la mañana durmiendo en un 
montecito  y  por  la  tarde,  ya  como  a  las  cuatro,  empezamos  a  caminar  
disfrazados de compradores de ganado hasta Piedra Larga, el punto que está a la 
orilla de la Carretera Panamericana. Lo que siempre se hacía era llegar a ese 
punto tipo cinco de la tarde, para coger algún bus que viniera del norte, del lado 
de Ocotal, y así, entrar oscurito a Estelí, pues, vos sabes, ya de noche todos los  
gatos son pardos y es más difícil que los agentes de la oficina de seguridad te 
reconozcan.

Llegamos y nos fuimos a meter donde una colaboradora que Ramón 
conocía y que su seudónimo es María, ella se llama Lolita Arróliga, vivía por 
una gasolinera Texaco y había sido reclutada a partir de su consecuencia con el 
evangelio, era una cristiana revolucionaria y tenía una hija que se sabía toditos 
los tangos de Carlos Gardel y cuanto tango argentino, copia o remedo de tango 
hubiera  en  toda  la  bolita  del  mundo.  Ella  los  cantaba  todo  el  santo  día, 
cocinando, bañándose, barriendo, pero el hecho no es que los cantara todo el 
día, sino que, además, los cantaba bien lindos y porque a mí los tangos, aunque 
no sea viejo, me encantan. De forma que inmediatamente hicimos click.

Bayardo  y  Mónica  no  sabían  de  nuestra  bajada.  Logramos  hacer 
contacto como a los dos o tres días, no me recuerdo bien.

Llegó Bayardo, dejó ahí a Ramón y me llevó a otra casa. La casa es de 
una familia que vive por la Escuela Normal. Son el señor, la señora, dos hijos 
grandes y como tres más pequeños.



Es una familia de clase media, trabajadores, honrados, ella hija de un 
viejo luchador antisomocista. Ella no es vieja, es demasiado joven para tener 
dos hijos tan grandes. Además no es una mujer fea, al contrario, es simpática,  
podría  decirse.  Se  ve  que  tiene  rato  de  estar  en  el  negocio  porque  no  está 
nerviosa y en realidad cuando me vio, me trató con cariño, pero en realidad 
tampoco nada especial,  con la naturalidad de atender cariñosa- mente a otro 
sandinista más.

Él también es joven, blanco, trabaja en no sé qué cosa. Se ve un esposo 
amoroso, cariñoso con sus hijos, al igual que ella. Él tiene estampa de hombre 
de mayores recursos económicos.Pulcro para vestir.

El hijo mayor, de unos dieciséis años, sabía la cosa. Ayudaba en algo, 
medio desordenado, me dio la impresión que medio mimado, pero en general 
buen muchacho, me gustaba para la guerrilla.

La  hija  mayor,  ¡diablo!,  ¡diablo  lindo!,  de  unos veinte  años.  Sólida, 
piernas sólidas. Un poco baja pero bien hecha. Pechos responsables, diría René 
Vivas y la muy ingrata, se ponía un short y camiseta tallados. ¡Criatura!, decía 
yo en mis adentros, criatura no hagas eso que me vas a matar. Ella se paseaba en 
el corredor como sabiendo lo que tenía, y yo viéndola con disimulo, para que 
ella y la familia no se fueran a ofender. Cada que 1& veía las piernas frescas y 
su cara bonita, con unos labios carnosos y unos ojos negros, negros y brillantes,  
que  poniéndotelos  en  la  palma de  la  mano podías  alumbrarte  el  camino en 
medio de la oscuridad de la noche. Yo me decía para mis adentros por pura 
jodedera: ¡ay diositolindo, cómo quisiera ser guerrillero urbano! Yo tenia en ese 
entonces casi dos años de no hacer el amor.

Pobre diablo, nunca le dije nada. Sólo nos cruzamos algunas palabras 
necesarias para cosas intrascendentes y, después, ella se fue de la casa, creo que 
a  estudiar  afuera,  a  Managua,  a  Honduras,  ya  no  me  acuerdo.  Era  la 
monumental hija de la colaboradora Rosario Altamirano, era Marta Illescas, la  
sensual  hija  de  la  colaboradora,  hijastra  de  Alejandro,  el  nuevo  esposo  de 
Rosario y padre de sus hijos menores.

Bueno pues, ya se me olvidaba, la cosa es que llegamos ahí Bayardo y 
yo. Me llegó a traer Mónica, y Bayardo estaba ahí, o después llegó Bayardo, la  
cosa es que me reúno con Bayardo en esa casa. Evidentemente el hombre está 
preocupado. No tienen detalles pero es público lo que está pasando, además que 



él tenía sus propias fuentes de información y aún cuando no tuviera detalles, el  
hombre está claro de la envergadura de lo que ha ocurrido en la zona. Incluso, si  
mal no recuerdo, ya hasta en los periódicos y en los radios han salido y también, 
si mal no recuerdo, ya estaban desfilando los colaboradores presos dan- do sus 
declaraciones en la famosa Corte Militar que el dictador formó para juzgar a 
todos los subversivos del FSLN.

La cosa es que Bayardo me dice que le informe todo, absolutamente 
todo, obviando, sí, detalles intrascendentes, pero que le informe todo.

Así lo hice. Le conté todo de pe a pa; hablamos hasta la madrugada, que 
él se fue a otra reunión. A Bayardo yo lo admiraba porque trabajaba como un  
caballo. Yo lo veía envejecido de tanta tensión y trabajo. Se fue como a las 
cinco y media de la madrugada y yo ya casi pidiéndole a Dios, que no le pasara  
nada, pues estábamos tan salados que todo podía suceder. Por supuesto que no 
le dije que había pensado violar su orden de no combatir. Pues seguro que me 
iba a regañar, digo yo.

Al día siguiente volvió por la noche, después de las ocho pues no salía a 
la calle temprano y además era un perdido por Chespirito, el Chapulín Colorado 
y el Chavo del Ocho. Volvió y nos encerramos de nuevo a seguir hablando. 
Pero  ahora  de  los  planes  futuros  inmediatos.  Acordamos  que  suba  primero 
Moncho junto con Mauro que ya estaba curado,  que se vayan a  la  zona de 
Mauro, que vean cómo están las cosas, qué sé yo, y posteriormente, subiría yo 
con dos compañeros nuevos. En definitiva, el trabajo no podía pararse. La lucha 
revolucionaria es así: fracasos, reveses, éxitos, avances, retrocesos, golpes de 
unos,  y  golpes  de los  otros,  avances  de nuevo,  flujos  y reflujos,  la  cosa es 
continuarla y lo que ahí más sobraba era firmeza, voluntad, confianza en las 
masas, en el futuro, en la dirección y preocupación constante por la suerte de los 
hermanos de la BPU, símbolos en ese momento de la indestructibilidad de la i 
guerrilla, del FSLN, de la revolución, y como te dije antes, el eje movilizador, el  
motor permanente del trabajo con las masas en todas las ciudades del país.

Por supuesto que no todo era negro. Los hermanos de la ciudad, tanto 
del norte, como de occidente y Managua, venían haciendo una labor de hormiga 
pero efectiva. Preparando gente poquito a poco,  organizándola,  consiguiendo 
armas,  vehículos,  casas  de  seguridad,  movilizando  al  pueblo  en  torno  a  la 
liberación de los  reos  políticos,  sobre  todo de Tomás,  pues  Somoza en una 
conferencia de prensa cayó en una trampa que le puso un periodista que se 



llama Silvio Mora, por orientaciones del Frente, aceptó que Tomás estaba preso, 
por tanto no pudo asesinarlo. Movilizando a los hermanos de la ciudad en aquel 
momento y por tanto no pudo asesinarlo. Movilizando a los estudiantes, a los 
obreros,  a  todo  el  que  se  podía,  las  pintas  de  las  paredes  eran  testigos 
elocuentísimos de la heroica resistencia de los hermanos de la ciudad en aquel  
momento.

Y  bueno,  no  sé  yo  a  los  cuántos  días  de  estar  ahí,  se  me  ocurre 
preguntarle a Bayardo que me explique cómo son las cosas de los problemas 
que hay dentro de la organización. Antes él me había mandado a decir algunas 
cosas por correspondencia, pero bueno, eso es muy escueto y a las cartas no se 
les puede preguntar y ellas no pueden responder, aunque sí lo hacíamos, pero lo 
que te quiero decir es que eso era sumamente limitado. Además, yo subestimaba 
los problemas internos de la organización, porque estaba seguro que los iban a 
resolver de la mejor forma y mi patín principal era cumplir lo mejor que pudiera 
con el trabajo que a mí se me había encomendado. Yo es- taba tomándome muy 
en serio el patín de pegar con Modesto, no sólo por lo que ello significaba, sino 
también porque eran mi génesis de guerrillero de montaña. Fueron mis primeros 
hermanos en la  guerrilla  de montaña,  los  que me entrenaron,  donde dejé  el 
ombligo, eran mis entrañables hermanos con los que compartí uno de los años 
más intensos de mi vida. Cómo no preocuparme por la suerte de Carlos Agüero, 
el jefe militar de la BPU o al menos así lo veíamos algunos de nosotros; cómo 
no  preocuparme  por  René  Vivas,  que  era  con  el  que  más  volaba  lengua  y 
dormimos juntos casi un año; cómo no preocuparme por la suerte de Chicón que 
era  Aurelio  Carrasco,  viejo  sandinista,  veterano de  otras  guerrillas  en  otros 
tiempos, y que era como el papá de nosotros los nuevos; cómo no preocuparme 
por David Blanco, uno de los hombres más prohombres que he conocido en mi 
vida; cómo ser indiferente frente a la suerte de Amílcar que se llamaba Aquiles 
Reyes Luna, obrero agrícola de Chinandega, jodedor como él solo.

Imposible abandonar a Luciano,  que era Iván Gutiérrez Cabezas y a 
Flavio que era Edwin Cordero, los dos que subieron conmigo de León, directo 
para la montaña. Olvidar a la Norita, a Pedrito y a Anselmo, que se llamaba 
Nelson  Suárez,  verdadero  ejemplo  campesino  de  la  lucha  revolucionaria  de 
Nicaragua. ¡Eso jamás!; ya no se diga a Sabino Aguilar y a Ana Julia Guido, la  
que vio cagando a José; cómo olvidar a Orlando Castellón Silva, a Salvador 
Muñoz, que fue el que me contó que la Claudia estaba embarazada, y a los  
nuevos que entraron cuando yo ya me había bajado, como Hugo Torres, que lo 
recluíamos cuando estudiábamos leyes y él era el capitán del equipo de fútbol y 



yo el  presidente  de  la  Asociación  de  Estudiantes  de  Derecho.  ¡Puta!  Cómo 
olvidar a Emir Cabezas Lacayo, mi hermano; en fin, cómo olvidar a ese haz de 
hombres y de luces, que reunidos estaban desde arriba alumbrando esta mierda 
en la más perra oscuridad de la noche latinoamericana. Entendeme pues, pero 
entendeme de verdad, oíste, me entendés con qué hígado podía yo olvidar a la 
ya legendaria Brigada Pablo Úbeda frente a la que estaba Henry Ruiz, Modesto, 
aquel del que hasta las paredes de este país pueden hablar mejor que yo.

Pero bueno, como cuadro que me siento, y además, como militante del 
FSLN, quiero enterarme a fondo de lo que pasa en mi organización. Y esa era  
una oportunidad. En el fondo yo que- ría un poco involucrarme más de lleno en 
lo que está ocurriendo. A veces pensaba que a lo mejor podría contribuir en algo 
a ayudar a resolver los problemas, pensaba que conocía a varios de los compás 
involucrados, que a lo mejor hablando con ellos algo podía hacer; al menos oír 
de su propia boca cuáles eran sus ideas, sus puntos de vista, sus criterios sobre 
las  cosas,  opiniones,  en  fin  tener  la  oportunidad  de  cambiar  impresiones 
personales con ellos. Algunos de ellos habían sido mis compañeros, yo había 
sido responsable de ellos en la época de estudiantes del FER en la universidad. 
No sé pues, no te lo puedo explicar bien, pero a veces pensaba que era una  
lástima  no  poder  tener  esa  oportunidad;  porque  fijate  vos,  yo  en  el  monte, 
bajaba  a  la  ciudad  cada  vez  que  moría  un  obispo,  y  cuando bajaba  era  en 
carrera, a reuniones rápidas, metido en una casa, superquemado el pobrecito y 
luego  ahí  nomás  que  terminaba  mis  reuniones  y  que  amarraba  lo  del 
abastecimiento con Mónica, que era la responsable de eso, otra vez, ¡zafe!, para 
arriba. Sobre todo que Bayardo y yo éramos celosos de que la gente no pasara 
demasiado tiempo arriba sin mi presencia.

Bueno, lo cierto es que Bayardo me empieza a explicar la cosa. Era más 
seria de lo que yo me imaginaba, o ya era seria y yo sencillamente por estar en 
mi patín inmediato, no logré filtrar la magnitud hasta que ese día Bayardo me lo 
dijo; o me dio más detalles, qué sé yo. En pasta, quedé claro que habían fuertes 
problemas de concepción, y lo que para mí era peor, es que ya la cosa como que 
se empezaba a dividir.

¡Esta si que es cagada de buey leonés!, dije yo. ¡Chibola! Pienso. Aquí, 
como nos dividamos, nos va a llevar sor puta a toditos. Pensaba que nos iba a 
pasar como a los guatemaltecos, a los salvadoreños, a los colombianos, en fin 
pues, como le ocurre al movimiento revolucionario de América Latina. Ya me 
miraba  yo  viejo,  y  hasta  con hijos  en  la  guerrilla.  Sólo  cosas  horribles  me 



imaginaba yo. Claro, estaba dispuesto a dar toda mi juventud por el FSLN, por 
la lucha, por el pueblo, estaba dispuesto a dar la vida, y lo que era más difícil  
aún, estaba dispuesto a dar el sacrificio diario y cotidiano, que es lo más difícil,  
pues dar la vida es más fácil que dar el sacrificio y las privaciones diarias desde  
que amanece hasta que anochece. Pero si te juro que lo que no me gustaba para 
nada era resignarme a hacerme viejo en la guerrilla,  comiendo estoicamente 
monos en la  montaña,  si  es  que no me mataban un día  de tantos.  Por  eso,  
cuando yo veo el espectro de la división, para qué te voy a negar, me dio culillo, 
mano, esa es la real verdad. Te juro que me dio culillo y me arreché con los  
compañeros, y me agüevaba, te juro que me agüevaba no poder hacer nada para 
ayudar, pues tenía que salir nuevamente para arriba. A buscar de nuevo la zona 
y seguir el trabajo que mis responsables me habían encomendado.

Salí  con  Bayardo  donde  un  colaborador  que  se  llama  Rafael,  cuyo 
seudónimo es Denis, un zapatero humilde, que sólo tenía un cuarto y la sala que 
era  la  zapatería.  Un güevonazo  en  todo el  sentido  de  la  palabra.  Yo  ya  lo 
conocía de cuando recién llegué a Estelí, después de lo de Macuelizo.

Entramos y pasamos directo al cuartito. Dentro, en la única cama que 
había, estaba sentado un muchacho de anteojos que tenía la idea que lo había  
visto antes en León, o al menos se parecía a alguien conocido. Bayardo me dijo 
que era uno de los nuevos que iba para mi maltratada Bacho Montoya,  que 
esperáramos algunos días ahí, pues era muy posible que subiera con más gente, 
que estaba coordinando eso. Que todo dependía de unas cosas que las estaba 
trabajando. Y se fue. Así hicimos. Pasamos varios días ahí esperando. En el 
ínterin,  interrogué al  muchacho y me puse deliberadamente  a estudiarlo con 
detenimiento, pues como ya te dijo, uno, cuando ya tiene experiencia con un 
poco tenés para darte cuenta con quién estás. Te confieso, que me chiveaba que 
el muchacho usara anteojos, porque ya me lo imaginaba yo, caminando bajo los 
vergazos de agua con los lentes empañados, e incluso sin llover, con sólo la 
neblina permanente de Canta Gallo, se le van a empañar y no va a ver ni culo.  
¡Ay Dios mío!, ¡qué le vamos a hacer si esto es lo único que hay!, ¿para dónde 
agarro?  Me fijé  en  el  detalle,  que  él  tenía  en  los  anteojos  un  elástico  para 
amarrárselos en la cabeza y que no se le cayeran. Eso para mí era un detallito  
importante. Detallito importante no sólo en cuanto a que él estaba previendo 
que los anteojos se le podían caer en el trajín de la montaña, sino que ese hecho 
simple implica que el tipo podía tener alguna madera de terquedad, que era la 
gente que yo necesitaba. Podrá parecerte una babosada lo que te estoy diciendo, 
pero  así  razonaba  yo.  Me  fijé  también  que  tenía  unas  piernas  fuertes, 



privilegiadas. También tenía buenas espaldas para la mochila. De mi alto, unos 
cinco  pies  ocho  pulgadas,  blanco,  de  bigotes,  muñecas  gruesas  y  manos 
pesadas, pero era, evidentemente, un estudiante de la universidad o del último 
año de secundaria.

Como yo soy su jefe y él está claro de eso, además me reconoció desde 
que  me  vio,  le  pregunto  sin  rodeos:  ¿cómo  te  llamas?  Y  me  respondió: 
"Christian Pichardo." Por eso de las piernas le pregunté que si hacía deportes y 
me respondió: "Sí, soy de la Selección Nacional de Voleibol, mejor dicho era", 
dice. ¡Aja!, dije yo, con razón. Bueno, le digo, eso es una ventaja. Pero aunque 
tengas buenas piernas, que eso te va ayudar, te cuento que al inicio vas a tener  
problemas,  pero  no  te  preocupés  que  a  vos  por  tu  fortaleza  te  va  a  ser 
relativamente fácil  superarlo. Así es al comienzo, así nos pasa a todos, pero 
después se supera, además vos sos bien joven.

El muchacho tendría unos veintidos años. Y bueno, lo que yo estaba era 
preparándolo para que no se agüevara en las primeras caminatas, que yo estaba 
seguro lo iban a hacer mierda, independientemente de sus piernas privilegiadas,  
y no se me fuera a desertar. ¡Hombre!, como a la hora de haber hablado eso, el  
muchacho  sin  que  yo  le  dijera  nada  se  puso  a  hacer  quién  sabe  cuántos 
centenares de sentadillas diarias en el cuartito incómodo que apenas alcanzaba  
la cama. Me encantó ese gesto. El chavalo, con mi ojo de buen cubero, pintaba 
de a verga.

Un día llegó Bayardo, cuando ya se vencía la fecha de emergencia que 
le habíamos dado a Moncho y a Mauro para que nos fueran a esperar a Piedra 
Larga, porque por ahí es que entraríamos a la zona, rumbo, como siempre, a  
Canta Gallo.

Me dijo que subiría otro compañero más, y con una carguita. Salimos de 
la casa a la calle al día siguiente, tipo ocho de la no- che. Nos topó un vehículo 
con señal y descripción previamente establecida. En el vehículo ya venía el otro 
compañero y la carga,  la carga ya bien aliñada a base de la  experiencia  de 
mandar tanta carga, de nuestras recomendaciones y al esmero de Mónica.

Enrumbamos rumbo norte. No llueve. Apenas brisa. El trico del yeep va 
funcionando. Yo viendo las gotas de agua que caen en el vidrio y el trico las  
bota, vuelven a caer y el trico las vuelve a botar. Voy ido, jugando con las gotas  
y rumiando algo amargo. Voy preocupado por lo que está ocurriendo abajo.



Capítulo 15

“Yo  puedo  ayudar  a  cambiar  el  mundo,  que  el  "hombre  
nuevo" es cierto.  Que vale la pena, en todo caso,  morir de  
amor o por el amor, por la felicidad futura de los hombres, del  
ser humano, sin esperar nada a cambio, que no sea la intíma  
satisacción  de  sentirte  más  humano,  vale  decir,  más  
revolucionario....”

Llegamos  al  punto  de  espera  sobre  la  Panamericana.  Cambios 
intermitentes  en  los  focos  de  nuestros  vehículos,  los  pide  vía  haciendo  lo 
mismo, y de inmediato nos responde una luz roja pequeña e intermitente, que 
esta en el monte a la orilla de la carretera. Bajamos rápido la carga y entre todos 
la  metimos  como  a  cincuenta  varas  del  monte.  El  vehículo  arranco  de 
inmediato. Todo limpio, y por suerte!, pues la Panamericana es muy traficada y 
no siempre salía así de fácil, pues venían vehículos atrás o adelante y el nuestro  
no se podía parar y tenía que dar vuelta, y a lo mejor cuando la daba y pasaba de 
nuevo por el punto, volvía a pasar otro vehículo puto que nos obligaba a dar otra 
vuelta, y así por el estilo. Esa noche no.

Como la carga ya venia preparada en mochilas de más o menos ochenta 
libras cada una, y las armas amarradas y los cinturones y los focos a mano, pues 
no hubo atraso. Nos calamos los cuatro nuestras respectivas cruces, a como les 
decíamos nosotros a esas pesadas mochilas. Ya a los treinta metros estábamos 
empapados hasta las rodillas, cruzando el río Estelí, que es en esa parte como 
paralelo a la carretera.

Y empezamos los pobres diablos a subir rumbo al  "Cerro Cuba".  El 
camino  al  "Cerro  Cuba",  viniendo  de  Piedra  Larga,  son  puras  cuestas, 
empinadas como ellas  solas.  Es  un camino pesado.  Un campesino común y 
corriente,  sin  carga  ni  nada,  puede  llevarse  unas  tres  horas  de  camino bien 
jaladas.  Cuatro  hombres  de  noche,  lloviendo,  en  lo  oscuro,  guardando  las 



medidas  de  seguridad  y  con  al  menos  ochenta  o  noventa  libras  de  carga, 
metiendo armas, tiros, cinturones, focos, significa, sencillamente, toda la noche.

El cuarto compañero, el que va para arriba a incorporarse por primera 
vez,  es  un  muchacho  estiliano  de  unos  cinco  pies  de  altura,  chaparrito, 
delgadito. Su nombre es Agenor. La única referencia que tengo de él, es que es 
hermano de Adriancito Gutiérrez,  un extraordinario luchador de muchísimos 
años de Estelí. El nombre de Adrián Gutiérrez en Estelí se dice con respeto.  
Tiene toda una historia de lucha y carceleadas contra el dictador, o sea, que su 
hermano Agenor, que es el que va conmigo, me da cierta seguridad de firmeza; 
en este caso, por asociación familiar, pues su cuerpo, como te digo, no era así,  
pues,  como  para  entusiasmarse  demasiado.  No  obstante,  también  venia 
pensando en otras cualidades positivas que podía tener para la guerrilla.

Los norteños, en general, son pobladores en su mayoría de más origen 
rural  que  los  del  Pacífico.  La  mayoría  tiene  finquitas,  o  alguna  vez  han 
trabajado o algo en el campo. Por tanto, Agenor, pensaba, podía tener menos 
problemas  en  las  marchas  y  lo  que  más  me  esperanzaba  era  que  pudiera 
orientarse. Recordé que en la montaña, vale más un guerrillero que se orienta  
que tres o cuatro juntos que no se orientan para nada, porque, sencillamente, no 
los podes mandar a hacer ni mierda porque se pierden; necesitas a güevo que 
vaya con ellos alguien que se oriente.

La  cosa  es  que  nos  echamos  la  mochila  a  tuto.  Moncho,  el  primer 
hombre de la vanguardia, después yo, después Agenor, Christian y cerrando la 
marcha Mauro. Siempre se ponía adelante y atrás a alguien que se orientara. Esa 
organización de la marcha te da más seguridad, para que no haya pérdidas de  
compañeros a la hora de los desparpajos.

Yo le vengo poniendo el ojito a Christian, que es el que pienso podía 
dar  problemas  en  la  marcha,  aún  y  con todo y  sus  piernas  de  escultura.  A 
Christian le he puesto el seudónimo de Isauro. Esa vez en la ciudad, había leído 
un  libro  sobre  la  guerrilla  colombiana  y  ahí  aparecía  el  nombre  de  un  jefe 
guerrillero de ese país que se llamaba Isauro no sé qué cosa. La cuestión fue que 
el nombre de Isauro me gustó, y por eso le puse así.

Continuamos  subiendo  y  todo  tranquilo.  Como  a  mediados  de  la 
segunda  cuesta,  Christian  se  empieza  a  ir  quedando  atrás.  Yo,  parando  a 
Moncho para que no se adelantara mucho e irlo esperando. Seguimos subiendo 



y  el  hombre,  cada  vez  a  más  corto  tiempo,  se  va  quedando  atrás.  Paro  a 
Moncho, me regreso donde Isauro y le digo: compa, ¿qué pasa? Hágale güevo, 
que tenemos que llegar al punto antes de que amanezca. Todo este terreno es  
pelado y si aquí nos agarra el día en este camino, no hay pero ni una burra de 
monte donde esconderse, para poder continuar la marcha. Tenemos que llegar 
hoy, compa, no se deje, hágale güevo.

Christian está cansado, ya está empapado totalmente de sudor. El pelo 
ya  lo  tiene  mojado,  como  recién  bañado.  "Compa,  me  dice,  por  favor 
descansemos, dejeme coger un poco de aire, que ya vamos a seguir" Esta bien 
Ordene el descanso y mientras tanto, le estuve dando ánimos e insistiéndole que 
teníamos que llegar antes que amaneciera, pues si nos cogía el día en el camino,  
era pedo, pues la gente miraría cuatro hombres desconocidos, con mochila, con 
fusiles, y dirían automáticamente: guerrilleros sandinistas Y mas de alguien nos 
iría a denunciar. Recorda que la represión esta en lo fino Christian me dijo "no 
se preocupe compa, que vamos a llegar".

Reanudamos la marcha y Christian bien. Al rato, se me vuelve a quedar 
atrás,  yo  parando  a  Moncho  y  esperando  a  Christian  y  diciéndole,  compa, 
apúrese que van a ser las doce de la noche. Christian solo me contesta con la 
cabeza.  Seguimos  la  marcha,  Christian  sigue  más  o  menos  caminando bien 
aunque despacio. Al rato, oigo un ruido raro, paro a Moncho y me devuelvo 
preocupado.  Christian está  vomitando,  pero vomitando de verdad Hijueputa, 
digo yo, esto se esta poniendo feo.

Le ayudamos a vomitar, descansamos un rato y no hay mas remedio que 
seguir. Christian esta nervioso de la agitación de la caminata, la carga y porque 
comprende que yo estoy preocupado con la hora de la llegada. Continuamos 
cuando  se  calmo  y  descanso  un  poco.  Seguimos.  Al  rato  paro  a  Moncho,  
Christian se me viene quedando demasiado atrás, me devuelvo donde el, y lo 
veo bien mal. Físicamente mal, el compañero esta orinado y defecado. ¡Ay mi 
madre!, dije yo. Esta mierda esta más fea. Christian esta agüevado, apenado. Le 
digo que le vamos a quitar carga, porque así  no podemos seguir.  El tipo se 
niega. Sólo pide otro descansito y luego seguimos.

Al rato, ya como a las dos de la madrugada, la misma mierda. Ya estoy 
perdiendo la paciencia, pero no lo demuestro. Trato de darle ánimo de nuevo, 
me dice que no aguanta los pies. Las botas de cuero grueso y tosco son nuevas,  
trae los pies ampollados, esta llorando de rabia. Se las quita. Le pongo el foco y 



le veo los pies destruidos, llagados. ¡Puta!, solo me acorde de mi propia historia,  
de cuando se me pusieron los pies ampollados por arriba y por abajo, aquel mes 
de  caminata  ininterrumpida,  desde  las  afueras  de  Matagalpa  hasta  el 
campamento de la BPU.

Digamos que estaba preocupado, un poco arrecho, pero lo miraba con 
una gran comprensión, y me encantaba la actitud del chavalo. Descansamos, le 
pusimos  curitas  en  los  chimones  y  seguimos.  Ìbamos  despacito.  Christian 
caminando con dificultad, quedándose, atrás, venia pendiente de el. Me vuelvo 
a voltear a verlo y lo veo que viene caminando como zombí, en zigzag, como 
que viniera borracho.

No importa, me decía yo, con tal que de un paso y avance. Eso es lo 
importante  Pero,  de  repente,  oigo  un  ruido,  me volteo  rápido  y  veo  que  el 
hombre esta en el suelo y camino donde él. Llegamos y le hablamos. El hombre 
no responde. Le volvemos a hablar y no responde Le pongo el foco en la cara y 
veo que el tipo se me ha desmayado. (Ahora si que nos salió la virgen!, le digo a 
Ramón y a Mauro Agenor, tal  como me lo imaginaba viene cansado, hecho 
mierda, pero bien Me doy cuenta que Moncho y Mauro están arrechos, pero 
mas que arrechos, decepcionados. Ramón y Mauro, en medio de su depresión,  
decepción o que se yo, no están siendo tan comprensivos con la situación del  
compañero.

Empezamos a darle aire. Le echamos agua en la cara. Lo revivimos, por 
decirlo de alguna manera. El tipo se despierta y se pone a llorar, y veo que es de  
vergüenza, y eso a mi me encanta. Siempre recordé aquello que decía el Che, 
que para llegar a ser un buen revolucionario, lo primero es tener vergüenza. 
Christian, indudablemente que la tenía.

Ya  son  casi  las  tres  y  media  de  la  madrugada,  en el  campo pelado 
amanece a las cuatro y media.  Hay que tomar decisiones Decido quitarle la 
mayor parte de la carga El tipo se niega. Le aplico la autoridad y se la quito El  
tipo  llora.  Seguimos  la  marcha  lentamente,  paso  a  paso,  descansando  en 
estaciones,  como procesión de vía  crucis.  Por  fin,  llegamos donde Pilar.  Ya 
estaba clareando y por suerte, nadie nos vio introducirnos al monte.

Mauro fue a su casa ver a su madre y a sus hermanos. Me contó que 
hablaron de muchas cosas, que su mama y sus hermanos están bien tristes y con 
hambre Recuerdo que le dimos platita. Su padre, Pilar Monzón, seguía preso y 



la  familia no sabia mucho de el.  Solo que había declarado en una tal  Corte 
Militar.

Ahí pasamos como tres días, para que se aliviara un poco de los pies 
Isauro, e inmediatamente empezamos una escuelita de entrenamiento para el y 
para Agenor El plan era volver a Canta Gallo, a "La Compañía" y continuar el 
trabajo. Como la guardia podía andar por ahí, todavía yo no quena subir con 
esos dos nuevos reclutas, sin que llevaran al menos un entrenamiento militar 
mínimo.  Hicimos  la  escuela.  ¡Otra  clínica!  Ya  casi  me  estaba  haciendo 
especialista en escuelas.

Cuando termino el cursito de la escuela, nos fuimos al día siguiente para 
Canta Gallo. La marcha fue lenta, como vía crucis de nuevo, pero ni parecida a 
la de la entrada. No logramos llegar hasta Canta Gallo en la misma noche, pero 
era obvio que Christian empezaba a dominar un poco más la carga, la noche y la 
caminata. La ventaja de sus piernas empezaba a dar sus resultados. Dormimos 
cerca  de  Canta  Gallo  y  por  la  mañana  subimos  a  nuestro  campamento 
tradicional del que se había bajado Jesús.

Llegamos y descansamos durante el día. Como a las seis y media, como 
de costumbre, cuando ya es de noche en la montaña, pusimos las hamacas para 
tenerlas listas. Christian y Moncho habían puesto sus hamacas respectivas en los 
mismos arboles, casi una sobre la otra, de forma que cuando el de arriba se 
acostaba,  a veces hasta razaba al  de la hamaca de abajo,  eso depende de la  
topografía y de otros factores.

Hablamos un poco antes de dormir y al fin nos dormimos. Allá como a 
la medianoche, o no se a que hora de la madrugada, oigo unos gritos y unos 
golpes, y otro grito, y me aviento descalzo de la hamaca como impulsado por el 
amor a la vida, cojo mi carabina y me tiendo en lo oscuro sin saber para donde 
puta apuntar, aun medio dormido. Y claro, me percato de lo que ocurre y me da 
risa.  Y  Moncho  arrecho  y  Christian  agüevado.  El  pobre  Isauro,  que  estaba 
durmiendo en su hamaca debajo de la de Moncho, estaba con pesadilla, y en la 
pesadilla empezó a agarrar a patadas limpias al pobre Moncho que estaba arriba, 
y,  claro,  Moncho que esta  también  dormido,  de  repente  siente  que le  están 
montando verga, y el hombre dormido, no sabe de que se trata y lo que siente 
son los cachimbazos de las piernitas de Isauro, que, nomás se despertó Moncho,  
se tiro también despavorido de su hamaca, aun medio dormido, gritando "¡Ay! 



¡Ay! ¡Ay! ¿Que pasa?", y Christian se despierta igual "¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!", y al día  
siguiente va risas por la mañana.

Por la mañana pasamos haciendo planes de todo el recorrido, que vamos 
a hacer para recontactar a los colaboradores que queden, a las mujeres, y a otros  
que podamos seguir reclutando. Le doy un briefing a Isauro y a Agenor de lo 
que es la zona y de todo lo que ha ocurrido para que los compañeros estén al  
corriente de la situación. El trabajo de recontactación empieza al día siguiente, 
no hay que perder tiempo. Por eso mismo es que por la mañana hacemos los  
planes y por la tarde, después del almuerzo, le doy el briefing a los nuevos.

Recuerdo que esa tarde, como a las cuatro, le conté a Ramón que lo que 
yo tenía pensado la vez pasada que lo había mandado a explorar después de la 
muerte de Salinas Pinell, que era para combatir contra la guardia y no se fuera 
en limpio ni la represión ni la muerte de Mauricio, pero que por culpa de Jesús 
todo se había venido abajo ' ¿Como vas a creer?", me contesta Moncho. Y luego 
dijo: "¡Que cagada, jodido!"

Van a ser las cinco, hora del noticiero y de ir haciendo los preparativos 
para cocinar de noche. En la montaña, normalmente solo se cocina de noche, 
para que no se vea el humo. Le digo a Agenor que me ayude a limpiar unos 
frijoles que vamos a cocer mientras oímos la radio. Le digo a Isauro que se vaya  
a traer agua a una quebradita que está como a trescientos metros que es una 
bajada y subida incomoda. Lo hago para que el muchacho siga practicando el 
uso de sus piernas fuera de la cancha. Le digo a Mauro que se vaya a buscar 
leña seca y que no pique fuerte para no hacer mucho ruido. El maje me cierra el  
ojo, como diciéndome, no se preocupe que este negocio ya me lo se. Mauro le 
hace una seña a Moncho que lo acompañe para no ir solo, y Moncho se va con 
él.

Limpiando frijoles y oyendo radio. Christian volvió con el agua, con 
espíritu de cumplidor. Ya están listos los frijoles, el agua, la sal, la porra, las  
piedras para encaramar la porra, los fósforos y hasta la champa de la cocina por  
si acaso llueve. Sólo nos falta la leña, para que se llegue una de las horas más  
agradables de la guerrilla, como es la cocinada por la noche, el fuego calientito 
y todo mundo contando pasajes de su vida alrededor del fuego y oyendo música. 
Claro, me refiero cuando estás en un lugar seguro, como esa montaña abrupta 
donde no se atreve a entrar de noche ni la Sisimica de Concho Cruz.



Los compas se atrasan con la llegada de la leña. Como los majes son 
camañecos, pues los dos son de origen campesino, tienen historias parecidas, 
hablan el mismo lenguaje, los carajos, como siempre, se han de haber quedado 
pajareando mientras pican la leña. Son buenos amigos. Se identifican. Son los 
dos  únicos  campesinos  incorporados  a  tiempo  completo  en  la  guerrilla,  se  
sienten experimentados y se  han tomado cariño,  sobre  todo que Moncho es 
enamorado de la solterita, hermana de Mauro y a Mauro le gustaría, también, 
tener como cuñado a Moncho.

Se  atrasaron  con  la  leña  y  no  me preocupo.  Ni  caso  le  hago.  Sigo 
oyendo música y hablando con los dos nuevos. Veo el reloj con cierto disimulo 
y son las cinco y treinta de la tarde. Tenían más de una hora de haber ido a 
buscar la leña que a lo sumo esta a doscientos metros del campamento.

Cuando veo  la  hora,  me  entró  un  frío  en el  corazón,  que ni  siendo 
escritor te lo podría describir. Jugué suave con la punta de la lengua contra mi 
dentadura. Empecé a rasparme, con la boca cerrada, la lengua contra los dientes 
de adelante de la hilera de abajo. Se me empezó a subir despacio una corriente  
de hiel a la boca y al cerebro. Si que lo estoy pensando. No he oído ni mierda 
anormal.

Christian y Agenor niños. Justamente, por un tubito se me van como 
humito imparable subiéndoseme el frío y la hiel, mezclada, desde la punta del  
dedo gordo hasta el ultimo pelo de la cabeza, pasándome por el estomago, los 
riñones, el tubo digestivo, el culo, los ojos, los huevos, la piel, hasta llegar a las 
mas finas de mis neuritas del árbol de la vida de mi cerebro. Esta historia la  
conozco. Pero por amor a Dios, al pueblo, y ya por ultimo, a mí, que soy un 
pobre mortal, no quiero que ocurra. Otro golpe como este, me muero.

Christian y Agenor, niños, no saben, jamas podrían sospechar lo que 
estoy pensando. Estoy como si nada. No quiero levantarme de la piedra en que 
estoy  sentado,  porque  no  quiero  morir  de  decepción.  Para  ese  tiempo  mi 
corazón ya esta delicado. Solo verga ha llevado. Han sido pocos los oasis de 
felicidad. Pocos y efímeros, desde que soy un niño a la par de mis padres en  
León, pocos y efímeros desde que entre al FSLN, pocos y efímeros desde que 
entre  a  la  montaña.  No  me  quiero  levantar,  porque  me  niego  a  sufrir.  Por 
caridad, entendeme, ya no quena sufrir, ya sentía que el limite de mi sufrimiento 
no me daba para resistir algo como eso



Pero  tenía  que  hacerlo.  Tenía,  lamentablemente,  que  irlos  a  buscar. 
¿Como me iba a quedar con Christian y Agenor esperándolos, con todo listo, 
todo el tiempo? Ellos mismos me hubieran dicho ¿y que les paso? ¿Por que no 
vamos a buscarlos?

A verga tenía que levantarme, Me empecé a levantar lentamente, como 
quien no quiere llegar hasta el final de la posición erguida de los seres humanos.  
Me levanté como quien se levanta de la tumba, poquito a poco, o como quien se 
levanta estando enterrado en la arena del mar, pesadamente, con dificultad.

Al  fin,  me puse  de  pie  y  le  dije  a  los  muchachos,  con  esa  maldita 
naturalidad con que digo las mierdas cuando quiero que nadie sospeche de lo 
que ocurre espérenme que voy a ir a buscar a estos carajos, que ya se atrasaron.

Tomé la carabina con desgaño, con la seguridad infinita que no la iba a 
emplear. Cogí también un machetillo tunco y empecé a caminar en la dirección 
en que ellos salieron a buscar leña. Camino despacio, ya sin frío y sin hiel. 
Camino,  sencillamente  pesado,  cansado,  caminando  tranquilo,  tranquilo  sin 
angustia.  Tranquilo caminando porque ya  se  lo  que ocurrió.  Camino con la 
tranquilidad infinita que te da la decepción. Camino solo viendo el trillo que 
iban dejando.

Caminando  como  caminan  los  desventurados,  los  condenados  de  la 
tierra,  sin  prisa,  sin  entusiasmo,  hasta  que llego a  un árbol  seco caído.  Ahí 
estaban sus uniformes, sus armas, las cortas y las largas, sus fajones, sus gorras 
amontonadas,  húmedas,  inermes,  verdes.  Desteñidas.  Me puse frente a ellas.  
Puse la cabeza de lado como para verlas mejor. No tenía espejo enfrente y no  
me pude ver la cara. Seguí un ratito con la cabeza de lado contemplando lo que 
no quería contemplar, por lo que no quería levantarme de la piedra cuando vi el  
reloj. Enderecé la cabeza. Las seguí viendo. Cerré los ojos suavemente y me 
dije la vida y yo, somos una gigantesca bola de mierda.

Que  la  revolución  y  la  vida  no  son  como yo  las  veo.  Que  soy  un 
idealista de mierda. Que las cosas son distintas a mis sueños, que lo que soy es 
un abogadito peregrino, soñador empedernido, que el mundo y la vida no se 
pueden cambiar, que el tal "hombre nuevo" solo cabe en mi mente y en la de los 
románticos que creemos que se puede ser como el Che, ya no es la revolución 
cubana la que es una excepción sino que el Che, y que como el Che fue una 
excepción por eso mismo lo mataron, y que a mi, igual, me van a matar, que es  



solo  cosa  de  tiempo  para  que  me  maten,  por  andar  de  baboso  profesando 
mierdas Y viendo las camisas, las gorras, y las armas, y acordándome de nuevo 
que "nunca es más oscuro que cuando va a amanecer". Increíble, esa frase puta 
me ayudó.

"Nunca es más oscuro que cuando va a amanecer". ¿Y si la muerte del  
Che es solo parte de la "oscuridad de la noche"? ¿Y si la ida de los muchachos 
es solo parte de la "oscuridad de la noche" porque va a amanecer? ¿Y si la  
muerte de Leonel, del Gato, Tello, Mauricio, la represión, son solo parte de la 
"oscuridad de la noche"'? ¡Puta! ¿Y que hago? ¿Me voy a la mierda o sigo? En 
ese instante, viendo allí los restos de lo que habían dejado, me dije para siempre 
"nunca es más oscuro que cuando va a amanecer". Me lo dije para siempre, me 
entendés, me lo dije para siempre. Decido que vale la pena morirse a diario o 
morirse de una vez para que algún día amanezca. Acepté allí el sacrificio como 
sacerdocio y los sueños como credo Me dije: me vale verga. Yo no renuncio 
aunque sea Quijote. Si soy Quijote, pues ni modo.

¡Vivan los  Quijotes!  ¡El  futuro  es  de los  Quijotes!  ¡Los Quijotes  al 
poder! Voy a seguir peleando, creyendo en esto, no sé si por prepotente, por 
caprichoso o por sandinista, que yo puedo ayudar a cambiar el mundo, que el 
"hombre nuevo" es cierto. Que vale la pena, en todo caso, morir de amor o por 
el amor, por la felicidad futura de los hombres, del ser humano, sin esperar nada 
a cambio, que no sea la intima satisfacción de sentirte mas humano, vale decir,  
mas revolucionario, ahí, frente a esas gorras, aquí en Nicaragua, vale decir, en 
todo el sentido de la palabra mas sandinista.



Capítulo 16

"Bueno, la vida es dura y se sufre. ¿Qué vamos a hacer?" 

Después de ese exorcismo que me hice en silencio en la soledad infinita 
y  milenaria  de  la  montaña,  me  devolví  al  campamento  donde  estaban  los 
muchachos esperando la famosa leña.

Regresé  despacio,  cortando  la  leña  para  los  famosos  frijoles  y  para 
darme tiempo a pensar qué debía hacer, qué les iba a decir a los muchachos. Yo 
me decía: puta, qué hago con este par de bisoños. El uno apenas puede caminar, 
no se orienta nada, y el otro nuevo que medio se orientaba, pero que desconocía 
la  zona  totalmente,  mejor  dicho  los  dos,  o  casi  los  tres,  porque  aunque  yo 
conocía toda la zona, los valles, las casas, la gente, por mi falta de orientación 
estaba  cancelado  como  para  hacer  un  recorrido  efectivo  de  toda  la  zona  y 
además, no te olvides, que la zona había sido reprimida, los jueces de mesta 
andaban envalentonados, como perros, eran los reyes de los valles amenazando 
a medio mundo, y alguno que otro pelotón de guardias que aún quedaba en San 
Jerónimo, que era el lugar donde la GN había montado el cuartel general de su 
operación represiva contra la Bacho y "La Compañía". Un encontronazo con la 
guardia o con los jueces, con un par de nuevecitos que no conocen la zona y sin 
chan,  era  sencillamente  una  locura;  ir  a  contactar  a  los  campesinos en  esas 
circunstancias, podría ser una imprudencia temeraria que ahora sí podría, a la 
hora de la caída nuestra, atrasar el proyecto por años, pues ya no quedaría nadie 
vivo que conociera la zona.

Había que informarle a Bayardo. ¿Y con qué correo? Decidí que iba a 
bajar a la ciudad a informarle a Bayardo lo que había ocurrido. Yo no quiero ni 
pensar en cómo le voy a decir a Bayardo lo que había ocurrido. Qué cara le voy 
a poner, cómo se lo voy a explicar.  Tampoco quiero pensar cuál va a ser el 
próximo paso  a  realizar  para  continuar  el  trabajo  de  la  tal  Bacho en  la  tal 
"Compañía".



Estoy  cortando  leña,  recapitulando  toda  mi  vivencia  con  Moncho  y 
Mauro, aunque también sobre Mauro. Me preguntaba: ¿Será que soy un mal 
jefe? ¿Será que no sé tratar a la gente y por eso se me desertan? ¿O será que 
Moncho ya estaba cansado de tanto empezar de nuevo, de ver tanta represión y 
que la guerrilla no combate? ¿Será que está cansado de tanto jalar carga, estar 
mojado, sufrir hambre y frío, y que el trabajo y la victoria van para demasiado 
largo y él no aguantó tanto tiempo en este sufrimiento diario? ¿Será que a éste, 
además, se le penetró el impacto emocional de la muerte de su ídolo, Augusto 
Salinas Pinell? ¿Será que además estaba enamorado de la hermana de Mauro, y 
además, ya tenía más de un año de no cogerse una mujer? ¿Será también que a  
lo mejor en sus bajadas como correo en la ciudad, oyó la cosa esa de que el  
Frente se estaba dividiendo y eso lo desmoralizó más? ¿Será además, incluso, 
que Mauro que pasó tanto tiempo en la ciudad oyó también más que Moncho 
sobre la división, y se la contó a Moncho, y además cuando pasamos por la casa 
de su mamá, él volvió bien triste de ver la deplorable situación de su familia, y 
toda esa mierda junta y revuelta, compartida con Moncho, y el trabajo otra vez 
casi en cero, con un par de nuevos, hechos mierda, los había desmoralizado y 
habían optado por bajarse?

En fin,  yo coqueaba y coqueaba todo mientras cortaba con calma la 
leña. Incluso, llegué a pensar que si no era que me faltaban capacidades como 
jefe, para dirigir el trabajo que me habían encomendado. Pienso también, que si 
lo que estaba fallando no serían otras cosas más serias que escapaban, tal vez no 
a mis capacidades, sino a mi posición y posibilidades dentro del FSLN. En fin, 
para no cansarte el cuento, pensé en todito lo que te podes imaginar que una 
persona puede pensar en ese momento.

Llegué al campamento solo. Con el manojo de leña en el hombro y lo 
tiré a la orilla de la cocina. "¡Idiay!, me dicen los compás, ¿y los muchachos?" 
Se fueron a  la mierda,  les respondo lacónicamente.  Ellos  estaban asustados.  
Casi  no lo  creían,  porque  a  ellos  yo se  los  había  presentado como grandes 
guerrilleros, toda esa mierda, qué sé yo.

Encendimos el fuego, cocinamos, y mientras los frijoles hervían, ya casi 
como autómata, pero sin que se me vea, les empiezo a explicar que esas cosas  
ocurren, que aquí que allá, hablando mierdas que, incluso a veces, ni yo mismo 
me las creía. Bien o mal, decidí hacerlos entender y que no se desanimaran. Les 
expliqué  que  íbamos  a  bajar  los  tres  al  pueblo  a  informar  y  a  pedir  más 
municiones.



Así  fue.  Al  día  siguiente  arrancamos  por  la  tarde  de  Canta  Gallo 
buscando cómo nos diera la nochecita para pasar la carretera de Condega a Yalí 
ya oscuro. Luego irnos para donde Pilar y luego bajar a Piedra Larga.

¡Qué  clavo!  ¡Dios  mío!  Me  tocaba  por  primera  vez  en  mi  vida 
guerrillera,  ser  a  mí  el  chan.  Con dificultad,  perdiéndonos  como dos  veces, 
logramos  llegar  hasta  la  tal  carretera.  La  cruzamos,  y,  ¡ahora  quiero  verte 
criatura!, pues, logré llegar de Canta Gallo a la carretera porque al fin y al cabo, 
lo había hecho como cien veces pero de día.  Y bueno,  de día,  pues algo te 
queda,  por muy bruto que seas para orientarte.  Pero desde la carretera hasta 
donde Pilar, era el gran clavo, pues, como ese trecho era pelado, puros potreros. 
Siempre lo habíamos hecho de noche; y si de día no me orientaba, nunca aún de 
noche.

La noche que entramos con Isauro y Agenor por suerte era noche de 
luna llena, y ya te dije, que Agenor más o menos, se medio orientaba. Y así, 
pegándonos unas perdidas, que me hicieron perder posiblemente por primera 
vez el carácter y mi recato, naturalidad y todas mis mierdas ficticias que podía 
tener, logramos llegar, ayudados por Agenor, hasta donde Pilar, caminando el  
último trecho como a las seis de la mañana. Por suerte íbamos de civil, con las  
armas  cortas  escondidas  siempre  en  la  cintura.  Recuerdo que  yo  le  decía  a 
Christian:  Hermano,  jodido,  camina  brincadito  para  que  crean  que  somos 
campesinos.

Cuando llegamos a la casa de Pilar fue una gran alegría. Pilar Monzón 
ya estaba libre y en su casa. El hombre está hecho un cadáver viviente. Con los  
nervios destrozados pero güevón, siempre güevón. Nos contó todas las torturas 
que  le  habían  hecho.  Cómo  lo  golpeaban  hasta  dejarlo  inconsciente 
preguntándole  por  mí;  diciéndole  que  así  como habían  matado  al  perro  de 
Salinas, así estaban ya a punto de matarme a mí; que me andaban al culo, que  
era sólo cosa de un tiempito para que cayera en manos de ellos. Nos cuenta 
cómo le ponían la picana eléctrica en los huevos, cómo le arrancaron uña por  
uña; me contó todo lo que le habían hecho. Yo le di ánimos y le pregunto que  
quién cree él que era el que había hecho el denuncio y él me dijo con aplomo: 
"Toño Zavala, el de Buena Vista." Le pregunto por los demás compás presos. 
Sabía de unos y de otros no. Comimos y nos fuimos a dormir al monte. Por la 
noche aprovecho para llevar a Agenor y a Christian chancados por Colacho, el 
hermano de Mauro, a conocer donde doña Angélica, una colaboradora de por 



ahí a fin de no perder tiempo e irles enseñando a los nuevos, los colaboradores 
de la zona, aún y cuando fuéramos para abajo.

La tarde y noche siguientes, bajamos los tres a Estelí,  como siempre 
disfrazados de compra ganado o compra chanchos y repitiéndole a Christian que 
caminara brincadito para que pareciera campesino. Llegamos a Estelí a la hora 
que todos los gatos son pardos. Mando a Agenor a su casa de seguridad y yo me 
voy con Christian para una casa de seguridad, que era de un doctor que se llama 
Saturnino Mejía, que tenía un hijo joven de unos veintiún años y una hija que  
era una escultura de dieciocho años, que me acompañó en incontables sueños 
eróticos.

Bayardo  y  Mónica  no  sabían  absolutamente  nada.  Menos  aún  que 
estábamos en Estelí. No recuerdo cómo fue que lo logro localizar; la cosa es que 
Bayardo llega precisado, preocupado, nervioso. Pues, habíamos apenas recién 
subido y no estaba contemplado que yo bajara, de repente me le aparezco ahí  
con Isauro.

Cuando los dos nos vimos la cara, él se percató que algo grave había 
pasado. Nos metimos a un cuarto y ya al grano. "¿Qué pasó? ¿Qué hacen aquí? 
¿Y la gente?", me dice. Yo no hallo por dónde empezar. Estoy agüevado. Pero 
luego siento que en realidad no es culpa mía y le cuento todo lo que ha pasado. 
Bayardo  serio.  Viéndome.  Estudiándome.  Oyéndome  con  atención.  Cuando 
termino, me dice con naturalidad como si nada ha pasado: "Bueno, la vida es 
dura y se sufre.  ¿Qué vamos a hacer?" Luego al levantarse, en tono jocoso,  
haciendo mofa de nuestra propia desgracia, que es una virtud eterna de nosotros 
los sandinistas, dice: "¡ve qué alegre niño! Me voy, vuelvo mañana para que 
sigamos hablando".

Se sale del cuarto, y luego se regresa y me dice: "¡Ah!, se me olvidaba, 
te traje una carta que pensaba mandártela en el próximo correo. No la he visto.  
Pero creo que es de la Claudia." La tomo. Nos damos la mano y se va.



Capítulo 17

“...lo último que se pierde es la idea, es el recuerdo, porque la  
idea y el recuerdo es lo más íntimo que tiene uno, donde ni la  
guardia  puede llegar,  ni  los  detectores  de  mentiras  pueden  
llegar, es lo más íntimo pues”.

Cuando Bayardo me dijo que creía que la carta era de la Claudia, yo me 
hice el sueco, el disimulado, el que no me importaba mucho; pero era mentirita, 
sí me importaba. En el fondo, yo la seguía queriendo. Bayardo se fue y vi la 
carta...  El  corazón me hacía pon pon pon,  bum bum bum, y hasta pensaba:  
jueputa, a m í no me va a matar la guardia de un tiro sino que a m í me van a 
matar de un susto del corazón. De eso, de un susto, es que me van a matar a mí 
un día.

Ella y yo habíamos terminado la relación, a partir de aquella carta en la  
que ella me decía que me admiraba y respetaba pero que ya no me quería como 
hombre y que estaba enamorada de otro compa. Incluso, esa carta donde ella me 
contaba eso, yo ya se la había contestado diciéndole que okéy, que estaba bien, 
que la entendía, y por eso mismo es que en ese momento yo no entendía por qué 
ella me volvía a escribir.

Todo esto lo iba pensando cuando abría la carta, quitándole las grapas, 
el  masking  tape,  sacándola  de  la  bolsa  plástica  donde  se  guardaba  la 
correspondencia para que no se mojara con las lluvias. En la carta ella me decía 
que la perdonara y me pedía que volviéramos, que había dejado al compañero,  
que está convencida de que aún me quería, que fueron las circunstancias, que 
fueron determinados momentos, determinada situación que estaba viviendo, las 
que la habían llevado a tener relaciones transitorias con el compañero.

Me  puse  a  pensar  qué  hacer.  Porque  los  cánones  machistas  me 
mandaban a contestarle que no, de que no era posible volver, porque no era de 
"hombre" volver. ¿Verdad? O, lo que da igual, no era posible la devolución de 



la sonrisa, porque recordá que cuando yo me despedí de ella al momento en que 
me fui al clandestinaje, le dije que si algún día me miraba masacrado en los 
periódicos, aun ni muerto iba a evitar que sonriera y que ella debía saber, pero 
que no se lo dijera a nadie, que esa sonrisa era sólo para ella.

Ese era un aspecto, el aspecto formal, nacional, social, pero bueno, en el 
fondo yo la quería y deseaba volver con ella... Y en el fondo me decía: ¿qué me 
importa a mí que se haya metido con otro? Pero sí me importaba, sí me dolía y 
no lo aceptaba. No lo aceptaba la gente, pero en el fondo, si bien me dolía y no  
lo aceptaba, yo sabía que si la miraba de nuevo, íbamos a hablar e íbamos a 
hacer nuevamente el amor. Volveríamos a establecer la relación, y el mismo 
cariño hacia ella hacía que me valiera verga lo que había hecho.

Pero bueno, todo esto era un conflicto interior por cuanto desde chiquito 
fui  educado,  como fuimos educados casi  todos,  de  que el  hombre que tiene 
mujer y tiene su esposa, la mujer, la otra, es la querida. Y cuando una mujer es 
casada y tiene otro hombre, el otro hombre es un "querido". Fuimos educados 
desde pequeños  en  aquello de que la  mujer  que se  la  pega  al  hombre y el 
hombre  lo  sabe  y  no  la  deja,  es  un  "cabrón",  que  era  un  ser  socialmente 
despreciado en nuestro medio y entonces, yo no quería ser un "cabrón". Estas 
palabras, estos conceptos tan profundamente arraigados en nuestra cultura, en 
mi barrio, y lo peor, hasta en mi mamá, aceptarlos e incorporarlos a mí, era 
doloroso; me costaba asimilar, encarnar, los epítetos; me dolían políticamente, 
socialmente  hablando.  No tenía  vocación  de  "cabrón"  y  me aterraba  que  la 
gente, aunque no lo dijera, pensara que yo era un "cabrón"; me torturaba "el qué 
dirán", y, como además, yo no podía andarle explicando a la gente, persona por 
persona, si yo volvía con ella, irles aclarando chochadas. Además, yo no tengo 
por qué andarle aclarando nada a nadie.

Me perturbaba pues, la cuestión social con los compañeros, sobre todo, 
con los hombres a mi mando, a quien yo les había contado que ella se había ido 
con otro. ¿Cómo pensarán mis superiores, cómo pensarán mis subordinados y 
los del Frente que me conocían, si ellos se dan cuenta que yo había vuelto con 
ella? Dirían que era un pendejo o un baboso o un hombre sin dignidad. Me 
torturaba que comentaran entre ellos que su jefe era un cabrón, un flojo y pobre  
cabrón.  Me  daba  miedo  que  ellos  comentaran  alrededor  del  fuego,  en  las 
hamacas,  que  su  jefe  no  era  verdadero  hombre;  me  daba  horror  que  ellos 
perdieran  confianza  política  y  militar  en  mí.  ¡Qué  horrible!,  ¿verdad?  ¡Qué 
increíble! Todo eso pensaba yo. Se me planteó toda una contradicción hacia 



afuera y hacia adentro sobre si  yo la aceptaba íntimamente o no,  que, en el  
fondo, eso era lo más importante.

Yo decidí que volver con ella no era ser "cabrón" y que si eso era ser 
"cabrón",  pues  entonces,  yo  iba  a  serlo,  porque  también  me  puse  en  la 
problemática de la mujer: tal vez no porque tuviera grandes ideas de avanzada, 
que  sí  las  tenía,  pero  vamos...  hasta  en  ese  momento  particular  fue  tal  vez 
cuando más me puse en la situación de comprender la problemática de la mujer 
y pensaba: qué difícil y qué triste era ser mujer. Porque bueno, yo podía haber 
tenido cuantas relaciones hubiera querido tener en la guerrilla y yo estoy seguro 
de que ella no me hubiera dejado ni se hubiera sentido tan "cabrona", pero al  
poner la otra cara de la moneda, hacia este lado, sí era distinto. Qué difícil para 
la mujer este tipo de situación, decía yo. ¿Será posible que se estigmatice y se  
condene  a  una  mujer  porque  se  acostó  con  otro,  en  circunstancias  en  que 
también se están jugando la vida, en la ciudad, y también están al borde de la 
muerte?; compartiendo los compañeros, a veces cuatro o cinco, un cuartucho en 
cualquier  casa  humilde  y  durmiendo  juntos  en  el  suelo  o  en  uno  o  dos 
colchones,  en  situaciones  en  que  cada  carro  que  pasaba  o  se  detenía,  todo 
mundo pensaba que era una patrulla de la guardia que los llegaba a buscar y 
cada vez que vos salías, no sabías si ibas a volver a la casa, porque incontables 
veces salieron a la calle compañeros y al día siguiente los mirabas masacrados, 
fotografiados en primera plana de los periódicos y ahí te dabas cuenta de que los 
habían matado.

En esas circunstancias, cuando se tiene la vida en un hilo, la gente se 
une y la gente quiere vivir y, además, éramos jóvenes y la gente hace el amor y 
la  gente  se  ayuda,  la  gente  trata  de  vivirse  mutuamente.  Además,  todos 
estábamos claros de que había un montón de gente que tenía que morir todavía,  
y  los  que  estaban  más  cerca  eran  los  que  luchaban  clandestinamente  y  los 
cuadros públicos quemados, como ella y yo, como nosotros. Entonces, si una 
compañera hace eso, ¡Dios mío! ¿Era como para estigmatizarla? ¿Como para no 
perdonárselo?  ¿Sería,  acaso,  un  crimen?  ¿Sería  tan  bochornoso?  ¿Lo  había 
hecho con algún desgraciado? ¿O lo había hecho con un compañero, con un 
hermano? Ese compañero, después, cayó heroicamente en combate y todo se me 
cruzaba por la mente para tomar mi decisión.

Por  otro lado,  también  estaban mis  propios  celos,  los  demonios,  los 
pinchos,  los  jincones,  los  punzones,  las  mordidas,  el  carcomimiento,  el 
corroimiento, las imágenes imaginarias de cuando me imaginaba lo que ellos 



estaban haciendo cuando hacían el amor. ¿Que si yo podía superar eso? Porque 
bueno,  acordate  que  yo  te  dije  que  uno  en  la  montaña,  con  el  tiempo,  va 
perdiendo  las  cosas  y  como  que  son  pedazos  de  uno  que  se  te  van 
desprendiendo y que, paulatinamente, todo se te va transformando, estas cosas 
reafirmaban tu presente que se  va convirtiendo en pasado,  lo último que se 
pierde es la idea, es el recuerdo, porque la idea y el recuerdo es lo más íntimo 
que tiene uno, donde ni la guardia puede llegar, ni los detectores de mentiras 
pueden llegar, es lo más íntimo pues.

El himen del cerebro es el recuerdo y, efectivamente, al centro de mi 
cerebro estaba alojado el amor, el recuerdo de ella. Pero el recuerdo a su vez  
tiene un centro, una médula, tiene una yema, un punto, entonces, el centro del 
recuerdo de ella estaba propiamente al centro de mi cerebro: eran los ojos de la 
Claudia.

Tenía unos ojos muy lindos. Usaba anteojos, un poco bajos, no eran 
oscuros porque eran de medida y el marco también era fino. Pero lo cierto es 
que un poco por el reflejo de la luz, el marco, la forma en que usaba el pelo, 
chorreándole por las patitas de los anteojos, la misma forma de ser, como que 
obstaculizaba verle los ojos. Tenía unos ojos bien lindos que se le veían poco.  
Cuando yo más se los miraba era cuando ella se quitaba los anteojos y se los 
quitaba largo rato para estar conmigo, sobre todo, cuando hacíamos el amor.  
Entonces,  no  cerraba  los  ojos,  o  mejor  dicho,  los  cerraba  cuando  la  estaba 
acariciando, pero cuando iba a llegar al orgasmo nunca los cerraba y, por lo 
general, sonreía.

Eran unos ojos café, grandes, expresivos y unas cejas negras, negras, un 
poco tupiditas aunque se las depilaba, y la piel de ella era como de caoba, color 
de miel,  tenía una nariz un poco grande, tipo árabe, y el pelo entre negro y 
castaño, medio rojizo, cobrizo, liso. Entonces, hacía juego el pelo cobrizo, la 
piel  cobriza  y  los  ojos  café.  Tenía  unos  ojos  increíblemente  grandes,  muy 
lindos,, expresivos, pero no eran una mancha café, sino que si vos le mirabas 
bien los ojos, te dabas cuenta que las pupilas no eran una mancha. La pupila 
tiene una serie de dibujitos simétricos como bastoncitos alrededor de la retina; 
las  de ella  tenían un brillo  muy particular,  esos  bastoncitos  simétricos,  bien 
bonitos, cuando acercaba mis ojos lograba ver a profundidad en los de ella.

No cerraba los ojos y se sonreía un poco, se le dibujaba una sonrisa de  
gozo en la cara,  una sonrisa de felicidad,  como que se le chorreaba o se le  



pasaba, quién sabe por qué conductos o canales invisibles e inimaginables, se le 
pasaba la  sonrisa  a  los  ojos.  Entonces,  cuando iba llegando al  clímax de la 
felicidad, parecía que los ojos se estaban riendo junto con su cara o la cara junto  
con sus ojos o se estaba riendo ella todita con su cara, con su cuerpo, que yo 
podía ver porque me encantaba en ese momento estarla viendo a los ojos. Vos 
mirabas cómo cobraban una vida extraordinaria, no sé si era la vida de su propio 
cuerpo, o era la mía o era la de los dos cuerpos desnudos juntos o la del mundo.

Lo cierto es que había un momentito en que, de repente, se desprendían 
y salía una increíble lluvia de soles, como que se le iluminaba la cara, era un 
brillo brillante el de la cara y el de los ojos y los abría y pestañeaba y quedaban 
al desnudo, desnuditos, pero cuando lo hacía era como para darle una mayor 
profundidad a lo que encerraba, era una lluvia de luces, era una lluvia de ríos, de 
risas y de ricuras, un caudaloso invierno de mañana... qué sé yo, no soy poeta." 
Era algo increíblemente lleno de vida y de belleza, y de olores y de colores, de 
sabores y de sonidos bajo mi cuerpo y eso me proporcionaba gran felicidad, 
sentir también esa felicidad de ella y que era yo el que se la daba.

Era un enamorado de los orgasmos de ella, porque bueno, el orgasmo es 
algo lindo, es una de las manifestaciones más bellas; pienso que no hay nada 
más hermoso, nada más completo y redondito que el orgasmo. Es como una 
lluvia  de sol  o  de mucha luz en el  vientre,  en el  pecho,  en los  ojos,  es  no 
solamente claridad y mañana sobre la piel, no solamente es vida, son los colores 
más lindos que hay, y los sabores más ricos, es como un helado riquísimo, es 
como un "pío quinto"; el orgasmo es como un ¡caco en miel, pero no solamente 
es un sabor  sino que también es un tacto,  un baño de terciopelo dentro del  
cuerpo; el orgasmo es más que colores, es sonido, es una bella canción de la 
Olivia Newton-John, es música de piano y tiene un toque de los mejores olores, 
son los secretos compartidos de la piel, es cena, conversación de poros...

Si  te digo todo esto es  porque cuando ella llegaba al  orgasmo se  le 
confundían en los ojos los mejores colores, se le salían por los ojos y yo casi le 
sentía con los labios todos los sabores que estaban desprendiéndose de sus ojos 
y la seda acariciándome dentro del estómago y en el cuello y en las orejas, en la 
espalda, y en las nalgas, y toda la sonrisa y la felicidad del mundo y músicas 
cercanas y lejanas, se venían por los ojos el celeste, el azul, el amarillo, todo lo 
vivo, el arcoiris bañado de canciones, que se le deslizaba en el pelo lleno de 
luces, como chorreándosele o derramándosele revueltos de mieles, sonidos que 
hacen agua la boca y vuelven loco, se le salía la vida y la juventud que yo lamía  



con mi boca y con mis ojos y la hacía mía y me daba una cosquilla de felicidad 
que ya no puedo describir.

El último recuerdo que no lo pudo borrar el agua, la lluvia, el tiempo, 
que no lo pudo borrar nada, eran sus ojos. Así como te los describo. Pensar que 
ella pudiera darle esos ojos, o que de sus ojos saliera tanto para otro, bajo el  
cuerpo desnudo de otro, para mi era, sencillamente inadmisible. Esto a mi me 
taladraba  el  cráneo,  el  cerebro,  las  uñas;  me revolvía  las  tripas,  la  bilis,  el  
hígado, me descachimbaba y chimaba de la piel hasta los güevos.

Tenia que decidir si iba a ser capaz de aceptar haberle dado a otro sus  
ojos siendo míos. Y bueno, al cabo de los días, lo acepte y me dije para mi 
nomás: Esta bien. Ni modo. Fueron solamente prestados. Siguen siendo míos y, 
a lo mejor, el compa ni siquiera se fijo en sus ojos. 



Capítulo 18

“...entré  creyendo  que  la  montaña  era  un  cachimbo  de  
hombres  bien  armados,  que  eran  poder,  y  que  andaban  
persiguiendo  y  turqueando a  la  guardia,  y  qué  va,  cuando  
llego  y  me  doy  cuenta  que  sólo  son  como  diez  o  quince  
pelagatos”.

Christian y yo pasamos en esa casa durante varios días. Los cuadros de 
la  ciudad  hacían  esfuerzos  desesperados  por  conseguir  gente  de  las 
características  que  necesitábamos  para  seguir  empujando  el  carro  en  "La 
Compañía" y su rumbo establecido.

Para  esos  días,  recuerdo  que  conocí  y  no  se  me  olvida  nunca  a  la 
guerrillera urbana más guapa, al menos, en el norte. Es una mujer guapisima,  
alta, blanca, con un cuerpo de esos que solo Dios puede hacer, y hacerlo en sus 
momentos de Inspiración, con unos camanances de los que dan vahído en el 
estómago cada que los ves. ¡Que bárbara!, y es hasta de mi pueblo. Fue miss 
Poneloya o miss Peñitas, algo de eso. Solo me la imaginaba en bikini cuando la 
escogieron como miss. La chavala es un atentado y una tentación andante. Por  
lo demás, era perra a la bala. Alguna vez un agente de seguridad de Somoza 
conoció de la efectividad de su puntería en una ocasión que la detectaron y le 
dieron  una  perseguida  en  la  calle,  de  esas  que  se  miran  en  las  películas 
norteamericanas.

Trabajaba con Mónica y tenia que ver con el abastecimiento a la Bacho 
Montoya. Por eso fue que la conocí. Solo dos cosas me entristecieron: una, que 
se empezó a engordar y, entonces, yo por jodería y para que no se engordara, a 
pesar de que era alta, le encaje cariñosamente Stevenson, en honor al famoso 
boxeador cubano. La compañera se llama Socorro Sirias; y la otra cosa fue, que 
me di cuenta que tenia compañero, pero compañera no de cualquier compañero 
sino  de  uno  de  los  mejores  cuadros  clandestinos  del  Regional  Norte,  el 
compañero Felipe Escobar.



Después de una espera más que suficiente en esa casa, llegó Bayardo 
diciéndonos  que  era  imposible  conseguir  gente  a  tan  corto  plazo,  con  las 
características que necesitábamos. Que ni modo. Me pregunta que si me rifo, 
haciéndole güevo, con lo poquito que me oriento y con las perspectivas de la 
madera potencial del sentido de orientación de Agenor. Me quedo pensando un 
ratito, porque yo sabía lo que eso significaba. Ya estaba viendo la película en 
tecnicolor  y  cinemascope de los tres pelados,  perdidos y encharralados bajo  
aquellos cachimbazos de agua, con las cruces en la espalda, las manos arrugadas 
del frío y del agua y la piel hartada por los sempiternos mosquitos, hambrientos, 
buscando dónde puta eran los caminos y las cruzadas...  Pero lo que más me 
agüevaba de todo era el cachimbo de buzones que estaban enterrados en Canta  
Gallo y en otros lugares de "La Compañía", del Zapote, del Bosque, que yo 
tenía la completa seguridad de que no iba a poder encontrarlos pero ni con un 
buzómetro. Acordate que todos los que hicimos los buzones estaban muertos o 
ya no estaban en la Bacho, que a esa altura, el único miembro fundador original 
que quedaba soy yo.

No me pasaba.  Me costaba asimilar  lo de Moncho y Mauro y hasta 
abrigaba la esperanza de que algún día volvieran.  Confieso que nunca pude 
encachimbarme por  lo  que hicieron.  Me dolía,  lo  sentía  como una grosería,  
pero,  bueno,  me habían ayudado tanto  a  empujar  el  carro  que pudo más el 
agradecimiento que el resentimiento emocional o político.

Decidimos con Bayardo que vamos a subir de nuevo los tres. Que Patria 
Libre o Morir.  Bayardo está claro que la misión es difícil  y arriesgada.  Por 
supuesto, más claro estoy yo. En los periódicos ya han destilado el chorro de 
colaboradores declarando e incluso, algunos, ya han sido puestos en libertad.

Nos fue a dejar al Bramadero, el punto de entrada hacia Apaventana y 
Canta Gallo, por la carretera de Condega a Yalí, el hijo del doctor, Saturnino. 
Antes  de  subir,  le  pedí  a  Bayardo  una  cita  con  Claudia,  quien  estaba  en 
Managua trabajando como cajera en un banco. Bayardo, mi hermano, se porta 
güevón y me dice: "Mira Ornar, por mí no hay clavo, yo a vos te lo autorizo,  
pero  eso  no  sólo  depende  de  mí,  sino  que  también  de  los  compañeros  de 
Managua  y  creo  que  concretamente  de  Federico",  que  como vos  sabes,  era 
Pedro Aráuz Palacios, miembro de la Dirección Nacional del FSLN. "Voy a 
plantearlo oficialmente, pero recordá que eso lleva su tiempo, aún cuando allá lo 
autoricen, esas coordinaciones no son tan fáciles, pero no te preocupes, déjame 



eso a mí que voy a ver qué puedo hacer." Cuando me dijo eso, sólo por eso, me 
dieron ganas de darle un besito, pero me dio pena y no se lo di.

Llegamos al Bramadero, como siempre hasta el tronco de carga, lástima 
que en las pródigas cargas que metíamos lo que menos entraban eran armas. 
Allá, al tiempo, un fusil de cualquier clase, tiritos contados con la mano. La 
mayoría de la carga era comida enlatada y demás tipo de pertrechos.

Subimos durante toda la noche con el gran cargón y llegamos hasta el  
pie de Canta Gallo. Ahí dormimos, para esperar el día, pues por las montañas 
intrincadas y abismales de la plena selva no se puede caminar, ya te lo dije, ahí  
no se puede caminar de noche.

¡Ay mi madre!, ¡de vuelta!, cuando Christian y yo nos despertamos, ya 
no está el tal Jacinto que era el seudónimo de Agenor. El único de los tres que 
tenía un poco de capacidad de orientación, y aunque no conocía la zona podía, 
con el tiempo, convertirse en nuestro nuevo chan. ¡Me cago echado! La realidad 
es que ya yo estoy pudriéndome la vida, de ese ya casi eterno recomenzar de 
cero, hacerle güevo, sentís que patinás, volver a hacer güevo de nuevo, sentís  
que  Polvos  a  patinar,  que  no  avanzas  y  te  empezás  a  desgastar  física  y  
psíquicamente.

Esa bajada de Jacinto sí que me hinchó las dos pelotas. Pensé, por un 
momento, que el proyecto en que estábamos empeñados, a ese paso, no iba a 
cuajar. Le digo a Isauro: Busca a ese jodido, a lo mejor el hombre anda cagando 
y nosotros estamos hablando mal de él. Christian fue regresó. "Qué va, me dice, 
ahí va la huella directo abajo, buscando la salida, ese maje se jaló."

Me quedé sentado sobre la mochila. Encachimbado. Ni el radio saqué 
porque no quería saber ni mierda de lo que pasaba ni en Nicaragua ni en el 
mundo.

Al rato me pregunta Christian, cuando me mira que estoy encachimbado 
y mudo: "¿Qué hacemos?" Yo lo quedo viendo y no le contesto. El hombre 
comprende que es mejor no hablarme y se calla. Pasa otro rato y como yo sigo 
mudo, me pregunta: "¿y qué hacemos con la carga?"

Yo estoy  pensando  qué  clase  de  bienvenida  al  pobre  Christian,  que 
venía tan entusiasmado a la Bacho, que ya era popular dentro de buena parte de 



la militancia del FSLN, y se encuentra con sólo cagadas y que, al fin y al cabo,  
la tal Bacho somos sólo él y yo, ahí, sentados en la puta carga y pensando qué  
hacer, y de remate, yo enturcado y el muchacho esperando qué es lo que yo voy 
a decidir. En el fondo me daba miedo que él también se fuera a desmoralizar. 
Me parecía también que le iba a pasar algo parecido a lo que me pasó a mí  
cuando subí a la BPU, en julio del 74, que entré creyendo que la montaña era un 
cachimbo  de  hombres  bien  armados,  que  eran  poder,  y  que  andaban 
persiguiendo y turqueando a la guardia, y qué va, cuando llego y me doy cuenta 
que sólo son como diez o quince pelagatos.

Pero en el caso de Christian es peor. Pues sólo eran tres cuando él entró, 
cuatro conmigo. Un ratito después, sólo somos tres. Y ahora, en otro ratito, sólo 
somos dos. Y aunque yo tenía alguna ascendencia en las filas del FSLN y en mi 
pueblo, por supuesto, yo no era ni Modesto ni Carlos Agüero ni cosa que se le 
parezca. Estaba mudo y arrecho por eso. Por lo primero que te dije y por esto 
último que te estoy contando.

Como sigo sin hablar, al rato Christian como sin decirle a nadie, dice:  
"¿y entonces?" Lo quedo viendo y le digo serio: pues y entonces subamos esta 
puta  carga  para  el  cerro,  busquemos el  campamento  donde se  fue Mauro y 
Moncho y junto con la carga que dejamos ahí medio encharralada cuando ellos 
se fueron, la escondemos mejor y bajamos al pueblo,  que quiero hablar con 
Chepe León (Bayardo) algunas cosas sobre el trabajo y a informarle que se nos 
bajó Agenor.

Nos  echamos  a  tuto  la  carga  nuestra  y  nos  repartimos  la  del 
desaparecido. Subimos el cerro casi a gatas, era como un quintal de carga para 
cada uno. Íbamos subiendo, saliéndosenos el culo. Christian puro güevonazo. 
Sus  piernas  y  su espíritu  eran  una  realidad  incuestionable.  Vamos  subiendo 
hechos mierda bajo el aguaje maldito del mes de septiembre. Voy subiendo el 
cerro, bajando y subiendo el cerro y, de repente, no dejo de sentir por algún 
motivo algún chispazo de que voy subiendo lo absurdo.

Caminamos todo el santo día y no pudimos encontrar el campamento 
bendito, que apenas quedaba como a tres horas de donde habíamos dormido. La 
marcha es penosa por el peso excesivo de la carga, y aquella topografía irregular 
e  intrincada.  Cuando  se  empieza  a  hacer  tarde  y  no  encontramos  el 
campamento, le digo a Christian: hombre, dejemos aquí la carga, busquemos el 
campamento  que  sin  mochilas  nos  movemos  más  rápido  y  a  lo  mejor  así 



podemos dar con él con más facilidad. Lo hicimos y sobre todo porque con la 
carga tan pesada veníamos dejando un huellen, como si fueron treinta hombres 
los que vinieran. Me recuerdo también que en las bajadas, en las pendientes del 
terreno, como íbamos cansados y tan pesados, nos sentábamos en el suelo uno 
detrás del otro y nos empezábamos a chorrear sobre la tierra cubierta de hojas 
mojadas. Bajamos de culo, empujándonos con la cantonera del fusil y con la 
otra mano, como una piedra, un tronquito chiquitito o una raíz chiquitita que 
nos hizo ver turbio.

Cuando llegábamos al fondo de la bajada, volvemos 'os pobres diablos a 
coger aquellas  subidas  interminables,  resbalosas,  cayéndonos,  levantándonos, 
con las manos destrozadas porque había veces que, para no caerte por instinto te 
agarras del  árbol  o  de la cosa más cercana sin verlo y,  a  veces,  árboles de  
espinas finas y dolorosas y se te metían por docenas en la palma de la mano y 
los dedos. Y el campamento puto no aparece.

Por eso, nos quitamos la mochila. Empezamos a dar vueltas como locos, 
por aquí pasamos la vez pasada con Moncho y Mauro. ¡Aja!, es cierto. ¡Ah no!, 
fíjate  bien,  por  aquí  fuimos nosotros  dos  los  que pasamos hace rato.  Y esa 
discusión con Christian era a cada rato. Para no cansarte el cuento, yo no sé ni  
cómo, cuando nos dimos cuenta,  estábamos como a cien metros del  bendito 
chunche.  Reconocimos  el  terreno  y,  al  fin,  llegamos  al  campamento.  Qué 
alegría cuando lo vimos. Nos sentimos campesinazos. Sobre todo yo. Chanón. 
Eran las cinco de la tarde y lo habíamos empezado a buscar desde las siete de la 
mañana. ¡Qué te parece, negrito! Hombre, pero fijate que, al fin y al cabo, me di 
cuenta que aunque me recontra costara, alguito pues, podría orientarme, sobre 
todo, después de un año de andar en esos parajes.

Christian y yo estábamos felices. Chiristian tiene una sonrisa bien linda. 
Es una sonrisa medio tímida, medio cándida, y se le ven sus dientes que son 
grandes y fuertes. Cuando Christian se ríe, su bigote tupido se le alegra.

Después  que  nos  pasó  la  euforia  de  nuestra  hazaña,  nos  quedamos 
viendo, pensando exactamente lo mismito y sin decimos absolutamente nada. 
Adivíname  qué  era...  A  ver,  adivíname  si  podes...  Adivíname  de  qué  nos 
reíamos... ja, ja, ja, ja. Nos reíamos de que ahora cómo íbamos a hacer para 
encontrar las benditas mochilas si no teníamos ni la más remota orientación de 
qué  lado  las  habíamos  dejado,  pues  habíamos  hecho  más  vericuetos  y  más 
vueltas que un perro perdido en procesión.



Bueno, dijimos, eso lo vemos mañana, mañana es otro día. Me alegraba 
en puta que el carajo de Christian no se agüevara por la situación. El carajo, con 
todo  y  su  timidez  y  la  desgracia  que  estábamos  pasando,  siempre  estaba 
haciendo chistes de nuestras desventuras.  Eso me ayudó a recobrar mi buen 
genio. Nunca se lo dije.

Como no teníamos radio,  platicamos como dos horas,  ya  con mejor 
genio, y le empecé a hablar sobre la BPU, un poco más sobre la historia de la 
Bacho, sobre la personalidad de Salinas Pinell, a quien él no logró conocer, le 
conté  sobre  los  problemas  internos  de  la  organización,  y  nos  quedamos 
dormidos de cansancio.

Muy de mañanita,  empezamos a conjeturar por qué lado estarían las 
mochilas. Sacamos una conclusión y cogimos ese rumbo, tratando de montarnos 
sobre las huellas del día anterior y le dimos para arriba y para abajo, topamos 
con huellas distintas, de las que nos perdimos después de dejar las mochilas y 
con huellas de antes de dejar  las mochilas.  Nos sentamos a observarlas con 
detenimiento para  discernir  cuáles  serían y más por  azar  que por  otra  cosa,  
dimos con las benditas mochilas. No cesa de llover. Nos volvimos de nuevo al  
campamento que era otra odisea, pero al fin dimos con él, con relativa facilidad.

Escondimos bien la carga. Comimos algo. Y al día siguiente arrancamos 
para donde Pilar. Nos perdimos. Llegamos en dos noches, porque en la primera 
no pudimos llegar y pasamos el día sin agua, en un precario charralito, a cien 
varas del abra, y llegamos hasta la siguiente noche. Bajamos hasta Piedra Larga 
y luego llegamos hasta Estelí.  Nos fuimos a la  casa  de Saturnino,  ahí  llegó 
Bayardo y claro, no sabía que estábamos de vuelta y cuando nos ve, sin mediar  
palabra, por su experiencia se imaginó que algo grave había ocurrido.

Le conté todo. Bayardo se fue preocupado. Bayardo siempre se movía 
de prisa, pues la mayoría de sus movimientos, como él era bien quemado, tenía 
que hacerlos de noche. De noche visitaba quién sabe qué cantidad de casas de 
seguridad en Estelí; viajando y volviendo la misma noche a Ocotal, Matagalpa, 
Managua, Condega. En esa ocasión le dije que quería hablar con él, con un poco 
más de detenimiento, sobre la coyuntura, sobre lo que estaba ocurriendo, quería 
hacerle  algunas  reflexiones  sobre  la  política,  la  táctica  y  la  estrategia  de  la 
organización.  Algunas  ideas  que  yo  manejaba,  algunas  ideas  de  lo  que  yo 
pensaba en lo que había que trabajar de inmediato, según yo, reflexiones que 
venía haciendo sólito, en el monte, en medio del trabajo y las vicisitudes y que 



no tenía oportunidad de intercambiarlas con nadie pues eran asuntos que yo 
consideraba  eran  de  fondo,  y  bueno,  en  mi  caso,  mis  interlocutores  más 
cercanos e inmediatos, además de ser siempre muy efímeros, no tenían ni el 
nivel, por supuesto sin subestimarlos, pero lo que te quiero decir y no me vayas 
a malentender, es que no tenían el nivel intelectual ni el conocimiento necesario 
global,  al  menos así  pensaba yo,  para hablar  con ellos sobre esos tópicos  o 
asuntos.

También le dije que qué había pasado con lo de la solicitud de la cita 
con Claudia. Me respondió que eso iba caminando. Por mala suerte, finalmente 
no pude hablar con Bayardo sobre los temas que me inquietaban, que como ya 
te dije, yo tenía algunas ideítas alrededor del problema. Como no pude hablar, 
me apresuré a hacerlo por escrito. Le pedí por favor que lo hiciera circular a la  
comisión  de  dirección  de  la  ciudad y  el  campo,  que  así  se  llamaba  en  ese 
momento el organismo de dirección de la tendencia Guerra Popular Prolongada, 
que me atendía a mí y que era en la que por distintas razones yo había quedado 
y de la cual Bayardo era miembro. Le pedí también que lo hiciera circular a los 
principales  cuadros  intermedios  de  las  distintas  regiones.  Y  me  apresuré  a 
hacerlo por algo que me conmovió durante estuve encerrado esperando nuevas 
instrucciones.



Capítulo 19

“El pueblo de León gozaba y amaba a los estudiantes, éramos  
parte de su divesión y en uno de esos carnavales siendo yo un  
niño recuerdo que la guardia lo prohibió y quiso impedirlo y  
los estudiantes, aprovechando el carnaval, protestaron por la  
masacre del haparral y salieron en carnaval un 23 de julio de  
1959 y la guardia los masacró”.

Estoy acostado, leyendo el periódico en la tijera de la casita de Denis, el  
zapatero,  pues  nos habíamos cambiado de casa,  cuando oigo el  ya  no sé  si 
amable  o  detestable  piripipipí  de  las  radios,  pues,  igual  el  piripipipí  era 
anunciando una acción ofensiva del FSLN como la del 27 de diciembre del 74 o 
para anunciar un golpe de envergadura de la Guardia Nacional (GN) al FSLN 
como el piripipipí de la caída de Mauricio.

Entonces,  cuando yo  oigo  el  piripipipí,  me  levanto  como cuando te 
pegan una chiva de cigarro o como resorte, pues. Y la misma verga. Cuartel 
General de la Guardia Nacional de Nicaragua, Explanada de Tiscapa... que el 
día 14 de septiembre, parapapapapá, y que fue abatido el elemento subversivo 
Edgard Munguía Álvarez, conocido con el alias del Gato o la Gata Munguía.  
Apenitas pude soplar con los labios entreabiertos lo poco de aire que aún me 
quedaba en los pulmones. No pude ni levantarme.

Denis,  que  había  también  oído,  me  gritó:  "¿oyó,  compa?"  No  le 
respondí. Bajé la cabeza y pensé: Estos hijosdeputa no saben a quién mataron.  
El Gato era mi mejor amigo espiritual.  Era el hermano más íntimo que tuve 
cuando los dos éramos de los principales dirigentes estudiantiles en León. Él era 
mi confesor y yo el  que le daba respuesta  a sus problemas ontológicos.  Mi 
compañero de pintas clandestinas en aquellas madrugadas peligrosas; con el que 
estudiaba tres veces a la semana, con el que hasta llegué a estudiar el segundo 
tomo de El Capital, de Carlos Marx, y que luego renunciamos a él por lo de las 
fórmulas matemáticas que aparecían, por unas tales famosas derivadas que ni él 



ni yo le entendíamos ni para atrás ni para adelante, porque él era biólogo y yo,  
peor, abogado.

El Gato, mi compañero de angustias y quebraderas de cabeza cada que 
Oscar Turcios, Ricardo Morales, Pedro Aráuz u otro, nos decían de un día para 
otro,  en  los  principios  de  los  años  70,  que  necesitaban una  o  dos  casas  de 
seguridad para esconder  a algunos compás que entraban por la noche desde 
Honduras  y  que  eran  quemados  y  que  no  había  dónde  meterlos  y  que  la 
consiguiéramos Patria Libre o Morir, y salíamos los pobres diablos a la calle 
viendo  las  casas,  viendo  la  gente,  viendo  para  todos  lados,  coqueando  y 
pensando a quién le podríamos caer para decirle, para rogarle, y se nos hacían 
callos  en  los  nudillos  tocando  puertas  que  no  se  abrían,  como dice  Tomás 
Borge; nos hacíamos brujos juntos, inventores, aventados, pero cuando ya iban 
a ser las seis de la tarde siempre ya teníamos la casa, el carro o lo que fuera,  
conseguido.

El Gato, mi compañero de malabares contables, para justificar la plata 
que sacábamos del CUUN para dársela al Frente y al FER que estaban en la real 
lipidia.  Mi  compañero  de noches  enteras  dándole  vuelta  a  la  manigueta  del 
mimeógrafo, durante años imprimiendo millones de millones de volantes. Mi 
compañero de redacción de comunicados. El Gato, mi maestro de oratoria. El  
Gato, el legendario Gato, que le copió toda la técnica oratoria a aquel famoso 
dirigente estudiantil  Sócrates Flores Vivas. El Gato, que llegó a ser el mejor 
orador  del  movimiento  estudiantil  de  mí  tiempo.  El  misterioso  de  los  ojos 
verdes. El mismo con quien me cachimbearon y culatearon tantas veces juntos 
pidiendo la libertad de Daniel, de Ricardo, de José Benito, de Doris María, y de 
todos los presos políticos. El Gato, mi maestro.

El Gato, mi brother, mi compañero en las duras y en las maduras. Al 
mismo que  le  tenía  una  tremenda  envidia  porque  era  más  bonito  que  yo  y 
siempre  se  me  iba  arriba  con  las  más  guapas.  Edgard  Munguía,  al  que  lo 
llevamos  a  vergazo  limpio,  aula  por  aula,  voto  por  voto,  a  ser  el  primer 
Presidente  del  Centro  Universitario  de  la  Universidad  Nacional  (CUUN), 
teniendo los güevos de decir públicamente en la universidad, en las radios y en 
los periódicos que él  era del  Frente Estudiantil  Revolucionario (FER) y que 
además, estaba de acuerdo con el Frente y con la lucha armada, que eso era 
suicidio en aquellos tiempos. El mismo Gato que fue representante, contra la 
voluntad de Somoza, de los jóvenes de Nicaragua en New York, en un foro de 
jóvenes  organizado  por  las  Naciones  Unidas,  donde  dijo  barbaridades  de! 



dictador estando ahí mismo el Embajador de Somoza y que me trajo de regalo 
un  sweater  negro,  grueso,  para  el  frío  de  León que  es  más  caliente  que  el 
Sahara;  sí,  el  Gato  bromista,  mi  compañero  de  fiestas  y  jodederas.  Mi 
compañero de travesuras y palmazones, con el que me disfrazaba de cieguito, 
cerrando yo los ojos, caminando encorvado y él jalándome por la acera como 
Lazarillo,  y  cuando  venía  una  muchacha  bonita  en  sentido  contrario  nos 
parábamos y los dos le decíamos con cara de desventurados "una limosnita para 
el cieguito por favor", y claro, como éramos quemados y conocidos por todo 
León, a las muchachas les caía en gracia y nos daban un córdoba o dos, o qué sé 
yo cuánto, y así recogíamos lo suficiente para ir al cine y hasta comprar chicle y  
chancho con yuca. El Gato serio. El impertérrito. El que no me dejaba pasar 
una, aún y cuando éramos pipitos.

El  Gato  humilde,  al  que  vi  llorar  de  vergüenza  cuando  Roberto 
Huembes le hizo una crítica por una falla que había cometido. Mi compañero de 
fiestas y vacaciones, pues en vacaciones los estudiantes se iban a sus pueblos y 
por lo general quedábamos él y yo como pizotes solos, de vez en cuando con la 
Marlen  Chow,  trabajando o  inventando qué  hacer,  para  no  aburrirnos  en  el 
sofocante calor de León y con las bolsas vacías. El Gato, con el que con sus 
manitos  y  las  mías,  que  algún día  se  las  va  a  tragar  la  tierra,  continuamos 
dándole continuidad al FER cuando éramos sólo él y yo y alguno que otro que 
ya estaba por salir de la universidad, rumbo cada quien a donde mejor le pareció 
y a escribir su propia historia, del color que ellos escogieron, hasta que después 
nos cayeron Camilo y Leonel como del cielo.

Mi Gato. Mi Gatito. Al que nuestros adversarios le decían a cada rato 
que si creía tanto en la lucha armada, por qué no dejaba de hablar mierdas y se 
iba de una vez. Mi Gato, que se fue a la guerrilla de la montaña en silencio, 
donde Modesto, sin decirle a sus adversarios, sin decirle a su madre, sin decirme 
a mí, el muy ingrato, para prepararme y acostumbrarme a vivir en León sin él.  
Él, que se fue a la guerrilla y se convirtió de Gato en Gato. Tan Gato y tan 
bueno y tan mejor que yo, que llegó a ser suplente de la Dirección Nacional del  
FSLN.

Mi compañero inseparable en aquellos gloriosos, peligrosos, intensos, 
responsables, y locos días del movimiento estudiantil; y, sin darme cuenta, me 
transporto  ido,  sin  moverme  y  en  silencio,  al  alboroto  de  los  carnavales 
estudiantiles, a toda la jodedera de las matrículas en la universidad, y las fiestas 
de las facultades que escogían a sus novias y sus reyes feos, y los manifiestos  



estudiantiles, que eran panfletos cómicos donde se le sacaba la vida y milagro a 
toda  la  burguesía  leonesa,  a  los  personajes  populares  más  conocidos,  a  las 
autoridades  universitarias,  y  por  supuesto,  a  los  estudiantes  también  más 
conocidos y populares.

En León, todos los años había un carnaval estudiantil que se hacía como 
bienvenida a los pelones. Los pelones eran los estudiantes de primer ingreso, y 
les decían los pelones porque los viejos estudiantes los peloneaban cortándoles 
la cabellera. Cuando las matrículas se abrían, era alegrísimo, porque todos los 
viejos, desde varios días antes que fuera el primer día de matrícula, andábamos 
buscando las tijeras de las mamas, de las tías o de quien sea, y otros hacían 
hasta chancha para comprar nuevas cuando no encontraban en ningún lado y 
nos apostábamos en las esquinas que daban acceso a la universidad, enfrente y 
hasta adentro de la universidad, a esperar a los nuevos.

Llegaban como gallinas compradas, con todo el mito de la UNAN y de 
León en sus  cabecitas,  el  mito famoso del  Alma Máter,  donde se  llegaba a 
"sacar  su  machete  para  ser  alguien  en  la  vida";  el  mito  de  las  grandes 
manifestaciones  políticas  y  de  los  choques  con  la  Guardia  Nacional.  Los 
nuevos, pues, llegaban con una mezcla de alegría, de miedo, de determinación, 
de expectativas; llegaban nerviosos por el cambio del colegio a la universidad, y 
hasta porque era por primera vez que se separaban del hogar de sus padres, 
sobre todo las chavalas. Recuerdo que otros se miraban serenos y seguros. Unos 
llegaban a matricularse con sus padres y otros solos, según los casos. Pero ahí  
no se escapaba nadie, ni los que se la querían dar de güevoncitos. En cuanto 
detectábamos un señor con una señora y un joven con su rollito de papel bajo el  
brazo, era señal de pelón con su título, e inmediatamente lo rodeábamos y le 
caíamos chac chac chac, le metíamos la tijera, y esa era la época de fines de los 
60 y comienzos de los 70 en que la moda era andar peludos y qué rico, meterle  
tijera a aquellas cabelleras hermosas y bien cuidadas, me refiero en el caso de 
los varones, porque a las mujeres no las peloneábamos. Por lo general, los que 
llegaban sólo con su mamá o su papá o con los dos ofrecían menos resistencia, 
aunque habían algunos padres, sobre todo los papas, que trataban por las buenas 
o por las malas de que no le pelonearan a su chavalo.

Habían algunos pelones que, según ellos, se las querían dar de vivos y 
llegaban  solitos  con  sus  notas  del  colegio  escondidas  para  que  no  los 
detectáramos, o bien, habían otros que llegaban de dos en dos, de tres en tres y  
hasta en grupos más grandes para tratar de defenderse de los viejos para que no 



los pelonearan; a veces incluso, se armaban cachimbeaderas masivas y hasta 
más de un pelón fue herido de un tijeretazo en el forcejeo, porque también con 
frecuencia hacían resistencia y era una mierda de patadas, trompones, jalones 
entre  varios  viejos  agarrando a  un  nuevo que se  oponía  y  los  otros  nuevos 
aprovechando para correrse y otros grupos de viejos detrás de los nuevos que se 
iban corriendo y los gritos y la algarabía, la jodedera y la risa y aquello era 
alegrísimo.

Y después, los nuevos pelones, ya peloneados no querían irse solos, y 
entonces se unían al grupo de los viejos y empezaban a señalar a todos los de su 
pueblo y de sus colegios cuando entraban a la cuadra de la universidad y los 
nuevos hacían mil trucos para camuflarse y no ser detectados, pero qué va, de 
una  u  otra  forma  los  descubríamos  y  les  caíamos  encima,  y  después  de 
pelonearlos les hacíamos darle un beso en la boca a la Johnny, que era la eterna  
bedel de la universidad e infaltable portera en las fiestas estudiantiles; una mujer 
madura, fuerte y no muy femenina y nosotros y ella gozando, pues siempre fue 
nuestra  eterna  cómplice.  Luego,  los  hacíamos  apuntarse  en  las  rifas  que 
inventábamos,  porque  además  de  pelonearlos  hacíamos  rifas  locas,  donde 
rifábamos cualquier invento. Recuerdo que un año nosotros rifamos, por motivo 
de desuso, la Catedral de León.

Otro año rifamos a la esposa del Rector y el Secretario General de la 
UNAN se dio cuenta,  se puso muy enojado y se bajó de las oficinas de su  
segundo piso y llega ahí  cuando estamos todos en el  alboroto,  un grupo de 
viejos peloneando a un grupo de nuevos, y se acerca directo adonde yo estoy e 
increpándome  seria,  ceremoniosa  y  sentenciosamente  me  dice:  "Bachiller 
Cabezas, usted es un irrespetuoso y eso no se le puede permitir: andar rifando a 
la  esposa  del  Rector  Magnífico  en  cinco  pesos,  es  una  intolerable  falta  de 
respeto que las autoridades no podemos permitir." Efectivamente, la acción de 
la esposa del Rector Magnífico valía cinco córdobas y nosotros lo hacíamos por 
consideración a los estudiantes que eran unos palmados y entonces, cuando el 
Secretario General me dice eso delante de toda la gente, yo me volteo, lo quedo 
viendo serio, veo a todos los que están a mi alrededor, a los viejos, a los nuevos,  
a los parientes de los nuevos y a los curiosos que siempre llegaban a ver el  
show, y les digo en voz alta, muy seriamente: ¡oyeron todos! ¡Han o ido que es  
una  falta  de  respeto estar  rifando en cinco  córdobas a  la  esposa  del  Rector 
Magnífico!  ¡Tiene  razón el  Secretario  General,  eso  es  una  falta  de  respeto,  
compañeros!  ¡Por  tanto,  la  acción ahora vale  veinte  córdobas!  El  Secretario 
General me queda viendo con unos ojos como que quiere apretarme el pescuezo 



y ahorcarme y me dice, desconcertado y ruborizado: "Bachiller Cabezas, usted 
es un incorregible", y da la vuelta el hombre hecho un demonio de enojo y de  
impotencia.

Por  supuesto,  en  cuanto  había  caminado  unos  cuantos  metros  el 
Secretario, empieza la discutidera entre los viejos y los nuevos, entre los padres 
de los nuevos y los viejos, reclamando los nuevos y sus padres que por favor le 
vendiéramos la acción de la esposa del Rector Magnífico en cinco córdobas y 
nosotros  serios,  respondiéndoles  amparados  en  la  autoridad  del  Secretario 
General: ¿es que son sordos ustedes? ¿No han escuchado que es una falta de 
respeto venderla en cinco córdobas? ¡No hay discusión, la acción vale veinte!,  
y, efectivamente, se quedó en veinte córdobas y no tuvieron más remedio que 
desembolsarlos.

Después que se apuntaban en la rifa, los bautizábamos echándoles en la 
cabeza semipelona, con el pelo todo chompo-roco, talco o pintura, y recuerdo 
que e alguna ocasión hasta alquitrán, o metiéndolos con todo y ropa dentro de la 
pila de agua del parque de la Iglesia de La Merced, que queda contiguo a la 
universidad y en ese tiempo, los barberos, peluqueros, salones de belleza de 
León,  felices  porque  en  cosa  de  quince  o  veinte  días  llegaban  miles  de 
muchachos  a  terminar  de pelonearse,  pues  era  mejor  terminar  de raparse  la 
cabeza, que andar haciendo el ridículo con hoyos y todos chomporocos, y los 
barberos que más ganaban eran los que estaban cerca de la universidad y las 
tiendas donde vendían boinas, gorras y sombreros. Recuerdo que hubo casos de 
peligro, porque habían nuevos que llegaban con navajas y hasta pequeñas armas 
de fuego y habían viejos que también andaban armados y hasta hubo años en 
que escapó de haber muertos.

Después  de  estos  zafarranchos,  venían  los  días  del  carnaval  de 
bienvenida que el CUUN le daba a los pelones. El carnaval salía de la sede de la 
universidad  y  cada  facultad  hacía  una  o  varias  carrozas,  los  estudiantes  se 
disfrazaban,  se  pintaban  con  contil  o  con  lo  que  hubiera,  unos  salían  casi 
desnudos, otros disfrazados de mujer o de lo que sea, acompañados con todos 
los chicheros del pueblo, y alquilaban los carretones jalados por caballos que 
eran del acarreo del Mercado Central y las carrozas satirizaban a la dictadura,  
ridiculizaban personajes  políticos,  religiosos,  personajes  populares  o  dilectos 
burgueses,  oligarcas  o aristócratas  de la  ciudad de León.  Habían verdaderas 
obras de arte y de ingenio en los disfraces y las carrozas,  y recorríamos las 
calles  gritando,  cantando,  bañándonos  en las  pilas  de los  parques,  bebiendo 



guaro a lo descosido a puro pico de botella y todo el pueblo de León en las 
puertas de sus casas, en las aceras o detrás de nosotros, muertos de risa, pues al 
pueblo le encantaban los jolgorios estudiantiles y esperaban esos días como que 
fueran una suerte de fiesta patronal. Los estudiantes eran la alegría, la salsa, el 
picante, lo nuevo, lo que rompía el aburrimiento de la ciudad.

El pueblo de León gozaba y amaba a los estudiantes, éramos parte de su 
diversión y en uno de esos carnavales siendo yo un niño recuerdo que la guardia 
lo  prohibió  y  quiso  impedirlo  y  los  estudiantes,  aprovechando  el  carnaval, 
protestaron por la masacre del Chaparral y salieron en carnaval un 23 de julio de 
1959 y la guardia los masacró. La guardia mató cuatro estudiantes, hirió como a 
cien por orden directa de Somoza ejecutada en el terreno por un esbirro que se 
llamaba Anastasio Ortiz y todo el pueblo dijo que eso era un crimen, un pecado, 
una barbaridad con los pobres estudiantes, y la gente humilde y de todas las 
clases sociales hacían filas de filas en el Hospital San Vicente, sin conocer a los 
heridos ni a nadie, para ir a donar sangre, y el pueblo estuvo ahí voluntaria y 
masivamente  toda  la  noche  dando  sangre;  mujeres,  hombres,  viejitas,  ricos, 
pobres, estudiantes nuevos y viejos, todo el mundo donó sangre y los carnavales 
siguieron, no lograron pararlos.

En 1972, cuando recién habida, venido yo de Chile de un Congreso de 
la Organización Continental de Estudiantes, en tiempos de Salvador Allende, 
donde fui con Doris Tijerino que iba de responsable y era la Secretaria General 
del CUUN, y Miguel Bonilla que era el Presidente en ese tiempo, me monté a 
mediodía en uno de los carretones de mi facultad, bajo un solazo de la gran 
puta, andaba alegre, recién llegado y empecé a tomar Flor de Caña a pico de 
botella, y yo que bebía y la brincadera y sangoloteadera del carretón y aquel sol;  
pues al rato yo ya iba pegando gritos en la calle, encaramado en el carretón,  
gritando a grito partido con una botella de Flor de Caña en la mano:¡Viva Chile, 
hijueputa! ¡Viva Allende; ¡Viva la Tita Valle!, que estaba estudiando en Chile, 
después que se asiló en una embajada en Managua cuando se vio perseguida por 
la Seguridad de Somoza,  y yo la quiero mucho y nos habíamos encontrado 
después  de  varios  años  de  no  vernos,  y  el  sangoloteo  del  carretón  y  los 
chicheros atrás tocando y tocando y nosotros brincando dentro del carretón, y la 
gente  saludando  desde  las  esquinas  y  fas  puertas  de  las  casas,  y  el  tráfico 
pegado  porque  otras  carrozas  no  avanzaban,  y  ya  bolo,  manejando  yo  el  
carretón y el carretón se me encaramaba en la acera y jalaba y tornaba al caballo 
y al carretón y lo volvía a enderezar a media calle, y cuando me cansaba, se lo 
prestaba a otro para que lo manejara y, va de beber Flor de Caña a pico de  



botella,  y  cada vez más picado,  y  que ¡viva la Tita Valle  y  Allende!;  y yo  
alegrísimo con mis compañeros del carretón, y cuando ya vamos llegando a 
Subtiava, que es donde terminaba el recorrido del carnaval, yo ya voy hasta el  
mérito tronco, y mis hermanos del FER y del FSLN por supuesto que ya se 
habían enterado que yo iba bolo en el carnaval gritando viva Allende y la Tita 
Valle, y de repente, se me aparecen Agustín Lara Valdivia e Iván Montenegro, 
dos compañeros del FER y del FSLN, y me dicen que me baje de ahí, que eso es 
antipolítico, que la gente no debe vernos bolos, que recuerde que yo soy un 
dirigente público del FER, que eso atenta contra el prestigio de la organización 
y el mío propio, que recuerde que yo soy el candidato del FER para presidente  
del CUUN para el próximo año, y era la primera vez que me picaba en la vida, 
con tan mala  suerte que me piqué públicamente y los  dos compañeros muy 
persuasivos me dicen que me baje,  y yo no quería bajarme, recién venía de 
Chile impactado, eufórico de ver en Santiago aquellas manifestaciones de miles 
de miles de obreros chilenos desfilando con sus cascos, cantando y coreando 
consignas de apoyo a la Unidad Popular y al Presidente; venía impactado de 
haberme  montado  por  primera  vez  en  avión,  impactado  de  haber  visto  por 
primera  vez  con  mis  propios  ojos  la  nieve  en  la  Cordillera  de  Los  Andes, 
impactado del proceso revolucionario chileno y por otro lado, después de tantos 
años de vida estudiantil guardando el recato y reprimiéndome de hacer todo lo 
que hace un estudiante normal, sólo por el hecho de ser una figura pública en el 
país, me estaba desahogando, sacando a flote toda mi represión de un joven que 
nunca pudo hacer lo que hacían todos los jóvenes corrientes.

Y el Agustín y el Iván persuasivos: "bájate Ornar, bájate hermano, eso 
no es correcto, la estás cagando brother", y yo les gritaba picado: ni mierda, ni 
mierda,  no  me  bajo  ni  con  grúa,  y  los  compañeros:  "flaco,  bájate",  y  yo 
discutiendo con ellos y mis compañeros de Derecho y de carretón, que eran 
Loyo Gurdián, Florito, Jaimito, la Pancha Balladares, Moncho Lets, el Negro 
Paredes, Mario Mejía, que le decíamos el mamón y nunca supimos qué es lo 
que mamaba, y qué sé yo quiénes más. Todos ellos verdaderas instituciones de 
la facultad, discutiendo también con el Agustín y el Iván, defendiéndome para 
que no me bajaran,  que me dejaran en paz, que yo tenía también derecho a  
beber guaro y que no sé qué y que no sé cuánto, cuando de repente siento que  
me dan un jalón y me meten un vergazo que me mareo y me despierto en la  
parte de atrás del jeep Land Rover de la Alba Luz Ramos que venía jalando la 
carroza de la novia de la facultad, y en el jeep también venía la Martha Magaly 
Quintana y no me acuerdo quién más, y por supuesto que mis captores, y quiero 
bajarme de nuevo y no me dejan, y quiero orinar y no me dejan, y la Alba Luz 



manejando despacio en medio del genterío que acompaña a las carrozas, y me 
quiero bajar a orinar y no me dejan y entonces, arrecho y picado, me saco mi  
chuncha y me orino dentro del jeep y yo arrecho y los muchachos arrechos, pero 
en el fondo cagados de la risa, y al día siguiente, la gran goma, la del guaro y la 
moral.

En ese tiempo yo era el vicepresidente del CUUN, y muy por la tarde 
del día siguiente estoy recibiendo la notificación del Frente y del FER de que 
quedo expulsado por irresponsable y por dar mal ejemplo y que renuncie a la 
vicepresidencia  del  CUUN  aduciendo  problemas  personales.  Y  así  lo  hice. 
Recuerdo que ese fue mi primer vergazo en las filas de la organización. En esos 
días,  había  renunciado Campera  en Argentina,  entiendo que  para  optar  a  la 
presidencia  de  su  país,  entonces,  cuando yo  renuncio,  las  autoridades  de  la 
universidad nos dijeron que estábamos haciendo lo de los argentinos, pues yo 
era el candidato para la presidencia, del CUUN. ¡Si supieran!, decía yo.

¡Hijuelagranputa!, y vuelvo en sí al presente maldito, y me percato que 
el Gato Munguía, mi hermano, está muerto, que el más grande amor de mis 
hermanos ha caído. Resoplo. Busco papel y lápiz. Empiezo a escribir despacio y 
con buena letra el documento que te digo, que al fin y al cabo nunca supe qué  
ocurrió con él. Algún tiempo después oí un comentario intrascendente. 



Capítulo 20

“La pobreza en que ellos habían quedado y las narraciones de  
loque habían soportado  en la  prisión  nos  llenó de rabia  a  
todos.  Nos  llegó  hasta  el  alma  que  hechos  cadáveres  nos  
reiteraban sus disposiciones de seguir la lucha”.

El Mando Superior decidió que debíamos subir nuevamente, a continuar 
con nuestra misión. Nos dijeron que subiríamos con un compañero campesino 
de Santa Cruz, una comarca que está al sur de Estelí, donde se había iniciado 
hacia  unos  meses  un  trabajito  de  colaboración  a  partir  de  las  comunidades 
cristianas de base de la ciudad, que tenían su proyección en el campo en las 
cercanías de "Stalingrado, como también le llamábamos a Estelí. En esa zona se 
había  instalado,  poco a  poco,  una  escuadrita  que  se  llamaba  General  Pedro 
Altamirano a la que llamábamos simplemente GPA. El campesino venía de esa 
escuadrita que estaba dirigida por un compa que tenía una excelente formación 
militar de carácter técnica, y la componían, además, una compañera y unos dos 
o tres compañeros más. En esos días, no sé por qué circunstancias, yo estaba en 
la  casa  de  seguridad  de  Juanita  Montenegro,  que  era  una  familia  numerosa 
donde todos, de una u otra forma, colaboraban. Esa casa se parecía a la de un 
colaborador de Ocotal que se llama Fredy Lobo, a quien por joder le decíamos 
"el más güevón de todos los colaboradores" porque tenía una venta de huevos 
en su casa.

Llegó Bayardo a enterarme de la decisión y a traerme para que fuera a 
conocer y a hablar con el compa nuevo que iba a subir conmigo e Isauro. El 
estaba donde la Lolita, la compañera Arróliga, la mamá de la de los tangos.

Era un campesino con una estampa tal, que si yo tuviera estampa de 
campesino, en todo caso, él sería un nórdico. Era bien blanco, ojos claros, barba 
cerrada, un poco bajo y cojeaba apenitas, que casi no se le miraba, sólo que uno 
se fijara. De un carácter serio. Serio como él solo. Por cualquier cosa fruncía el  
ceño y hacía ademanes rápidos. Ágil mentalmente, tenia aparentemente buena 



pinta, pero yo ya no me hacía ilusiones. Demasiadas cosas habían pasado en mi 
vida. No te enredes con lo que te digo. No es que hubiera perdido la confianza  
en el ser humano, sino que estaba claro que en este país asustan, y por donde 
uno menos espera, le salta la liebre.

Conversamos con Carmen Aráuz, al que le pusimos Raúl,  y también 
Chele Jaime. Le explicamos en qué consistía el trabajo. La represión que había 
habido en toda la zona. La labor de recontactación que ten ¡amos que hacer con 
todos los colaboradores, pues a esa altura, una buena parte ya había sido puesta 
en libertad.  La cuestión de la exploración rumbo este, y por supuesto, no le 
contamos totalmente toda la desertadera y bajadera que habíamos tenido, pues 
se nos podía desanimar.

A finales de la primera o comienzos de la segunda semana de octubre, 
subimos Isauro, el Chele Jaime y yo, por Piedra Larga. De nuevo. Tres pizotes 
solos, para arriba, lloviendo, y, como siempre, reventados de carga.

Llegamos  donde  Pilar,  ya  está  más  repuestito  física  y  síquicamente, 
menos nervioso pero aún bajo los  estragos de la tortura.  Aprovechamos esa 
pasada para enseñarle los colaboradores del lugar, un poco de exploración de la 
zona  y  continuamos  para  Canta  Gallo  y  "La  Compañía",  que  eran  nuestros 
centros de operaciones y de irradiación del trabajo.

Llegamos a Canta Gallo y empezamos a embuzonar todo el carguerío 
que teníamos encharralado. Después empezó una de las más titánicas tareas que 
yo me acuerde haber realizado en la guerrilla. Con mi formidable sentido de 
orientación,  tratar  de  ubicar  cinco gigantescos buzones que teníamos en ese 
sitio,  que habíamos embuzonado en distintos  períodos.  Me puse mi  cara  de 
barro  y  haciendo  uso  de  mis  reservas  de  sentido  común,  inteligencia,  de 
recuerdos de hechos particulares, de lugares que ya se me habían grabado de 
tanto transitarlos, logré la hazaña de encontrar uno por uno los buzones para que 
los conociera Christian y el Chele Jaime, que era nuestro nuevo chan, que dicho 
sea de paso, era toda una revelación. El tipo andaba una brújula en la frente, y  
cada día daba señales de tener pinta y madera de los buenos. ¡Tenía vergüenza 
revolucionaria!  Christian,  al  igual,  se  iba  transformando  increíblemente, 
maduro, serio y comprometido.

Empezamos a contactar a los colaboradores de El Robledalito que había 
sido el valle menos golpeado por el enemigo. Antes de ir ahí, fuimos primero a 



la primera casa de La Montañita,  la  que estaba más cerca del  pie del cerro.  
Cuando llegamos nos dijeron asustados que nos fuéramos de ahí rápido, que 
había pasado muy de mañana una patrulla de la Guardia Nacional para aI lado 
de la hacienda "San Jerónimo".

La guardia, aún después de varios meses de pasada la represión, había 
dejado uno que otro pelotón en "San Jerónimo", que salían a los valles de vez en 
cuando,  para  hacer  presencia,  amedrentar  e  intimidar  a  la  población y,  a lo 
mejor, con la esperanza de cazarnos a nosotros.

Habíamos dejado al Chele Jaime en un campamentito cerca de ahí, y 
cuando Isauro y yo regresamos, bajo la neblina y un vergazo de agua, pues nos 
perdimos para variar. Empezamos a caminar y caminar y a dar vueltas buscando 
al Chele y no dábamos con él. La inutilidad de mi sentido de orientación me 
daba una impotencia que, con frecuencia, me hacía perder el carácter. Y esa vez 
no  fue  la  excepción.  Cuando  no  encontramos  al  Chele,  de  arrecho,  nos 
detuvimos debajo de un árbol  de naranja  y empezamos a  chupárnoslas,  nos 
llenamos las bolsas, le presté a Christian su gorra, pues yo no andaba en ese 
momento, y también la llené de naranjas.

Nos levantamos y empezamos a buscar de nuevo el punto y va de dar 
vueltas y vueltas y ni mierda y lloviendo y emputándome cada vez más hasta 
que llega un momento en que estallo y tiro violentamente contra el suelo la 
gorra  de  Isauro  con  todo  y  las  naranjas  y  digo: 
hijuelagrancienmilparesdelagranputa.  Isauro,  que  también  anda  el  carácter 
podrido,  me  levanta  la  voz  por  primera  vez  y  me  dice  igualmente 
enturcadísimo: "¡y por qué hijueputa vos me botas mi gorra, jodido!" Hubo un 
silencio. Yo quedé viendo la gorra en el suelo corifes naranjas regadas, lo quedé 
viendo a él y él a mí y, de repente, nos vamos tirando una gran carcajada. ¡Ay,  
Dios mío!, ya estamos locos. Y en eso oímos que alguien nos grita: "¿Qué pasa? 
¿Qué pasa? ¿Por  qué gritan?" Era  el  Chele  Jaime.  Estábamos a  sólo treinta 
metros del campamento.

Fuimos pues, al Robledalito de día y por monte, para poderme orientar 
pues yo soy, en ese momento el chanazo. Contactamos a la gente, nos quedamos 
un  rato,  dormimos  por  ahí,  estaban  aterrorizados  pero  no  nos  negaban  la 
colaboración, al menos la tortilla y la información. Luego le dimos también, en 
cruzada,  para  Los  Planes  para  no  pasar  La  Montañita  ni  por  Buena  Vista. 
Andábamos moviéndonos en posición y formación de combate. Todo mundo 



bala en boca y caminando,  explorando, como se hace en los casos de sumo 
peligro. El Christian y el Jaime siguen pintando bien. Los dos tienen un mínimo 
desarrollo  político.  No  habían  estudiado  las  leyes  científicas  del  desarrollo 
social,  pero  eran  patriotas,  sandinistas,  firmes  y  labiosos.  Lo  que  más  me 
gustaba de Christian era que se fijaba directamente o con disimulo en todito lo  
que yo hacia. Después, sin mala intención, me reía cuando lo veía haciendo las 
cosas parecidas y a veces hasta igual o mejor a como las hacía yo. El Chele, más 
o menos por ahí.  Claro,  al ser Isauro estudiante,  poseía más información de 
carácter general que el Chele Jaime.

Cuando llegamos a Los Planes, que era digamos el corazón y la génesis 
de  la  colaboración,  no  les  caímos  directo  a  las  casas  pues  preveíamos  que 
pudieran estar siendo vigilados. Los fuimos a buscar a sus trabajaderos, a sus 
milpas y frijolares. Los detectábamos, nos situábamos en un punto a observarlos 
y cuando veíamos que nadie los estaba espiando a ellos, nos acercábamos a 
gatas, a veces a rastras para no ser vistos de largo por otra gente. La cosa es que 
cuando los compas se daban cuenta, es que nos tenían como a cinco metros. Les 
nacíamos a las costillas, como decían ellos.

Al primero que le hicimos eso fue a Juan Simón Herrera. Cuando le 
hicimos shhh shhhh con los labios y el hombre nos mira a la orillita de él, casi  
como una serpiente que lo va a picar, el hombre como quien ve al diablo, bota el 
machete y casi se desmaya del susto. Tenía apenas ocho días de haber salido de  
la  cárcel.  Estaba  hecho  un  cadáver  viviente,  flaco,  con  el  sistema  nervioso 
destruido.  Así  quedaron todos  cuando salieron  de las  cámaras  de tortura  de 
Managua y de Estelí. Y claro, el pobre Juan Simón, que no sabe cómo llegamos 
hasta donde él, se imagina que llegamos caminando de pie y que a lo mejor nos 
habían visto, pues todos ellos decían que los cavilosos los andaban vigilando de 
día y de noche.

Nosotros le dijimos calladito: compa, compa, siéntese en el suelo. Y se 
sentó.  Y así sentados, sin que nadie nos pudiera ver de largo, empezamos a 
hablar. Lo primero que nos preguntó fue qué hacen aquí, y que si nos había 
visto alguna gente al llegar donde él. Para calmarlo, le explicamos cómo nos le 
acercamos y para prueba de que era cierto, ni él mismo se había dado cuenta 
vernos llegar. Le pedimos razón de quiénes habían salido de la cárcel, nos lo 
dijo; le presenté al Chele Jaime y a Isauro y le dije que el trabajo y la lucha  
seguía. Él,  con más miedo que otra cosa,  nos dijo que bueno,  pero que nos 
perdiéramos por un rato mientras se iba esa guardia, se calmaban los cavilosos y 



en fin, pues, se enfriara la zona. Y así fuimos de uno en uno. Contactándolos y 
enseñándoles a los nuevos compañeros.

La pobreza en que ellos habían quedado y las narraciones de lo que 
habían soportado en la prisión nos llenó de rabia a todos. Nos llegó hasta el 
alma que hechos cadáveres nos reiteraban su disposición de seguir  la lucha. 
Fuimos, incluso hasta El Zapote, donde el comandante Jorge. Fue un recorrido 
rápido, se trataba de que los compañeros conocieran la zona.

Yo había quedado con Bayardo de que el correo seria el Chele Jaime y 
que se lo bajara el 22 de octubre. El Chele bajó y regresó el propio 24, día de mi 
cumpleaños. Regresó como siempre, en un vehículo hasta el tronco de carga en 
la que, como siempre, lo que menos venía eran armas.

Bayardo en la correspondencia me decía que la cita con la Claudia había 
funcionado, que seria en Managua el 20 de noviembre. Ve,  dije yo para mi  
nomás,  parece que las aguas están volviendo a su nivel.  ¡Qué bueno! Jamás 
sentí la carga tan liviana, como en esa ocasión. Terminamos en Canta Gallo y 
volvimos a bajar a contactar más gente, la cosa tenía que ser así de diligente, no 
había que perder ni un solo día de tiempo, queríamos recobrar el trabajo y el 
tiempo perdido por la cantidad de gente que se nos había ido. 



Capítulo 21

“...en realidad, no éramos un grupito de clandestinos sino que  
detrás de nosotros había todo un pueblo en franca rebeldía,  
dispuesto  hasta  el  exterminio  o  la  victoria,  lo  habíamos  
palpado, coloborador por coloborador, valle por valle”.

Estamos donde don Goyito, un colaborador que vive en una casa que 
está en un bordecito entre Buena Vista y Los Planes. Es el último colaborador a 
visitar en el recorrido, después de haber visitado a don Leandro y Moisés, de 
quienes me niego a hablar ni mierda, porque sólo recordar cómo los encontré es 
sufrir por puro gusto y yo ya he sufrido lo suficiente en esta vida. Y te juro que 
si te lo cuento, te juro que te deprimo. Lo único que te puedo decir es que al 
final, el viejito postrado en su camastro, en el mismo camastro en que me dio 
sus oraciones, me dijo agarrándome la mano, viéndome a los ojos y con una voz 
débil  pero  segura:  "Así  fue  con  los  machos,  esto  no  lo  acaban  mijo.  
Porfavorcito, cuídeseme."

La cosa es que estamos donde don Goyo, escondidos en un zanjoncito, 
asando una gallina, contentos, entusiasmados por la moral de la gente, que tanto 
efecto positivo tuvo en el Chele, en Isauro y en mí. Pensando como que por fin, 
ya  empezaban a  soplar  vientos  nuevos.  Felices,  asando la  gallina  y  oyendo 
música, y yo, soplando las brasas, y el radio, sin avisarme, en lo que yo estoy  
soplando, le hace: piripipí, le oigo pero sigo soplando y piripipí y yo soplando. 
Yo sé que los otros dos ya están atentos, pero yo ni verga, soplando, y entre más 
piripipipí, mas sopla que sopla, soplando y... Cuartel General y soplando... de la 
Guardia Nacional y soplando y... Explanada de Tiscapa y soplando, cada vez 
pegándome más a las brasas y cada vez pegando más la cara a las brasas, que el 
día tal, y yo me estoy quemando las pestañas, en el día tal y soplando y ya estoy 
casi mareado de estar soplando y ya me duelen los cachetes de estar soplando y 
hasta  la rabadilla,  soplando,  y...  que cayó Carlos  Fonseca Amador  y el  jefe 
supremo del FSLN.



Me  hice  el  que  soplaba...  mentira,  con  qué  aire  iba  a  soplar.  Los 
muchachos dijeron: "¿que qué? No puede ser. A la gran puta, mal nacidos", y no 
sé cuántos verbos, maldiciones e improperios dijeron los muchachos mientras 
yo me quemaba la cara al calor de las brasas.

Yo  sé  que  la  noticia  es  demoledora...  y  ya  tengo  la  clarita  y  la  ya 
insoportable conciencia de que los jefes tenemos que hacer que las cosas sigan, 
así se caiga o se venga el mundo encima. Tengo la conciencia caliente en las 
brasas de la gallina que tengo que hacer algún comentario sobre el comunicado. 
Lógico.

Entonces, me incorporo. Me siento, y digo sin darle mucha importancia: 
hay  que  tener  cuidado  con  estos  hijos  de  puta.  Lo  pueden  decir  para 
desmoralizar al pueblo, a la gente y hasta a nosotros mismos, los sandinistas. La 
verdad es que, en el fondo, yo no quisiera creerlo, y aunque era posible, porque 
Bayardo  me  había  contado  que  el  jefe  iba  a  entrar,  y  yo  también  tenía 
antecedentes de mentiras del enemigo o al menos de confusiones con respecto a 
la  muerte  de  Carlos,  que  incluso,  me  tocó  vivirlas  personalmente  siendo 
vicepresidente del CUUN.

Cuando el combate en Nandaime el 18 de septiembre de 1973, en que 
caen Oscar Turcios, Ricardo Morales, Jonathán González y otro compañero, el  
otro que la  guardia  dijo  en el  comunicado,  también con piripipí,  era  Carlos 
Fonseca. Incluso fuimos a casa de María Haydée Terán, su esposa, en León, a  
ayudarle  en  los  preparativos  de  la  vela  para  cuando  llegara  el  cadáver  de 
Managua. Y me recuerdo que fuimos a alquilar las sillas, las cosas donde se  
pone el féretro, la cortina con todo y el Cristo; los estudiantes mandaron coronas 
de  flores,  la  casa  se  llenó  de  vecinos,  curiosos,  familiares  y  sandinistas,  y 
estuvimos  ahí  esperando  toda  la  mañana  y  la  tarde  la  llegada  del  cadáver,  
mientras se hacían las gestiones en la Oficina de Leyes y Relaciones Públicas de 
la Guardia Nacional para que lo entregaran, y yo estaba ahí, digamos en la vela 
de cuerpo ausente, coordinando todo, cuando llega no recuerdo quién, me llama 
con disimulo, me entrega con discreción una carta que abro escondido y que era 
de Bayardo informándome que el muerto no es Carlos Fonseca sino que Juan 
José  Quezada,  el  mismo  que  me  reclutó  para  el  FSLN;  que  han  caído  en 
Nandaime por no dejar a Jonathán González herido en el combate.

Que se lo dijera a María Haydée y que le avisáramos a la familia de 
Juan José, pero que lo hiciera sin quemarme. Se lo informo en secreto a María 



Haydée y al ratito se acabó la espera y la vela y mando a doña Aurorita de 
Rosales,  mamá de Oscar Danilo,  el  héroe de Pancasán,  a la Natalia Ramos, 
insigne colaboradora de León y a mi mamá, viejas todas pioneras de las luchas, 
de  las  huelgas,  de  las  manifestaciones  estudiantiles  en León,  a  avisarle  a  la 
mamá de Juan José, que dicho sea de paso, no las recibió de buenas maneras.

O  sea,  pues,  que  tenía  antecedentes  para  pensar  que  era  otra 
equivocación más o alguna desinformación del enemigo. La verdad de las cosas 
es que yo no quería que fuera cierto. Me aferraba a cualquier recurso de los 
tantos  que le  sobran al  cerebro en estos  casos.  Pero el  comunicado puto lo 
vuelven a repetir y lo escucho con más atención. Dijeron que fue en Cusulí. Yo 
sabía que Carlos iba para arriba donde Modesto, que estaba por el lado del río 
lyas o por ahí. Sabía también que iban a tener una reunión los compas de la 
Dirección  Nacional  para  hablar  de  los  planes  y  de  las  cosas  propias  de  la 
dirección y del  trabajo. Sabía que para ir hacia la BPU había que pasar por 
donde  el  comunicado  decía  que  habían  matado  a  Carlos.  Entonces,  sí  me 
convencí. Pero no se lo dije a los muchachos.

No sé por qué pensé que se venia una catástrofe.  Pensé en las siete  
plagas de Egipto. La hecatombe. Pensé en América Latina, en Turcios Lima de 
Guatemala, en Douglas Bravo de Venezuela, en de la Puente y Uceda y Javier  
Heraud del Perú, en el viejito famoso, guerrillero revolucionario del Brasil, y en 
otros tantos de América Latina. Pensé cómo, después de matarlos a ellos, el  
resto de sus compañeros fueron cayendo con los años, uno a uno, o haciéndose 
viejos en el monte, o en las ciudades, en el exilio o en algunos partidos legales  
de la izquierda latinoamericana. De repente sentí que llovían noches revueltas 
con mierda, sangre y frustraciones. Pensé que al fin y al cabo, los sueños sueños 
son. Que las revoluciones putas, eran utopías. Y otra vez la maldita sensación de 
que Cuba era una excepción, porque estaban ahí Fidel, Raúl, Camilo y el Che.  
Pensé que el  Frente  se  hacia  trizas  y que el  continente  americano perdía  la 
última reserva que le quedaba. Otra vez, la sombra del Quijote.

Mataron  al  verdadero  Cristóbal  Colón.  Al  auténtico  Galileo,  porque 
Carlos fue el que descubrió primero a Sandino y Sandino es Nicaragua. Cayó el 
fundador. El generador. El motor de autocombustión que le imprimía la marcha 
a Sandino, al Frente Sandinista y, con ello, a la América Latina, la misma de las 
venas abiertas de Eduardo Galeano. Cayó la primera chispa, murió la génesis, la 
célula reproductora. Se jodió la historia.



Pensaba todo esto porque, se me escapaba decirte, también nos dimos 
cuenta de que el día anterior había caído el legendario Comandante Cero. El 
encapuchado  del  asalto  del  27  de  diciembre  de  1974  a  la  casa  de  Chema 
Castillo. El que desde que yo era estudiante, Oscar, Ricardo, Bayardo, Federico, 
Roberto Huembes y otros, todos los monstruos del FSLN me hablaban de él con 
cariño y admiración y cuando todos los monstruos juntos hablan con respeto de 
las capacidades de él, pues el tipo, decía yo, debe de ser un monstruote. El único 
que dicen que hablaba cinco idiomas. Que se había leído todos los tomos de El 
Capital  en  alemán;  que  era  alto,  fuerte  y  bien  parecido,  el  miembro  de  la 
Dirección Nacional, Eduardo Contreras.

Pero  también  había  caído,  ese  mismo día,  Roberto  Huembes,  aquel 
muchacho que llegó vestido de hippie a estudiar en León, en 1971, buscando 
cuál era el sentido de la vida y que nos hicimos amigos, y que lo recluté por 
órdenes de Oscar Turcios, a través de la Marlen Chow, y que era tan bueno que 
me encargaron que hiciera un círculo de estudio solamente con él, y el carajo se 
me aprendió de una sola sentada todo el manual de la Marta Harnecker y del  
que después me dijeron que me olvidara, que no me querían volver a ver junto 
con él porque lo iban a ocupar para labores estrictamente clandestinas y yo era 
un cuadro público y muy quemado.  Betillo,  como le  decíamos,  que fue tan 
capaz que ya en 1976 era miembro suplente de la Dirección Nacional.

Tres muertes de esas, sobre todo la de Carlos, en dos días, era como 
para pensar todo lo que pensé. Pero bueno, a esa altura, la verdad es que ya 
tenemos  los  güevos  rayados  y  la  piel  curtida.  Nosotros  ya  éramos  cuadros, 
cuadros  comprometidos  hasta  el  tronco  con  el  proceso  revolucionario 
nicaragüense y latinoamericano. Ya Carlos, Ricardo, Oscar, Eduardo y los otros 
nos  habían  pasado  parte  de  su  energía  vital  primaria  y  algo  así  como que 
nosotros  ya  también  habíamos  desarrollado  nuestra  propia  energía,  nuestro 
propio motorcito autónomo que nos hacía funcionar, aún sin ellos. Claro que 
con ellos la cosa era más fácil. Lo que te quiero decir, entendeme, es que a esa 
hora, ya teníamos aire propio en nuestros pulmones.

De forma que también pensé en lo positivo que estábamos viviendo. Vi 
a Isauro y al Chele, estaban tristes pero no muertos. Estaban llenos de coraje.  
Estaba fresca, fresquecita la moralización que nos dimos con los campesinos 
cuando hablamos con ellos y, al fin y al cabo, terminamos pensando que esta 
mierda  era  ya  indestructible.  Que  en  realidad,  no  éramos  un  grupito  de 
clandestinos  sino  que  detrás  de  nosotros  había  todo  un  pueblo  en  franca 



rebeldía,  dispuesto  hasta  el  exterminio  o  la  victoria,  lo  habíamos  palpado, 
colaborador por colaborador, valle por valle.

Me  dije,  gracias  infinitas  hermanitos,  en  nombre  de  todos  los 
sandinistas, en nombre de todo el pueblo, y por qué no decirlo de nuevo, gracias 
mil también por América Latina, gracias por llegar, gracias por empujar el carro 
hasta donde lo llevaron. Gracias porque aquí estamos nosotros, la continuación 
de ustedes. No te estoy dando ningún discurso, es lo que pensamos. Nos dolió 
hasta el último paletón del culo, pero nos moralizó, aunque lo que te diga te  
parezca panfleto y me vale verga que lo penses. ¿Me entendés?

Además, yo tenía mi propia prepa de moral y esa era una ventaja que no 
la  tenían  los  hermanos  que  estaban  conmigo.  Dentro  de  pocos  días  me 
encontraría con Claudia por primera vez desde que nos dimos el último besito 
en la esquina del Sesteo, en mi pueblo. 



Capítulo 22

“No sé por qué mierdas raras de esas que me suelen suceder,  
pensé: ¡Quién duda aquí que ya ganamos la guerra!”.

Desde que Bayardo me mandó a decir, que la cita con Claudia era el 20 
de  noviembre,  al  siguiente  día  de  eso  fui  tachando  día  por  día  con  una  x 
chiquita, los días del pequeño calendario que andaba en mi libreta de apuntes.

Recuerdo que todas las mañanas, nomás me levantaba medio dormido, 
enrollaba mi cobija hedionda a Juan José, porque ahí cada quien tiene su propio 
olor,  enrollaba  la  hamaca,  la  metía  en  la  bolsa  plástica,  la  guardaba  en  la  
mochila para que no se mojara, pues la hamaca y la cobija son los dos bienes 
más preciados de un guerrillero después de su arma; todo se te puede mojar  
menos  eso.  Cuando  la  cobija  y  tu  hamaca  se  mojan  antes  o  durante  estás 
durmiendo, es tan triste, pero tan triste, como si nadie te quisiera en la vida.  
Durmiendo bajo la lluvia. Apenas medio tapado por la champa, con los fríos  
horribles que te soplan bajo la hamaca y te rebotan en la mera rabadilla y tu 
hamaca y tu cobija están mojadas.

Es como para llorar de desconsuelo o consolarte gritándole improperios 
a Somoza y a los yanquis que lo mantenían.  La cosa es que,  después de la  
noticia, cada día que hacía el quién sabe cuántas veces mecánico rito de guardar 
mis cosas en la mochila, me iba a calentar a la cocina y si no había cocina,  
después de oír el radio periódico Extra, sacaba mi libreta de la bolsa de plástico, 
sacaba de ahí el calendario y así fui poniéndole su x a cada día, que dicho sea de 
paso  los  malparidos  se  me  hacían  cada  vez  más  eternos  a  medida  que  se 
acercaba la  fecha de la  cita.  Lo hice  todos los  días  hasta  que salí  el  20 de 
noviembre de Estelí hacia Managua.

Salimos pues, de donde don Goyo rumbo al "Cerro Cuba" pasando por 
Canta Gallo. Llegamos donde Pilar y le di instrucciones al Chele Jaime de lo 
que harían en mis cinco días de ausencia. Explorarían otra ruta alterna entre las  
Pilas y Canta Gallo, pues la estábamos ocupando demasiado seguido y además, 



no había agua en el verano,  y pasábamos sed en las travesías porque nunca  
usamos cantimploras. Que hicieran unos contactitos nuevos para el lado de un 
lugar llamado El Jocote, y que se me cuidaran...  que cuidado me les pasaba 
algo, que nada de imprudencias.

El  18 de noviembre a  las cuatro de la tarde,  ya estábamos el  Chele 
Jaime y yo, disfrazados de campesinos, sentados en una piedra a orillas del río  
Estelí,  de donde se  veía perfectamente la Carretera  Panamericana.  Sentados, 
esperando que den las cinco, para saltar a la carretera y esperar el bus, pues me 
bajé un día antes de lo previsto por cualquier cosa. Estamos sentaditos, cuando 
frente a nuestros ojos vemos pasar un interminable convoy de camiones llenos 
de guardias, seguidos atrás de otros camiones y vehículos militares raros que 
nosotros no conocíamos.  Van rumbo Norte.  A la frontera con Honduras. De 
nuevo, los ejercicios del Consejo de Defensa Centroamericano (CONCEDA). El 
Chele y yo nos quedamos viendo estupefactos la larguísima caravana que nunca 
terminaba  de  pasar,  el  Chele  y  yo  nos  quedamos  viendo  y  posiblemente 
pensando lo  mismo.  ¡Puta,  cuándo,  pero  cuándo!  Era  una  demostración  tan 
grande  de  poder  frente  a  nuestras  dos  pistolas,  que  no  pudimos  dejar  de 
sentirnos insignificantes.

Y yo pensando, ojalá que no se descomponga un chunche de esos y 
choque aquí, pues se me van a atrasar y me voy a joder, porque no voy a poder 
salirme a la carretera a esperar el bus y voy a perder la cita y si la pierdo, quién 
sabe para cuándo, Dios mío, la podría volver a amarrar. Y qué pulso de hijos de 
puta, decía yo, pasar exactamente el mismo día a la misma hora y en el mismo 
lugar en que yo voy a coger el bus para mi cita con Claudia.

Me ponía a pensar que si  la  Claudia estaría tan ansiosa como yo de 
verme. Y que si también a ella se le habían hecho largos estos días desde que le 
avisaron que había pedido verme con ella o que si asistiría, a lo mejor sin que le  
re ni le fa.  Y que qué pasaría cuando nos viéramos. Que qué le iba a decir  
cuando la viera, si ¡hola!, si darle la mano, si darle un beso en la mejilla, si darle 
un abrazo de oso y un beso prolongado. Si al saludarla, verla serio o ponérmele 
a reír.  Que cómo iría vestida. Que qué cara pondría ella al verme. Si habría  
cambiado el marco de sus anteojos. Si estaría más delgada o más rellena. Si  
tendría el mismo peinado de aquel 2 de julio de 1974 cuando nos despedimos. 
Que si al verme diría solamente ¡hola! y empezaríamos a hablar sentados el uno 
frente al otro, de lo que había ocurrido y que no haríamos el amor hasta el otro 



día o en con detenimiento varias veces la carta de Bayardo diciéndome que la 
cita era el 20 en la ciudad de Managua.

¡Aja! Y si se me aparece Bayardo o alguien diciéndome que ya no hay 
viaje,  porque  se  descompuso  la  situación  en  Managua,  i  me  muero!,  y  yo, 
sentado frente al televisor viendo el noticiero, cruzando los dedos para que no 
anunciaran  nada  malo  y...  qué  rico  cuando  termina  y  no  anuncian  nada 
extraordinario.

Se apareció Bayardo. Qué lindo que lo vi. Por la cara que traía me di 
cuenta que la cosa iba. ¡Todo está listo! Me dijo que me iba el 20, que estaba 
preparado el vehículo y el chofer, que debía abordarlo en tal y tal parte el día 20 
a las cuatro en punto de la tarde, que el contacto en Managua era a las seis en 
punto de la tarde y, como emergencia, a las seis de la tarde con treinta segundos. 
Esta era una de las tantas modalidades de tiempo en los contactos clandestinos 
urbanos.

Eso significa que en un determinado sitio te deja el vehículo a las seis 
en punto.  Si  a  las  seis  en punto no te  recogen,  debes  esperar  ahí,  quieto o  
caminando, treinta segundos; si en esos treinta segundos no te recogen, quiere 
decir que el contacto falló. Y entonces, el vehículo que te bota pasa a las seis y 
un  minuto  recogiéndote  para  regresarte  a  tu  punto  de  partida  o  bien  para 
cerciorarse que ya te habían recogido y regresar tranquilo a su lugar de origen.

Así  funcionaba  el  clandestinaje  urbano.  Totalmente  distinto  al  de  la 
montaña, donde los contactos, por las distancias, eran normalmente dentro de un 
período establecido,  digamos entre  el  mes tal  y  el  mes  tal,  o  bien,  entre  la 
semana tal y la semana tal o en el día tal, a la hora tal.

Me ponía, pues, cabreadísimo eso de los segundos y los segunditos del 
clandestinaje urbano. ¡Ay, Diosmillitomilindo!, decía yo, no vaya a haber una 
cagada con uno de estos segunditos o minutitos, que yo me muero.

Bueno, la cosa es que Bayardo me dice que ya todo está listo, que voy a 
pasar con ella la noche del  20 y el  día 21 y que ese 21 por la noche debo 
regresar para Estelí. Por poco le digo ¡cómo!, ¡cómo!, ¿sólo veinticuatro horas 
después de más de dos años de no verla, de no vernos? Después que me he 
cachimbeado  tanto,  como  si  la  revolución,  la  guerra  o  la  ruta  para  donde 
Modesto se fueran a joder si me tomara por lo menos ocho días o aunque sea 72 



horas,  ya  por  último,  48  horas.  Pero  me  calmo.  Ornar,  calmita,  pipito, 
tranquilito, no metas las patas.

Que en la puerta del horno se quema el pan, acordate que Bayardo vive 
agobiado y abrumado por el trabajo, no vaya a ser que se empute y me diga que 
suficiente hace con darme veinticuatro horas y arriesgar gente por un asunto 
personal y que hasta pueden matar a mis muchachos por no estar allá yo con 
ellos, por andar interponiendo mis intereses personales a los de la revolución. Y 
me quedo quedito. No vaya a ser el diablo. Al fin y al cabo veinticuatro horas  
son un vergazo de horas y me acordaba de la canción aquella que dice: la vida 
es eterna en cinco minutos. Y luego me dice que va fuera de Estelí, pero que va 
a estar a mi regreso para que hablemos sobre el trabajo antes que suba. Y se fue 
después de desearme felicidad y buena suerte.

Me acosté a dormir satisfecho, tempranito, para que amaneciera pronto 
el día siguiente y pasara rápido y llegara la noche del 19 y llegara al fin el día 
20. Bruto que fui acostándome temprano. No se me pudo imaginar que no me 
iba a dormir inmediatamente y que por tanto, no iba a amanecer rápido. Me 
acuesto de caballo y empiezo a pensar y a pensar y a pensar y no me puedo 
dormir pensando cosas, que ni te las cuento, porque si te las cuento pasamos 
aquí hasta la madrugada hablando, que fue la hora en que me dormí, después 
que ingenuamente me había acostado como a las nueve de la noche.

Por suerte, al dormirme de madrugada me desperté como a las doce del 
día. Me quedé acostado un buen rato pensando en todo lo que había soñado.  
Para qué, soñé bellezas y cosas feas Me quedé acostado pensando, adrede, para 
que se fuera gastando el tiempo, levantarme a almorzar tarde y se hiciera luego 
más tarde y de ahí no más la noche y volviera a amanecer rapidito.

Así  fue, por suerte, anocheció rapidito,  le  pedí  al doctor una pastilla 
para dormir y pasé de viaje hasta las nueve de la mañana del día 20. Cuando vi  
la hora me levanto asustado y hasta me sentí imprudente, sentí que me estaba 
levantando demasiado tarde,  que debía  haberme levantado de mañanita  para 
empezar a preguntar y a pullar, para constatar que todo estuviera listo para las 
cuatro de la tarde. Desayuné rápido, mandé a preguntar que si todo estaba listo y 
me contestaron que sí. Me quedé tranquilo, pero claro, impaciente, pues hasta 
no estar montado en el chunche yo no iba a estar a gusto.



Como a la una de la tarde, me llega una razón de que el vehículo en que 
iba no está en Estelí o que se jodió o que a última hora el colaborador no lo  
prestó o no sé qué puta pasó, pero me dicen que no hay vehículo. Resoplo como 
un toro sin disimular,  al  revés,  quiero que se den cuenta,  adrede,  que estoy 
encachimbado para que comprendan que eso hay que resolverlo a como sea y  
no irme a decir que no hay porque si no este Juan José se va a arrechar de 
verdad.

Yo respondo serio, muy serio, pero sin gritar, apelando a la autoridad de 
Bayardo, esto es una orden de José León, a mi no me vengan a decir nada, 
consigan sin falta ese vehículo de mierda con todo y el chofer y me lo tienen 
listo para las cuatro. Los compás se agüevan porque ellos, efectivamente, me 
quieren ayudar, por desgracia, el maldito carro falló en un imprevisto de última 
hora que escapaba a la voluntad de los compañeros.

Como a las dos y treinta vuelven a llegar con el mismo cuento, que se 
han recorrido todos los colaboradores de la ciudad y que no pueden conseguir  
ningún vehículo. Falta ya hora y media para las cuatro de la tarde. Ahora sí, a 
esa hora yo ya estoy cagado. Nerviosón, tembloroso, arrecho, tenso, crispado,  
enturquecido; había bajado con la suficiente anticipación como para que ahora  
me salgan con eso.

Lo sentía  como una  conspiración en  contra  mía.  La vida  me estaba 
llevando al rudo. Puta vida, decía yo, si vos me haces esto, te juro que me las 
desquito, no sé cómo, pero me las desquito con vos,  vida puta, cerota vida,  
como decía René Vivas. Cuando dan las tres de la tarde y no hay nada de nada, 
me doy cuenta que estoy en mis propias manos, que todo depende de lo que yo 
mismo pueda hacer, inventar, idear, resolver por mí mismo en ese momento.

Veo el jeep Willys del doctor que está parqueado frente a su casa, un 
Willys destartalado que camina por purito amor a la vida. Veo al hijo del doctor, 
a Saturnino, que va para la calle, bien chajineado, pues es un fin de semana.

¡Ni verga!, digo yo, yo me voy en ese jeep y con ese muchacho a como 
sea, y cuando digo a como sea, entendeme que te estoy diciendo a como sea. 
Cuando  ya  va  saliendo  a  la  calle,  lo  detengo  en  la  puerta  de  la  casa  y  le 
pregunto: Satur, ¿para dónde vas? "Donde mi chavala", me responde. Voy de 
viaje, dije yo. A éste le echo lo más refinadito de mi convencedora, de todas mis 
capacidades para persuadir habidas y por haber acumuladas en mis veintiséis 



años de existencia. Se la echo y el chavalo, aunque de mala gana, pero me dice 
que sí, pero que hay varios problemas. Uno, que las llantas del jeep están más 
pelonas  que  esos  que  andan  deambulando  en  la  calle  con  balandranes, 
vendiendo  pachula  y  diciendo:  haré,  haré,  haré  haré;  que  el  jeep  no  tiene 
suficiente gasolina y que, además, le tiene que dar permiso su papá para irme a 
dejar a Managua.

Empiezo a moverme y a moverme agitado, como quien está dirigiendo 
la batalla definitiva contra la dictadura y el imperialismo. Lo primero, hablar 
con el padre, lo primero es el permiso. Igual, hablo con el señor, el señor llama 
a la señora, la señora llama al hijo, hablo con los tres, los viejos no quieren, son 
las tres y treinta de la tarde, sigo convenciéndolos, rogándoles, casi llorando, 
hasta que los convenzo y aceptan, a regañadientes.

¡Las llantas! Sí, le damos permiso, pero si ustedes consiguen las llantas.  
¡A conseguir las llantas!, no hay llantas por ningún lado. Vienen, los regreso.  
Vuelven  con  dos  llantas,  ponga  una  adelante  y  ponga  la  otra  atrás.  Nos 
montamos.  Son las  cuatro  de  la  tarde en  punto,  hay que  ir  todavía  a  echar 
gasolina, me lleva puta, malditos chunches que necesitan de la pinche gasolina 
para poder correr.  Llegamos a la gasolinera. ¡Full! ¡No! perdemos segundos, 
medio tanque, pago por adelantado para arrancar en cuanto saquen la manguera 
del tanque.

Mientras buscaban las llantas a duras penas tuve tiempo de buscarme 
una maltrecha peluca y un par de anteojos oscuros con los que me miraba de lo  
más ridículo. Arrancamos. Son las cuatro y veinte. Yo voy con el culo a dos 
manos y enterrándome las uñas. Pensaba en los treinta segundos de mierda de la 
famosa emergencia. Agarramos la, carretera, saco mi libreta, saco el calendario, 
pongo la x sobre el día 20 y le digo: bueno, hermano, métale el acelerador hasta  
el fondo. "¡Se nos pueden estallar las llantas!", ¡que se estallen, pero métale el  
acelerador hasta el fondo!

Es la  primera vez que voy a  Managua desde comienzos del  74.  Me 
conoce  mucha  gente,  menos  mal  que  vamos  a  llegar  oscuro  y  que  voy 
camuflado, además, me recuerdo que tengo el pelo corto y antes en la ciudad lo 
usaba hasta el hombro en la universidad. ¡Ah!, además, ya tengo bigotes que me 
crecieron en la montaña. Voy afeitado, entalcado, con los dientes lavados y dos 
paquetes  de  cigarrillos  Windsor.  El  jeepito,  haciéndole  güevo,  empieza  a 
tragarse  las  rayas  blancas  de  la  carretera,  vamos  corriendo  en  medio  de  la  



carretera por si  se explota alguna llanta y porque es de noche. El  chunchito  
socando, caído del cielo, mi aliado comienza a tragarse a gran velocidad las 
rayas blancas discontinuas y las continuas de la cinta asfáltica.

A mí me gustaba que llegaran las discontinuas porque el jeep corriendo 
se las tragaba más rápido, se metían rapidísimas debajo de la parte delantera del 
jeep y salían disparadas por detrás debajo del jeep y yo las quedaba viendo, se  
quedaban atrás rapidísimo y luego se tragaban otras y otras y otras y no me 
gustaban las rayas blancas continuas porque eran más largas, sentía como que se 
las tragaba más lentamente, sentía interminables las rayas blancas y al volverlas 
a ver hacia atrás no miraba otra raya que no fuera la misma raya blanca seguida 
y  me daba  la  sensación que avanzábamos más despacio  y cuando no  había 
ninguna de las dos clases de rayas y sólo pavimento, el jeep se lo tragaba de un 
solo bocado corriendo como loco todas las franjas de asfalto negro que se metía 
enterita debajo del jeep y salía por detrás.

Y miraba los postes de luz, los de madera y los de cemento, y miraba 
cómo el jeep iba llegando de poste a poste, uno por uno, poste por poste, el jeep 
dejando a uno y alcanzando a otro y yo viendo la carretera,  las rayas y los 
postes,  y  a veces viendo sólo para  adelante,  ido,  pensando,  ay Dios  mío,  si  
llegamos un poco tarde, ojalá que la Claudia le pida al compa, aunque sea por  
favor, unos treinta segunditos más, sería un crimen de lesa humanidad que los 
dos lleguemos al fin al mismo punto, al mismo sitio, a la misma hora y no nos  
podamos ver por los pinches treinta segundos.

Y el jeep y mi corazón a toda verga, y en el jeep nadie habla, silencio  
total,  sólo el ruido del motor y de los carros que nos adelantaban o que nos 
cruzaban, y el ruidito de la palanquita del cambio de luces y las rayas y los 
postes y viendo para adelante ido, pensando, como si fuera ayer, en los ojos de 
la Claudia a como te los conté. ¿Y los tendría igual? ¿Serán distintos?, y los 
ojos de la Claudia más frescos que nunca, ya no en el centrito de mi cerebro 
sino en mi cerebro entero. Y no puedo apartarme del cerebro los ojos de la 
Claudia durante todo el camino que no fuera sino para ver postes y rayas, para 
atrás y para adelante, para convencerme que el vehículo corría para adelante, y  
voy viendo para adelante cuando veo, a lo lejos, las luces de Managua.

Me acuerdo que soy clandestino, que voy con granada y pistola y que si 
hay retén de la guardia en el empalme de San Benito y si están registrando y si 
nos paran y si nos quieren registrar y me encuentran la pistola, me llevan preso 



o me matan, y si nos pasáramos y pasamos de viaje, nos rafaguean y nos matan, 
o nos siguen y nos alcanzan y nos hacemos disparos y me matan y no veo a la 
Claudia,  y  los  compañeros,  después de  muertos,  se  van  a  arrechar  conmigo 
porque no morí en el cumplimiento del deber sino por debilidades personales, y 
si, cuando vea el retén, de largo tiro la pistola y la granada al monte para que  
cuando nos registren no me encuentren nada y me dejen pasar, y si luego les 
cuento a los compás lo que pasó, que tiré las armas para que no me detectaran y 
me van a criticar por cobarde. por cometer el imperdonable pecado de botar las  
armas  del  pueblo,  como  si  tanto  sobraran,  como  que  si  fuera  tan  fácil  
conseguirlas, y vengo pensando por qué decisión voy a optar en ese momento, y 
vengo pensando en cuál y de repente, otra vez los ojos de la Claudia, y se me 
olvida el retén, fresquecitos de nuevo los ojos de la Claudia, lindos, mis ojos, 
mis bellos ojos y después los postes y las rayas, y otra vez qué decisión tomo en 
el  retén  y  los  ojos  nuevamente  y  pasamos  San Benito  y  no  había  retén  ni  
tampoco decisión y cuando paso San Benito, me siento en Managua, veo el 
reloj, y faltan veinticinco para las seis y creo que voy a llegar justo a tiempo.

¡A la puta! ¿Y si la hora del reloj de Bayardo que es la hora del mío, no 
es la misma de la del chofer que me va a recoger en Managua? ¡Qué cagada!, un  
minuto  de  diferencia  en  los  relojes  y  se  caía  el  mundo.  Pero  bueno,  para 
consolarme pienso que si los clandestinos operan con segundos de diferencia es 
porque todos andan la misma hora. ¡Aja!, pero aunque anden la misma hora si  
uno de los relojes se atrasa o se adelanta, como la mayoría de los relojes de este 
país, y voy pensando en eso cuando Saturnino abre la boca y me dice: "Juan 
José, ese es el mojón, es el próximo kilómetro." Veo el reloj, falta un minuto 
para las 6 p.m. Diablo hijueputa, Diosito lindo, no me abandones, que yo soy 
buena gente, te juro que soy buena gente. Y me bajo y Saturnino se va. A las 6 y 
15 segundos se para un carro a la orilla mía y me pregunta que si quiero raid,  
reconozco que es Quincho Ibarra, el que fue presidente del CUUN el año que 
me fui a la montaña. Es Quincho, que viene a la derecha del chofer. Al chofer 
nunca lo he visto, creo que es Charles Quintana o José Figueroa, Marcelo. No 
veo a la Claudia ni a la niña. Me monto y cierro la puerta rápido. El vehículo  
arranca.

¡Y la Claudia! ¡Y la niña! Las vamos a pasar recogiendo en Managua en 
un punto. Qué susto me dieron, pensé que ella no llegaba o que no quería asistir  
a la cita y que por eso era lo del vehículo en Estelí, porque no querían decirme 
la verdad y hacerme sufrir. El contacto con Quincho había sido en la pista de 
circunvalación que va de la Carretera Norte a la de Masaya.



Cuando entramos a la carretera de Masaya, Quincho me dijo que me 
quitara la peluca, me dio una gorra y otros lentes, eran unos lentes blancos pero 
no  de  medida,  me dijo  que  mantuviera  la  vista  al  frente.  No conozco bien 
Managua, dejamos la carretera a Masaya y entramos a la ciudad, que estaba 
cambiada, un poco a como yo la conocí después del terremoto. Me sentí en una 
gran urbe, llena de luces, automóviles, semáforos y gente. No sé cuántas calles 
tomamos y doblamos hasta que oí que Quincho le dijo al conductor: "despacio, 
que están ahí adelante". El vehículo bajó la velocidad, yo buscaba rápido con 
los ojos a ambos lados de la calle sin mover la cabeza.

Las vi como diez metros antes que el carro se detuviera. La Claudia 
estaba ahí, chineando a la niña. La niña aún no cumple los dos años. Ya camina, 
hasta habla un poco. Se montan rápido a la par mía, ella siempre chineando a la 
niña, nos damos un besito chiquito en los labios, el carro está oscuro y no le 
puedo ver los ojos. Le doy un besito a la niña. Quincho, que nos está viendo por  
el espejo retrovisor nos dice: "manténganse viendo para adelante, no se pongan 
de perfil que traemos carro atrás y de perfil los pueden reconocer". ¡Qué cortón!  
¡Mierda,  pues!  Qué  horrible  esto,  ir  con  ella  sintiendo  de  nuevo su  cuerpo 
pegado  con  el  mío,  rozándolo.  En  desquite  bajamos  las  manos  y  nos  las 
agarramos,  sin  mirarnos,  los  carros  de  atrás  no  podían  vernos  las  manos 
apretadas  que  se  venían  sobando,  jugando  con  las  palmas,  recordándose, 
redescubriéndose, jugando con los dedos, con las yemas de los dedos y de vez 
en cuando, acariciando a la niña.

Cada vez que llegaba a un semáforo iluminado y las luces de los carros 
de atrás nos iluminaban y las luces de los rótulos luminosos nos alumbraban yo 
me moría por pecar, se me salía el arranque de voltearle la cara y verle los ojos,  
aunque sea sólo un segundito, pero me dije: para qué, ya vamos a llegar, mejor 
me aguanto y cuando lleguemos y estemos solos los dos, solitos los dos, me voy 
a dar gusto yo tranquilo, sin que nadie me joda, se los voy a ver y nos vamos a 
ver y le voy a dar un besito. En el camino a la casa de seguridad no hablamos.  
Apenas dijimos frases cortas: ¿cómo estás?, ¿cómo te va?, ¿y los compás?, ¿y la 
familia?, y alguno que otro intercambio de frases con Quincho Ibarra, relativo al 
mecanismo del regreso, del cual, además, ya estaba perfectamente enterado.

Por fin, llegamos a la casa, casa clase media, me dio la impresión que 
ella la conocía. Nos bajamos, ella entra adelante con la niña caminando y yo tras 
ella. Pasamos a una sala, nos dicen al cuarto del fondo, tomamos el corredor y el 
corazón me va a estallar, le voy a ver los ojos, voy a ver bien a mi hija. De  



pronto, ocurre algo que me voy a morir dos veces y no se lo voy a perdonar 
nunca pero ni apenitas a la vida. Vamos caminando por el corredor hacia el 
cuarto y pum, se va la luz.

¡Nooooo!, dije yo, esto si que noooooo, estas cosas no pueden ser así,  
esto ya se llama saña. Esto es una crueldad infinita que no merezco. Esto no 
tiene nombre, es una puñalada trapera y certera. Me sentí el hombre más salado 
del mundo, perseguido por la mala suerte como si fuera un duende malo que 
todo lo que toco lo jodo. Caminamos al cuarto en lo oscuro, agarrados de la 
mano, llegamos, no soporté, saqué mi chispero de montaña, lo encendí, se lo 
puse cerca de la cara,  a los dos lados de su cara,  le  alumbré ojo por ojo y  
después los dos juntos, con el chispero frente a ella. Eran mis ojos. La abracé y 
nos dimos un beso de varios siglos, apretado, tierno, suave, violento, sediento. 
La niña, sin entender nada, agarrada en lo oscuro con sus dos manitas de una  
pierna de cada uno de nosotros.

Al rato llegó un candil. Intrascendente. Era demasiado tarde, ya había 
pasado todo. El resto podría ser efectivamente, con candil o con reflectores. Ya 
los habíamos besado después de vernos los ojos por primera vez y después de 
más de dos años de no hacerlo y de amarnos intensamente todos los días. Si mal  
no recuerdo, después llegaron las benditas luces. Hablamos de todo lo que te  
podes imaginar, menos de que ella había estado con otro.  Qué sentido tenía 
hablar de cosas tan banales, tonterías intrascendentes y hasta desagradables.

Jugamos  con  Nidia  Margarita.  La  chineaba,  la  besaba,  le  hacía 
muequitas, le preguntaba: ¿quién soy yo?, ella me decía ¡mi papá!, y cuando me 
decía papá, me daban unas ganas horribles de llorar; era la primera vez que me 
decían papá. Yo era conocido dirigente estudiantil en el pasado, guerrillero de 
montaña en el presente, Juan José, Eugenio, Yáder, Frutoso, Cándido, Ornar 
Cabezas,  cuadro  revolucionario,  Quijote  a  veces,  ya  te  lo  dije,  soldado 
sandinista, pero no era papá, entendeme, nunca me habían dicho papá, y me la  
comía  a  besitos  y  caricias,  y  nos  abrazábamos  y  nos  revolcábamos  en  los  
colchones,  en  el  suelo,  y  nos  volvíamos  a  revolcar  los  tres,  jugando  como 
animalitos, y sobraban las palabras y nos daban ganas de llorar, y Claudia lo 
hizo, y yo, el muy pendejo, no pude.

Y la  niña  se  durmió.  Claudia  y  yo  nos  entregamos  igualitos  que  el 
viento y la montaña en medio de la noche y nos entregamos durante toda la 
noche. Cuando me desperté la vi despierta y desnuda, sentada en el colchón, 



absorta, contemplándonos a mí y a la niña, que estábamos desnudos, durmiendo 
acurrucados.  Nos  pusimos  a  reír,  la  llamé  a  la  cama  e  hicimos  el  amor 
nuevamente antes que la niña despertara.

El  día  fue  de  pláticas,  cuentos,  recuentos,  recuerdos  van  recuerdos 
vienen, pasan por el cuarto y no se detienen, de jugar con la niña, que me sacó,  
la bandidita, todos los cigarrillos del paquete y los esparció uno por uno en el  
piso de todo el cuarto; fue su primera travesura conmigo, y yo, riéndome, y yo,  
babeándome,  viéndola  sacar  con  dificultad  los  cigarrillos  del  paquete, 
regándolos en el piso y quebrándolos en dos.

A la hora del almuerzo, me recuerdo también, como si fuera hoy, me 
hizo otra gracia que no se me olvida nunca. Los dueños de la casa, que nunca 
supe quiénes eran ni cómo se llamaban, sólo que esa casa era la de seguridad del 
compañero  Carlos  Arroyo,  llegaron  a  nuestro  cuarto  o  nosotros  salimos  al  
comedor  y  cuando  estamos  almorzando  con  toda  la  gente,  ahí  vengo  de 
inteligente y le pregunto a la niña como padre orgulloso de su hija, delante de 
todo el mundo, a ver, amorcito, ¿quién soy yo?, y ella me dice, con una gran 
tranquilidad e inocencia: "¡Omar Cabezas!", y me va pegando la gran quemada 
con la gente de la casa, pues yo pensé que la carajita iba a responderme: mi 
papá. Claudia y yo nos quedamos viendo, vimos al resto de la gente sentada 
alrededor de la mesa y todos, al unísono, nos tiramos una gran carcajada.

Cayó la tarde, se llegaba el fin del sueño, me llegaron a traer, le di un 
besito a la niña y otro a Claudia en la mejilla, como si las hubiese visto siempre,  
todos los días, sin verlas a los ojos les di un besito a cada una, como si regresara 
por la noche.

Salí de la casa caminando como tres cuadras. Me recogió un vehículo,  
enrumbamos rumbo norte, buscando la Carretera Norte y recuerdo que cuando 
pasamos  frente  al  Aeropuerto  Internacional  Las  Mercedes,  no  sé  por  qué 
mierdas raras de esas que me suelen suceder, pensé: ¡Quién duda aquí que ya 
ganamos la guerra!



Capítulo 23

“...Porque eso ocurre en la vida real durante el combate. Que  
te puede caer una granada cerca y debés tener los reflejos  
inmediatos para saber qué hacer, sin titubear, lo que hay que  
hacer en ese momento”.

Todo  ocurrió  sin  novedad  durante  el  trayecto  de  Managua  a  Estelí. 
Como te podes imaginar, vengo livianito, silbando, con las baterías cargadas 
como para seguirle haciendo güevo al trabajo. Llego a Estelí tranquilo, me voy 
a mi casa de seguridad y empiezo a esperar a Bayardo. En la casa de seguridad 
en que estoy encuentro a un compa que se llama Venancio, que es el jefe de la  
General Pedro Altamirano. Parece que la idea que Bayardo manejaba era la de 
reunimos juntos y hablar en general sobre el trabajo, sus perspectivas y cosas de 
esas. Por otro lado, a Isauro y a Jaime, yo les había dado tres fechas de mi 
entrada a la zona para que me llegaran a esperar, porque si no podía llegar a la 
primera, debían asistir a la segunda y si fallaban las dos, pues quedaba como 
reserva la tercera.

No sé por qué circunstancias la reunión se retrasa y el enemigo detectó 
en una casa de Santa Cruz a unos compas que están esperando que regresara su 
jefe Venancio, se da un combate y caen dos compañeros en la casa: Abraham 
Zapata y Santiago Baldovinos,  un extraordinario muchacho de Condega que 
había empezado como colaborador y que posteriormente pasó al clandestinaje 
en esa zona, y se logró salvar un compa campesino de la zona que se llama 
Ismael Lanuza y una compa urbana que se llamaba Sonia, que era la mujer de 
Venancio. Esto es el 26 de noviembre de 1976. Producto de ese combate se 
desató en la zona una represión horrible que se extendió hasta la ciudad de 
Estelí,  pues era del conocimiento del enemigo la relación existente entre esa 
zona y el trabajo de las comunidades cristianas de base de la ciudad, y que los  
principales dirigentes laicos eran los Barreda y la Lolita Arróliga, que además 
eran casas de seguridad que, lógicamente, empezaron a ser vigiladas.



En cuanto la represión se desata, empiezan los tranques de la guardia, 
los retenes en las entradas y salidas de la ciudad, lo que por supuesto me impide 
salir de la ciudad para la zona y por supuesto se pasa la tercera fecha del plazo 
en  que yo había  quedado con mis  muchachos.  Como yo no  subo y sale  el  
comunicado del combate y la represión en las radios, Christian y Jaime al no 
salir yo, piensan quién sabe qué cosas, y la cuestión es que se bajan. Cuando nos 
damos cuenta es que todo lo que quedaba de la Bacho, los pocos clandestinos 
urbanos  de  Estelí  más  una  parte  de  la  GPA  estamos  entrampados  en  una 
ratonera, en poquísimas casas de seguridad y la quiebra y la represión en lo fino.

Bayardo, acertada y rápidamente, ordena que los de la Bacho debemos 
salir a como sea, inmediatamente, e igual los de la GPA. Un buen par de golpes 
del enemigo ahí en la ciudad, podía ser el tiro de gracia de la Regional Norte, o 
al  menos  atrasarlo  durante  años.  Empezó  entonces  Bayardo  con  sus  redes 
urbanas  a  controlar  el  itinerario,  movimiento,  cambios  y  rutina  de  los  tales 
retenes, de forma que en un descuidito salimos hasta que nos zumbaba el pelo, 
los tres de la Bacho y como que también salieron los de la GPA.

A los pocos días de eso, estando arriba, me llegó la noticia de que el 
jefe de la GPA se había asilado con todo y su mujer. La zona de ellos estaba 
siendo  reprimida  y  el  sobreviviente  Lanuza,  sabe  Dios.  Nunca  supe  qué  lo 
mandaría a hacer Bayardo. La cosa es que Isauro, el Chele y yo subimos sin 
novedad,  si  mal  no  recuerdo,  por  ahí  del  28  de  noviembre,  pensando  que 
nosotros siempre andábamos de las brasas al fuego. Antes de subir, Bayardo y 
yo habíamos quedado que le bajaría al Chele Jaime a mediados de diciembre, 
informándole  sobre  los  adelantos  del  trabajo,  y  que  era  posible  que  en  esa 
bajada del Chele me subiera más gente armada. Nosotros siempre insistimos en 
que  nos  subieran  hombres-armas.  Que  esperaba  que  para  mediados  de 
diciembre la tempestad ya hubiera amainado.

En efecto, un 12 de diciembre bajó el Chele Jaime. Con él le informo a 
Bayardo  que  los  colaboradores  están  socando,  que  se  han  vuelto  más 
cuidadosos, que ahora entienden, que son amantes y defensores de la famosa 
compartimentación que tanto les había costado entender, y que espero que me 
mande lo que me prometió.  ¡Ah!,  y también le decía que Christian y Jaime 
estaban cada día más búfalos y que en qué le podríamos ayudar a la GPA. La 
represión aún no amainaba, pero había bajado un poco de intensidad y el Chele  
subió con dos compañeros armados.



Uno era un leonés, viejo conocido mío, dirigente sindical y estudiante 
de secundaria de un colegio nocturno.  ¡Qué alegría me dio verlo! Habíamos 
sido compañeros de viejas y grandes jornadas huelguísticas de obreros de la 
construcción y de enfermeras, compañeros de trabajo en el movimiento sindical,  
estudiantil  y  de  tragos  cuando  le  queríamos  echar  la  convencedora  a  algún 
dirigente sindical  que reclutar.  Su llegada me entusiasmó bastante.  Tenía un 
excelente nivel político e ideológico; viejos amigos, con los que podría ponerme 
al tanto de las últimas noticias de la universidad y de la ciudad en general. Le 
puse Edgard como seudónimo, en honor a Edgard Munguía, su nombre propio 
es Iván García. El otro es un muchacho que se llama Alí Abarca Meléndez,  
hermano de Iván.

Ni te aburro diciéndote que, como siempre, llegaron hasta el tronco de 
carga.  Nosotros  en  el  interior,  habíamos  hablado  con  Chico,  el  hijo  del 
comandante Jorge, el del Zapote, para que se fuera con nosotros clandestino. Lo 
hizo. Pasamos como ocho días embuzonando. Canta Gallo, a esta altura, sí que 
en realidad tiene unos cuantos buzones.

Terminamos de enterrar,  y procedimos a la escuela. Es diciembre, el  
frío está de la gran puta,  y sobre todo lloviendo con un viento helado.  Nos 
poníamos dos camisetas, dos abrigos, sweater y así, temblábamos. Eran 1500 
metros de altura y te juro que eso es alto y frío, sobre todo en diciembre.

Empieza el curso de quince días; yo tengo por norma que a la Bacho no 
entre  nadie  si  no es  entrenado militarmente  cuanto antes.  Los alumnos son, 
Edgard, Rufino, Alí Abarca y Chico. Los instructores, Isauro y el Chele. Lo hice 
así  por  dos  cosas,  porque  al  dar  clases  ellos  refrescan  conocimientos,  se 
ejercitan y además, yo descanso de tanta escuela. En esos quince días me dedico 
a protegerme del frío, a leer, oír radios nacionales y extranjeras, a darle vueltas  
a los problemas internos, a lamentarme de lo que había ocurrido con la GPA, a 
confesar a Edgard sobre las últimas noticias de León y a dar más pensaditas en 
la Claudia, a la que ando todavía respirándola.

Ahí pasamos el 24 y el 31 de diciembre. Como la vez pasada, relax, tres 
medias.  Isauro nunca se había echado un trago en su vida,  y estaba incluso 
como que medio reprochando el hecho. Cuando vio que el Chele y yo éramos 
los más entusiastas con lo del guaro, se decidió y se mareó con tres traguitos. Al 
día siguiente, quién sabe qué cosa nos hizo daño por la noche y amanecimos 
todos  con  una  cagadera  horrible.  Fíjate  que  no  te  miento,  literalmente, 



orinábamos por el culo. ¡Qué clase de cagadera sería! En el curso, como te digo,  
no me metí. Excepto para dar la clase de lanzamiento y propiedades combativas 
de la granada de fragmentación. Vos sabés, que las granadas tienen una espoleta 
que, cuando se suelta, golpea una cosita que es la que hace que después de cinco 
segundos de golpeada esa cosita, la granada estalle. Por supuesto, las granadas 
tienen un pin que en la punta tienen una argollita que es la que hace que la  
espoleta no se suelte y no golpee la cosita.

Claro, que si le jalas el pin con el dedo metido en la argollita, que para 
eso es, pues lógicamente la granada estalla, a no ser que con cuidado, agarrando 
la granada con la mano y apretando la espoleta, le saqués el pin, manteniendo 
apretada la espoleta contra la pelotita de la granada y entonces no estalla, pues 
la espoleta, como la tenés apretada contra la granada, no se suelta y, por lo tanto  
no le puede pegar a la cosita que la hace estallar.

Incluso, después de sacarle el pin de seguridad a la granada, teniendo 
como te digo también la espoleta apretada, vos podes meterle de nuevo el pin de 
seguridad que amarra la espoleta y, santo remedio, la granada sigue igual.

La cosa es  que me voy,  pues,  a  dar la  clase.  Nos ponemos los  seis 
sentados  en  círculo en  el  suelo.  Tiendo un  plástico  en  medio,  y  empiezo  a 
explicar todas las propiedades de la granada. Qué poder tiene, cuál es su onda 
expansiva, en qué casos se usa, cómo protegerse cuando se la tiran a uno, de qué 
partes consta una granada, cómo se activa y cómo se desactiva.

Terminadas todas las explicaciones teóricas, empiezo a enseñarles cómo 
se desarma y cómo se arma. Antes, les he aclarado, que esa clase es muy seria, 
muy peligrosa y que por eso la voy a dar yo. Que pongan atención, que nada de 
jueguitos en clase o es lo último que podemos hacer en la vida. Los nuevos 
están tensos y sudando en medio del hielo de los 1500 metros. Empiezo. La 
destapo por abajo. Todo mundo viendo. Sin hablar. Serios. Concentrados en mis 
dos  manos  y  la  granada.  Continúo  desarmándola.  Le  quito  y  les  enseño  el 
detonante, el martillo, la mecha de retardo; al final, ya desarmada por dentro, le 
quito la anilla de seguridad y los hago que se la pasen entre ellos, uno por uno 
para  que la  vean desarmada,  y  se  familiaricen con ella.  Luego,  la  vuelvo a 
armar. La clase termina, y les digo que por la tarde vamos a repetir la clase,  
pues la granada de fragmentación es un arma muy importante, y que quiero que 
la dominen bien.



Por  la  tarde  los  seis  de  nuevo.  Empieza  la  clase:  Lo  importante, 
compañeros, es quitarse el miedo a las granadas. Y para eso; vamos a hacer lo 
siguiente: le voy a quitar el pin de seguridad a la granada y voy a mantener 
apretada  la  espoleta,  fíjense  bien,  contra  el  cuerpo  de  la  granada  para  que 
ustedes se convenzan que si uno no suelta la espoleta la granada no estalla.  
¡Entendido!  "¡Sí,  compañero!"  Pero  más  tensos  aún  que  por  la  mañana. 
Procedo, sosteniendo la granada con la mano derecha, y apretando la espoleta 
con los dedos de la misma mano; procedo con la izquierda, y le doy un tirón 
violento al pin de seguridad y lo extraigo. Quedo con la granada bien apretada 
en la mano derecha.

Yo  estoy  sumamente  serio  y  concentrado.  Ellos,  peor.  Luego  digo, 
siempre serio, ahora voy a pasársela a Isauro, para que él la agarre. Fíjense bien, 
que él debe cogerla con el cuidado de mantener la espoleta contra el cuerpo de 
la granada, después irán pasándosela ustedes de uno en uno y el último me la 
entrega  a  mí,  pues  yo  al  final  de  la  ronda  le  pondré  de  nuevo  el  pin  de 
seguridad. Ellos están más que sudando. La ronda empieza. Se la paso a Isauro, 
Isauro  al  otro y así  sucesivamente.  La  temperatura  va subiendo.  Todos  con 
extremo cuidado van pasándosela el uno al otro.

Cuando la granada felizmente llega al otro que está a la orilla mía, y me 
la pasa, la granada se me cae en el plástico. Pego un tremendo grito de horror y  
salgo corriendo como que me lleva el diablo. Por supuesto, que cuando ellos 
oyen el grito y me ven correr, cada quien hizo lo mismo o lo que sus nervios le  
permitieron. Yo corrí como cuarenta metros y me tendí, esperando a que pasara 
el estallido, otro corrió como cien metros y jamás se tendió a como lo había 
indicado en la clase de la mañana, otro corrió no sé cuántos kilómetros, y otro  
no se pudo correr y se quedó a la orilla de la granada, tapándose los oídos con 
las manos, por cuenta para no quedar sordo, según él. Desde donde estábamos, 
todos nos quedamos esperando el estruendoso estallido.

Cuando dieron los diez segundos y la granada no explotó, yo me salí,  
me acerqué a ella, y la vi un instante. Les empecé a gritar para que volvieran.  
Poco a poco fueron llegando uno a uno, con una cara de susto que se los llevaba 
puta. Habían pasado como cinco minutos, y aún se acercaban con sigilo. Unos 
venían armados y otros no, pues del susto, las habían aventado no sabían ni 
dónde. Al fin, llegaron todos menos Rufino. ¡Hijueputa!, me dije, ahora sí, ya la 
vi. Este carajo corrió tanto que se perdió y no puede dar con el campamento, o 
ha de ir corriendo todavía, desertado del susto, buscando la ciudad. Cuando veo 



que el hombre no llega, digo que vamos a irlo a buscar.Nos vamos y cuando 
apenas  estamos  como  a  cincuenta  metros  del  campamento,  pegamos  los 
primeros gritos: ¡Rufino!

¡Rufino! ¡Oye, Rufino!, y el tipo por suerte nos contesta, con una voz de 
agüevadón: "¡Aquí estoy!" Nos vamos al lado de donde salió el grito, y lo que 
vimos no se me olvida nunca. El pobre Rufino, el hoyo más cerca que encontró 
para  protegerse  fue  el  de  la  letrina,  donde,  despavorido,  se  tiró  de  cabeza. 
Estaba absolutamente anegado de mierda, de la que te decía, habíamos orinado 
por el culo, y sencillamente el compa no se arrimaba al campamento, porque 
estaba  muerto  de  vergüenza.  Cuando  vimos  semejante  e  indescriptible 
espectáculo,  no  pudimos  evitar  reírnos  hasta  que  nos  dolió  el  estómago, 
incluyéndome a mí que teóricamente era el más serio.

Cuando pasó la histeria de las risas, me puse serio y les dije: tienen 
veinte minutos para buscar sus armas los que las hayan volado; usted, vaya a 
bañarse, a cambiarse de ropa, y nos vemos en el lugar de la clase. La clase se  
reinició. Todavía no podían ocultar las sonrisas. Yo, ya estoy nuevamente serio 
en mi papel de instructor y de jefe. Uno de los compañeros preguntó: "¿Qué fue 
lo que pasó, Juan José? ¿Por qué no estalló?" Muy serio les explico, que entre 
clase y clase, sin que ellos se dieran cuenta, yo había desactivado por dentro la 
granada. Que la había botado adrede para ver cómo reaccionaban, y que grité y 
corrí  para darle más realismo al asunto y ellos no sospecharan. Que lo hice,  
porque eso ocurre en la vida real durante el combate.

Que  te  puede  caer  una  granada  cerca  y  debés  tener  los  reflejos 
inmediatos  para  saber  qué  hacer,  sin  titubear,  lo  que  hay  que  hacer  en  ese 
momento.  Que felicitaba a todos los que se habían corrido con sus armas y 
tendido, incluyendo al de la letrina. Critiqué al que se quedó petrificado con los 
oídos tapados, y le dije que de haber sido cierto estaría muerto. Critiqué también 
a  los  que  corrieron  sin  sus  armas  respectivas.  En fin,  les  hice  un  recuento 
aleccionador  de  la  experiencia.  Di  por  clausurada  la  clase,  rompiendo  la 
seriedad. El curso clausuró sin problemas. 



Capítulo 24

“Yo  estoy  dudando  de  que  si  tengo  o  no  las  suficientes  
cualidades para este tipo de trabajo. Empiezo a dudar de mis  
capacidades  como  jefe,  para  mantener,  cohesionar,  
consolidar un grupo”.

¡Hombre!, no me vas a creer lo que ocurrió después. No más pasó la 
escuela  esa,  Edgard,  desde  la  famosa  diarrea,  de  la  indigestión  empezó  a 
declararse mal del estómago y que el frío le producía asma y reumatismo. Lo 
miraba bien agüevado y me afectó mucho porque estaba seguro que me iba a 
pedir que lo bajara, ya que no le veía cara de desertor. Me afectó, porque su  
presencia era una sustantiva inyección política a la Bacho. De todos los compas, 
él era el de mayor experiencia política organizativa.

En efecto, me pidió que lo bajara, que él quería seguir siendo del Frente, 
pero que estaba convencido que rendía más en la ciudad que en la montaña, que 
lo comprendiera. Lo comprendí. Le dije que sí, pero que no lo podíamos llevar a 
Estelí, pues era arriesgar al Chele Jaime, que era mi único chan. Que lo bajaría 
hasta El Bramadero, y de ahí cogiera bus de los que van de Yalí a Condega, que 
se fuera a León a reportarse con su responsable.

El Chele Jaime cumplió la orden a regañadientes. Al día siguiente de 
eso, Chico pide permiso de ir a buscar una ropa donde un su pariente en La 
Montañita. No lo volvimos a ver. Quedamos Isauro, el Chele Jaime, Rufino y 
yo.

¡Cuánto desgaste! Es como si vas en un carro que patina sus llantas en 
un lodazal y no avanza, o después de varias horas, avanza apenas un milímetro.  
Así me sentí yo. Tanto esfuerzo, tanto trabajo. Tanta inversión de energías, de  
entusiasmo, de todo, todo, todo, para ni mierda, para avanzar sólo un poquito,  
casi imperceptible. Tanta mierda para nada. De nuevo, la duda. ¿Quién falla? 
¿Yo?  ¿La  selección  de  la  gente?  ¿Será  que  la  gente  no  tiene  el  nivel  de 



conciencia que tenemos los viejos militantes del FSLN, o relativamente viejos, 
para  soportar  las  rigurosidades  y  durezas  extremas  de  esta  etapa  de  la 
revolución? ¿Serán acaso los problemas internos? ¿Será una mezcla de todos los 
factores? ¿Será la combinación de algunos de ellos y no todos? ¿Qué puta es,  
pues?

Llamé a los tres compañeros a una reunión especial. Les dije: ¡hombre!, 
quiero que hablemos de mí. Quiero que me digan, verga a verga, en confianza y 
sin temor, les juro que en confianza y sin temor, qué carajo piensan ustedes de 
mí. Como hermanos que nos estamos jugando el pellejo en esta mierda, quiero 
que me digan, qué piensan ustedes de mí como jefe, como compañero.

Yo estoy dudando de que si tengo o no las suficientes cualidades para 
este  tipo  de  trabajo.  Empiezo  a  dudar  de  mis  capacidades  como  jefe,  para 
mantener, cohesionar, consolidar un grupo.

Después de esa reunión, que al fin y al cabo, fue también de terapia 
colectiva, me sentí un poco mejor aún y cuando los compañeros me hicieron 
señalamientos críticos, me persuadieron de que el principal responsable de las 
cosas  no  era  yo  sino  la  mezcla  de  una  serie  de  factores  objetivos  que  me 
trascendían.  Al  final  de  la  reunión  quedamos  todos  callados.  ¡Entonces, 
jóvenes! ¡Seguimos para adelante!, dije yo. Christian dijo: "¡Vamos a ganar la 
guerra!" Yo sólo me puse a reír calladito. 



Capítulo 25

“Yo les  quería  contar  en treinta  noches  todo lo  que  había  
aprendido, en mis ocho años de militancia, sobre todo en los  
casi tres de montaña, para que con un poco de suerte y leche  
de sapo estuvieran vivos y contando el cuento, como lo hacia  
yo en ese momento”.

A mediados de febrero bajamos al Chele Jaime al correo ordinario. Le 
mandaba a decir a José León (Bayardo), entre otras cosas, que había bajado a 
Edgard,  que por  favor,  seleccionaran mejor  a  la  gente  de la  ciudad que me 
subían. Que me estaba cansando de tanto recomenzar. Que me mandara más 
gente. Dinero. Que yo pensaba que Christian estaba listo, el carajo ya hasta se 
medio orientaba.  Y le decía  que Christian estaba listo,  pues,  en una de mis  
bajadas o en los correos habíamos hablado de la necesidad de avanzar con más 
rapidez rumbo Modesto y que para ello había que volver a dividir a la Bacho en 
su momento oportuno y que Christian podría ser el jefe de uno de los grupos, de 
forma que un grupo se quedara en "La Compañía" enrumbando al este, y el otro 
hiciera  la  cruzada  al  Kilambé,  que  es  un  macizo  montañoso,  cerca  de  los 
encuentros de los ríos Gusanera y El Cuá, este último afluente del Coco. En ese 
lugar estaba José Valdivia, donde un colaborador llamado Anselmo Blandón. 
De forma que el grupo que fuera al Cuá y Kilambé, de un solo brinco, que 
queda lejísimo, al este de "La Compañía", pues tendría como misión pegar con 
Modesto, con la BPU, que dicho sea de paso estaba lejísimo de Kilambé, pero 
bueno,  más  cerca  que  de  "La  Compañía".  Y el  grupo  que  quedara  en  "La 
Compañía"  tendría  como misión  ir  avanzando hasta  pegar  con El  Cuá  y  el  
Kilambé. En otras palabras una ruta desde la Panamericana hasta la Isabelia. A 
esa idea la llamamos la ruta General Sandino, parodiando a la Ruta Ho Chi 
Minh, de los vietnamitas.

Yo le mando pues a decir a Bayardo que Christian está listo, que si él 
me manda más gente, podemos iniciar el plan. Sobre todo que a la hora de hacer 
el cruzadito, de "La Compañía" al Cuá ya más o menos conocíamos la ruta, 



puesto que el Chele Jaime y yo, estando una vez en El Zapote, hicimos esa 
cruzada legal de civil, de día por caminos y fuimos a conocer al colaborador. No 
encontramos a Valdivia. Pero te repito teníamos el contacto de ese Anselmo 
Blandón  en  El  Cuá,  que  era  lo  único  que  necesitábamos  para  afincamos  y 
enrumbar Modesto.

Bayardo  contesta  dando  luz  verde.  Que  correcto.  Que  procedamos. 
Manda dos compañeros nuevos. Mejor dicho manda uno nuevo y un viejo. El  
nuevo, un sastre de León de apellido Izaguirre. Grande, fuerte y calzaba botas 
como 43.  Le decíamos por  joder  "El  Patón" y le  pusimos como seudónimo 
Eduardo.

El viejo era Ismael Lanuza, el sobreviviente de la GPA. Me manda a 
decir  que  se  lo  reentrene.  Que  le  pase  todas  mis  mañas.  Pero  que  sólo  las 
buenas. Que haga con nosotros la cruzada hasta El Cuá y él de ah í  lo va a 
mandar a traer. Que se lo traiga recio, que se lo entrene lo mejor posible, pues  
él, Bayardo, no ha renunciado a reconstruir el trabajo del valle de Santa Cruz, 
desarticulado un tanto por la represión después de la muerte de Baldovinos y 
Zapata y el asilamiento del resto. Que no ha renunciado a volver a montar ahí 
una escuadra, otra vez la GPA, por la importancia que tiene, pues por ahí es 
bien factible abrir ruta incluso con Honduras para la introducción de hombres y 
sobre todo armas.

Que le copie bien el volado. Que se lo prepare lo mejor posible, pues 
Ismael, a quien le decíamos Charralito, sería el nuevo jefe de la GPA, a partir de 
nueva gente que mandaría a esa zona.  Que además se lo cuidara,  porque lo 
quería para eso, y que eso era muy importante, y que Charralito ya estaba claro 
de todo.

Me mandó bastante plata y además me mandó unas fechas y lugares de 
contacto para cuando llegáramos al famoso Cuá en un solo tirón, después de la 
división.  Me manda tres  fechas  de contactos para El  Cuá y me dice  que el  
contacto es con Francisco Rivera, Rubén o El Zorro, que es lo mismo.

Que me cuide, que no baje la guardia, que no me agüeve, me da ánimo, 
y con su carácter jocoso, me manda a decir que la vida es dura y se sufre. Pero 
que todo pa adelante. ¡Ah!, y que yo quedaba de responsable de los dos grupos,  
aunque él los atendería en materia de abastecimiento material y en hombres.



Hasta  que  brinqué  de  alegría,  con  esa  góndola  y  con esa  carta,  por 
varias razones. Una, porque ya casi llevaba dos años en esa zona. Habíamos 
logrado una sólida base social, bien organizada y comprometida, y habíamos 
explorado hasta un lugar que se llama La Rica, cerca del Peñón de Santa Elena, 
o sea más al este del Bosque que, recordá, estaba más al este de El Zapote, del  
comandante Jorge.

Dos, porque avanzaríamos más rápido hacia donde Modesto, que era ya 
una suerte de "tierra prometida". Y tercero, porque sentía que la Bacho, aún así 
como la ves, chiquita y todo, estaba contribuyendo con el trabajo del Regional 
Norte, al encomendarle la preparación del hombre que debía rehacer la GPA y 
reconstruir el trabajo en Santa Cruz, jalar para el lado de Honduras y qué sé yo, 
pues, cuántas misiones tendrían ellos después. Lo importante y lo satisfactorio  
era  que la  Bacho hacía  lo  suyo,  y  seguía  ayudando a los  demás,  aunque te 
parezca cursi, porque a veces la lucha y el amor tienen algo de cursi. Este hecho 
de ayudar, a mí me subió mucho la moral.

Estoy  eufórico.  Reúno  a  los  compañeros  y  les  explico  todas  las 
instrucciones que habíamos recibido del mando superior. Les digo que haremos 
una escuela de un mes. Que la escuela la voy a impartir yo. Todas las clases yo. 
Que todos serían alumnos incluyendo a Isauro y a Jaime. Que la escuela será 
durísima, pero no sólo en cuanto a los entrenamientos militares, sino que por la 
noche, tendremos sesiones de intercambio y transmisión de experiencias, desde 
las  más  pequeñitas  e  insignificantes,  hasta  las  más  grandes.  Que  vamos  a 
requerir moral, un sobre esfuerzo de todos, disciplina y casi que me les tiro una 
arenga. Confecciono un programa más violento que el que nos dio a nosotros en 
la BPU René Tejada Pelota, y más pesado que el de Macuelizo. Agregándole, 
además, lo de mi propia cosecha y lo de la pasada experiencia de Macuelizo. Te  
estoy hablando más o menos de los primeros días de marzo de 1977.

Fue una jornada agotadora, de cuatro de la mañana a diez de la noche, si 
es que no te tocaba posta. No hubo tregua ni descanso. No hubo concesiones de 
ningún tipo para nadie. Los chavalos se portaron a la altura. A las cuatro de la 
mañana aseo. Cuatro y quince ejercicios físicos de todo tipo, hasta llegar a hacer  
mil sentadillas con todo y equipo. Después teoría, después práctica. Golpes de 
mano, cerco, contracerco, ataque nocturno, emboscada, ruptura de emboscada. 
Tiro  defensivo  de  pistola,  karate,  marchas  diurnas  y  nocturnas,  cómo pasar 
caminos  y  ríos,  en  marcha  de  columna,  sin  ser  descubiertos.  Triangulación, 
arme y desarme, cómo borrar huellas de marcha y huellas de campamento. Uso 



de la brújula no,  porque para eso yo era una mierda,  al  igual  que para leer  
mapas. Todito el santo día. A los que más les saqué la mierda fue a Christian, a 
Ismael y a Jaime. Nadie aflojaba.

Por la noche, alrededor del fogón, sin posta, en lugar seguro, empezaba 
el  intercambio  de  experiencias.  Les  conté  todo lo  de  Macuelizo,  cómo fue, 
cómo nos salvamos, qué nos jodió, les conté de la BPU, cómo operaba. Mil 
anécdotas  de  otros,  y  otras  personales,  cómo  aprender  a  conocer  a  los 
campesinos por sus gestos, ademanes y qué sé yo qué más. Yo les quería contar 
en treinta noches todo lo que había aprendido, en mis ocho años de militancia,  
sobre todo en los casi tres de montaña, para que con un poco de suerte y leche 
de  sapo  estuvieran  vivos  y  contando  el  cuento,  como  lo  hacía  yo  en  ese 
momento.

Me puse de compañero de champa, para dormir juntos, quince días a 
Isauro y quince días a Ismael, para antes de dormirnos, seguir hablando cosas  
útiles,  respondiéndoles  preguntas,  inquietudes,  dudas,  curiosidades. 
Ahondándoles  en  detalles,  a  veces  intrascendentes  pero  útiles  para  la 
sobrevivencia.  Con  Ismael  hice  además  hincapié  en  la  experiencia  de  "La 
Compañía", cómo la hicimos, cómo nos la desturcaron y cómo la volvimos a 
restablecer y consolidar.  La jornada fue tal,  que pasamos descansando corno 
ocho días. Ellos, estaban cansados. Yo muerto.

Después de los ocho días de "vacaciones", embuzonamos algunas cosas, 
borramos las huellas del campamento, y cogimos hacia el este. Pasamos por "La 
Compañía" despidiéndonos, sin decirles que posiblemente ya no nos volverían a 
ver. Indudablemente que pasamos por donde los Córdoba. Donde don Leandro 
y antes de irme, le di un besito. De su familia, sólo él y yo entendíamos de qué 
se trataba. Se puso a reír, y me dijo al oído: "No se las despegue y no se las vaya 
a enseñar a nadie."



Capítulo 26

“Nosotros no matamos a la gente por puro gusto, aunque vos  
te lo merecés,  no te vamos a matar y no te vamos a matar  
porque nosotros somos guerrilleros del Frente Sandinista de  
Liberación Nacional”.

Esa madrugada llegamos al Zapote. Es la última vez que estoy viendo la 
ranchita miserable, de cinco metros por cinco. La misma, con sus palitos de 
monte apretujados y amarrados con bejuco, según ellos haciendo de paredes. El 
mismo techito. Su suelo de tierra, irregular. Su banca rústica, su fogoncito con 
los  trastes  humildes,  añejos  y  negros.  ¿Cuánto  tiempo  ha  pasado!  ¡Cuánta 
historia ahí vivida durante años! La quebrada igual, su mismo ruido. Su hijo 
Chico  siempre  de  colaborador,  la  Felipa,  su  solterita,  casada  con  un  Cruz 
hermano de Candelario y de toda una familia Cruz que habíamos reclutado entre 
El Robledalito y Los Planes.

Jorge, el mismo comandante Jorge, el indoblegable, flaco y miserable 
de  siempre  que  conocí  en  La  Montañita.  ¡Cómo  ha  pasado  el  tiempo!  Y 
empiezo  a  recordar  todo,  de  cuando  llegamos  la  primera  vez,  de  cómo 
empezamos  a  reclutar  a  través  de  él  a  casi  toditos  los  semiesclavos  que 
trabajaban para el negrero Sergio Olivas. Flacos de hambre, sin futuro, tristes, 
masacrados,  restablecidos  y  otra  vez  de  nuevo  al  pie  del  cañón.  Todos 
sandinistas. De los probados en las duras.

Estoy nostálgico. Me voy de ahí. Estoy triste, ellos son parte mía. Son 
mi familia. Es mi habitat. Tengo que irme lejos, pero muy lejos, no sé si voy a 
volver. A veces, no quiero irme. ¿Cómo será donde voy? ¿Habrá gente como 
ellos? ¿Tan lindos y tan firmes como ellos? Para donde voy no conozco a nadie. 
¿Quién me va a dar mi medicina con manos dé amor? ¿Habrá quien me mime,  
como lo hicieron ellos, los de "La Compañía"? ¿Cómo Pilar?



¡Puta!,  cuánto había aprendido de ellos, cuánto nos habían enseñado. 
Incluyendo a Ramón y a Mauro. Yo siempre trataba de aprender todo lo que 
ellos sabían. Pues para mí fue también una escuela, como lo fue la BPU y la  
agitada vida del movimiento estudiantil.  Irme y empezar de cero. A conocer 
nuevas gentes. Reempezar. ¿Dónde iré a morir? ¿Cuál será el día del piripipipí 
de mi comunicado? ¿Quiénes lo oirán? ¿Quiénes llorarán, además de mi madre 
y  Claudia?  ¿Dónde  me  enterrarán?  ¡Omar  Cabezas!  ¡Presente!  ¡Presente! 
¡Presente!,  como  tantas  veces  grité  esas  interminables  listas,  y  se  siguen 
gritando actualmente.

¿Cómo se llama el lugar en que voy a caer? ¿Cuál será la fecha? ¿Será 
en combate? ¿Defensivo? ¿Ofensivo? ¿Encontronazo sorpresivo? ¿Cerco? ¿En 
una casa? ¿Dormido en algún campamento? Yo no quiero morir. Esto está tan 
crudo, que aspirar salir vivo, es sólo un caramelito que uno chupa, que es rico, 
pero que como todo caramelo luego se deshace. Salir vivo es sólo un sueño 
íntimo. La victoria está lejos y en ese recorrido, qué iluso es pensar que vas a 
salir vivo.

Las despedidas son tristes. A mí no me gustan. Yo siempre hago las de 
Tarzán, que cuando lo buscan ya no está. Hago la del Llanero Solitario, que 
cuando lo buscan él ya va sobre su caballo diciendo: "¡arre arre Plata!" La de 
Supermán, que cuando al final de la cosa le quieren decir adiós o gracias o lo  
que sea, él ya va volando, o sencillamente disfrazado de Clark Kent. Ya nos 
vamos y no me dan ganas de despedirme, primero porque la cosa aún no ha 
terminado. Segundo porque no me gustan las despedidas y tercero, entendé, que 
es que no me quiero despedir. Estoy un poco deprimidito, diría yo. Pensando 
cosas de esas cuando llega Jorge al campamento de siempre.

A Jorge ya le hemos explicado que una parte de la gente, incluyéndome 
a mí, se va del lugar, que no sabemos por cuánto tiempo pero que es para un 
buen tiempo... Que quiero que le ayude a Isauro, y lo trate como si fuera yo. 
Jorge me dice: "Juan José, fíjese que estoy afligido, y agora más con lo que 
usted me palabrió, en la madrugada endonante que vinieron."

Me lo dijo en un tono que me chivió. A él lo conozco como está, con 
sólo la forma de caminar o de sentarse, o saludarme. ¿Qué pasó?, le pregunto.  
"Es que mire, me dice, el tal Sergio Olivas ya sospecha toda la cosa. Ya sabe 
que todos sus rancheros somos sandinistas, dice que nosotros somos los que les 



damos de comer a los maleantes come vaca, que va a llamar a la guardia para 
que nos vuelvan a joder, porque nosotros no aprendimos.

Y que tiene miedo que nosotros o ustedes lo jodan a él. Fíjese que eso lo 
dijo ayer y aquí todo mundo anda afligido, y agora con eso que usted se va, pues 
esto va a quedar peor." ¡Aja!, conque así es la cosa, le digo yo. ¿Y por qué no 
me dijiste eso la última vez que venimos? "!Ah! me dice, es que eso es de estos 
diítas. El hombre dice que cuando vaya al pueblo pondrá el denuncio, eso se lo 
dijo a los mozos y ah í estaba Colacho que oyó y él me lo contó." Colacho, los 
Centeno,  los  Rivera,  eran  unos  de  los  tantos  colaboradores  que  habíamos 
reclutado en El  Zapote y que oyeron lo que dijo Sergio Olivas.  "¡Ah!,  dice  
Jorge, y fíjese, que el malvado dijo que yo era el principal, y que había que  
joderme a mí y hasta los chigüines, porque dice que a los animales ponzoñosos 
hay que matarlos desde chiquitos, para que no hagan maldades cuando estén 
grandes." ¡Ah sí! ¡Ve qué alegre!, le dije.

Isauro, Jaime y Charralito están conmigo, oyendo todo. No se preocupe 
compa, que al toro por los cuernos. Antes de irnos vamos a ver qué hacemos. 
"Ojalá,  dice  Jorge,  porque  eso  está  feo,  y  el  hombre  se  va  mañana  para 
Condega." Sergio Olivas, llegaba tres días a la semana a su hacienda a revisarle 
el trabajo al mandador y a coger con su querida, que era la cocinera o la hija de 
la cocinera, o a las dos, .habían muchas bolas de eso entre la gente.

Son como las once de la mañana,  cuando Jorge se regresa,  nosotros 
empezamos a evaluar la situación. Nosotros pensamos: ¿qué hacer?, dejar que el 
hombre denuncie, que llegue la guardia, los vuelva a masacrar, y luego se vaya 
impune  porque  hay  órdenes  de  no  combatir,  o  hablar  con  el  hombre  para 
amenazarlo.  Íbamos  por  la  segunda,  pues  de  todos  modos  el  tipo  iba  a 
denunciar,  y  amenazándolo  al  menos  había  la  remota  esperanza  que  no  lo 
hiciera por miedo a que lo jodiéramos.

Te  recuerdo,  la  escuadra,  la  Bacho  somos  en  ese  momento,  Isauro, 
Jaime, Eduardo (el Sastre), Rufino (Alí), Charralito (Ismael), estrella invitada y 
yo. Somos seis. Empezamos a hacer el plan de cómo le vamos a caer.

Uno: tiene que ser de noche, para evitar que vea la cosa más gente que 
la necesaria.



Dos:  tiene  que  ser  esa  misma noche,  pues  el  hombre  se  va  para  el 
pueblo muy de mañana. Teníamos además dos pobres walkie talkie, que apenas 
se escuchaban el uno con el otro en un tramo de cincuenta metros, eso si no 
había muchos árboles en medio o alguna lomita.

Cuando Jorge llega con el almuerzo, le decimos que hemos decidido 
caerle  a  Sergio  Olivas.  Que  lo  vamos  a  poner  a  cagar,  para  que  no  ande 
hablando mierdas. El Comandante se alegra tanto, que hasta se le pusieron más 
vivitos los ojos y sus dientes hechos mierdas, hasta bonitos se los vi. Él odiaba a 
Sergio Olivas. Lo había explotado como esclavo, inmisericordemente durante 
años,  había  dejado su  vida,  sus  espaldas,  sus  brazos,  sus  manos,  su  cuerpo 
entero,  doblado en las  tierras  del  terrateniente,  y el  pobre,  no ten ¡a  ni  una 
cobija,  ni  una  cama  para  sus  hijos.  El  resto  de  rancheros  tenían  igual 
sentimiento, pero los que más lo tenían eran los colaboradores, porque nosotros 
les habíamos hecho conciencia hablando de sus derechos, de la lucha por una 
vida  mejor  y  todo  eso.  Isauro,  el  Chele  y  yo,  también  lo  odiábamos  por 
explotador,  pero  más  aún,  por  déspota,  por  inhumano,  por  insensible.  Por 
animal.

Bueno  pues,  le  decimos  entonces  a  Jorge,  que  queremos  tener  una 
reunión  muy  secreta  y  muy  cuidadosa  con  los  cabeza  de  familia  de  los  
principales  colaboradores.  Que  la  reunión  será  en  tal  lado.  No  era  en  el  
campamento, pues ese sólo lo conoce Jorge. Le insistimos que a la ¡da a la  
reunión deben ser muy cuidadosos,  para que no detecten el movimiento.  Te 
estoy hablando de algo así como a las cuatro en punto de la tarde, y que no les 
diga que para qué es la reunión, que sencillamente les diga que JJ, a como ellos 
me llamaban, quería hablarles de algo muy importante.

En efecto, a las cuatro en punto, y otros antes, habían llegado a la cita. 
Están extrañados. Es la primera reunión de esa naturaleza que vamos a tener.  
No había antecedentes de ese tipo de reunión.  Tenían razón de verla rara y  
llegar con caras de qué pasa, o de quién sabe qué cosa. Todos estaban contentos 
y nerviosos. Asustados,  viéndonos por primera vez seis guerrilleros juntos y 
bien armados.

Andábamos hasta un fusil Garand, que lo andaba el Chele, que además 
andaba un casco original de la Guardia Nacional que nos habían mandado de la 
ciudad. Andábamos visibles dos granadas que nosotros les decíamos que esas 
eran unas bombas poderosísimas que podían matar a un montón de guardias de 



un solo. Se me olvidaba decirte que la Bacho esa tarde se vistió de gala. Había 
mandado a todo mundo a bañarse y que se pusieran sus uniformes verdeolivo, 
que se metieran los ruedos entre las botas altas de cuero, gorras lavadas y bien 
caladas en la cabeza. La Bacho estaba lista como para que le pasaran revista o 
inspección.

Los colaboradores se impresionaron con el porte y aspecto de la tropita, 
que esa noche haría un trabajito,  que tanto,  de una o de otra manera,  todos 
habíamos deseado. Después de los saludos, exclamaciones, preguntas sobre las 
armas, dije: Bueno compañeros, nos hemos dado cuenta que Sergio Olivas anda 
diciendo esto, esto y esto. ¿Es así? "¡Sí!", dijeron todos, mientras asentían con 
sus cabezas mientras iba hablando. Pues bueno. Como el tipo se va mañana, y 
nosotros hoy por la noche, hemos decidido esto y esto y esto. ¡Para qué más! Se 
babeaban de ganas y se sobaban las manos. Tanto tiempo lo habían esperado.  
Incluso uno dijo que por qué no lo matábamos de una vez, y le expliqué por qué 
no.

Entonces compañeros, el plan consiste en lo siguiente, pongan mucho 
cuidado para  que no vayan a  haber  fallas,  no vaya a  ser,  que por  hacer  un 
bonito, hagamos un feo. Préstenle pues cuidado al plan. Como Sergio Olivas se 
acuesta a las ocho de la noche, a esa hora, nosotros le vamos a caer. Pero vamos 
a  llegar  como  que  somos  guardias,  acusándolo  de  que  él  le  ayuda  a  los 
guerrilleros maleantes, come vacas, y que también sus mozos ayudan, que él lo 
sabe perfectamente y que no los ha denunciado y que por eso lo llegamos a 
joder. Que cuando tres de nosotros, estuviéramos con él en la casa, después de 
tomarla, los otros tres compañeros se irían a recogerlos a ellos para que vayan 
también  como presos  para  la  casa  de  Sergio  Olivas,  pero  fue  para  que  no 
sospechen, los vamos a llevar presos no solamente a ellos, sino que también a 
todito el resto de cabezas de familia, de los rancheros que no eran colaboradores 
de todo el valle El Zapote. Todito mundo preso a la casa de Sergio Olivas. Que 
cuidadito una cagada, que cuidadito un descuido, que cuidadito se ponían a reír 
con nosotros. Que cuidadito a alguien se le salía el nombre de uno de nosotros.  
Que cuando llegaran a la casa de Sergio Olivas presos fueran manos arriba,  
cagados, muertos de miedo, haciéndose los pendejos y los inocentes y les dimos 
pues una charla preventiva sobre situaciones que podían darse y cómo evitarlas 
o resolverlas.

¡Preguntas!  ¡Dudas!  ¿Todo  mundo  claro?  "¡Sí  compañero!"  Bueno 
gente. A sus casas se ha dicho y a esperar. Quien sabe por qué, la noche no se 



nos hizo larga. Rapidito dieron las siete y media de la noche. Subimos los seis a 
situarnos cerquita de la ranchita de Jorge. Un mozo de Sergio, que dormía en la 
casa-hacienda de él,  o que siempre llegaba ahí  de noche a jugar naipes con  
candil o a enamorar a alguna de las cocineras, y que lo teníamos reclutado, nos 
informaría a la hora que Sergio se hubiera acostado.

El mozo llegó. "¡El hombre ya está echado!" A lo interno, la Bacho ha 
hecho su propio plan sobre la caída a la casa a fin de hacerla más realista, y 
llevar al hombre a los límites del miedo y haciéndole un truco psíquico-político.  
No descartábamos la posibilidad de reclutarlo. Al fin y al cabo no sería ni el  
primero ni el último terrateniente mediano o grande que apoyara a la guerrilla. 
Si no, acordate de los hermanos Núñez de Matagalpa y otros más.

Primer grupo, Isauro de jefe. Lo hago adrede. El Chele Jaime que anda 
con casco de guardia y con Garand,  malgeniado,  valiente,  violento e Ismael 
Lanuza Charralito, igual adrede. Rápido, ágil  física y mentalmente. Valiente.  
Ellos tres entrarían a la casa. Isauro anda con uno de los walkie talkie. Una vez 
reducido  Sergio  Olivas  lo  acusarían  de  colaborar  con  la  guerrilla  y  me 
preguntarían por walkie talkie a mí, que soy el Teniente GN, jefe de la patrulla 
y que estoy como a treinta metros, si lo ejecutaban inmediatamente o no. Yo 
respondería, también por el walkie talkie: todavía no lo maten que quiero hablar 
con él antes de que lo fusilen. Claro, toda la plática, debía de ser a la orilla de  
Sergio para que él  la oyera perfectamente,  y cuando yo llegara, él  me viera 
como  su  único  y  posible  salvador.  Yo  entraría  en  mi  pose  de  Teniente 
acompañado de dos soldados más, Eduardo y Rufino.

Cuando nos dicen, el hombre está echado. Salimos. Me quedo a treinta 
metros y los otros tres entran a la casa que era de un amplio corredor haciendo  
un estruendo de gritos,  malas palabras,  de golpes  de culatas,  de ofensas,  de 
sonidos de arma y conminando a Sergio Olivas a que salga del cuarto, que nada 
de mates o le van a destapar la tapa de los sesos a balazos. Sergio Olivas en ese  
momento está encaramado, desnudo, cogiendo con su queridita. El hombre, del 
susto, porque no sabía cómo era la cosa, porque él es guardiero y además está 
en bolas, pues no sale inmediatamente. Entonces el Chele Jaime empieza con 
furia a montarle verga con la culata del Garand a la puerta de su cuarto, y a 
cargarla a patadas, conminándolo a salir inmediatamente o le va a perforar el 
cuarto a balazos. Christian igual, gritando y reduciendo con Ismael Lanuza al 
resto de la gente de la casa, que eran como dos o tres mozos, sus mujeres y los 
niños.



Yo estoy tan cerca, que en el silencio de la noche, de la montaña, oigo 
tan clarito, que ya estoy cagado de la risa junto con los otros dos. Al rato oigo, 
aja hijueputa, y por qué no querías salir ni abrir la puerta, y el otro respondiendo 
es que estaba haciendo mis cositas con la señora y no hallaba la ropa de los 
nervios en lo oscuro. Pero yo estoy con ustedes. Y oigo al Isauro y al Chele, 
hechos unos perros rabiosos haciendo el teatro, comportándose igualito a como 
lo hacen los guardias con nuestros colaboradores. Vociferándole al tal Sergio,  
acusándolo  de  mentiroso,  acusándolo  de  colaborar  con  la  guerrilla,  y  aquél 
cagado, jurando por su madrecita que lo trajo al mundo que él no colabora con 
los maleantes, y va la discusión y nosotros tres oyendo cagados de la risa.

Al rato los gritos de Christian y de los otros son más altos, y el Sergio 
suplicando que le crean y oigo con el oído y por el walkie talkie, que dicen:  
"¡Teniente!, ¿le damos agua ya a este jodido? ¿Lo fusilo ya Teniente?" Yo me 
quedo callado, y no contesto, porque me estoy muriendo de la risa y no puedo 
hablar. Estoy haciéndole güevo para calmarme, para que al contestarle no se 
oyera la risería de los tres. Isauro pregunta de nuevo y yo respondo como perro: 
¡Momento Sargento!, no lo fusilen todavía, que quiero hablar con él antes.

Entro a la casa. Lo tienen acostado boca abajo. El hombre sólo pudo 
ponerse el pantalón, estaba descalzo y sin camisa. En cuanto entro el tipo quiere 
voltearse y hablarme para darme explicaciones o pedir clemencia. Cuando él 
hace el intento de hablarme, le pego un grito que retumbó en toda la casa, y le  
digo:  ¡Chó!  ¡Hijueputa!  ¡Cállese!  ¡Maricón!  Que  aquí  se  habla  cuando  yo 
ordeno.  Pendejo.  Guerrillero,  maleante,  come  vaca.  Y  luego  me  volteo 
emperrado para donde mis soldados y les digo: ¿Y el resto de los hijueputas 
mozos que colaboran con la guerrilla? ¿Dónde están? "En sus casas...", contesta 
uno de los mozos de Sergio, que los tenían juntos con las mujeres, manos arriba 
contra la pared. A los niños se les ha metido en un cuarto para que no vieran.

¡Pues ustedes cuatro vayan a buscar a todos esos hijos de puta y me los 
traen inmediatamente! Había una linda luna llena del verano de abril. La noche 
está como el día. Los cuatro soldados salen. Sergio trata otra vez de volver a 
hablar.  Le repito  el  grito.  No se  le ocurrió volver  a  insistir.  Esperamos.  Él,  
tendido  en  el  suelo,  y  yo  caminando  de  un  lado  a  otro  del  corredor  con 
prepotencia, haciendo ruido con los tacones de mis botas en el piso de madera. 
De vez en cuando me paraba a la orilla de su cabeza, frente a sus ojos, para que 
sólo viera las botas y se imaginara cualquier cosa y luego seguía taconeando, 
caminando de un extremo al otro.



Los cuatro soldados se habían dividido en dos grupos y se habían ido a 
sacar a gritos a todito el valle de sus casas. Tal como lo habíamos planeado. Al 
rato, veo como a cien metros, que vienen por un camino, un chorro de gente en 
fila, calladitos, como procesión nocturna nada más que con las manos arriba y 
dos soldados conduciéndolos. Veo luego para el otro lado, y veo el otro chorro,  
igual, que vienen bajando una colinita pelada. Era un espectáculo increíble. Son 
como  las  nueve  de  la  noche.  Yo  estoy  feliz.  Todos  estamos  felices.  Los 
colaboradores, van a ver a su verdugo de años, humillado, ultrajado. Nosotros 
hasta lo sentíamos como un acto de resarcimiento, de desagravio, por lo que la 
guardia les había hecho a ellos hacía ya casi un año.

La cosa es que los campesinos empezaron a ser metidos en el espacioso 
corredor, entraron todos humilditos, cagados de miedo, y extrañados de ver a su 
patrón, tendido en el  suelo, boca abajo,  semidesnudo,  mudo, ultrajado en su 
propia casa, donde él los ultrajaba a ellos durante años. El león sin dientes y sin 
uñas, con el pelo caído, rendido. Y sin poder siquiera hablar. Los campesinos 
seguían entrando y apretujándose en el  corredor  y los que no alcanzaron se 
quedaron afuera arrecostados viendo a las  orillas del  barandal.  Veo entrar  a  
Jorge y qué alegría me dio verlo. Todo humildito haciéndose el chancho, pero 
reivindicado.  Hasta  los  que  no  eran  colaboradores,  en  el  fondo  no  podían 
ocultar, aún con su miedo, una satisfacción oculta por lo que estaban viendo.

Cuando ya todo mundo entró,  que lo  vieron y se  acomodaron en el  
mejor lugar que pudieron, empecé a hablar. ¡Bueno señores!, hemos capturado a 
este hombre, porque colabora con los guerrilleros, y lo vamos a fusilar, para que 
todos  ustedes  vean,  lo  que  le  pasa  al  hijueputa  que  se  le  ocurra  andarse 
metiendo con esa gente. ¡Me oyeron! "¡Sí señor!", responden todos queditos y 
asustados.  Cuando  Sergio  oye  eso,  quiere  hablar  y  le  pego  tremendo  grito 
callándolo y diciéndole que él sólo puede hablar con mi permiso. El tipo está 
llorando.  Pregunto  a  los  campesinos:  ¿Este  hombre  es  bueno  o  es  malo? 
Silencio absoluto. Entonces, digo yo: como nadie habla, quiero oír qué me dice 
de mi pregunta Sergio Olivas. ¡Sergio Olivas! ¡Levántese y responda!

El hombre se incorpora. Se dirige a mí. Caminando como manso gatito, 
como un niño aterrorizado que le va a pedir perdón a la madre para que no lo 
castigue. Llega hasta mí. Se me hinca, como quien se hinca con respeto frente a 
Dios en el altar de una iglesia y me dice: "Teniente, por favor, no me mate, si yo 
estoy con ustedes, ahí tengo mis papeles,  yo soy un viejo colaborador de la 
Guardia Nacional, yo estoy con el general Somoza." Le pego un grito y le digo: 



¡Levántese! ¡Que sólo los cobardes se hincan! Le digo a uno de los soldados, en 
este caso al  Sargento Jaime,  que es el  que anda el  casco,  que le busque un 
taburete a ese hombre para que se siente.

Que quiero hablar con él, y también con todos ustedes, y volteo a ver a 
todos los campesinos que están alrededor.

Sergio se sienta. Le digo: Si me decís la verdad, te perdono la vida. Si 
me mentís, te mato y te quemo la casa a como ya se la hemos quemado a otros 
hijos de puta que ayudan a los guerrilleros. Sergio responde: "Teniente, yo le 
juro por mi madrecita, por el Corazón de Jesús, por las Tres Divinas Personas, 
por el general Somoza, que aquí hay una equivocación. Yo no colaboro con los 
maleantes. Yo soy un hombre honrado y trabajador, lo que pasa es que hay 
gente que me malquiere, y han de haber hecho el denuncio para perjudicarme.  
Yo le juro que estoy con usted. Teniente: yo le juro que precisamente mañana 
pensaba ir a denunciar al cuartel de Condega que ya se han visto huellas de esos 
maleantes por aquí y he oído también de que aquí hay gente que les ayuda. 
Teniente, yo en cuanto me di cuenta de eso, lo primero que pensé fue en irlos a  
denunciar mañana."

¡Ah! ¡Correcto!, le digo yo. Así me gusta jodido.

Me  quedo  callado  un  rato.  Hay  un  silencio  sepulcral.  Después  le 
pregunto, como intrigado: ¿y por qué los ibas a denunciar? "¡Ideay pues, mi 
Teniente, para que los agarren y los maten, pues esa gente sólo males andan 
haciendo en esos montes. ¡Usted sabe!" ¡Aja! Me vuelvo a callar. Ni los perros  
en  el  patio  ladran.  Le  pregunto  con calma,  como si  yo  estuviera  intrigado: 
¡Hombre!, ¿y esa gente, ya te ha hecho a vos algún mal? El tipo titubea y me  
responde: ''Bueno... a mí...verdad... a mí todavía no..." Callo. Le digo, ¿y vos 
conoces por estos lados a alguien que esos maleantes le hayan hecho algún mal, 
en estos montes? El tipo calla, y me dice: "Bueno... que yo los conozca... no 
verdad... pero como eso es lo que la gente dice."

Vuelvo a callar. Dejo pasar un tiempito, me levanto de la silla en que 
estaba sentado frente a él, yo estoy custodiado por uno de mis soldados, me 
pongo frente a Sergio, lo quedo viendo, volteo a ver al resto de la gente, y ya sin 
gritar  le  pregunto  a  todos,  con  una  voz,  quizás,  un  tanto  entre  intrigado, 
confundido y amistoso: ¿a alguno de ustedes le ha hecho algún día algún mal 



alguno de esos maleantes que dice Sergio Olivas? ¿O conocen a alguien que se 
lo hayan hecho?

Nadie  responde.  Comprendo  que  nadie  va  a  abrir  la  boca,  si  no  lo 
increpo  directamente.  Quedo  viendo  a  uno  de  los  campesinos  que  no  era 
colaborador y le digo: a ver, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal, me responde. 
¡Correcto!, ahora dígame, ¿le han hecho a usted algún mal los guerrilleros esos 
del FSLN, o conoce usted de alguien que les hayan hecho males? El hombre 
calla y no quiere contestar.  Responda,  le digo yo.  Y el  tipo dice:  "Para qué  
mentirle, Teniente, a mí no." ¿Y a otro?, le pregunto. "¡Tampoco Teniente!" Y 
así  le voy preguntando uno a uno,  colaboradores o no;  a ver usted,  ¿le han 
violado alguna vez a su mujer o a sus hijas esos maleantes? "¡No Teniente!" 
Usted,  sí,  usted,  ¿le  han  robado  alguna  vez  alguna  vaca  esa  gente?  "¡No 
Teniente!"  A  usted,  ¿se  le  han  metido  alguna  vez  a  su  casa  a  robar  los 
guerrilleros? "¡No Teniente!" ¿Le han quemado su casa? "¡No Teniente!" Y así  
le pregunté como a veinte, si los habían incendiado, robado, y todos diciendo 
¡No Teniente! ¡No Teniente! ¡No Teniente!

Entonces, me vuelvo a quedar callado. Y me regreso para donde Sergio, 
pues me había movido al andar preguntándole a la gente, y en voz alta, para que 
oigan todos, le digo a Sergio Olivas: ¡Hombre!, yo no entiendo esta mierda. 
Quiero que me la expliques. Me decís, que los vas a denunciar mañana, a esos 
guerrilleros, para que los maten porque andan haciendo daño, te pregunto que si 
a vos,  te han hecho algo y me decís que no.  Te pregunto que si  conoces a 
alguien que le hayan hecho algo y me decís que no, le pregunto a toda esta 
gente que está aquí y me dice la misma mierda, ya los oíste que no le han hecho 
daño a ninguno. Explícame bien, ¿cómo es la cosa? Se oyó una que otra risita 
desperdigada entre los arremolinados.

Sergio Olivas se queda sorprendido. No sabe qué decir. Baja la cabeza y 
se la soba con las dos manos. No habla. Yo le digo, explícame bien, porque si 
vos querés que maten a alguien que no le ha hecho ningún mal a nadie, por puro 
gusto, quiere decir que vos sos un hijo de puta y que al que hay que matar es a 
vos por andar denunciando a gente para que la maten siendo inocentes, porque 
según decís vos y la gente aquí, no le han hecho absolutamente nada malo a 
nadie. Cuando yo digo, que al que hay que matar es a él, levanta la cabeza como 
resorte. El hombre está enredado. Ya no sabe cómo es la cosa. Teóricamente 
nosotros  somos guardias  y estamos haciendo preguntas  extrañas.  El  hombre 
tiene el cerebro volteado. Está confundido.



Abatido dice: "La verdad es que ya no sé Teniente. Como la gente habla 
cosas, uno ya en estos montes ya no halla ni qué hacer. Si estás con uno malo, si  
estás con el otro malo, ¿dígame usted qué hace uno?" Y se queda con las dos 
manos agarradas de la cabeza. Me callo. No le contesto. Al rato, dirigiéndome a 
todo  el  mundo  digo:  Nosotros  deberíamos  matar,  y  me  volteo  para  donde 
Sergio, a este hombre. El tipo casi que brinca. Lo quedo viendo y le digo: Pero 
no te voy a matar, porque nosotros no somos asesinos. Nosotros no matamos a 
la gente por puro gusto, aunque vos te lo merecés, no te vamos a matar y no te 
vamos  a  matar  porque  nosotros  somos  guerrilleros  del  Frente  Sandinista  de 
Liberación Nacional.

Quedo viendo a Sergio que se escapa de caer de la silla y dice casi  
desmayándose:  "¡Virgencita de Fátima, ayúdame!" Se oye un rumor entre la 
gente, yo sigo, la gente calla. Y le vamos a perdonar la vida por esto y esto, y 
esto,  porque  nosotros,  los  del  Frente  Sandinista,  ni  somos  maleantes,  ni 
ladrones, ni violadores, ni incendiarios, ni le hacemos mal a nadie. Nosotros 
sólo jodemos al que nos quiere joder. Porque por lo que nosotros luchamos es 
por esto, esto y esto, y hablo como una hora, y me vuelvo donde Sergio y le 
digo: entendiste. No te matamos porque no nos has denunciado, pero si mañana 
nos denuncias, así te escondas en el culo del mundo, te llego a destapar la tapa  
de los sesos a balazos. "¡Sí señor, no se preocupe señor, yo no voy a denunciar! 
Lo  que  pasa  es  que  a  uno  no  le  dicen  las  cosas  como son.  Pero  ahora  ya 
oyéndolo hablar ya sé cómo es la cosa. Perdóneme por favor y si en algo le 
puedo ayudar para eso estamos."

El  tipo  se  siente  resucitado.  ¿De verdad que  nos  querés  ayudar?,  le 
pregunto.  "Sí",  me  dice.  Volteo  a  ver  a  todos  los  campesinos  muertos  de 
hambre, explotados y les pregunto:

¿Hace  cuánto  que  no  comen carne  todos  ustedes?  Por  supuesto  que 
todos  se  pusieron  a  reír.  El  hielo  había  sido  roto.  Entre  los  campesinos  y 
nosotros, colaboradores o no, ya había una identificación subterránea. Sergio 
Olivas  dijo,  rápido:  "¡Matemos  una  vaca!  ¡Matemos  una  vaca!"  Empezó  la 
fiesta. Los soldados, incluyendo al Sargento y al Teniente, se quitaron sus caras 
de perros y se pusieron su cara de todos los días y empezaron a hablar con la  
gente  como viejos  conocidos.  La  vaca  llegó.  Diez  voluntarios  destazándola. 
Todos alegrísimos. Las mujeres en la cocina palmeando las tortillas y poniendo 
el café negro, mientras nosotros sin perder el tiempo hablando y hablando sobre 
todo con los que no eran colaboradores.



Comimos todos. La carne que sobró se repartió entre la gente, para que 
se la llevara a su familia. Al final junto a los restos de la vaca destazada, formé 
a  los  cinco  de  la  Bacho.  Llamé  a  todos  los  campesinos  para  que  vieran, 
incluyendo a Sergio. Me situé frente a la Bacho. ¡Atencióóón! ¡Porten armas!, 
¡descuelgueeen armas!, ¡riestreeen armas!,  ¡descanseeen armas! Era sólo una 
demostración de orden cerrado para apantanarlos y que vieran el entrenamiento 
de la guerrilla. ¡Descanseeen! Dije unas breves palabras de despedida y mandé a 
romper fila a la escuadra.

Nos pusimos las mochilas, y entre el enredo de la rompida de la fila, y 
los asistentes, que también se movieron de sus lugares al romperse la fila, en un 
descuidito, se me acercó Jorge, mi comandante Jorge, y me dijo al oído: "Juan 
José, ya me puedo morir tranquilo." Nos pusimos a reír con disimulo, y luego 
nos fuimos los seis, a las dos de la madrugada, rompiendo de noche rumbo este. 



Capítulo 27

“...el  hombre  que  está  más  de  cerca  con  la  BPU con  sus  
hombres,  en  el  campamento  y  en  el  combate  era  Carlos  
Agüero, Rodrigo...”

Acampamos  como  a  las  dos  horas  de  camino.  Habíamos  comido 
demasiada carne, y por otro lado, de ah í para adelante conocíamos menos el 
terreno como para avanzar de noche. Era mejor descansar y hasta hacer un poco 
de chistes de lo sucedido, así como conjeturar de cuáles serian las repercusiones 
de lo ocurrido.  Nos venimos durmiendo como a las  seis  de  la mañana,  con 
posta. Con el tiempo, Christian me contó que el hecho no había tenido mayores 
repercusiones negativas.

Al mediodía, reiniciamos la marcha por monte. Acampamos por la tarde 
como a las cinco. Íbamos los seis juntos, porque el punto de la división sería el 
lugar llamado La Rica, cerca del Peñón de Santa Elena. Ahí, en La Rica, sería el  
sitio de contacto entre el grupo que se quedaba operando de Piedra Larga, a La 
Rica, avanzando hacia el Cuá, y el otro grupo, que se instalaría en el Cuá, a  
operar  rumbo Modesto,  y  que su posición más cercana al  Cuá está  a  no sé 
cuántos  cientos  de kilómetros,  en un lugar  llamado Golondrina y,  si  no me 
equivoco, El Bocay.

Al  día  siguiente  a  mediodía  hicimos  dos  cosas.  Bajamos  Isauro,  el 
Chele  y  yo,  a  Santa  Elena,  una  comarca,  para  hacer  compras,  a  fin  de 
abastecernos de algunas cosas para los cuatro que hacíamos la travesía de un 
solo  tirón,  de  ahí  al  Cuá.  Bajamos  de  civil  a  Santa  Elena.  Yo voy con mi 
infaltable Biblia. El libro de la Biblia que nunca me lo despegaba de la mochila,  
pues me servía de mucho, no solo para leerlo, porque es un buen libro, sino 
porque también yo lo ocupaba como manto, como disimulo, como disfraz. Cada 
que andaba de civil, me hacía pasar por pastor evangélico. Me volví arrecho a 
predicar  la  palabra  de  Dios.  Me aprendí  de  memoria  cualquier  cantidad  de 
versículos del Nuevo y del Viejo Testamento.



La cosa es que para no despenar sospechas, mientras ellos hacían las 
compras en las ventas del  lugar,  yo andaba de casa en casa predicando.  De 
algunas me corrían, diciéndome que no querían saber nada de eso. Luego la 
gente nos vio juntos y creyeron que éramos pastores de la ciudad, predicando en 
jornada  en esos  parajes.  Regresamos  al  campamento.  Buscamos  dos  lugares 
seguros para buzones muertos, que seria la forma de comunicación entre Isauro 
y yo. A través de esos buzones, él me informaría sobre los adelantos del trabajo, 
sus problemas, sus propuestas, proyectos, y yo le respondería.

Por la tarde tomamos una decisión, nada perdíamos si fallaba y mucho 
ganábamos si salía bien. Le fuimos a caer a una casita aislada que estaba cerca 
de una burrita de monte, entramos con cortesía, sentamos a todo mundo y les 
dijimos la verdad de quiénes éramos y por qué luchábamos. Lo hicimos porque 
consideramos ideal que Christian tuviera ahí aunque sea un colaborador, sobre 
todo que del Bosque, de donde estaba Pío Zavala, a La Rica, en ese trecho que 
es más o menos grande, no teníamos a nadie. No nos salió mal la cosa; la gente  
quedó como colaboradora.

Por la noche estamos cocinando. Es nuestra última noche juntos. Al día 
siguiente  por  la  mañana,  cada  quien  sale  por  su  lado.  Yo,  que  soy  un 
sentimental  de  mierda,  estoy  de  vez  en  cuando  observando  a  Isauro  con 
admiración  escondida,  casi  con  agradecimiento  reprimido.  Pensando  del 
desastre que era cuando entró. El que más me dio problemas que yo me acuerde, 
de todos los que subieron a la montaña, y ahora es un tigrito frente a mí, con 
dientes y uñitas afiladas, echando un pelo nuevo, que se ve que va a ser de un 
buen tigre. Pensando en lo que pasó con Augusto Salinas Pinell. Pensando y 
abrigando la esperanza de que a Christian no le ocurra lo mismo. Estoy ya otra 
vez  medio  triste  pensando que  me voy a  separar  de  uno de  mis  seres  más 
queridos. Lo quiero como se quiere a un hermano menor, o como se quiere al 
más afín de tus hermanos.

Christian,  mi  compañero  de  infortunios  en  Canta  Gallo,  en  aquellos 
duros  momentos  en  que  nada  cuajaba,  y  de  represiones  y  de  pérdidas 
permanentes. Christian el nuevo, que llegó con una moral que nunca sospeché 
cómo me ayudó a coger más aire en los pulmones. Christian, el de anteojos 
atados por detrás con un cordel negro, con su infaltable sombrero tipo texano,  
su bigote  tupido,  su sonrisa  franca y sus dientes fuertes.  Christian,  el  único 
zurdo del  grupo,  estoy observándolo; luego al Chele, cuánto ha avanzado el  
Chele; Charralito, Charralito, pienso que ya está listo para devolverlo a Bayardo 



en cualquier momento. Ismael tenía madera de inteligencia, el resto era sólo 
saberlo ayudar. Rufino y Zapatón tampoco pintan mal.

Estoy ido pues, pensando y admirándolos en secreto, frunciendo el ceño 
por el humo, haciendo un pinol cocido y acordándome cómo había empezado 
todo en aquel octubre del 75 con Andrés, cuando llegamos de civil con las dos 
45. Batiendo el pinol con el ceño fruncido, desconectado, y piripipipí, piripipipí, 
y ya sé que en esos casos, lo que a mí me sale mejor es seguir haciendo lo que 
estoy haciendo. Explanada de Tiscapa, y apretando el palo y moviendo el tibio, 
grueso, viendo las ondas gruesas, cuando hago círculos al batirlo, y que cayó el  
cabecilla  sandinista  Carlos  Agüero  Echeverría  (Rodrigo),  autor  de  múltiples 
crímenes  contra  campesinos  laboriosos  e  inocentes  y  que  tanto  temor  ha 
causado  en  las  montañas  del  norte,  y  el  tibio  cada  vez  más  pesado, 
pegándoseme en la porra, y coronel Aquiles Aranda, jefe de Leyes y Relaciones 
Públicas de la Guardia Nacional de Nicaragua.

A  comienzos  de  noviembre  de  1976,  habían  caído  en  combate  dos 
extraordinarios combatientes de la BPU que se llamaban Jorge Matus Téllez y 
Leonardo Real Espinales. Nunca hice comentarios con la Bacho de que ellos 
eran de la BPU. Creía también que después del asalto al cuartel de Waslala en el 
75 y de la muerte de René Tejada, Tello, la BPU tenía órdenes de no combatir.  
Sus muertes no sabía en qué contexto ubicarlas, y me quedé con la duda de que 
en qué circunstancias habían sido.

Carlos Agüero, Rodrigo, uno de mis jefes cuando estuve en la BPU. El 
primero que me saludó cuando llegué al campamento de ellos, que hasta por 
cierto le vi cara de extranjero o de rico, porque medía como seis pies o un poco 
más,  blanco,  ojos  azules,  barba  medio  rubia,  fuerte  y  de  facciones  arias  o 
sajonas, es el jefe militar de la BPU. El militarmente más respetado por todos 
nosotros.  Modesto,  aunque  no  se  quedaba  atrás  en  lo  militar,  era 
fundamentalmente visto por la tropa como el político, como el estratega.

Modesto era el responsable de toda la montaña. Tanto de la cordillera 
Isabelia, como de la Dariense, y de algunas cuantas estribaciones de cada una de 
ellas. Creo que había entrado algo así como en 1971 ó 72 a la montaña. Entro 
con  dos  o  tres  más,  y  fueron  creciendo  en  todo,  en  hombres,  armas, 
colaboradores. Recuerdo que cuando yo entré a la Isabelia, sólo clandestinos 
integrados  a  la  BPU  ya  eran  como  diez  o  quince,  sin  meter  la  base  de 



colaboración y otra escuadrita que estaba en la Dariense al mando, entiendo, de 
Víctor Tirado y Filemón Rivera. Por ahí con ésta andaba mi hermano Emir.

Modesto,  al  ser  responsable  de toda  la  montaña o al  menos  de  una 
buena parte de ella, vivía el pobre en un constante ajetreo y movimiento, pero te 
cuento que a pie. Las distancias son lejas y a pie son eternas, por no decir lejas.  
Modesto  estuvo  un  buen  tiempo  de  un  lado  a  otro,  revisando  el  trabajo, 
ordenando, haciendo planes, entrenando gente, combatiendo, coordinando con 
la ciudad, haciendo reuniones por aquí y por allá, visitando por aquí y por allá, 
admirable, incansable. A veces me daba la impresión que la lluvia y el lodo, los 
mosquitos y el hambre, le fueron elementos intrascendentes.

Por esa situación, del tipo de trabajo, por su intensidad y movilidad, el 
hombre que estaba más cerca con la BPU con sus hombres, en el campamento y 
en el combate era Carlos Agüero, Rodrigo. El virtual jefe militar de la BPU, el 
que más se relacionaba cotidianamente con la tropita, el más admirado por los 
chapiollos desde el punto de vista militar es Rodrigo, el miembro suplente de la 
Dirección Nacional y segundo de Modesto. Cuando Modesto no estaba en la 
BPU, Rodrigo era el jefe y el elemento cohesionador de un grupo de hombres 
que llevaban años en la selva. Desnutridos, harapientos, reprimidos militar y 
sexualmente. Aislados, desabastecidos por el cerco.

Cuando vi la onda del tibio y oigo Carlos Agüero, te juro que no sentí 
descarga  de  adrenalina.  Fue  más  bien  un  sentimiento  de  presagios  oscuros.  
¿Estaría Modesto ahí a la hora de su caída? Si Modesto no estaba ahí, ¿podría 
llegar, con lo difícil que estaba el control del enemigo, a la BPU, rápido? ¿Y si  
no? ¿Quién se haría cargo de la BPU? ¿En qué combate caería? ¿Encontronazo? 
¿Ya habría de nuevo abierto los fuegos la BPU?

Por mil razones el piripipipí y Carlos Agüero Echeverría no me dieron 
descarga de adrenalina. Lo que sentí fue un terror de fondo, y sin adrenalina. No 
sé por qué cosas, esa cosa no me gustaba. No me refiero sólo a la caída de 
Rodrigo, ¿me entendés? De Rodrigo, el que en la BPU me trató como salvaje, 
casi  como enemigo,  al  igual  que  Tello,  llegué  casi  a  tenerle  una  suerte  de 
resentimiento controlado, de admiración escondida y que después se transformó 
en agradecimiento infinito y en admiración abierta, cuando, por lo que ellos me 
enseñaron, contribuyó a salvar una parte de la escuela de Macuelizo y a lograr 
hacer lo que hicimos en "La Compañía" y la Bacho, hasta llegar, justamente,  



hasta ese día, donde estábamos, a punto de irlos a buscar, de ir a contactar con 
la BPU y Modesto.

O sea,  la  cosa  no me gustaba,  no  sólo  por  la  caída de  un hermano 
entrañable. El único que no me aburría, en los días de ocio acampamentados. El 
único que no me aburría porque hablábamos de mil cosas. Él también había sido 
dirigente  estudiantil  en  la  Universidad  Centroamericana,  UCA,  Católica  de 
Managua. Él fue el que armó el relajo estudiantil y popular cuando vino Nelson 
Rockefeller  a  Managua,  y  poco después pasó al  clandestinaje,  lo entrenaron 
afuera y pasó directo a la montaña, parece que fue de los primeros. Teníamos un 
poquitito de historias parecidas, además él era de origen tico, como mi abuelo, y 
también no me aburría, porque él era el único que tenía los ojos azules en todo 
el grupo. Todas las champas nuestras eran negras y nuestros ojos eran negros.  
Ya nos aburríamos entre sí, de tanto vernos y de tanto hablar de las mismas 
cosas. La champa de Rodrigo era de un plástico verde, raro, y él con sus ojos 
azules leyendo. Ir a su champa era como ir de visita a otra parte, por lo menos  
habían dos colores distintos a la del resto.

Pero bueno pues, jodido, lo que te quiero decir es que me preocupa, no 
sólo porque cae alguien que admiro, sino porque con la situación que sabía que 
estaba viviendo la montaña, y en particular la BPU, su caída me daba horror que 
pudiera traer consecuencias fatales al grupo fundamental de la montaña. La que 
a esa altura es ya una leyenda, junto con Modesto y Rodrigo al seno de las filas 
del FSLN y del pueblo. Ellos, como te decía, eran en ese momento los ejes, los 
símbolos de la movilización popular de las masas. Las manifestaciones pidiendo 
la  libertad de los  reos  políticos,  sobre  todo de Tomás y Marcio Jaén,  están 
preñadas de consignas alusivas a la montaña, que te vuelvo a repetir,  son el 
símbolo de la resistencia del pueblo a través del FSLN contra la dictadura, de la 
indestructibilidad del pueblo y del FSLN, y aunque parece cursi, o lugar común, 
la BPU era para entonces la antorcha, la llama encendida que está ayudando al 
Frente Urbano a ir calentando e ir subiendo cada vez más la temperatura política  
de las masas, que se expresan en cincuenta mil manifestaciones en contra de la 
voluntad de la dictadura, y en las pintas de las paredes, que sí, ya se las hemos  
arrebatado a la dictadura.

No me gustaba la caída de Rodrigo, porque la GN sabía que Rodrigo era 
lo que era, pensaba yo, los va a envalentonar, les va a subir la moral, y van a 
tratar  de  emplear  el  momento para  profundizar  su ofensiva sobre  ese  grupo 
heroico que ahí resistía en condiciones inenarrables, y por otro lado ellos, los 



guardias, estarían claros de que esa caída podría ser un factor moral negativo 
para el grupo que resistía cercado, con una responsabilidad histórica digna de 
consignar en las más épicas páginas de la historia guerrillera latinoamericana.

Su  caída  me  preocupaba  por  todo.  En  mis  adentros  pensaba  en  los 
posibles sustitutos. René Vivas o David Blanco. Nunca supe quién lo sustituyó, 
hasta  años  después.  Estoy  claro  que  la  montaña  está  viviendo  momentos 
horribles: acoso al grupo y aniquilamiento, casi al exterminio de la base social,  
incluyendo a los que no son colaboradores.

La noticia de su caída no me dio adrenalina, sino un profundo miedo al  
futuro de fondo, estratégico del proyecto revolucionario del FSLN, que a esa 
altura  con  todo  y  como está,  es  el  único  movimiento,  parece  mentira,  con 
posibilidad real de poder en América Latina.

Cuando batía el pinol caliente sentí que se cernía sobre la montaña y 
sobre nuestro microuniverso, una nube negra que empezaba a bajar lentamente, 
cargada de zopilotes, vientos horribles con piripipipí como música de fondo.  
Los compás que están conmigo no manejan todo lo que es la BPU, sólo que 
están presionados por el  enemigo,  y  que hay que abrir  una nueva ruta  para 
alimentarlos  en  hombres,  armas  y  pertrechos.  Boto  el  palo  con  que  estoy 
batiendo el pinol, y les digo: ¡Ese es un buen vergazo!, ¡se apuntaron una raya 
los hijos de puta! Menos mal que ya vamos para allá: hay que apurarse con esta 
ruta hija de puta. ¡Oístes, Isauro!, y sólo me contesta moviendo afirmativamente 
la  cabeza.  Todos  estamos  arrechos,  bebiéndonos  el  pinol  caliente,  y  yo 
pensando en la filosofía de la vida, que en este mundo no se puede tener un 
momentito de felicidad, porque inmediatamente, después, la vida se te encarga 
de darte un vergazo para neutralizártela, y así sucesivamente. Y me recordaba 
de compañeros que habían recibido sólo vergazos seguidos. Pobres, decía yo. 
Vida cochona. Y nos acostamos a dormir en el suelo y con posta... 



Capítulo 28

“Nos abrazamos un poco fuerte y le dije: cuidate hermanito.  
Él me respondió al oido: "Patria Libre o Morir."

¡Levantarse  compañeros!,  el  clásico  grito,  que  tengo  años  de  venir 
oyéndolo o diciéndolo. Detestable el gritito ese. Pues sencillamente es cuando 
estás más rico, dormido, y tenés que levantarte a verga. No podes decir: cinco 
minutos más, o sí, ya voy, dentro de un ratito. ¡Levantarse compañeros! es una 
orden que se cumple automáticamente, como autómata, te guste o no, te arreche 
o no. Yo odio el ¡levantarse compañeros!

Esa mañana no me cayó bien; pero no por la levantada, sino porque era 
una mezcla encontrada de alegría y de tristeza. Como quien dice, cada lora iba 
para su guanacaste, o cada quien con su cruz, rumbo al Gólgota. Era justo el día 
de la división.

Nos  reunimos.  Dimos  los  últimos  pormenores  de  los  contactos, 
mecanismos. Todo lo de rigor. Limpiamos huellas. Llamé a formación. Recordé 
firmemente lo que significaba la decisión, su importancia, etcétera. Dije que nos 
dividiríamos en dos grupos, pero que no se iban a llamar igual. Que el que iba 
conmigo se llamaba siempre la Bonifacio Montoya.  Que a la otra debíamos 
ponerle  nombre.  Que  la  que  se  quedaba,  su  jefe  se  llama Isauro,  y  que  se 
quedaba con Eduardo. El resto va conmigo. ¡Oigo sugerencias! Christian dice:  
"Propongo  que  se  llame  César  Augusto  Salinas  Pinell."  Sin  esperar  más 
sugerencias respondí, inmediatamente: Aceptado. ¡Rompan fila!

La César Augusto Salinas había nacido. Cada quien se tiró su mochila, 
hasta  el  tronco  de  carga,  sobre  las  espaldas.  Todo  listo.  Empiezan  los 
compañeros a darse saludos, abrazos, a despedirse, hacerse bromas y qué sé yo.

A mí sólo me toca despedirme de dos, de Eduardo y de Isauro. Saludo 
efusivamente a Eduardo y le digo,  con cariño,  soque el  muy pendejo.  Todo 
pa'adelante. "No se preocupe", me contesta.



Sólo me queda Isauro. ¡Isauro jodido!, no quiero separarme de él. Él y 
yo, con el Chele Jaime, somos una costumbre, somos la misma cosa. Somos una 
pelota.

No  hay más  remedio,  voy a  tener  que  despedirme de  él.  ¿Cómo lo 
hago? ¿Le doy sólo la mano? ¿Le digo algo en voz alta? ¿O quedito? Estoy 
inquietó. Nervioso. No hallo cómo manejar la despedida. Sobre todo, porque 
con  frecuencia,  por  algunos  casos,  me  dan  ganas  de  llorar,  y  nunca  puedo 
hacerlo. Soy una verga. Me cuesta, y sin embargo con frecuencia me dan ganas  
y no lo logro. Creo que a Christian le pasa lo mismo. Estamos dando vueltas y 
vueltas sin hacer nada, como que borrando huellitas mal borradas, como que 
componiéndonos los bambadores,  como que revisándonos los cinturones que 
eran verdaderos minialmacenes, hasta que llegó un momento en que quedamos 
frente  a  frente.  Ya  todo  mundo  está  listo  para  partir.  Nos  sonreímos 
mutuamente, sin vernos a los ojos, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. 
Nos abrazamos un poco fuerte y le dije: cuídate hermanito. El me respondió al 
oído: "Patria Libre o Morir."

Mi escuadra arrancó primero, y no quise volver a ver para atrás... 



Capítulo 29

“Me afligía eso de empezar de nuevo. Ya llevo casi tres años  
de estar empezando casi todos los días, los meses y los años. Y  
si insisto en esto, no es por pura jodedera, no te vayás a creer,  
que es por otra cosa; lo que pasa es que una cosa es que te lo  
cuente y otra que lo vivás. ¿Me entendés, cariño?”

Nos encaramamos en el peñón de Santa Elena. El peñón es como la 
terminal  de  un  pequeño  macizo  montañoso,  que  le  dicen  el  peñón  porque 
precisamente la cordillerita esa culmina en una gigantesca peña o promontorio 
rocoso de unos cuantos centenares de metros. Nos situamos en la mera puntita y 
empezamos a ver para el lado este. Es un espectáculo, es un paisaje maravilloso. 
Del peñón hacia el este, hay una depresión geográfica. Del peñón hacia el este 
hay  una  gran  gran  hondonada  donde  están  unas  planicies  inmensas,  pero 
inmensas.  Luego algunas irregularidades  a  la  altura  de Zompopera,  que son 
ocotalillales tipo de los del Bramadero, luego otros valles inmensos, Fantasma, 
El Prisionero, y allá en el fondo, pero donde ya la vista no llega, allá junto al 
cielo, casi más allá del horizonte, pegándose con el cielo, como parte del cielo, 
que  te  cuesta  distinguir  si  es  el  cielo  o es  lo  azul  de alguna montaña,  está  
Kilambé.

El  Chele  y  yo  habíamos  visto  ese  espectáculo  la  primera  vez  que 
habíamos hecho esa  cruzada de civil,  algunos meses  antes.  Pero cuando los 
cuatro mosqueteros nos pusimos de frente al este, encaramados ahí, y vimos 
hasta dónde íbamos, todos nos quedamos viendo, como diciéndonos: ¡ni mierda 
pues, lo que nos espera! Era apabullante la distancia y la misión. Pensar que 
íbamos a hacerla de día. ¡La Sangre de Cristo! Eran unas pelancinas horribles,  
nada de montañas ni siquiera de siembras, milpas o algo de eso. Estamos en 
pleno verano, en tiempo de la quema para la siembra. Me daba miedo que nos  
detectaran antes de llegar, porque además desde el peñón se observaban casas,  
casitas y haciendas diseminadas por todo el recorrido. Nosotros no conocíamos 



el camino, ni gente, y además hay pocas fuentes de agua en aquel verano que el 
suelo hasta reverberea del calor.

Nos sentamos un ratito, como para coger conciencia de lo que íbamos a 
hacer, o como para coger fuerzas antes de empezar. Le dije al Chele: lo que  
vamos a hacer es no irnos por el camino, sino por monte, aunque sea pelado, 
aunque nos miren, pero que nos vean de lejos. Que no aprecien bien quiénes 
somos estos cuatro hombres. Vamos a tratar de pasar bordeando las casas para 
evitar ser vistos lo menos posible, y si nos miran, que se haga la voluntad de 
Dios.  Si  nos perdemos nos vamos ir orientando con lo azulito del  Kilambé. 
Antes de arrancar, uno de los muchachos dijo: "A la puta, eso es casi como ir al 
África."  Desde  entonces  el  Kilambé  fue  bautizado  por  la  guerrilla  como 
"África".

Empezamos  a  desguindarnos  del  peñón de  Santa  Elena.  Estamos  en 
plena  Semana  Santa.  Por  medidas  de  seguridad,  he  ordenado  que  vamos  a 
caminar de seis de la mañana a seis de la tarde,  pues si  nos descubren y le 
avisan a la guardia, nosotros siempre estaremos lo más adelantado que podamos 
del  lugar  de  donde  se  originó  el  denuncio.  Que  no  haremos  fuego.  Que 
comeremos fría la comida que llevamos en las mochilas, que las llevamos a 
punto de reventar.

Como  no  teníamos  seguridad  de  qué  nos  íbamos  a  encontrar  en  el 
famoso Cuá, optamos por llevar en las mochilas y sobre ellas, en los cinturones, 
en  los  hombros y  en  las  manos,  toditito  lo  que  te  podes  imaginar;  comida, 
porras, galones para agua, cuero, herramientas de trabajo, medicinas hasta para 
maleficios, focos con pilas de repuesto, machetes, limas, zapatos. Éramos un 
campamento  montado  sobre  los  hombros  de  cuatro.  La  cruzada  me  tiene 
nervioso.  Me  da  miedo  que  nos  pase  algo  y  se  joda  la  cosa.  Atravesamos 
potreros y potreros, milpas secas, pequeños guatales secos, criques y quebradas 
secas. El terreno no era irregular y eso ayudó a la rapidez de la marcha. Fuimos 
vistos de largo por gente en por lo menos cincuenta ocasiones que nos dimos 
cuenta. Llevábamos un paso doble y una sed triple. Nadie se quejaba. Por un 
momento me sentí Moisés conduciendo su pueblito a la tierra prometida, pero 
jamás  se  nos  partió  el  mar,  porque  con la  sed  que  pasamos  lo  hubiéramos 
consumido  como  desgraciados  toda  su  agua  salada  hasta  reventar.  Las 
garrapatas,  putas,  están  que  les  traquetea,  no  nos  las  quitábamos  hasta  que 
acampábamos para dormir y comer con posta permanente. Nos hartó el sol, la  
sed,  las  garrapatas  y  el  temor  a  ser  descubiertos  por  la  guardia  en  esas 



pelancinas, que no conocíamos y donde no había un alma que colaborara con la 
guerrilla.

Cuando entramos a los cerros de pinares y tierra barrosa de Zompopera, 
se nos bajó la tensión. Hay más montes, el terreno es más irregular, ahí por lo 
menos hay donde parapetarse a la hora de un combate, o al menos posibilidades 
de  detectar  de  largo  al  enemigo antes  que  se  aproxime donde  nosotros.  La 
sensación  que  nos  dio  esa  cruzada  fue  como  de  andar  en  la  mera  calle. 
Estábamos acostumbrados a andar sólo en la montaña, escondidos y de noche. 
Cada día que pasaba y amanecía veíamos para "África" y nos preguntábamos: 
¿cómo lo ves? ¿Lo ves más cerca? ¡Qué va!, decían otros, ese hijueputa está en 
el  mismo  lugar.  O  ese  maldito  se  nos  va  corriendo,  o  nosotros  no  vamos 
caminando.  Pero como al  quinto día  de camino,  por  la  mañana lo vimos,  y 
logramos  ya  no  verlo  tan  azulito,  sino  que  azul;  como  al  séptimo  día  le 
logramos ver la cara de largo, pues le apreciamos que tenía algunas formas, 
pues  desde  el  peñón  no  se  le  veía  forma,  mejor  dicho,  parecía  igualito  al 
horizonte del cielo, con sólo una pequeña y leve diferencia de color.

Avanzando día a día, sin parar. Pensando: ¿por dónde irá Isauro? ¿Y si 
no encontramos al tal colaborador? ¿Y si Rubén (el Zorro Rivera) no llega a la 
segunda fecha de la cita, pues la primera ya estaba pasada?, y ya voy coqueando 
qué puta hacer, jajá!, ¿y si no está Rubén, a como no estaba Valdivia la primera 
vez que llegamos el Chele y yo, y nos aseguraron que ahí estaba?; ¿y si no está 
ni Rubén ni el colaborador? ¿Qué hacemos? Y Kilambé ya lo empezamos a 
apreciar mejor. Se ve que el cerro es una bestia de grande y de alto. Se ve lindo 
para la guerrilla. A medida que nos vamos acercando, nos vamos percatando 
que Canta Gallo es una miniatura comparada con el monstruo ese, que cada día 
lo observamos mejor. Qué alegría como al noveno o décimo día, el Chele y yo 
empezamos a reconocer lugares que están cerca del Cuá. Del lugar del contacto, 
qué alegría aún mayor, cuando ya le empezamos a ver las primeras espinillas a 
la cara del Kilambé. Como es verano, él no puede esconderse en la neblina, 
como era su costumbre cotidiana.

Por fin llegamos al Cuá, sanos y salvos, con las patas reventadas por el 
calor de las botas y de no quitárnoslas a la hora de dormir. Llegamos como a las  
once de la mañana, a un punto cercano a la casa del colaborador. La comida se 
nos había acabado en el camino. Llegamos hambrientos, inquietos, inciertos, 
porque no sabíamos lo que iba a pasar o íbamos a encontrar.



Me afligía eso de empezar de nuevo. Ya llevo casi tres años de estar 
empezando casi todos los días, los meses y los años. Y si insisto en esto, no es  
por pura jodedera, no te vayas a creer, que es por otra cosa; lo que pasa es que  
una cosa es que te lo cuente y otra que lo vivas. ¿Me entendés, cariño?

Llegamos a una burrita de monte. No hay agua. Me cago echado. Pero 
es  el  único  lugar  donde  nos  podemos  esconder  mientras  buscamos  al 
colaborador,  y  además,  esperamos  la  noche  para  ir  a  hacer  el  contacto  con 
Rómulo, que también así se llamaba el Zorro, Rubén.

Llegamos sábado o domingo. Le digo al Chele, que se vaya a buscar al 
colaborador,  que  haga  contacto  con  él,  que  le  pida  información  sobre  los 
compás  y  sobre  el  enemigo.  Yo  no  descartaba  que  Rubén  estuviera  donde 
Anselmo  Blandón,  el  colaborador,  esperándonos.  De  todas  formas  le  doy 
suficiente plata para que si no lo halla, se busque una venta y compre comida,  
pues ya el hambre se está sintiendo de verdad y la gente está bien vergueada.

El  Chele  se  va  como  a  las  cuatro  de  la  mañana.  Esas  horas  me 
parecieron eternas. Si al Chele le pasa algo, yo me muero. ¿Qué hago aquí? 
Tengo que devolver a Charralito para Estelí. Si joden al Chele sólo me quedo 
con Rufino, que aunque pintaba bien, era nuevo, urbano, y no se orientaba, y de 
mí ni te canso.

Como a las cinco y media de la tarde, al fin, como caído del cielo, llega 
el Chele Jaime. Como ya lo conozco tan bien porque sólo me faltó parirlo para 
conocerlo mejor que su madre, al  verlo unos cuantos metros antes de llegar 
donde estamos esperándolo, veo que el hombre viene emputado. El Chele por 
todo se arrecha, porque tiene un carácter fuerte, violento, impulsivo; pero eso es 
normal,  ya lo conozco,  pero es que yo veo que sencillamente el  hombre no 
viene emputado,  sino que recontraemputado.  Viene colorado de arrecho.  Sin 
hablar, su cara y su cuerpo vienen echando rayos y centellas. Lo veo que no 
viene  herido  ni  nada,  y  que  viene  con  un  saco  colgado  de  la  espalda,  que 
supongo indudablemente que son las compras, o lo que el colaborador le dio de 
comida para que nos la diera.

Llega,  tira  violentamente  el  saco  contra  el  suelo,  y  dice:  "Vengo 
encachimbado." El hombre viene sudado de costado a costado. Con el pelo y la 
cara mojada de sudor. Colorado del sol y de la arrechura. Yo, serio, le pregunto: 
¿Qué pasa? Cálmate. ¿Explícame qué pasa? "¡Nada!, ¡nada!", con un su dicho 



que él tiene. "Que ese hijuelagranmilputa chaparro lo voy a matar y me lo voy a 
hacer  hartado",  que  era  otro  dicho  que  él  tenía  cuando  algo  le  irritaba 
demasiado. ¿Cuál chaparro?, le digo yo, imaginándome que es el colaborador. 
"Pues el maldito ese de Anselmo Blandón, el colaborador ese de mierda, que no 
es colaborador pero... de ni culo." Sentate, cálmate, y explícame qué carajo pasó 
con él. ¿Te corrió? ¿No lo hallastes? ¿Te echó a los jueces? Y respondía: "es 
que me lo voy a hacer hartado". Me le pongo más serio para que se calme, pues 
sé que también él es un poco histriónico.

"Es que mira, me dice, lo primero que hice fue irlo a buscar a su casa. 
Me dicen que no está, que no saben dónde está, que no saben a qué hora llega, y 
a la gente de la casa yo no le dije nada, porque no sé quiénes son y vaya y meta 
las patas y nos vayan a joder aquí. Como al de a verga no lo encuentro, me voy 
a buscar una venta para comprar la comida y traerla. Pero para ir a la venta, 
tengo que cruzar el  río Gusanera,  que el  jodido es hondo,  hasta aquí  (y me 
señala hasta el pecho), y eso que estamos en verano. Pero bueno, me dice, para  
dónde agarro, yo sé que tengo que hacer las compras. Ni modo, me quito las 
botas, la camisa, me arremango el pantalón y me cruzo. Bueno pues, y compro 
una cosa aquí, otra en otra venta, y así pues, para no comprar todo en una sola 
venta y que no sospechen. Al regreso, que ya vengo con las compras, cuando 
voy a cruzar el río, veo a un chavalo que está en un pipante. ¡Eh!, dije yo, ahora 
no me mojo, y le pego un grito para que me pase. El chavalo me pasa y cuando 
vamos a medio río, veo que hay dos hombres que están pescando y bebiendo 
guaro, entonces viene uno de ellos, un chaparro, y le grita al chipote, y le dice 
que para qué está pasando a ese hijo de puta en su pipante; que si se quiere 
pasar  que se moje el  culo,  y  que lo apee.  El  chavalo no hace caso y sigue 
cruzando el río, yo le pregunto al chipote, ¿hombre, y quién es ese carajo?, mi 
papá, me dice, pero no le hagas caso, que así es él cuando anda bolo. ¿Y cómo 
se llama tu papá?, le pregunto yo. Anselmo Blandón, me dice el chipote, y me 
voy pegando una gran enturcada, primero porque no lo encuentro en su casa, y 
luego porque al hijueputa lo encuentro bolo, no me reconoce y le dice al hijo de 
nuevo a grandes gritos, que bajes ese hijueputa del pipante, que se moje el culo, 
de nuevo, si se quiere cruzar el río. Por suerte el chavalo no le hizo caso y me  
cruzó."  Entonces,  le  pregunto al  Chele,  ¿y quién era  el  otro que estaba con 
Anselmo bebiendo? "Hombre, me dice, es un tal Ladislao Calderón, sabrá quién 
será ese jodido. Y por favor, Juan José, déjeme un ratito que me calme, que 
vengo encachimbado con ese chaparro. ¡Hartado! ¡Hartado me lo voy a hacer!" 
Ese  es  mi  hermano  Jaime  (el  Segoviano).  Firme,  valiente,  impaciente, 
chichicaste.



Lo que Jaime me dijo me preocupó, pero no se lo dije al grupo. Me 
preocupó no por lo del incidente del pipante, sino porque yo me imaginaba que 
a lo mejor Anselmo Blandón estaba enterado por Rubén sobre las fechas de 
nuestra llegada, y a lo mejor el tipo no quería más compromisos con la guerrilla. 
Ya eran públicos los desastres que la GN hacía con los colaboradores del FSLN. 
Anselmo Blandón, este chaparrito que tenía todos los trazos de ser un matrero, 
pícaro y mujerero, era un hombre más bien acomodado en relación al resto de 
sus vecinos, y era perfectamente posible, que al saber que nosotros íbamos a  
llegar, se fuera adrede de la casa para que no lo encontráramos. Ya también me 
la sabía que ausentarse de la casa, no estar, andar haciendo algo, trabajando o 
bebiendo  guaro,  era  uno  de  los  pretextos  clásicos  de  los  colaboradores 
vacilantes, o semicolaboradores, como los llamé después. Me preocupaba que 
ese fuera el caso, pero como te digo, me quedé callado para no meter zozobra en  
la tropita, que está diezmada de la marcha e incierta en su futuro.

Mi esperanza es que esa misma noche es la fecha del segundo contacto 
con Rubén. La hora es a las nueve de la noche. En el mero encuentro donde el 
río  Gusanera  desemboca  en  el  río  Cuá,  que  además  le  da  el  nombre  a  la 
comarca, a la zona. Si el contacto de hoy a las nueve falla, y es cierto lo que 
pienso del  colaborador,  ahora sí  que nos llevó puta,  porque quedamos en la 
perra calle y como el trabajo no puede detenerse, tendríamos que empezar a 
caminar hacia el Kilambé, que es el lugar más seguro, y empezar a reclutar, a  
como le caímos a la casita de La Rica cuando nos despedimos de Isauro, o como 
le caímos a Sergio Olivas, que dicho sea de paso es peligrosísimo, pues si no 
funciona y nos denuncian podían empezar una cacería contra nosotros antes de 
tiempo, y yo ando con la preocupación de la BPU y como si fuera poco, con la 
preocupación de devolver cuanto antes a Charralito para Estelí.

Hombre, me dije, yo sólo mierdas negativas pienso. Mejor esperamos la 
noche, el contacto y a lo mejor el tal Anselmo, por medidas de seguridad no fue  
informado  por  Rubén,  sobre  nuestra  eventual  fecha  de  llegada.  Ok,  pues, 
hermano, cálmate, descansa. Comamos que a la noche vamos ir vos y yo al 
lugar del contacto.

Llegamos al punto del contacto como un cuarto para las nueve de la 
noche. Quince minutos antes, tiempo suficiente para estar pensando en ciento 
cincuenta mil posibilidades de lo que puede ocurrir, de lo que podemos hacer, si  
llegan o no. Las nueve. El contacto no llega. Nueve y quince y nada. Ya voy por 
las trescientas mil posibilidades. Nueve y treinta, ni verga. Las diez, las once. 



Esta  gente  no  vino.  Vámonos,  que  seguramente  vendrán  mañana.  Al  día 
siguiente es la tercera y última fecha.

Llegamos al campamento, todo mundo despierto, esperándonos para ver 
con qué llegábamos, qué pasaba. Yo a los compas, ni siquiera al Chele, le he 
hablado de todo lo que estoy pensando. Como dice Lenín Cerna: ahí, el más 
chintano se masca un clavo. No hay tontito, yo no !es he dicho nada, pero todos 
saben que la cosa no está saliendo bien y que se vienen problemas. No llegaron, 
dije  yo.  Seguro  que  mañana  vienen.  Distribuyo  el  horario  de  posta,  por 
supuesto, que incluyéndome a mí, y tratamos de dormir a como pudimos, a la 
hora que pudimos.

Pasamos todo el santo día ociosos y en guardia. Racionando la comida, 
pues  el  Chele  no  podía  comprar  demasiado,  para  que  no  sospecharan.  El 
campesino que en la montaña compra mucha provisión, pilas, zapatos o lo que 
sea y paga con un billete de a quinientos, ¡ah!, fijo que lo denunciaban, o al  
menos caía bajo sospecha. La GN se encargó de controlar y reclutar a todos los 
dueños de las ventas, del campo y la montaña, como una forma de controlar  
quiénes podían ser colaboradores de la guerrilla y así dar con ellos y nosotros. 
¿Me entendés, pues, por qué estábamos racionando la poca comida? Supone que 
el contacto fallara, ¡Chiva pues!

Al mediodía fui con el Chele a buscar de nuevo al tal Anselmo. Nos 
dijeron que había salido desde hace varios días y que no había regresado. Donde 
él estaba pescando, es como a trescientos metros de su casa. ¡Imposible!, dije 
yo, para mis adentros, que este jodido no haya vuelto ayer, menos aún que tenga 
varios días de haber salido. La sospecha hijueputa se me va confirmando y se lo 
digo al Chele con claridad. "Yo creo lo mismo", me respondió el Segoviano.  
Pero como yo quiero salir  de dudas de una vez por  todas para  saber  a  qué 
atenernos,  le  digo  al  chavalo  que  nos  recibió:  Hijo,  ¿y  adonde  lo  podemos 
encontrar? "Bueno..., dice como sin querer decirlo, es que él tiene una queridita  
y un cafetalito, y a veces él se va ahí por varios días." ¿Y dónde queda eso? 
"Allá, dice, al pie del cerro Kilambé." Va, pues, hijo, dígale que lo vinieron a 
buscar los amigos de Rubén y que le dejamos saludo. Que a lo mejor volvemos 
a venir, que nos urge hablar con él el asunto de la venta de un ganado. El Chele 
y yo salimos decepcionados, pero con una información valiosa, que podía ser 
útil.  Volvimos al  campamentito,  le  dijimos a los compás que parecía que el 
hombre andaba en farra, y que esperaríamos el contacto de la noche.



Ocho y media y ya estamos instalados en el punto del contacto. Estoy 
cruzando los dedos de las manos y de las patas, Nueve de la noche. Oigo tres 
golpes de machete. Me parece mentira. Empiezan a silbar quedito. No hay duda. 
Son ellos. Facundo Picado y la Esperanza, una compa campesina, guerrillera 
clandestina y que por suerte es del lugar y hasta tiene un hermano muy cerca de 
ahí.  Saludos  muy  efusivos  en  lo  oscuro,  no  nos  conocemos,  apenas  nos 
podemos  ver  la  silueta  y  un  poco  la  cara.  Nada  de  focos.  Vamos  para  el 
campamentito. El Chele adelante, yo detrás, ellos siguiéndonos y yo pensando... 
Puta, si es que la historia no puede caminar para atrás... 



Capítulo 30

“..."Y lo peor, Eugenio, es que dicen que ahora hay como tres  
frentes, y yo ya no sé ni de cuál soy." Yo le respondí, me vale  
verga  cuántos  hay,  vos  y  yo somos sandinistas  y  eso  es  lo  
importante”.

Amanecimos alegres viéndonos las caras, traté de recordarlos pero no 
conocía a ninguno. Los dos ellos habían andado con Víctor Tirado al lado de la 
Dariense,  y  yo  nunca  estuve  por  ahí.  Los  planes  que  hicimos  fueron  los 
siguientes:  Esperanza y yo saldríamos a  la  carretera  que viene de Wiwilí  a 
Jinotega, me pasaría enseñando unos colaboradores que estaban sobre la vía, y 
después  llegaríamos  donde  Rubén  que  se  encontraba  en  el  Escambray,  una 
propiedad de los Núñez.

Jaime saldría con Facundo a ir a conocer unos colaboradores que vivían 
Cuá arriba que le decían "Pico de Oro" y a otro más, siempre por ese rumbo, y 
luego nos juntaríamos todos en el  Escambray para hacer la reunión" ver los  
planes, etcétera. Pensábamos, lo más, estar fuera un par de días y luego volverá 
juntarnos  con  Charralito  y  Rufino  a  quien  dejamos  en  el  mismo lugar  con 
alguna comidita.

Esperanza y yo salimos de primero. Llegamos a la carretera. Vamos de 
civil,  voy ahora con mi Browning en la cintura y mi granada en la bolsa de 
atrás. Paramos una camioneta de transporte colectivo que viene hasta el tronco 
de gente, campesinos, y como dos rasos de la GN. Nos montamos sin pena ni  
gloria. Yo estoy flaquísimo, peso aproximadamente 118 libras, y el camino de 
tierra, irregular, es muy malo. La camioneta va brinca que brinca, parándose, 
montando y bajando pasajeros. En una de esas brincaderas, en un brinco grande, 
yo siento que la Browning se me zafa de la cintura, y me queda medio sostenida 
de los genitales, j Puta, sólo eso me faltaba!, y la camioneta no deja de brincar.  
Me pego rápido a la baranda de la camioneta destapada y me prenso los güevos 
con  todo  y  pistola  contra  la  pared  lateral  de  la  camioneta.  No  soporto.  La 



brincadora es tal que cada brinco pego contra la pared del vehículo, la pistola 
contra  la  pared y los  güevos  y  la  paloma contra  la  pistola.  Cada brinco es  
doliosísimo.  Me  sentí  imbécil.  ¡Dios  mío!  ¿Qué  hago?  La  gente  va  medio 
apretujada en la chuncha. Yo pienso si me la saco, me la miran, y si me la mira 
uno  basta  para  que  se  den  cuenta.  Qué  sé  yo  cuántos  cavilosos  van  en  el  
vehículo, si no conozco a nadie, y ya de remate van dos guardias adentro con 
sus fusiles Garand.

Pero como no aguanto  vergazo tras  vergazo en  los  güevos,  en  cada 
brinco, me voy poniendo con modo, medio de ladito para moverme la pistola y 
apretarla con la pierna contra la camioneta que es menos doloroso. La compa y 
yo vamos ahí adentro como que no nos conocemos. Lo logro. La aprieto con la  
pierna. Pero como la brincadera es a cada rato yo siento que la pistola en cada  
brinco  va  más  para  abajo.  En una de  esas  llega hasta  la  rodilla.  La prenso 
rápido. Otro brinco, veo chispas del vergazo y se me cae hasta la pantorrilla.  
Voy sudando de los nervios. La gente y la compa inocentes de todo. Llega un 
momento que llega hasta el suelo. Le pongo las dos botas encima para que no se  
vea.  Brinca la  camioneta  y brinco cayendo yo con las dos botas sobre  la 9 
milímetros. Me acuerdo que la ando montada, y pienso que esa puta se va a 
disparar en uno de los brincos; cuando le caiga encima y nos van a detectar.

Voy cagado.  Diosito  hijo  de puta,  ¿por  qué sólo a  mí me pasa esta 
vaina? Pienso que debo hacer algo. Me siento en el suelo sobre de ella, brinca la 
camioneta  y brinco yo sobre la pistola y qué vergazo más rico en el  coxis,  
oístes, por no decirte en el culo.

A los tres brincos no aguanto. Y digo. Aquí sentado me la voy a meter 
con disimulo en un saquito que llevaba. Espero el próximo brinco, en que todo 
mundo tiene que buscar cómo agarrarse de algo y no se fija en nada, y rápido y 
pues, la meto en el saco. ¡Ah! ¡Qué alivio! Nadie me vio. Pasaron como dos 
brincos más, y la Esperanza dijo: "¡Parada! ¡Parada!", se bajó. En el próximo 
medio brinquito dije yo: ¡Parada! ¡Parada! Vaya y no vaya a ser que me pierda.  
Nos juntamos. Le conté lo que me había pasado, se puso a reír y me dijo: "es 
que usted está muy flaquito. No tiene ni de dónde agarrarse". Es que la faja me 
queda floja, le dije yo. Voy a hacerle otro hoyito más.

Llegamos  donde  un  colaborador,  le  decían  el  Conejo.  Comimos. 
Esperamos la noche y dejamos la carretera. Nos metimos a una trocha que va 
para la hacienda "La Sorpresa". Llegamos al Escambray, y nos fuimos a una 



casita  que  había  cerca  de  la  casa-hacienda.  Entramos  y  veo  a  Rubén.  Gran 
abrazo. Viejo, hermano. El mismo que había conocido a mediados del 75, en un 
ranchito durante mi bajada de la BPU con José Valdivia, que iba para Kilambé, 
precisamente, y Juan de Dios Muñoz que iba conmigo para la ciudad, y que 
después de operarme, me pasaron directo al Regional Norte, como instructor 
militar de la escuela de Macuelizo.

No me ha pasado la emoción de ver a Rubén, cuando veo a Pedrito, Inés 
Hernández, un campesino buenísimo. El chan principal de la BPU. El chan casi 
personal  de Carlos Agüero,  Rodrigo. Por supuesto que lo saludé con alegría 
también. Pero, me dio mala espina. ¿Qué hace este hombre aquí? Si éste es de 
los  imprescindibles  de  la  BPU de  Rodrigo.  Él,  para  la  BPU,  era  como mi 
Ramón en Canta Gallo, o el Chele Jaime después. Ya el olfato me dice que las 
cosas están jodidas. Me preguntan cómo está Eugenio, que así me llamaba en la 
BPU. ¡De a verga!, les digo, y ustedes cómo están, cuéntenme. Pedimos el café, 
sacamos  los  cigarrillos,  empiezan  a  echar  el  cuento.  La  casita  es  de  una 
mujercita de Pedro, de Pedrito, como le decíamos en la BPU.

Empieza el Zorro (Rubén): "Hermano, estoy vivo de milagro. Eso para 
ahí adentro está horrible. Hay miles de guardias y han acabado con todos los 
campesinos. Ahí no pasan ni entran moscas. Los jueces de mesta y capitanes de 
cañada andan como perros. Te estoy hablando, me dice, de tal a tal lado, que era 
de la zona de donde se entraba pasa donde estaba Víctor Tirado, y de ahí para el 
lado de la BPU."

"Yo, me dice, estaba operando con una escuadra entre Víctor y I a BPU. 
Yo era el enlace, y el que ganduleaba la gente y las cosas. La guardia detectó mi  
zona,  me mataron  a  toditos  los  colaboradores,  y  empezaron a  buscar  cómo 
cazarnos. Nosotros esquivamos el combate cuanto pudimos, pero era imposible, 
chocábamos a cada rato con ellos. Las armas ya las teníamos ensarradas, no 
teníamos  aceite,  ni  nadie  que  nos  ayudara  o  diera  información.  Fuimos 
chocando y chocando con la guardia, hasta que nos fueron acabando, yo no sé  
cómo llegué vivo hasta aquí." Me contó cómo cayó Claudia Chamorro, que era 
miembro de su escuadra. Su historia era tan heroica, como veraz y desgarradora.  
Rubén está cansado, agotado. Tal vez no desmoralizado pero sí bien golpeado. 
No era para menos. En realidad que con lo que me contó el tipo estaba ahí vivo 
precisamente, porque de verdad era un zorro, ¡ah!, y me contó que Valdivia se 
había desaparecido.



¿Y usted Pedrito? ¿Qué me cuenta? "¡Idiay Eugenio! ¡Qué quiere que le 
diga!" Bueno... que cómo están los compas de la BPU. "¿Cómo quiere que le 
diga?" Comprendí todo, y no le volví a preguntar más. Rubén me contó que 
Víctor Tirado se había bajado, que se estaba bajando o que estaba por bajarse. Y 
luego me dijo triste: 'Y lo peor, Eugenio, es que dicen que ahora hay como tres 
Frentes, y yo ya no sé ni de cuál soy". Yo le respondí, me vale verga cuántos 
hayan,  vos  y  yo  somos  sandinistas  y  eso  es  lo  importante.  Hay que  seguir 
echando güevo. No nos agüevemos. ¡Qué clase de reunioncita papá! ¡Y yo tan 
alegre que iba al contacto! Rubén me dice: "bueno y ahora hablemos de ustedes. 
¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Cuántos son? ¿Cuáles son los planes?" Le 
conté todito en una síntesis de pe a pa. Al final me preguntó: "y entonces, ¿qué 
hacemos?" Yo le  dije,  hombre,  bajemos un día  de estos  y le  informamos a 
Bayardo.

Creo que esa madrugada o al día siguiente, llegó el Chele con Facundo. 
Me  imagino  que  Facundo  y  el  Chele  se  despacharon  hermoso,  como  nos 
habíamos despachado los tres esa noche con todo y madrugada. Al día siguiente 
subió de Estelí -hacía donde nosotros, una muchacha de seudónimo Yaosca, de 
nombre Marlene que es de Santa Cruz. Vieja conocida del Chele Jaime, y creo 
que hasta parientes son ya juntos hicimos el siguiente plan. Uno. Mandamos a 
Esperanza y a Yaosca a la ciudad, informando que ya habíamos pegado Rubén y 
yo." Que queríamos bajar juntos para hablar personalmente de la situación con 
los mandos superiores. Dos. Mandamos a Pedrito y a Jaime, para que Pedrito le 
enseñara  a  Jaime  unos  colaboradores  cerca  de  donde  habíamos  dejado  a 
Charralito y a Rufino, para que les buscaran un lugar más seguro y tuvieran 
quien los abasteciera. Pedrito iría sólo a eso, y regresaría de nuevo a la casa  
donde estábamos. Dejamos también amarrado fechas y lugar de contacto donde 
el Chele Jaime y los otros dos compás nos esperarían a mí y al Zorro al regreso  
de la ciudad.

Lo hicimos. Pedro y Jaime salieron juntos para el lado de los encuentros 
del Cuá, donde estaban los dos compás esperando nuestro regreso. Esperanza y 
Yaosca bajaron a la ciudad con el correo nuestro conteniendo nuestra solicitud 
de reunión con el mando superior. No tardaron. Al día siguiente volvieron de 
regreso por la tarde. Bajaron y subieron por Jinotega.

Al otro día, Rubén y yo estamos cogiendo camioneta, rumbo al pueblo. 
Con una lezna le he hecho tres hoyos más a la faja. Suficiente historia la que  
había oído.



Capítulo 31

“En esos días oímos un piripipí.¡Fue bueno!¡Qué falta hacía!  
Que  en  Estelí  unos  subversicos  habían  atacado  en  plena  
ciudad  y  en  pleno  día  a  una  patrulla  de  la  GN,  de  los  
antiterroristas llamados BECAT, y que la habían aniquilado y  
los hechores dados a la fuga...

Después de esa  acción,  Charralito  es  trasladado nuevamente  a  Santa 
Cruz. ¡La GPA va de nuevo! Los planes empiezan a resultar.

Finalmente, llegamos a Estelí, a la casa de uno de los colaboradores más 
güevones que tiene el FSLN, Chicho -Narciso-González. Posiblemente, clase 
media alta, a lo nica. En realidad que no era colaborador, pues nunca se sabía, 
en algunos casos quién es en realidad colaborador y quién es militante. Nosotros 
no fuimos, por suerte, tan formalistas en esas diferencias. Lo que te quiero decir 
es que el tal Chicho es un tipazo. Su casa es de seguridad del alto mando. Es 
correo, es chofer para las misiones más arriesgadas, y además tiene tres hijas  
bellas y jóvenes. Recuerdo que cuando las veía a las dos mayores, me puse a  
pensar... Ornar, ¿cuál escogerías?, y me dije rapidísimo, a las dos. ¡Puta! Qué 
ganas otra vez de ser guerrillero urbano. Las dos sabían la cosa. También tenía 
un par de hijos igualmente güevones. Ajax y Eddy que son militantes del FER y 
por supuesto, hacían trabajo para el Frente. La esposa dulce, tierna, bella. Me 
parecía que vi niños pequeños, pero no sé si eran hijos o nietos.

En  esa  casa  es  que  se  da  la  reunión  entre  Federico  (Pedro  Aráuz 
Palacios), Bayardo, Rubén y yo. Empieza la reunión. Los saludos ordinarios y al 
grano, como decía siempre Federico. Doy mi informe, Rubén da el de él. Se 
discute, se analiza, a veces los cuatro juntos, a veces el Zorro y yo, a veces 
Federico y Bayardo aparte. Pasamos ahí como dos o tres días. Hay que tomar 
una decisión y subir, pues nos dicen que va a haber una acción militar en Estelí 
en IQS próximos días, y nosotros debemos subir antes de que eso suceda, por la 
cosa esa de los tranques y la vigilancia.



Ahí el alto mando, al que estamos subordinados, decide que Rubén me 
dé un par de campesinos de la zona de donde está él.  Campesinos que han 
quedado desgaritados y que han llegado casi  como sobrevivientes de lo que 
ocurre arriba, hasta la periferia del Escambray. Que yo continúe tirando para el 
lado de Modesto.  Que Rubén trate de hacer lo mismo.  O sea,  se plantea la  
recontactación,  inyección y fortalecimiento de la  BPU,  intentándolo por  dos 
lados. La Bacho, por el este y Rubén, digamos, por el noreste. Que vamos a 
subir  con  dos  compañeros  nuevos  que  son  buenos.  Hijos  de  un  viejo 
colaborador de la guerrilla. Que por la posición que tenemos ahora, nuestros 
contactos  serán  posiblemente  en Matagalpa y  no en  Estelí,  pues  queda  más 
largo. Que el correo entre Rubén y el mando será Yaosca, y entre la Bacho y el  
mando será siempre el Chele Jaime o Segoviano. Parece que no hay nada más 
que hablar.  Nos dan ánimo,  dinero,  besos  de buena suerte,  buena comida y 
mucho café negro, que siempre soy yo el que lo pide, pues son ellas las que lo 
llevan  y  así  poder  verlas,  aunque  fuera  sólo  cuando  abrieran  la  puerta  y 
ponérmeles a reír.

Rubén  no  está  entusiasmado.  Salimos  de  Estelí,  pasamos  por 
Matagalpa. Al inicio de la carretera Matagalpa-Jinotega pasamos recogiendo a 
los dos nuevos. Brisa. El invierno va a romperse nuevamente. En el vehículo,  
pasando por La Pita del Carmen, llegamos hasta donde la carretera cruza el río 
Cuá que aún no está crecido. Logramos pasarlo, llegamos al punto de contacto 
que habíamos dejado con el  Chele  Jaime.  El  contacto es  sobre  la  carretera. 
Pedrito  ya  no  está.  Cumplió  su  misión  de  enseñarle  a  Jaime  un  par  de 
colaboradores, llevarlos a un lugar más seguro, que es una burrita de monte, al 
este de los encuentros del Cuá con el Gusanera.

Es un lugarcito como a quinientos metros al este de la carretera de tierra 
que va de Wiwilí a Jinotega, pasando por La Pita, y luego se regresa a la casita,  
donde hacía unos días nos habíamos encontrado. Como a las doce de la noche 
nos están esperando el Chele, Rufino y Charralito. La operación, como siempre, 
es  rápida.  Bajamos  todos.  Los  nuevos  y,  para  variar,  el  carguerío,  pues  la  
historia de Canta Gallo empieza a reeditarse en Kilambé.  Tiramos rápido la 
carga como a cincuenta varas del monte. Abrazo a Charralito que va de regreso 
donde Bayardo y le digo: ¡Soque maricón! Cuídese hermanito, que usted tiene 
una gran responsabilidad. Ismael Lanuza, Charralito, subió rápido al vehículo 
que dio la vuelta y regresó inmediatamente.  Subimos entre todos la carga a 
como pudimos al  puntito ese que Jaime había encontrado con Pedro. ¡Jaime 
pinta! Va desarrollando iniciativa, aunque a veces es un poco libretero.



Los dos nuevos, a pesar de ser semicampesinos, no son tan buenos a la 
pata y a la carga, sobre todo el mayor, que se llama Leonel Guido Ochoa, le 
pusimos como seudónimo Otóniel.  Y al otro, que se llama Justo, le pusimos 
Francisco. Al día siguiente amanecimos escondiendo la carga en unas cuevas 
que están en la ribera de una quebrada.Rubén bajó a la casa donde nos habíamos 
encontrado. Quedamos solos, me presentan al tal colaborador, que es hermano 
de Esperanza, y muy pronto me percato que está muerto de miedo y vacilante.  
Nos llevaba comida cada que se acordaba, o que vencía un poco el miedo, a 
pesar que le dábamos dinero para que se ayudara con los gastos. Ahí pasamos 
bastante mal comidos y nerviosos, porque el colaborador cada que llegaba nos 
calentaba la cabeza de que la guardia anda por aquí, que la guardia anda por  
allá,  que  los  jueces  de  mesta  son  bien  activos  y  cavilosos.  Que  ahí  donde 
estamos es peligroso, que pasa mucha gente, que nos pueden encontrar y en fin, 
todos  los  argumentos  necesarios  para  corrernos  y  sacarse  de  encima  el  
problema. Sólo una parte de sus argumentos son ciertos, pero al fin y al cabo el 
hombre nos ponía nerviosos, sobre todo porque no conocíamos el terreno, no 
hemos tenido tiempo de explorar  y  estamos  sólo  en  sus  manos,  pues  el  tal 
Anselmo Blandón no aparece por ningún lado. Por suerte, a los días se apareció 
Rubén con un niño campesino, hijo de un colaborador del lado de La Sorpresa. 
Le contamos a Rubén la situación. Nos insistió en que habláramos más con el 
hermano de  Esperanza,  que  patrulláramos  al  tal  Blandón,  que se  volvería  a 
seguir su trabajo al lado del Escambray y que iba a tratar de mandarnos otro 
compa. Lo que habíamos hablado pues, con Federico y Bayardo.

En esos días oímos un piripipipí. ¡Fue bueno! ¡Qué falta hacía! Que en 
Estelí unos subversivos habían atacado en plena ciudad y en pleno día a una 
patrulla  de  la  GN,  de  los  antiterroristas  llamados  BECAT,  y  que  la  habían 
aniquilado y los hechores dado a la fuga. Que en Managua, habían tratado de 
hacer lo mismo, pero que fallaron. Que como resultado cayó presa la terrorista 
Charlotte  Baltodano Egner  y otro que se  dio a  la  fuga.  El  otro  era  Glauco 
Róbelo, Glauco, el Chele Róbelo de León. Una fiera de la generación de mi 
hermano  Raúl.  Después  me  di  cuenta  que  los  que  participaron  en  el 
aniquilamiento del BECAT de Estelí,  fueron Felipe Escobar, el compa de la 
Stevenson e Ismael Lanuza (Charralito). Yo con orgullo escondido me dije: esos 
son mis muchachos. Eso fue el 4 de mayo de 1977. Qué falta nos hacía en la 
montaña oír ese tipo de noticias de la ciudad. Después de esa acción, Charralito 
es  trasladado nuevamente  a Santa  Cruz.  ¡La GPA va de nuevo!  Los planes 
empiezan a resultar.



Bueno pues, hermano. Entonces, como en ese punto estamos jodidos, le 
digo al Chele Jaime, hermanito, aquí no hay de otra. Hay que ir a patrullar al tal  
cerro  El  Cumbo  que  está  justamente  al  pie  del  Kilambé,  al  jodido  ese  de 
Blandón. A lo mejor, le digo, es que el tipo no anda en farra. Y si es cochonería,  
pues, a lo mejor ahí le da menos miedo, porque ahí ya es montaña, mientras que 
en Los Encuentros  es  pelado.  A lo mejor,  eso de que sea montañoso y nos 
podamos esconder mejor, le quita un poco la cagadera. Además, lo importante 
es hablar con él. Dar con él. Una vez que demos con él, el resto déjamelo a mí. 
Encontremos a ese hijueputa que es lo vital, para que nos jalemos cuanto antes 
de aquí.

Hacemos el plan que el Chele se va a ir al Cumbo. Queda como a unas 
cuatro horas a pie, por camino y sin carga. Que se va a ir de civil, acompañado 
de los dos chavalos, Francisco, que tiene como quince o dieciséis años, y el que 
llegó con Rubén, de unos catorce o quince años. Que se van a ir como que van 
buscando  trabajo,  para  que  nadie  sospeche.  Que  en  cuanto  puedan  van  a 
preguntar dónde es  la propiedad de Anselmo Blandón.  Que saben que anda 
buscando trabajadores y ellos trabajo.

De donde estamos nosotros al Cumbo es sólo de subida, pero hay una 
de ellas que es una vulgaridad. Claro, el Chele, a la par de los chavalos, dio las 
nalgas y se puso a descansar. Los chavalos le dijeron que se parecía a un toro  
cansado resoplando. Desde entonces, esa cuesta se llamó la "Cuesta del Toro 
Cansado". Y así los compás van caminando, y en una de esas los alcanza un 
montado, que se le pega a caminar a la orilla de ellos. De tanto caminar juntos,  
el montado le pregunta al Chele segoviano, que de dónde vienen. El Chele le 
responde de San Isidro. "¿Y para dónde van", le pregunta el montado, y el Chele 
le dice: "para donde Anselmo Blandón". "¡Ah!, dice el señor. ¿Y para qué van?" 
"¡Ah!, le dice el Chele, es que yo soy primo de él." "¿Y usted cómo se llama?",  
le vuelve a preguntar el montado a Jaime, y éste le dice que Abraham Blandón. 
El viejito montado responde: "¡Ay, hijo, pero cómo has cambiado! Yo soy tu 
tío, soy el papá de Anselmo, yo te conocí a vos bien jovencito."

El Chele tragó gordo del susto, de la casualidad y de la felicidad. Pues 
lo que hicieron fue irse casi juntos hasta donde el famoso y perdido Anselmo. 
Al  fin  llegaron,  Anselmo  estaba  en  el  patio.  Reconoció  a  su  padre  y  por  
supuesto a Jaime. Se le cruzaron los cables, pero en un descuido, el Chele le  
dijo que se callara, que después hablarían solos los dos.



Los  muchachos volvieron donde  nosotros,  contándonos felices  cómo 
había sido todo. Y que además Anselmo decía que es que la había roto en guaro 
y que mejor nos fuéramos para ese lado, pero no muy cerquita de él, pues a él 
siempre lo mantenían vigilado los cavilosos. 



Capítulo 32

“La  cosa  es  que  Franklin  está  de  posta,  así  como  te  lo  
describo, cuando oigo los gritos de la virgen. Boto rápido lo  
que tengo en la mano, cojo mi carabina y salgo a toda verga  
para  la  posta,  y  me  encuentro  que  Franklin  tiene  a  un  
campesino preso junto con dos niños. El capesino creyó que le  
había aparecido el diablo...” 

Por lo que Jaime me dijo, me dio la impresión de que eran las dos cosas: 
de  que  la  había  roto  y  de  que  él  estaba  corriéndose  de  nosotros.  Que  al 
encontrarlo el Chele y darle su apretadita pues no tuvo más remedio que decir lo 
que dijo. Nos valía verga que estuviera cagado. Entre estar en una miniburrita 
de monte a la orilla de la carretera y que además cruzaba por ahí otro camino, 
como a doscientos metros, el que iba para El Cumbo, e irnos para donde otro 
cagón, o al menos irresponsable, pero que es una zona montañosa y a la orillita  
del  monstruoso  Kilambé  cuyo  pico  más  alto  tiene  1750  metros  y  que  está 
justamente hacia el este, pues no había ni la menor de las dudas de cuál era la  
opción a tomar.

Al día siguiente, por la noche, cogimos nuestros bártulos, no llevamos 
mucha carga por precaución, y arrancamos para El Cumbo. Claro que me di 
cuenta por qué le decían Toro Cansado a la cuesta. Despacio, con poca carga, 
llegamos  después  de  cinco  horas.  Buscamos  una  burra  de  monte  bonita  y 
esperamos que amaneciera. Fui, pues al fin a ver al tal Anselmo. Para qué, con 
sólo la pinta me di cuenta con quién estoy; ya no se diga las conclusiones a 
partir de la conversación. De cien cosas dijo noventa mentiras. Al fin y al cabo 
lo importante es que no nos denunciara.

Dijo que no sabía que íbamos a llegar. Que no reconoció al Chele Jaime 
en el pipante, lo cual era cierto. Que ahí en El Cumbo no había a nadie a quien  
reclutar, que ese era un mal lugar que sólo cavilosos habían, que la gente era 
bruta, que los jueces eran unos diablos, y que él tenía que volverse para el Cuá 



al día siguiente porque tenía unos cuantos asuntos pendientes. Le pregunté que 
cómo  se  llamaba  con  el  que  estaba  pescando,  y  respondió  que  Ladislao 
Calderón. Le dije que ahora que iba para ese lado, que por qué no le daba una 
tocadita. Se quedó pensando y dijo que le iba a hablar un día de estos y que ahí 
nos iba a avisar el resultado.

Antes de irse nos mandó una comidita, y le mandé a decir que le dejara 
dicho a su querida que nos diera de comer aunque fuera de vez en cuando. El  
tipo  se  fue.  Nosotros  empezamos  las  clásicas  marchas  nocturnas  como 
hormiguitas, bajando al Cuá y subiendo El Cumbo, todo el cargón que habíamos 
metido cuando entré con Rubén y los hermanos Guido Ochoa.

Ni  me acuerdo cuántos  viajes  hicimos.  Embuzonamos,  y  para  poder 
medio  comer mandábamos a  Francisco,  que  es  un chigüín  que no  despierta 
sospechas,  a  hacer compras  cada que bajábamos al  Cuá,  donde un señor  de 
apellido  Granados,  que  tiene  un  almacén  más  grande  que  cualquier 
establecimiento comercial  de  Managua.  Tiene además un camión y un jeep. 
Importantísimo.  ¡Si  lo  pudiéramos  reclutar!  Se  nos  acabarían  la  pena  y  el 
hambre.

Otoniel y Francisco se van desarrollando idealmente. En definitiva fue 
una  buena  adquisición.  Los  dos  se  orientan.  Perros  al  monte.  Vivos,  
disciplinados. Francisco, con su estampa de niño campesino, es un arma casi 
secreta.  Bien  aleccionado,  es  capaz  de  realizar  misiones  sin  sospechas,  que 
ninguno de los que estamos ahí puede hacer. ¿Me entendés? El chavalo es un 
tesoro. Y por último, tenía sentido del humor.

Toda una tercera parte de ese mes de mayo la pasamos embuzonando y 
reconociendo el terreno. Explorando en pareja. Jaime y yo, Otoniel y yo, Jaime 
y Francisco,  Otoniel y Francisco. Nunca Otoniel y Jaime,  porque empiezo a 
notar que Otoniel va para arriba. Tengo la sospecha que va a ser bueno en todo. 
Ya empiezo a cuidarlo y Jaime se percata de eso y colabora conmigo. Francisco 
no es que no vaya para arriba, pero es muy jovencito.

Seguimos  explorando  y  escogimos  el  lugar  más  seguro  para  oí 
campamento  ahí  en  El  Cumbo,  "¡lambe  está  a  la  orilla,  y  nosotros,  y  yo 
viéndolo, como diciéndole: espéranos tantito que ya llegamos. El invierno ha 
entrado con elegancia. Llueve diario. El frió os parecido al de Canta Gallo, y el  
Kilambé ya no se ve porque se esconde tras una neblina permanente. Mi ilusión 



y mi misión es emplear el Kilambé como centro de operaciones, para dirigir las  
exploraciones hacia la BPU. Ocuparlo como centro de entrenamiento para los 
nuevos y mandárselos a Modesto ya entrenados. Recordá que al fin y al cabo, 
las  góndolas  que  eventualmente  podrían  salir  para  donde  Modesto  podrían 
chocar en el camino con la GN.

A finales de mayo entra una nueva góndola que habíamos establecido 
con la ciudad. La góndola baja a recibirla al Cuá Rufino y otro compañero que 
no recuerdo. La cosa es que pasa un desastre. Cuando se están bajando por la 
media  noche  del  vehículo,  los  tres  compás  que  venían  con  sus  respectivas 
cargas, algunos fusiles y municiones,  pasa un vehículo justo en el momento 
exacto. Se arma un nerviosismo colectivo tanto de los que están entrando como 
de los que están recibiendo, el chofer que los había llevado y qué sé yo. El  
vehículo que pasa, cuando ve los movimientos raros se detuvo más adelante, y 
los compás en lo oscuro lo que hicieron fue meter la carga a treinta metros de la 
carretera,  en  un  potrero,  que  como  ya  era  invierno  estaba  crecidito.  En  el 
alboroto y en lo oscuro, dos de los nuevos, en la jaladera de la carga y el relajo,  
se pierden. Se separan durante el trajín loco ese y no pueden reconcentrarse 
todos juntos.  Conclusión, dos de los nuevos quedan ahí desorientados y son 
capturados por la GN en La Pita del Carmen. Nunca supe cómo se llamaban.

Al día siguiente, muy de mañanita, se me aparece Rufino y el otro con 
el  nuevo,  contándome todo el  desvergue.  Que la carga está a la orilla de la 
carretera en un potrero y que dos están perdidos. El compañero nuevo, es un 
hombre alto, fuerte, recio, de unos treinta o treinta y cinco años. El más viejo y 
más fuerte del grupo. Un matagalpino, viejo colaborador urbano del FSLN que 
pasó ese día al clandestinaje de la montaña. Su nombre propio es Otoniel Aráuz. 
Le  puse como seudónimo Franklin  o  El  Pinto,  pues  entró  con un  uniforme 
militar pinto, que es una sola pieza el pantalón y la camisa. Tiene la estampa 
clásica de un guerrillero. Más bien parece que el jefe es él y no yo.

A  Franklin  le  presento  al  resto  de  los  compañeros  una  vez  oída  la 
tragicomedia que nos han echado, hablando todos al mismo tiempo. Cuando a 
Franklin le presento a Otoniel, Franklin se puso a reír. ¡Me llamó la atención! 
Dejamos  descansando al  nuevo,  esperamos  la  noche  y  bajamos  a  buscar  la 
carga. La logramos detectar y lo más que pudimos, pues era demasiado, fue 
llevarla al campamentito aquél en que habíamos estado antes de subir al Cumbo 
y ponerla en un lugar más seguro. Quiero verte después. Las pobres hormigas  
en columna nocturna,  en aquellos lodazales malditos de las abras bajando y 



subiendo del Cuá al Cumbo y del Cumbo al Cuá, hasta subir la última gota de 
carga. Al revisarla, Franklin dice: "¡Oye! ¡Oye! No veo el saco de las armas." 
Que qué, le digo yo. "Sí, el saco de las armas." ¿Venían armas? "¡Sí, sí venían; 
Yo las vi."  Sólo me agarré la  cabeza de enturcado y pienso,  yo debí  haber 
estado ese día ahí. Perdimos las armas y dos hombres.

Bueno la cosa es que es embuzonada la carga. Para variar empieza la 
escuela. Los alumnos son Otoniel, Francisco y Franklin, el nuevo. Instructores, 
el  Chele y yo.  Posta  permanente,  Rufino.  Franklin llevó correspondencia  de 
Bayardo, la cual había sido establecida mensualmente, amén de que haya algo 
extraordinario.

Pasada la escuela, le escribo a Bayardo a través de Jaime, informándole 
del trabajo hasta ese día. Contándole el percance de la góndola y diciéndole que 
ya hemos empezado a explorar las  primeras estribaciones del  Kilambé.  Que 
todos  pintan  bien,  que  creo  que  vamos  despegando  bien.  Que  espero  más 
hombres  y  armas  y  por  favor  dinero,  mucho  dinero,  pues  nos  estamos 
manteniendo haciendo compras en las ventas vecinas y no vecinas. Le pregunto 
por Charralito y la GPA, que cómo van. Por supuesto que le mando fecha en 
que debe regresarme a Jaime. El grupo va creciendo y yo tengo sofoque por su 
seguridad y por avanzar. Quedo con el Chele, que cuando suban nos busquen en 
el  punto tal  que él  y Justo habían explorado.  Ya es  en el  Kilambé.  Le doy 
también un buzón muerto por  si  las  moscas,  no vaya a ser  el  diablo y nos 
cambiemos del punto establecido y después el Chele no nos pueda hallar en 
semejante macizo montañoso.

En eso estoy, cuando al lado de la posta oigo unos gritos, que me parece 
que tienen que ver con la virgen o con algún santo. Franklin, está posteando en 
ese momento. El Pinto, como te digo que le decíamos a Franklin, por el frío,  
siempre se pone una toalla enredada en la cabeza, que yo lo critico a cada rato, y 
le insisto siempre que eso le quita audición, pues también le tapa los oídos. Es 
una toalla amarilla y encima usa un sombrero tipo Robin Hood, al que se le 
había hecho un hueco por secarlo una vez en el fogón, pero él se las arregló para  
ponerle un parche en la parte de arriba. Anda pues, con su famoso uniforme 
pinto  como  de  tigre,  de  una  sola  pieza,  barbudo  y  grandote.  Él  es  un 
espectáculo. Yo por joderlo le decía: mira Pinto, cuando la gente pregunte quién 
es el responsable, yo voy a decir que sos vos, porque vos sos hermoso y tenés  
buena pinta, y yo soy todo hecho verga y nadie me va a creer.



La cosa es que Franklin está de posta, así como te lo describo, cuando 
oigo los  gritos de la  virgen.  Boto rápido lo  que tengo en la mano,  cojo mi 
carabina y salgo a toda verga para la posta, y me encuentro que Franklin tiene a 
un  campesino  preso  junto  con  dos  niños.  El  campesino  creyó que  le  había 
aparecido  el  diablo,  pues  Franklin  lo  vio  venir  de  largo,  parapetado  y 
camuflado,  detrás  de  un  árbol,  y  cuando  el  campesino  estuvo  como a  tres 
metros, Franklin le brincó, el gran hombrón, y le gritó: "¡Párese ahí jodido!" El 
campesino, muerto del susto, en esos montes solitarios, donde no ocurre nada,  
lo único que pudo decir fue: "¡Virgen Santísima! ¡Ayúdame madre del Señor!" 
El campesino se desvanece, se va a desmayar, se agarra de un árbol y Franklin 
lo ayuda. Los niños, agarrados de la cintura y piernas del padre.

Después que se calmó,  le  hablamos,  con suavidad y persuasión.  Así  
llegó nuestro primer colaborador. Le puse Bayardo, en honor a Bayardo Arce, 
su  nombre  propio  es  Martín  Cordero.  Por  supuesto  que  Jaime  y  Francisco 
bajaron más tranquilos sabiendo que ya teníamos a alguien, pues la queridita de 
Blandón casi no nos quería a nosotros. Es la segunda semana del mes de julio. 



Capítulo 33

“La negación  del  hombre  por  los  demás  es  mayor  cuando  
teniendo  hambre  se  desprende  de  parte  de  lo  suyo  para  
dárselo a otro más débil; nunca la comunión de los hombres  
fue ás alta que cuando están con hambre”.

El Chele Jaime baja con Francisco. Nosotros nos dedicamos a visitar, 
hablar  y  consolidar  a  Martín  Cordero,  Bayardo,  que  resultó  ser  buenísimo. 
Miserable como el comandante Jorge del Zapote. Con él exploramos un poco el 
Kilambé y otros lados aledaños al cerro. A través de él, incluso, empezamos a 
reclutar gente de todo El Cumbo y en Subterráneo, donde el Anselmo Blandón 
decía que no podía reclutar a nadie.

Dos  o  tres  días  después,  que ellos  bajaron a  la  ciudad,  el  resto  nos 
subimos al cerro para esperar la góndola, enterrándola y seguir avanzando en la 
exploración este. Subimos al cerro, nos instalamos en una de sus cuestas, como 
a mil doscientos metros de altura, que era el sitio establecido para el contacto  
con los muchachos a su regreso de la ciudad.

Como  al  segundo  o  tercer  día  de  estar  ahí  oímos  ruido  cerca  del 
campamento,  del  lado  contrario  donde  estaba  la  posta.  Como estábamos  en 
absoluto silencio, a eso de las once de la mañana, nosotros logramos oír el ruido 
antes  que  el  ruido nos oyera  a  nosotros.  Vemos Justo  y  yo  que  son varios 
campesinos  civiles.  Parecen  desarmados  y  vienen caminando exactamente  a 
pegar con la cocina del campamento. Le hacemos seña rápido a Franklin y a 
Rufino para que se alisten. Cuando los campesinos, que son cuatro, están como 
a diez metros de nosotros, le salimos en formación de combate a toda velocidad 
y los capturamos. Les preguntamos qué andan haciendo, y nos dicen que andan 
tirando, o sea cazando, y nos señalan como a media docena de perros flacos que 
andaban. Los tipos andan un fusil calibre veintidós, una escopeta vieja de un 
tiro, idéntica a la con que yo subí a la BPU, en julio del 74.



Empezamos a preguntarles sus nombres. Que de dónde eran, que a qué 
se dedicaban. Cantidad de tierras y de hijos que tenían cada uno y todo lo básico 
que se pregunta en estos casos. Ya estamos conversando amigablemente en la 
cocina  del  campamento.  Ya  se  les  ha  bajado el  susto y  están un  poco más 
tranquilos. Resultaron ser todos de un valle que está al pie del macizo por el  
lado  sureste,  llamado  el  Valle  de  los  Condega.  Como  son  cuatro,  y 
evidentemente, ellos se percataron por nuestras indumentarias y barbas de que 
somos guerrilleros,  pues se los confirmamos,  y les empezamos a explicar la  
causa y los fines de la lucha del FSLN como por dos horas.

Al final ellos dijeron que nos ayudarían. Que estaban de acuerdo con 
nosotros. Que si no necesitábamos algo. Les contestamos que sí, puesto que casi 
no teníamos comida. Estábamos comiendo una pequeña ración una vez al día, 
puesto que nos habíamos alejado de nuestra incipiente base de colaboración que 
era Bayardo y otro que recluíamos a través de él, antes de adentrarnos en el 
Kilambé.

Los tipos se fueron y quedaron que uno o dos de ellos volverían al día 
siguiente con unos frijoles, maíz y tortillas. Como a las dos horas que ellos se 
van,  se  aparece  el  Chele  Jaime  sin  carga,  con  Francisco  y  un  nuevo,  con 
bastante  dinero,  correspondencia  de  Bayardo,  diciéndome  que  se  daba  por 
enterado de todo y me insistía en que evitara el combate. Me informaba si mal 
no recuerdo que lo había emboscado el enemigo entre la carretera de Sobaco a 
Matagalpa. Que fue una balacera horrible, que no sabe ni cómo logró salir vivo 
y que en la retirada habían capturado a Mónica, que iba con él  en el carro. 
¡Mónica!, pobrecita, me la van a torturar y a violar, qué horrible pienso yo. Me 
imagino que la golpean, que me maltratan a mi hermanita del alma. Mónica a m 
í me inspira ternura. Es valiente y clandestina, en la universidad, dormida, se  
chupaba el dedo. Es como una niña dormidita a la par de su subametralladora.

El  nuevo es  un  muchacho alto,  delgado,  blanquito  de  bigotes.  Ojos 
café-amarillos.  Estudiante de tercer año de Medicina do la UNAN de León. 
Llegó destrozado por no decir muerto. Subir del Cuá hasta el Kilambé en sólo 
dos  o  tres  días,  es  como para  matar  a  cualquier  ser  urbano que  entra  a  la 
montaña. Su nombro, José Mendieta, su seudónimo, Carmelo. El frío y la lluvia 
son unos hijos de puta, que nunca nos dejan en paz. Jamás logramos que nos 
dieran tregua. Decidimos por medidas de seguridad cambiarnos inmediatamente 
de  campamento.  Borramos  las  huellas  del  campamento,  y  nos  fuimos 



marchando, con todas las medidas de seguridad, como a unos dos kilómetros 
más adelante. Ahí acampamentamos nuevamente.

Al día siguiente el Chele y yo fuimos a buscar los frijoles, el maíz y las 
tortillas que los capturados nos habían quedado de poner en un punto cerca del 
campamento en que los capturamos. El Chele y yo, vamos gatos. Bala en boca, 
dedo en el disparador y caminando escalonadamente con técnica de observación 
y  escucha.  Todo  normal,  avanzando;  todo  normal  y  volviendo  a  avanzar. 
Cuando nos percatamos es que estamos como a veinte varas del campamento 
borrado. Nos parapetamos. Nos quedamos un buen rato observándolo, oyendo a 
ver qué se oye. No se ve ni se oye nada. Salimos del parapeto, entramos al 
campamento y nos vamos de culo cuando vemos que donde era la cocina está 
desenterrado, como que han escurcado el entierro que hicimos de los tizones y 
la  ceniza  para  no  dejar  huellas.  El  basurero  está  desenterrado,  hay  bolsas 
plásticas afuera, potes de leche vacíos y qué sé yo qué cosas más.

Sentí al vergazo la descarga de adrenalina. Lo primero que pensamos 
fue,  caímos en una emboscada.  ¡Nos estaban esperando!  El  Chele y yo nos 
parapetamos inmediatamente, uno en cada flanco. Yo ya tengo la granada en la 
mano.  Nos  quedamos  parapetados  esperando  que  ellos  rompan  fuego,  pues 
nosotros no logramos verlos. Yo pensando: estos mal nacidos nos echaron a la 
guardia.  ¡Puta!,  pero  no  disparan.  El  Chele  y  yo,  nos  quedamos  viendo 
sorprendidos, no entendíamos por qué no disparaban. Nos volvimos a ver, nos 
encogimos de hombros, y le hice seña, que nos fuéramos.

Saliendo,  retirando,  poco  a  poco,  con  la  misma  técnica  conque 
habíamos entrado. Salimos del perímetro del campamento. Por supuesto que no 
habían  ni  frijoles,  ni  maíz,  ni  tortilla,  ni  ni  mierda.  Nos  regresamos  al  
campamento donde habíamos dejado a los muchachos, borrando las huellas con 
las yemas de los dedos cubiertos de arte. Llegamos al campamento sin nada y 
con el cuento.

Podían  ser  dos  posibilidades.  La  peor:  que  los  capturados  nos 
denunciaron a la guardia. Que la guardia llegó al campamento, que vio tresquila 
la huella, que nos acabábamos de ir, y le dio miedo seguir la huella por temor a  
caer en una emboscada. Nosotros con los capturados nos empeñamos en que 
vieran  que  eran  armas  más  o  menos  modernas,  granadas,  suficiente  parque 
como  para  combatir  un  buen  ratito.  La  segunda  posibilidad  es  que  los 
capturados hayan llegado a dejar la encomienda, no encontraron a nadie, no la 



dejaron por eso y por curiosidad hayan empezado a escurcar a ver qué veían en 
los entierros que habíamos dejado tapados con brasas.

Dejamos  descansar  a  Carmelo  dos  días.  Empezamos  a  darle  una 
escuelita de tres días, porque el tipo cayó con una temperatura de paludismo que 
hasta que temblaba de frío y hervía de caliente. En la gente hay hambre. Repito. 
Tenemos hambre, no apetito, porque como dice Rene Vivas, una cosa es tener 
apetito y otra es tener hambre. El hambre es la necesidad más vital del hombre. 
No es la vivienda, el techo. No es la salud o la educación la primera necesidad, 
sino es saciar el hambre; es la comida, la alimentación; no es ni siquiera el sexo. 
El  instinto  más  primitivo  del  hombre  es  comer.  Yo  te  juro  que  cuando 
andábamos mareados del hambre, inflamados a causa de la avitaminosis, me 
podían poner a la Raquel Weich en sus mejores tiempos junto a un trocito de  
carne podrida, y yo no me hubiera tirado sobre la carne fresca de la Raquel  
Weich, sino sobre el pedazo podrido de carne.

El hambre es soledad material; el hambre es un malestar incómodo; el  
hambre es algo irritante y triste; el hambre es un sentimiento de impotencia no 
sólo frente a la vida, sino frente a tu propia materia corporal; el hambre a veces 
te  da  sentimientos  de  incapacidad  sobre  tu  propio  físico.  Nunca  el  hombre 
pierde más su racionalidad y su sentido que cuando está con hambre, porque 
entonces lo que reacciona es su viva masa de carne y huesos, son sus células 
hambrientas  reclamando,  como reclama  la  planta  el  sol  o  las  raíces  de  los  
árboles la tierra. Nunca se es más vegetal, nunca se es más animal que cuando 
se está hambriento.  Sos capaz de llorar,  sos capaz de gritar,  de patalear,  de 
enmudecer y de pelear, de golpear y de matar aun hombre, aturdido por ese 
concierto de reptiles picándote el estómago, por los sonidos que te taladran el 
oído.

Por  eso  mismo,  nunca  se  es  más  humano  que  cuando  se  está  con 
hambre. Si bien sale a flote todo lo primitivo, también en algunos hombres es en 
ese momento cuando afloran los valores más supremos: la nobleza, el amor, la 
solidaridad humana. La negación del hombre por los demás es mayor cuando 
teniendo hambre se desprende de parte de lo suyo para dárselo a otro más débil;  
nunca la comunión de los hombres fue más alta que cuando están con hambre.

A las cinco y quince de la tarde decid í que podrían colgar hamacas, 
poner champas, cambiarnos la ropa mojada por una seca, desempacar de las 
mochilas el radio para oír el noticiero El Pensamiento o Cinco en Punto, de la 



antigua Radio Corporación, ir a buscar leña para hacer fuego y secar la ropa. Es 
tarde. Había algo raro en el ambiente. Eran las cinco y quince más o menos.  
Había algo extraño en los compañeros. Me quedaban viendo. No era una mirada 
de reproche, pero había un silencio inusual. No me miraban recriminándome, 
pero había algo en sus miradas y yo creo que hasta en la mía. Nadie se acercó a  
saber qué decían las noticias, ni a que le hablara do política, ni ellos a contarme 
por enésima vez historias personales ya contadas. En sus ojos y sus gestos había 
una  especie  de  protesta,  de  inconformidad.  Yo  estaba  tratando  de  descifrar 
interiormente  la  situación  cuando  de  repente  oímos  algo.  Todos  al  unísono 
hicimos ademanes violentos, movidos por una fuerza telúrica, pero que no venía 
de la tierra ni del cerebro si no de lugares desconocidos del cuerpo humano. 
Alguien dijo: "¡Monos! ¡Son monos!" Otros dijeron, dijimos: "¡Monos! ¡Sí, son 
monos!"  Inmediatamente  después  de  los  ademanes  de  resortes  y  de  las 
exclamaciones rápidas, hubo un silencio.

Los compañeros me quedaron viendo con ojos que antes no entendía. 
Comprendí  que  la  mirada  de  mis  hermanos  era  la  de  una  resignación  no 
aceptada. Había hambre, y yo debía tomar una decisión. La decisión sobre todo 
era  de  seguridad,  pues  había  que  disparar,  y  eso  podía  denunciar  nuestra 
posición.  Cogí  una  carabinita  veintidós  que  sólo  tenía  cinco  tiros  y  que  al 
disparar casi  no hacía ruido.  Fuimos a buscar la manada de monos.  Corrían 
vertiginosos,  de  rama  en  rama,  saltando  a  gran  velocidad,  corriéndose  de 
nosotros  que corríamos y caminábamos cayéndonos,  viendo sólo para arriba 
para que no se nos perdieran. A cada rato rodábamos en el terreno accidentado y 
no nos dolía. Rodábamos e íbamos viendo al mono. ¿A quién le interesa ver el 
suelo, los bejucos, la zarza, las zanjas, los barrancos o descachimbarse cuando 
se trata de comer para sentir algo en el estómago? Los monos malditos nos iban 
ganando la carrera. Ellos corrían más rápido que nosotros de copa en copa, de 
rama en rama, de árbol en árbol. Éramos más grandes, y haciendo esfuerzos 
supremos no los podíamos alcanzar. Los monos se nos iban, gritando, como 
burlándose de que no los alcanzábamos, como jugando con nosotros a que les 
diéramos alcance, o sabiendo lo que les pasaría si los alcanzábamos. Lo cierto  
es que un mono, sólo uno, se fue quedando. Sólo uno. El que iba más atrás. Me 
imagino que iba nervioso, o era el mal lento, o iba más cansado que el resto, qué 
sé yo. La cosa es que se quedó atrás y le dimos alcance. ¡Qué alegría la de  
nosotros! ¡Te fuiste Marcelino!, decíamos por dentro. Hoy nos vamos a dar un 
banquete. ¡No te nos escapas ni que te hagas brujo!



Ya lo habíamos rodeado. El mono se quedó agotado allá arriba, en un 
árbol  inmenso,  escondido entre  el  follaje.  Ya era  tarde,  casi  oscurito;  cinco 
minutos más y no podríamos afinar los órganos de puntería para matarlo. A 
veces se nos perdía entre la ramazón y la poca luz. Nos juntamos todos para 
ubicarlo bien y que nos diera tiro para abrirle fuego y bajarlo. Hasta que hubo 
un momentito en que logramos verlo en una rama sola, recortado por la luz que 
aún quedaba en el cielo. Y cuando logro verlo claro, me digo: ¡Mierda! ¡No 
puede ser! Ya estaba yo colocándome en posición de tiro de pie, cuando veo 
que no es un mono, sino una mona cargando un monito tierno. Eso de repente 
me turbó, me jodió, porque los monos se parecen a la gente. Si ya de por sí un 
animal con su cría, sea pájaro, serpiente, gallina, vaca o tigre produce ternura, 
ahora imagínate una mona con un monito cargado en los brazos, como si fuera 
una madre con su hijito. Los monos son idénticos a nosotros. Hacen muecas, se 
limpian, se ríen, caminan como la gente, orinan, comen como la gente, tienen 
hasta cierta inteligencia como el hombre.

Matar un mono y pelarlo era feo, porque sin cabeza, sin las manos y los 
pies pelados, se parece a un niño; es como que te comes un niño tierno. De 
remate, me sale justamente en ese instante una mona con su monito. Entonces, 
fijate,  yo  titubeo  cuando  estoy  colocándome  para  disparar.  Además,  estaba 
prohibido matar monas,  sólo monos,  pues matar monas era matar la reserva 
reproductora de nuestra eventual fuente de alimentación que se hizo cada vez 
más frecuente. Titubeo, vuelvo a ver a los compañeros. Me percato de que ellos 
ya saben que es una mona con su monito. Me percato de que ellos ya se dieron 
cuenta que estoy vacilando, de que ellos también han tomado una decisión. Me 
veían como diciéndome: ¡No dude! ¡Dispare! ¡Ella o nosotros! Lo entendemos 
pero dispare. Nadie habló. Fueron segundos. ¡Pan! Hice el primer disparo. Lo oí 
como que si fuera de fusil Garand. Ha de haber sido mi sentido de culpabilidad, 
como de crimen, y la mona lanzó un grito estridente. Le pegué pero no cayó, y  
me quedó viendo con una cara de angustia que nunca podré olvidar.

La  mona  me  hacía  así  con  la  mano  haciéndome  seña  de  que  no 
disparara, que tenía a su monito, que no la matara, y me gritaba como para que 
la entendiera yo, que no le disparara. Yo titubeo pero no se me ve que titubeo. 
Ya había disparado una vez y no podía echarme atrás. ¡Pan!, vuelvo a disparar.  
Le  vuelvo  a  pegar  y  ella  grita  y  grita  y  gesticula  y  me mira  con  sus  ojos 
desorbitados,  incrédula,  herida  en  dos  lados,  casi  cayéndose,  agarrada  de  la 
mano y de la cola de una rama para no caerse, agarrando a su monito con la otra 
mano para  que  no  se  cayera.  Yo  me siento  animal,  loco  y  absurdo  en  ese 



momento, como metido en una fuerza centrífuga. Vuelvo a disparar ya ciego no 
sé de qué cosa. Le vuelvo a pegar, ya grita poco, está por caer, más bien llora  
que grita, más se queja de dolor, herida, siempre agarrando a su monito y ¡Pan! 
hago el último disparo, ya sin reflexionar, porque no quería o porque no me dio 
tiempo, son segundos, entendeme. La mona se desploma con todo y el monito 
con gran velocidad, el estrépito de su peso al vacío, viene pegando contra las 
ramas hasta dar el tremendo golpe en el suelo.

Yo bajé el fusil, como cansado. Me fui con los compañeros a recogerla. 
La mona estaba en los  estertores  de la  muerte,  agonizando y sangrando.  El 
monito  había  caído  a  unos  dos  metros  de  la  madre.  El  monito  estaba 
desrabadillado,  pero  vivo,  consciente,  y  trataba  de  arrastrarse  todo 
resquebrajado  hasta  donde  estaba  la  mona.  Me  sacudió  ver  al  monito 
arrastrándose todo lleno de dolor, quejándose con sus ojitos tristes,  llorando, 
gimiendo cada vez que hacía el vano intento de incorporarse quebrado, para 
buscar  a  su  mamá.  Me  quedaba  viendo  como  inocente.  No  lo  soporté  e 
inmediatamente  el  tiro  que restaba se  lo  di  en la  sien al  monito que murió 
instantáneamente. Luego recogimos a la mona y nos fuimos ya oscuro, todos en 
silencio, al campamento.

Nos habíamos alejado casi un kilómetro. Durante el trayecto nadie abrió 
la boca, como que todos estábamos claro de lo que había ocurrido. No habíamos 
tenido más remedio, ni salida, como que cada quien venía sólito justificando lo 
ocurrido.  Llegamos  al  campamento  donde  había  quedado  un  compañero 
preparando  condiciones  porque  seguramente  llegaríamos  con  un  mono.  El 
compañero nos recibió feliz. Vio que uno de nosotros traía el animal cargando a 
la espalda, pero él, por supuesto estaba inocente de todo lo que había pasado.  
Estaba  exento  de  culpa,  de  responsabilidad,  se  imaginaba  lo  sucedido.  El 
compañero ya tenía todo listo: la leña, el agua, la porra, la sal, sólo de encender 
el fuego.

El  compañero que venía  cargando la mona la tiró  al  suelo como un 
chunche  viejo.  El  compañero  cocinero  inmediatamente  se  dispuso  a 
despellejarla y exclamó: "¡Es mona!" Nadie le contestó. Cada quien se fue a su 
champa. El cocinero siguió destazando. Al contrario de otras ocasiones, nadie 
rodeó ni ayudó al destazador, como que era mejor pensar que comerías carne,  
en abstracto, que participar en la pelada y el ritual acostumbrado en estos casos.  
Lo podes ver como una pendejada nuestra, pero así fue.



Como a las dos horas y media se oyó el grito: "¡La cena compañeros!" 
Me puse  mis  botas,  tomé mi  M-1 y  fui  por  mi  ración  de  sopa.  Volví  a  la 
hamaca. Los otros compañeros comieron juntos alrededor del fuego. Me comí 
mi sopa sin echarle mucha mente, con música de fondo de Radio Habana Cuba. 
Después de comer volví a dejar mi porra a la cocina. Los compañeros estaban 
conversando pero sin mucho entusiasmo. Estuve con ellos un rato ahí hablando 
de cosas que no recuerdo, y el ambiente o yo seguía mal. Volví a mi hamaca 
diciendo que ya era tarde.

De  repente  me estremezco frente  a  la  mona  y  disparo  y  le  pego el  
primer tiro. Veo que es la Claudia que grita, ¡AAAY! Omar, flaco por qué me 
querés matar, ¿qué te pasa? Volteo a ver arriba de las ramas del árbol, y veo que  
tiene a la niña. ¿Qué pasa?, me dice llorando, asustada. ¿Por qué me querés 
matar? Y cuando veo que es la Claudia que está allá arriba, encaramada en una 
rama del árbol con mi hijita, y que le he pegado, yo le digo: ¿Qué haces allí?  
¿Qué locura es ésta? ¡Pan! Vuelvo a disparar y la vuelvo a herir. ¿Pero qué te 
pasa Ornar? ¿Estás loco, estás loco, estás loco? ¡No!, le digo. ¿Qué hacen allí? 
¡Pan! Le vuelvo a disparar. Le digo, bájate. ¿Pero y qué haces ahí con la niña? 
Bájate amor. ¿Es que estás loca? Bájate de ahí. Era Claudia. Igualita. Era ella 
con mi hija. Y ella me responde: No, porque vos me querés matar, a mí y a la  
niña. Se agarra del árbol y agarra a la niña. No... No... No... le digo, no te quiero 
matar amorcito lindo, bájate de ahí. Vuelvo a disparar sin control de mí, y ella 
llorando,  y  oigo  que  la  niña  llora  y  se  agarra  de  la  Claudia,  horrorizada. 
Entonces ella me dice, bota el fusil, bota el fusil, pero Claudia ya está herida y 
sangrando agarrada de la niña y la niña agarrada de ella, las dos llorando. Yo 
lloro y no entiendo lo que ocurre.

Agarro el fusil por el cañón y lo empiezo a golpear contra el tronco del 
árbol, hasta destruirlo con furia para que ella vea que no la quiero matar y se 
baje. Vuelvo a ver hacia arriba y ella se desploma con todo y la niña; yo no  
puedo hacer  nada porque ya vienen en el  aire,  cayendo,  dándose contra  las 
ramas.  Salto  de  angustia  como  queriéndola  asir  en  el  aire.  Corro  a  donde 
cayeron y no puedo correr y yo quiero correr, y me angustia no poder correr  
rápido. ¿Qué es esta mierda? ¿Por qué no puedo correr rápido? ¿Qué hacían 
ahí? ¿Por qué las maté? Logro llegar hasta donde estaban y veo a la Claudia 
quebrada,  herida,  manando  sangre;  con  el  mismo pantalón  bluejean,  con  la 
misma camisa de florcitas rojas, cuando nos despedimos aquella tarde del dos 
de julio de 1974, en la esquina del Sesteo, en mi pueblo de León, el día que yo 
me fui al clandestinaje.



Ella está con cuatro tiros adentro, desquebrajada y agonizando, con los 
ojos cerrados, boqueando, con sangre en la boca, y los dientes tierrosos, llena de 
hojas. Me abalanzo y le digo: amorcito, no, perdóname, Claudia linda hablame, 
no te murás, que yo te quiero, no me hagas eso reina, hablame. Ella no me 
contesta. Yo estoy aturdido y veo que se muere y que no puedo hacer nada. Veo 
a la niña, era chiquita, como de año y medio. Veo que está quebrada, buscando 
con sus ojitos a la Claudia. Veo que se parece a mí y ella no me reconoce, que  
yo soy su papá. Le digo: mi amor lindo, yo soy tu papá; vení mi amor, vení mi 
amor.  La  niña  no  me  hace  caso  toda  herida,  desquebrajada,  desrabadillada 
buscando a la Claudia.

Yo sé que he matado a la Claudia, pero no me resigno a que la niña esté  
desrabadillada y sufriendo tanto.  Entonces  le  digo:  venga mi amor,  si  usted 
puede caminar, y yo casi buscando cómo creer en Dios, en algo, para que la  
niña no estuviera desquebrajada y gimiendo de dolor. Ella no me hace caso. Ella 
como reptando y llorando, haciendo mueca de dolor que nunca podré olvidar 
jamás. Y yo diciéndole: pipita vení, vení pipita, y ella haciendo esfuerzos. ¡NO! 
¡NO! ¡NO! Vos podes caminar mi amor, no me hagas eso, pipita linda; fue una 
equivocación tiernita; vení amor; levántate, tierna linda, y la niña hace esfuerzos 
por caminar reptando y no puede más. Fue imposible, la niña no pudo. Quedé 
viendo a la niña, me llevo la mano a la cartuchera de la pistola, desenfundo mi 
Browning, le apunto a la cabeza y lanzo un grito: ¡Nooooo!

Siento que me están sacudiendo. Un compañero me dice: "¿Qué pasa, 
qué pasa, jefe?" ¡Qué pasa, qué pasa! Me desperté. Nunca le dije qué pasaba. 
Estaba bañado en sudor, envuelto en mi cobija hedionda, tendido en la hamaca, 
hecho mierda, pero feliz, porque todo era mentira. 



Capítulo 34

“Vamos rumbo al Cumbo. En silencio. Yo voy enturcado y con  
unas  ganas  de  combatir  que  me  lleva  la  gran  puta.  Mis  
primeros dos muertos de la Bacho”.

Por la mañana de ese 25 de julio yo amanezco preocupado por nuestra 
situación. Han pasado ya varios días de lo del incidente de los capturados y de 
la  ida  y regreso del  campamento escurcado.  Han pasado los  tres  días  de la 
escuela. Estoy con la duda de qué fue lo que ocurrió. ¿Si fue la guardia? ¡Puta! 
¿Por qué no nos buscan, si saben perfectamente que somos sólo unos cuantos y 
pueden  jodernos  con  relativa  facilidad?  La  guardia  nunca  llega,  ni  nada  al 
campamento en que estamos, que te repito, es sólo a dos kilómetros del anterior. 
¿Será entonces que fueron los capturados que llegaron a cumplir su palabra y se 
regresaron porque no nos encontraron? ¿Estamos entonces perdiendo el tiempo 
aquí en vez de hallar y reclutar a fondo a esos eventuales colaboradores? Hay 
que salir de dudas inmediatamente. Lo primero que hay que hacer es confirmar 
si la guardia está ahí o no, en los alrededores del pie del cerro, del lado en que 
nos encontramos nosotros y del lado del Valle de los Condega.

Franklin no se orienta, tiene estampa de urbano y es fuerte. Carmelo, 
con una calentura, tendido en la hamaca. Tomo la siguiente decisión: Mandar 
dos  exploraciones simultáneas.  La primera,  al  Chele y a Otoniel,  que van a 
explorar más rumbo este. Se van a ir con cuidado sobre el abra y regresarán por 
montaña. Objetivo: ver si pueden observar movimiento del enemigo, explorar 
rumbo  BPU,  pues  si  el  enemigo  nos  detecta,  yo  pienso  que  nos  iremos 
replegando hacia el este, para que no golpeen nuestras bases de colaboración 
que  han  quedado  atrás.  Replegarnos  rumbo  este,  aunque  no  tengamos 
colaboración, en todo caso la hacemos en el camino, a como ya lo habíamos 
hecho en otras ocasiones.

Estoy con la angustia de Modesto sobre todo porque en el mes de mayo 
o junio he oído un piripipipí,  donde la GN anunciaba la captura de Roberto 



Calderón,  que  era  de  la  BPU.  Ya  han  caído  Matus,  Real  Espinales,  Carlos 
Agüero, Pedrito, abajo, la historia tétrica de Rubén. Me angustia todo lo que 
atrase  el  camino  hacia  el  este.  Por  eso  tomo  la  decisión  de  mandar  esa 
exploración  y  les  doy  dos  días  para  hacer  eso.  No  insisto  en  medidas  de 
seguridad, ya los dos son zorros.

La  segunda  exploración  es  Francisco,  perro  a  orientarse,  inteligente, 
poco sospechoso, y Rufino, que es bueno pero se orienta muy poco. Misión: irse 
por monte a observar de largo las casas del Valle de los Condega, observar si  
hay GN y, según como vean la cosa, o sea, si no hay guardias. Que traten de 
observar los movimientos de los pobladores del valle. Que si ven a alguno de 
los capturados, que vayan a sus casas con discreción, que les pregunten que qué 
pasó con la encomienda. Que les prohibo terminantemente que se metan juntos 
en una casa. Que si hacen contacto con algunos de los capturados, que sólo 
entre uno a la casa y el otro se quede afuera. Que tienen un día para la misión de 
observación. Que deben regresar sin falta por la tarde.

Las dos exploraciones salieron a las ocho de la mañana,  después de 
comernos el restito que sobraba de la sopa de la famosa mona. Ese día me acabé 
mi última reserva de cigarrillos. Se empezó a hacer tarde y Francisco y Rufino 
no llegaban. Estoy nervioso. Se hace oscuro. No llegan. Estoy afligido. Ellos 
son disciplinados. ¿Y si los matan? ¡Yo soy el único responsable! ¿O no soy el 
responsable?

Y me acuerdo cuando Polo Rivas, un compañero serio, estudiante de 
medicina, clandestino, me llegó a traer a una casa de seguridad, en Managua,  
donde yo estaba con Igor Ubeda, también clandestino, después de que la Tita 
Valle y Emmet Lang ajusticiaron en León a un teniente que los quiso capturar  
en abril de 1971. Y cuando Polo llega a la casa, sofocado, me dice que vamos 
rápido, que voy a participar en el asalto a la sucursal do un banco. Yo no sabía  
nada de eso.

Igor y yo pasábamos todo el día practicando lucha libre en el suelo. Esa 
tarde, cuando concluimos todos sucios y sudados de la práctica, yo me voy a 
meter al  baño,  y entonces el  carajo de Igor,  que era más fuerte que yo,  me 
agarra por bandidencia en lo que yo voy a entrar, y se mete él a bañarse y sale 
bien chaineado. Es en ese instante cuando entra Polo diciéndome que vamos 
para el asalto, e Igor viene saliendo del baño. Cuando Polo repara que yo estoy 
sucio y sudado y ve llegar a Igor limpio y bien mudado dice: "no perdamos 



tiempo, mejor venite vos que estás presentable", y se fueron. A la hora, llegó 
Polo o Emmet, sofocado, a sacarme de la casa, diciéndome que habían matado a 
Igor y que había que cambiarse de casa. Igor murió en la posición que yo iba a 
tener.

Tal vez me acordé de esto pues al día siguiente que Francisco y Rufino 
no llegaron, sospeché que estaban muertos. Serían los primeros muertos estando 
juntos conmigo en la misma escuadra que el enemigo me hubiese hecho. No 
sabia si yo era o no el responsable de su eventual muerte. Así pasó todo el día.  
Pensé que Polo no era el responsable de la muerte de Igor. Que estábamos en 
guerra. Que en la guerra se mata y se muere. Que hay mil circunstancias y hasta 
el  azar.  Llegué  a  la  conclusión  de  que  si  ellos  estaban  muertos  yo  no  era 
responsable  de  sus  muertes,  que  yo  no  los  maté,  que,  en  todo caso,  fue  el 
enemigo. Pensaba todo eso tal vez porque yo no quería que me los mataran. La 
muerte de ellos era para mi hasta una derrota personal, que no quería aceptar y 
que aún tenía esperanzas de que no fuera que estuvieran muertos, que toda esa 
elucubración  fuera  parte  de mi  angustia.  Sólo  falta  que ahora  no vengan el  
Chele y Otoniel y yo me suicido. ¡Pero llegaron!

Llegaron por la tarde, sudados y cansados, echando todo su cuento. No 
se habían topado con la guardia pero sí con los jueces de mesta, que se echaron 
tiros con ellos. Que se les escaparon, que tos jueces siguieron rumbo este y que 
habían logrado explorar lo suficiente. ¡Perfecto! Y les di un saludito. "¿Y los 
muchachos?",  dijo Justo.  No han regresado,  le  respondí.  Otoniel  se  quitó la 
gorra y la tiró contra el suelo. Jaime se llevó las manos a la cabeza. Yo apenas 
dije, tengamos calma.

Otoniel y Jaime habían vuelto como a las tres de la tarde. Al rato, llamo 
al Chele aparte. Le pregunto, ¿como te sentís? "¿Qué quiere?", me responde. 
Una misión difícil ¡y ya! Se pone su gorra y frunce el ceño y me dice: "¡móntele 
verga!"

Es  el  hombre  más  experimentado  que  tengo.  Le  explico  la  misión. 
Ándate ya hasta El Cumbo, averigua todo. Quiero saber si hay guardias ahí. 
Quiero saber si están reprimiendo a los colaboradores, pero sobre todo, quiero 
que me averigüen a ver si alguien sabe si han capturado, matado o lo que sea a 
dos personas. ¿Me explico? No había comida y se fue sin comer, a las cinco de 
la tarde. Tenía tres días para ir y volver. Carmelo ya está mejor. Tenemos planes  
de defensa, de retirada, todo para cualquier emergencia, así como mecanismos 



alternativos para recontactarnos con el Chele a la hora que nos tuviéramos que 
mover por alguna emergencia.

Fueron  los  tres  días  más  largos  de  1977.  Otoniel  está  triste,  bravo, 
callado.  Todos  estamos  así.  Cada  quien  haciendo  conjeturas,  y  el  hambre 
aumenta  las  conjeturas.  Después de  esos  siglos  llegó Jaime.  Llegó agotado, 
agitado y sin comida. Lo llevamos a mi champa. Todo un círculo oyéndolo. Nos 
contó, con lujo de detalles, todo. No le corté su histrionismo porque hasta eso 
me importaba.

Había logrado llegar hasta El Cumbo, se echó tiros dos veces con los 
jueces que andaban como perros. No habían guardias. No habían reprimido a 
ningún colaborador. Los guardias andaban para el este, buscando el Kilambé. 
Que perdió el reloj, que perdió un saquito de comida que nos traía. Que se cayó 
aquí. Que se cayó allá. En fin, pues, todas las peripecias de la arriesgada misión, 
que la cumplió como buen revolucionario de montaña.

Que uno de los colaboradores le preguntó que si a nosotros nos habían 
matado a dos compañeros. Jaime le respondió extrañado que no. Para que en 
todo caso el colaborador no sospechara y se fuera a cagar del miedo. Entonces 
el  Chele,  haciéndose  el  intrigado  le  preguntó:  "¿Por  qué?"  "¡Ah!,  dice  el 
colaborador, es que fíjese que el 25 en el Valle de los Condegas llegaron dos 
hombres en la tarde, dicen que uno de ellos era un cipote, que llegaron los dos a 
la casa de un Dámaso Aráuz, y que cuando estaban ahí, adentro, comiéndose 
una cuajada con tortilla que habían entrado a comprar, los rodearon de pronto 
los jueces y los capturaron sin que se pudieran mover. Que los jueces se los 
entregaron a una patrulla de la Guardia Nacional.  Que los de la patrulla les  
dieron una pala para que cavaran su sepultura. Que el cipotito se había negado. 
Que entonces, uno de los guardias, el jefe, le pegó un balazo en la cabeza y lo 
mató.  Que  después  mataron  al  otro  y  los  echaron  en  el  hoyo  que  después 
cerraron."

Silencio absoluto. Nadie habló. El primero en apartarse de la rueda fue 
Otoniel. Después, uno por uno se fueron a su champa. Yo me quedé en la mía.  
Al rato, fui donde Otoniel. Hablamos de lo quo so habla en estos casos. A la 
gente la percibo reprimida y hambrienta. Pienso un rato. Si la guardia va para el  
este, nosotros iremos hacia el oeste. Doy la orden de que preparen sus mochilas. 
Que  borren  huellas.  Lo  hicimos  todo.  Cuando  todo  estaba  listo  llamo  a 
formación. La gente se formó en fila. Me puse enfrente y dije unas palabras de 



homenaje a los compañeros caídos. Dije por primera vez sus nombres propios. 
Los  compañeros  caídos  son:  Justo  Guido  Ochoa,  Francisco,  y  Alí  Abarca 
Meléndez, Rufino. ¡Rompaaaan! ¡Filaaa!

Vamos rumbo al Cumbo. En silencio. Yo voy enturcado y con unas 
ganas de combatir que me lleva la gran puta. Mis primeros dos muertos en la 
Bacho. 



Capítulo 35

“¡Mierda!, ¡mierda!, dije yo. No puedo bajar a este pueblo  
porque siempre tiene que pasar una desgracia. Ya me estaba  
entrando como complejo de "ave de mal agüero".

Logramos llegar hasta El Cumbo. Bajamos hasta el Cuá. Ahí esperamos 
que  las  cosas  se  calmaran  allá  adentro.  Mientras  estábamos  ahí  logramos 
contactar con el hermano de Esperanza. Nos dio una gran noticia. Se había dado 
cuenta del desvergue de la góndola y la carga de cuando entró Franklin. Nos 
contó que él se fue a rastrear la zona a ver qué encontraba y encontró un saco 
lleno de armas, que lo escondió. Que estaba a la orilla del monte a veinte varas 
de la carretera. Nos lo entregó. Vaya alivio.

Contactamos con Anselmo Blandón y nos contó que había hablado con 
Ladislao Calderón, su compañero de pesca. Le dije que me lo mandara, y llegó 
con él. Es un hombre medio acomodado, amigo de Granados, el de la venta y le 
planteamos que si él lo podía tantear. Lo hizo. Después fui a hablar con él. Lo  
reclutamos. El tipo aceptó colaborar, no sé si por conveniencia o por conciencia,  
creo más que fue por una mezcla de las dos cosas. Le pusimos el seudónimo 
José y fue de una utilidad increíble en materia de abastecimiento e información. 
Ahí compraba la guardia y nosotros, los campesinos de adentro y de afuera. Nos 
dio  información  valiosa.  Nunca  nos  traicionó.  A  mí  me  gustaba  ir  a  hacer 
compras  de noche,  porque tenía  luz eléctrica  y dos hijas  que yo las  miraba 
bonitas y me encantaba tan sólo poder verlas. Uno se llena con poco, ¿verdad?

Estando ahí, no recuerdo bien cómo fue la cosa, la cuestión es que llegó 
la  Yaosca  con  unos  que  le  pusimos  Cuskawás.  Ella  estaba  de  correo  entre 
Bayardo y Rubén. Nos informó que Rubén se había bajado, que se había ido con 
Facundo  Picado  donde  Víctor  Tirado,  que  ya  no  estaba  con  el  patín  de  la 
montaña. Me lleva correspondencia de Bayardo donde me dice que Yaosca de 
ahora en adelante será el correo entre el y yo, en sustitución del Chele Jaime (el 
Segoviano). Me da la impresión que es en esa misma correspondencia en que 



me  decía  que  iba  haber  una  reunión  con  los  principales  cuadros  de  los 
regionales urbanos que estaban bajo la autoridad de la comisión de la ciudad y 
el  campo.  Que  él  tenía  interés  en  que  yo  participara,  pues  se  iban  a  tratar 
ampliamente los famosos problemas internos que se estaban dando en el FSLN, 
pero que la reunión se había atrasado no me acuerdo ya ni por qué cosas. No 
recuerdo si en esa correspondencia me mandaba a llamar o yo opté por bajar y 
hablar personalmente con él sobre nuestra situación, y para presionar un poco 
sobre la urgencia de más dinero. La colaboración es poca, y pobre. El grupo va 
creciendo y nos estamos manteniendo en base a compras donde Granados, que 
va quedándose lejos.

La cosa es  que yo bajé  con el  Chele  Jaime,  no sin antes  desertarse 
Cuskawás que sólo estuvo un día con nosotros. Me dio la impresión que Jaime, 
cuando le  informo que ya no sería  el  correo con la  ciudad,  no estuvo muy 
conforme, pero opté bajar con él, por su experiencia. Bajamos a Estelí el 24 de 
agosto,  pasando  por  Jinotega  y  Matagalpa.  Llegamos  a  "Estalingrado"  al 
anochecer. Yo me fui para donde Chicho González, el de las tres hijas bellas, y 
Jaime a su respectiva casa. Ahí, me pasó algo parecido a lo que le pasó a Rene  
Vivas cuando entró la compañera y lo vio cagando.

Yo andaba con los pies molidos. Me quito las botas y los calcetines que 
tengo como dos meses de no quitármelos. Me senté en el suelo, solo, frente a la  
televisión, y empiezo a rascarme los dos pies y luego a meterme los dedos de las 
manos entre los ganchos de los dedos de los pies, y estarme oliendo los dedos 
de la mano mientras veo el noticiero de televisión de Manuel Espinoza. Cuando 
el programa de televisión termina, me incorporo y veo que detrás de mí están 
las dos bellezas hijas de Chicho y su hijo Ajax. Me dio una gran pena que me 
hubieran visto, observado con atención lo que yo hacía, sobre todo porque al  
verlas medio sonrieron y alguien dijo: "parecía monito". Para consolarme, me 
dije, eso pasa en las mejores familias.

Al  rato  se  aparece  Bayardo,  de  prisa  como  siempre,  y  me  dice: 
"¡cagada!,  la  guardia  acaba  de  emboscar  ahorita  en  la  entrada  de  Estelí  un 
vehículo donde venían tres compás de Honduras. Uno de ellos os Juan de Dios 
Muñoz, el otro Raúl González, y el otro creo que es José Benito Escobar, y hay 
dos muertos. Así es que ándate vos para la casa del zapatero, que esto se va a 
joder aquí y vamos a tratar de salir para Managua en cuanto podamos. Ahí nos 
reunimos con Federico, hablamos y todo eso".



¡Mierda!  ¡Mierda!,  dije  yo.  No  puedo  bajar  a  este  pueblo  porque 
siempre tiene que pasar una desgracia. Ya me estaba entrando complejo de "ave 
de mal agüero". Al fin, no venía por suerte José Benito, que era miembro de la 
Dirección  Nacional  que  estaba  en  el  extranjero,  pero  cayó  un  tronco  de 
colaborador y uno de los hombres monumentos de la mística del FSLN, Juan de 
Dios Muñoz, el obrero de León que tenía varios años de ser clandestino y que se 
había ganado el cariño de todo mundo por su ilimitada fraternidad, humildad y 
firmeza.

En efecto, la represión y la vigilancia empezaron. Yo me trasladé a la  
casa de Denis, el zapatero güevón, donde conocí a Christian y oí la caída del  
Gato, que vivía por la pensión Juárez. En la camita estaba Julio Ramos. Está 
siendo reubicado después de estar un tiempo clandestino en una zona rural del  
departamento de León. Va para la GPA. La GPA es ya otra vez la GPA.

Bajo  la  dirección  de  Charralito,  el  trabajo  ha  sido  reconstruido 
exitosamente.  El  trabajo  se  ha  extendido  y  consolidado  e  incluso  ya  anda 
operando con una escuadrita en que andaban Mauricio Valenzuela y Rigoberto,  
un campesino que le decían El Sordo 15. El proyecto había funcionado. Julio 
entró a inicios de septiembre junto con Emiliano, el pelón Postran, a reforzar la 
GPA.

Bayardo y yo bajamos a Managua a finales del mes de agosto. Recuerdo 
que me llevaron necesariamente vendado de los ojos a la casa de seguridad, lo 
que a esa altura del partido, me pareció en mi caso una exageración hacerlo con 
un cuadro como yo,  que al  menos,  me consideraba con un poco de firmeza 
revolucionaria; sobre todo que pensaba que a la hora de un desmierde total en el 
norte  y  tuviera  que  bajar  a  Managua,  pues  no  tendría  ni  siquiera  una  casa 
conocida donde meterme. Yo nunca reclamé nada porque respetaba las medidas 
de seguridad de los clandestinos urbanos, pero en el fondo, me daba mi cosita.



Capítulo 36

“No había duda, era él. Mi hermano Emir Cabezas Lacayo.  
Ese era el delincuente no identificado”. 

Llegó Federico y nos reunimos  los  tres.  En la  casa  estaba Salvador 
Muñoz, el de la BPU. Desde que lo vi me dio mala espina. ¿Qué hace ahí? ¿Por 
qué no estaba arriba? Estaba la compañera Cecilia Toruño y Gustavo Moreno, 
que era el que le daba manto a la casa.

En la reunión con los dos ellos les hice un informe pormenorizado de 
los avances del trabajo, de las exploraciones de la nueva base de operaciones del 
Kilambé,  de la  incipiente  base de colaboradores,  de  las  circunstancias  de la 
muerte de los compañeros, de mis coordinaciones con Isauro (Christian), que a 
esa altura, yo ya había en una ocasión mandado al Chele Jaime al buzón muerto 
a traer los primeros informes de su trabajo, e Isauro también había llegado al  
Cuá a  dar  información y a que le  diera  nuevas instrucciones.  Que la  César 
Augusto Salinas había extendido su colaboración hasta La Rica, que ya tenía 
más compañeros y que el hombre y la escuadra iban viento en popa. Empecé a 
persuadirlos de la vital y urgente necesidad de que nos dieran dinero. De que si  
Claudia estaba ahí, en Managua, quería verla, aunque fuesen veinticuatro horas 
como la vez pasada.

Transcurrida la reunión, Bayardo se estuvo reuniendo con Federico y se 
fue de la casa. Yo me quedé ahí, esperando la plata, pues me dijeron que me 
aguantara unos diítas, que estaban preparando un operativo para conseguirme la 
plata, pues no había suficiente. Me quedé esperando y aproveché para interrogar 
a  Salvador  sobre  cómo estaba  la  BPU,  los  compañeros,  Modesto,  sobre  la 
situación militar, nuestras fuerzas y la del enemigo.

Salvador  empezó  a  hablar  sobre  el  tema  con  muchas  reservas  y 
parcamente. Pero por lo que me dijo, me percaté que la BPU, después de la 
muerte de Carlos Agüero, había quedado bien jodida. Sentí la tétrica sensación 
que la BPU iba hacia la extinción por la vía de la inmolación consciente.



Pasé como dos o tres  días  esperando la  plata.  Metido en un cuarto, 
leyendo libros  y periódicos que nunca tenia oportunidad de leer.  Una tarde, 
llega  La  Prensa,  me  la  pasan.  Estoy  sin  camisa  en  una  cama  con  los  pies 
encaramados en la pared, y Salvador acostado en otra cama del mismo cuarto.  
Agarro  La  Prensa  y  la  empiezo  a  leer  patas  para  arriba  de  la  pared.  Nada 
importante. Sólo una noticia fea, que me preocupó más aún por la suerte de la  
BPU. Estaba en primera página la fotografía de un guerrillero barbudo, muerto a 
tiros por la GN en un combate en la montaña el 24 de agosto. El pie de foto  
dice:  "Muere  delincuente  no  identificado."  Traté  de  reconocerlo  pero  no  lo 
recordé.  Puse  el  periódico  en  la  cama,  y  me  quedé  con  los  pies  siempre 
encaramados en la pared. Pensando en la BPU y en la foto que acababa de ver.

De repente, cuando recuerdo la imagen de la fotografía pego un salto y 
la veo de nuevo rápido. La quedo viendo bien para cerciorarme. No había duda, 
era  él.  Mi  hermano  Emir  Cabezas  Lacayo.  Ese  era  el  delincuente  no 
identificado. Se la enseño a Salvador y le pregunto: ¿Quién es? "Angelito", me 
responde. Ese era el seudónimo de Emir. ¡Qué vulgares! ¡Qué cínicos! ¡Qué 
primitivos!  Delincuente  no identificado,  Emir,  el  que después del  terremoto, 
cuando estaba en cuarto año de Economía, en Managua, se llevó a posar a la 
casa a tres familias que no conocía y que estuvieron ahí, viviendo y comiendo 
gratis la poca comida que teníamos nosotros. El que mi mamá regañaba a cada 
rato porque llevaba gente a comer a la casa,  porque no tenían que comer y 
nosotros tampoco; delincuente no identificado Emir, al que mi mamá regañaba 
incontables veces porque una vez llegó sin camisa, porque la regaló en la calle;  
delincuente' no identificado Emir, que si hubiera sido mujer, hubiera sido puta, 
porque  nunca  decía  que  no  cuando  le  pedían  algo  de  sus  pertenencias 
personales.

Emir, que todo lo daba, que todo lo entregaba sin pedir nada a cambio 
de nada. Emir, que se puso hasta llorar cuando un carro mató en la calle al perro 
de nuestra casa. Emir, que nunca tuvo sentido de la propiedad, ni del dinero, que 
nunca le interesó tener nada que no fuera trabajar como caballo con el Frente, 
en los barrios marginados de León y luego en Managua.  Que no comía por  
trabajar, y que no comía porque no tenía dinero para comprar nada en Managua, 
porque mi mamá no le podía mandar, y se alimentaba de la caridad pública de 
los otros hermanos del FER y del Frente de Managua. Delincuente Emir, que 
subió a la montaña después de quedar ciego de un ojo, pues padecía de la vista y 
padecía y padecía de la vista; y cuando mi mamá ajustó los centavitos para 
comprarle  los  anteojos,  fue  demasiado  tarde.  Ya  no  miraba  el  pobrecito 



absolutamente nada con su ojo izquierdo. Que perdió la vista día adía, a la vista 
y paciencia y del dolor de todos nosotros, sus hermanos y mi madre.

Delincuente ése, que con todo y su problema y el hambre, en el cerco a 
la BPU, nunca pidió cacao, ni que lo bajaran. Emir, que con la hambruna se  
puso tan flaquito que se le repintaba la silueta de los dientes tras sus pellejitos 
de labios,  como las  fotos  de Biafra,  que se  debilitó  tanto que lo  mantenían 
sentado, pues se mareaba al ponerse de pie. Ese Emir, que tuvo una moral más 
alta que el Mogotón, la humildad de San Francisco de ASÍS, y la nobleza de yo 
no sé quién gran puta. ¿Delincuente no identificado? ¡Perros! ¡Mil veces perros! 
¡Inmorales! Y claro, yo no lo reconocí la primera vez en la foto, porque estaba 
sin los anteojos, y barbudo, y yo nunca lo había visto así.  No lo veía desde 
1974, hasta ese día en esa fotografía en blanco y negro y con ese pie de foto.

Me entristecí, pensé en la BPU, en mi madre, y le dije a Federico, que 
era mi hermano. Me dijo que lo sentía. Qué lástima, que era tan buen chavalo y 
que antes de regresar a la montaña, le escribiera a mi mamá informándoselo. 
¡Nooo!, dije yo por dentro. ¿Cómo voy a hacerle eso a mi mamá? ¿Qué le voy a 
mandar  a  decir?  ¿Cómo  le  voy  a  explicar  a  esa  pobre  mujer  que  somos 
mortales?  ¡Que le  mataron a  Emir!  Y va a  llorar  y  a  sufrir,  y  va  a  pensar 
también que después me van a matar a mí y va a sufrir hasta el suplicio. ¡Puta! 
¿Cómo mandarle a decir eso a una mujer que ha trabajado y sufrido tanto desde 
que mi padre la dejó con una charpa de seis hijos varones, no teniendo ella 
ningún oficio, y con apenas sexto grado de primaria?

 ¿Que la dejó cuando el mayor tenia trece años y el menor dos y que 
tuvo que ir a lavar y planchar ropa de ricos y estudiantes hasta la madrugada,  
con las espaldas partidas, las manos con artritis, para poder darnos de comer, 
vestir y mandarnos a la escuela, y al día siguiente a despertar a todo mundo para  
que nos metiéramos al baño y nos fuéramos a clase y ella haciendo el desayuno, 
y eso todos los días del mundo? Y se adelgazó de tanto trabajar y comer mal y 
poco y que inventó hacer cuajadas que nosotros salíamos a vender en una pana a 
la calle y la gente a veces no me las compraba, porque decían que eran unas 
cuajadas  cochinas  porque  el  polvasal  las  ensuciaba,  hasta  que  mi  mamá se 
inventó un trapito  para  que no se  mosquearan ni  les  cayera  polvo y así  las 
compraran.  Que se volvió de todo,  menos puta,  para poder nos mantener,  y 
porque nunca quiso casarse de nuevo.



Y así, así, así como te lo digo, logró que Chema, mi hermano mayor, y 
yo nos bachilleráramos juntos el mismo día, y ella, llegó flaca, elegante, digna, 
orgullosa,  altiva,  con un hijo de un brazo y con otro hijo del  otro brazo,  al 
desfile solemne del acto de promoción, y cuando los compases de la orquesta 
empezaron con las primeras notas  de Aída,  la ópera  de Verdi,  y empezó el 
desfile,  y  ella está  culminando con éxito su primera gran batalla,  se  puso a 
llorar. Demasiada emoción para esa hija ilegitima de un médico de facciones 
indígenas de Granada y de una Lacayo de los aristócratas de León, que había  
sido expulsada de la familia, por razones que no vienen al caso.

Que después nos llevó a la universidad a punta, pero a punta de verga, 
hospedando a estudiantes en la casa, que con frecuencia no le pagaban, porque 
eran palmados, y porque yo los reclutaba para el FER y el Frente, y me daba 
pesar  que  les  cobrara  y  ella  aceptaba.  Inventando  de  nuevo  las  cosas  más 
increíbles para obtener dinero, y que luego la recluté para el FSLN para que me 
dejara de joder, porque al comienzo se oponía, y empezó luego a ser correo de 
casa a casa de seguridad de algunos miembros de la Dirección Nacional, como 
Oscar,  Ricardo,  Federico  y  Bayardo.  Y  luego  iba  a  las  manifestaciones 
estudiantiles, era la única vieja, junto con doña Aurorita Rosales, María Haydée 
Terán y la Natalia Ramos, que nos acompañaban en las manifestaciones, y las  
poníamos adelante con la bandera del Frente y la de Nicaragua, y los adultos y 
reaccionarios decían que eran viejas locas metidas en cosas de chavalos. Y así,  
trabajando como buey y militando,  se  llegó el  día  en que Chema y yo nos 
graduábamos juntos, él de químico y yo de abogado. Y ella nos compró anillos,  
trajes  negros  elegantes  para  la  ceremonia  y hasta  un poco de guaro para  la 
fiestecita. La historiase repetía. Entraría de nuevo la vieja, mezcla de indígena y 
aristócrata, con los dos hijos del brazo al sacrosanto paraninfo del alma mater de 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Esta sí que era la más alta batalla victoriosa de su vida. La culminación 
de su sacrificio y de su soledad diaria. La cumbre, la máxima aspiración de una 
madre humilde y abandonada por el marido, pues mi padre ayudaba pero muy 
poquito. Todo está listó para la ceremonia y llega una carta del mando superior 
del FSLN, notificándonos, a cada quien por separado, a Chema, a Emir y a mí, 
que debemos pasar al clandestinaje.

Creo que esa fue mi primera prueba de fuego de firmeza política. La 
notificación nos impactó a los tres. Estábamos hechos mierda. Comprometidos 
hasta  el  tronco con el  FSLN,  y  por  otro  lado  mi  mamá.  Su  esperanza,  sus 



sueños,  su  aspiración  máxima.  ¿Qué  hacer?  ¿Decirle?  ¿No  decirle?  Si  le  
decimos no lo va a entender, se va a morir? Nos fuimos sin decirle nada. Esa  
noche no llegamos a dormir. Ella se preocupó. Al día siguiente no Negamos, 
salió desesperada a buscarnos a la calle, a la universidad. Nunca supe quién se  
lo dijo, ni cuántos días con sus noches lloró desconsolada. Y a los días que nos 
fuimos, empezó la guardia a llegar a cada rato a registrar la casa, a romper los 
colchones  y  los  roperos  humildes  buscando  armas,  a  ponerla  manos  arriba 
contra la pared, a ofenderla y preguntarle que dónde estábamos nosotros. Sobre 
todo yo. Casi que acaban con sus nervios de tanto hostigamiento.

¡Puta! Entendeme por caridad, cómo escribirle esa carta, y de nuevo, el 
sentimiento individual de culpa, pues yo fui el que recluté a todos mis hermanos 
y a ella para el Frente. Cómo deseé ser yo el muerto y no Emir, para no hacer la 
maldita carta. Al fin me senté a hacerla. Dos cuartillas a mano. No recuerdo lo  
que le puse, sólo me acuerdo que le dije que Emir había caído por la patria, por  
los humildes, por la gente como ella, y que le prometía que me cuidaría lo más 
que  pudiera,  para  salir  vivo de la  guerra  y  volverla  a  ver.  Que la  quería  y 
admiraba y un montón de besitos y abrazos.

Esa  misma  noche  llegó  Claudia  a  la  casa  de  seguridad.  Ese  era  el 
famoso operativo de la plata que estaba esperando. A ella le dieron la orden de 
sacar la plata de la ventanilla del Banco en que trabajaba, y lo hizo a través del  
compañero Carlos Arroyo. Ella no sabía para quién era la plata, ni yo cuál era el 
operativo para conseguirla. Pura película norteamericana. ¡Qué alegría verla, en 
medio de aquel pozo de tristeza! Hablamos, nos bebimos unas cervezas porque 
para encubrir tanta gente en la casa se simuló una fiesta, hicimos el amor, pero 
yo estaba triste y muy deprimido. La vida puta, siempre dándote una de cal y 
una de arena. ¿Por qué siempre a la felicidad tiene que sucedería la tristeza y 
viceversa?

Al día siguiente, por la noche, regresé para la montaña. En silencio. No 
hablé ni pensé en todo el camino, era más rico y soportable así.



Capítulo 37

“El  pueblo  bajo  la  dictadura,  no  tenía  voz.  Aparentemente  
tenía  voto,  pero  jamás  voz,  en  las  paredes  viene  
desarrollándose  y  expresándose  el  proceso  de  recobrar  la  
palabra”. 

Por  la  radio,  por  los  compas  que  subían  de  la  ciudad,  por  los 
colaboradores,  por  las  varias  veces  que  he  estado  en  la  ciudad,  vengo 
observando fundamentalmente dos cosas. Una, que en realidad la cuestión de 
los  problemas  del  Frente  al  seno  del.  FSLN  se  han  profundizado.  Que 
definitivamente ya hay casi como dos y casi tres frentes sandinistas. Los tres 
con diferentes dirigentes, pero todos sandinistas. Segundo, que la lucha de las 
masas  va en un ascenso vertiginoso.  Que la gente está  en la  calle haciendo 
manifestaciones grandes y pequeñas, que las manifestaciones son por todo el  
país,  en  el  Pacífico,  en  Managua,  en  León,  en  Chinandega,  en  Masaya,  en 
Carazo,  en Matagalpa,  en  Estelí  y  Jinotega;  que las  manifestaciones  son  en 
abierto desafío a la GN que las reprime, captura, mata, y la gente sigue en la  
calle.  Antes  las  manifestaciones  eran  sólo  en  León  y  Managua,  y  eran 
manifestaciones  de  estudiantes  de  la  universidad  y  secundaria 
fundamentalmente,  y  allá  de  vez  en  cuando  manifestaciones  de  obreros, 
enfermeras  y  maestros,  revueltos  con  estudiantes  o  solos,  exigiendo 
reivindicaciones sociales y económicas.

Pero ahora las manifestaciones son generalizadas en todo el país, que 
son  de  carácter  eminentemente  político  y  que  están  participando  todos  los 
sectores, el  pueblo en general,  jóvenes y adultos. Claro, menos la burguesía. 
Que las manifestaciones son violentas. Son choques directos con la guardia, que 
el pueblo va armado a casi todas las manifestaciones con cócteles molotov y 
hasta pistolitas escondidas, y hasta disparaban contra la GN de vez en cuando.  
Que  en  todas  las  manifestaciones  hay  fogatas,  fogatas  como  aquellas  que 
levantamos en León en los primeros cuatro años de 1970. Ahora hay fogatas por 
todos lados y ya hasta barricaditas con chunches viejos que la gente pone en la 



calle, para medio detener a la GN cuando llegaba a reprimirlos. En más de una 
ocasión, estando en la ciudad, pude observar tras la cortina de la ventana de la 
casa de seguridad, el paso de las manifestaciones.

Cuando en la primera semana de septiembre que vengo de la reunión de 
Managua, vi tanta pinta en las paredes en Estelí y en Managua y por tanto me 
imaginaba en León, que es uno de los pueblos más combativos, me confirmó 
que la lucha de las masas en la ciudad iban en un franco ascenso, porque las 
pintas en las paredes no son letras puestas sobre el cemento, el muro o la pared 
pintada con pintura de cal o aceite.  Las pintas en las paredes son otra cosa.  
Reflejan otra cosa, más allá del simple hecho. En realidad que las pintas fueron 
y son otra cosa.

Las  pintas  fueron  al  comienzo  la  voz  de  las  catacumbas.  Eran  los 
parlantes de la lucha clandestina, la divulgación del secreto en un inicio. Así 
fue. La pinta era la expresión clandestina, la voz subrepticia que de repente el 
país percibe. Es como el anuncio del clandestinaje. Como las voces desde las  
catacumbas con que se empieza a anunciar el Frente. Paredes o pintas solas, 
pero que daban noticia de todo un trabajo conspirativo, secreto, de hormiga, 
solitario, de concientización, de organización, que se venia gestando.

Estoy hablando, digamos, del 56 al 68. Porque en el 69 la pinta empieza 
a generalizarse un poquitito más. A partir de entonces las pintas siempre fueron 
marcando el ritmo, el pulso del acontecer, tanto por la extensión, por la cantidad 
de  pintas  como por  su  mensaje.  Las  pintas  eran  el  estetoscopio  del  Frente 
Sandinista puesto en el  corazón político del  pueblo.  Se operó efectivamente 
todo un proceso paulatino de incremento de pintas que va correspondiendo al 
incremento  de  las  fuerzas  políticas  del  FSLN,  de  las  fuerzas  del  pueblo 
organizado  en  distintas  instancias,  vanguardizado  por  el  FSLN.  Así,  en 
determinado  momento,  las  pintas  fueron  las  voces  del  silencio  político,  las 
pintas vienen a ser las voces de los que no tienen voz, la voz de los silenciados, 
de los callados, la voz de los humillados, de los escondidos, la voz de los que no 
pueden hablar.

El  pueblo bajo la dictadura,  no tenía voz.  Aparentemente tenia voto, 
pero  jamás  voz,  y  en  las  paredes  vienen desarrollándose  y  expresándose  el 
proceso de recobrar la palabra.  La pared es la voz de grito del pueblo.  Con 
diferentes  mensajes,  por  supuesto,  pero  lo  importante  es  señalar  que  es  un 
proceso de recobrar la voz por parte del pueblo, el derecho a expresarse del 



pueblo.  La voz del  pueblo es  la  voz de las  pintas.  Nosotros  le  quitamos al 
enemigo las paredes, ese era predio nuestro. Ellos usaron las paredes antes que 
el  Frente,  después  las  empezamos  a  usar  nosotros.  Pasamos  un  tiempo 
compartiéndolas, hubo un equilibrio de pintas, y finalmente los desalojamos de 
las paredes. Las pintas adquieren el carácter de una insurrección de las paredes.  
La voz de los silenciados tomó por asalto las paredes. El pueblo lanzó el grito a  
la calle a flor de las paredes. Las paredes fueron siempre testigos fieles de lo 
que ocurriría en adelante.

No sé cuándo aparecieron históricamente las pintas en Nicaragua, pero 
desde que tengo uso de razón, en mi pueblo había pintas. Unas de las pintas  
políticas que recuerdo con más claridad fueron unas que aparecieron un día en  
mi  barrio,  El  Laborío,  de  León:  Viva  el  Frente  Sandinista  de  Liberación 
Nacional o Viva el FSLN. Eso fue por allá del 65 y luego la de: Viva Sandino,  
aquella que te conté, que vi por la mañana cuando iba para clases.

Las pintas fueron llevando siempre las tareas del momento. Hay pintas 
coyunturales, hay pintas de contenidos tácticos y de contenido estratégico. Hay 
pintas amenazantes y hay pintas que reflejan el humor popular. Hay pintas muy 
directas, personales, como si el pueblo comenzara a conversar por intermedio de 
las  paredes.  El  pueblo  comienza  a  hacerse  conciencia  los  unos  a  los  otros; 
comienza a dejarse mensajes en las paredes. Comienzan las paredes a tener un 
lenguaje propio. Siempre las paredes fueron anunciaciones.

Aquí por supuesto nunca apareció:  Mientras más hago el  amor,  más 
quiero hacer la revolución, y mientras más hago la revolución, más quiero hacer 
el amor. Porque esta pinta corresponde a otro contexto, el de mayo 68 en París.  
Las  pintas  en  Nicaragua  van  reflejando  el  contenido  político  de  un  hecho 
concreto,  de  un  pueblo  concreto,  de  una cultura  concreta.  Porque  las  pintas 
también son un hecho cultural, un fenómeno político-cultural.

En  las  paredes  aparecían  las  líneas  políticas  para  que  las  masas  las 
interpretaran. Hay, por ejemplo, un momento en que la burguesía, en alianza 
con algunos guardias, comenzaba a prepararle un golpe de Estado a Somoza,  
después  que  el  tirano  había  tenido  un  infarto,  para  burlar  la  revolución. 
Entonces, sale esta pinta: Golpe militar No. A desarmar la guardia somocista.  
Era la consigna concreta de asaltar en los barrios los vehículos de los guardias y 
desarmarlos.  Si  encuentra  un  guardia  bolo,  un celador,  hay que  desarmarlo,  
pues. Para tener armas, hay que quitárselas a la guardia. La línea es recuperar 



armas. Cada quien en su barrio. Recuerdo que mi papá inventó una que decía:  
Haga Patria, mate un guardia.

La  pinta  aquella  del  65  -Viva  el  FSLN-  anunciaba la  existencía  del 
Frente. Es necesario todo un desarrollo para que las masas se planteen: FSLN al 
poder. Las pintas son la expresión del ingenio popular. Hay un refrán que dice: 
No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista. Somoza pretendía que 
su  período presidencial  terminara  en  81,  de  75  hasta  81  era  su  presidencia. 
Entonces el pueblo dice en la pared: No hay mal que dure cien años ni cuerpo 
que lo resista. En esta otra está el odio popular. El insulto, la mala palabra, se 
vuelve política: Somoza hijo de puta. Y siempre está presente la rima. La rima 
es una de las características de las expresiones populares espontáneas, la rima 
espontánea es una de las facultades poéticas de este pueblo. Es la presencia de 
Darío en este país.

Otras pintas dan una consigna: Hay que aislar a Somoza. Para eso hay 
que acabar de echarle a Somoza la gente encima: El pueblo se esta muriendo 
por culpa de Somoza. Esta clase de pintas eran formas de propaganda. Por eso 
las pintas tenían que ser directas, para que el pueblo las descifrara. Por eso, al 
mismo tiempo que el pueblo va adquiriendo conciencia, la pinta va adquiriendo 
connotaciones distintas, va reflejando las tareas del momento.

Para hacer las pintas, al comienzo, había poco spray. Teníamos que usar 
un  balde  de  pintura  y  una  brocha.  Entonces  siempre  se  caminaba  con  dos 
compañeros, a veces en un vehículo, por la noche o la madrugada en lo oscuro. 
Uno se ponía en una esquina, otro en la otra, el que estaba en el medio pintaba. 
Cuando  venía  la  guardia,  se  escondía  todo  en  el  carro  y  se  caminaba 
normalmente. Esa era la pinta nocturna. Al comienzo si te agarraban haciendo 
pintas,  te  echaban  preso,  te  condenaban  a  seis  meses  de  prisión.  Después, 
cuando la represión fue aumentando, cuando la guardia te agarraba pintando, 
eras hombre muerto.

La guardia echaba pintura sobre las pintas, como una forma de apagar la 
voz  del  pueblo.  Esa  era  otra  expresión  de  la  censura  de  los  medios  de 
comunicación bajo la dictadura: echar alquitrán negro. Pero la gente de las casas 
se ponía furiosa, porque era preferible quedarte con la pinta. Encima de la pinta 
en la pared, te echaban alquitrán negro para borrarla. Se te miraba la casa de lo  
más horrible. Y como además los compañeros siempre pintaban las casas que 
estaban recién pintaditas, las más bonitas...



Las pintas son la voz de lo oscuro, venida de la noche, para decir la 
verdad. Las paredes siempre fueron nuestras cómplices. Eran nuestros medios 
de comunicación con las masas. Las pintas conllevan entonces el dolor de las 
masas,  la  rabia,  la  alegría,  la  confianza,  la  poesía,  sus  aspiraciones,  sus  
reivindicaciones, el humor de las masas. Las pintas son los deseos y anhelos de 
las masas en vivo y a todo color en las paredes.

Por todo esto que te digo de las pintas, por su cantidad y su contenido, 
me doy cuenta pues de dos cosas. Una de que las masas están movilizándose 
más que nunca, que las masas están siendo incluso movilizadas, ya no sólo por 
un solo Frente, sino que virtualmente, por tres Frentes. Esto me dio la obvia 
sensación que el polo político, al menos el político, estaba en la ciudad, pues 
aún no habían acciones militares de envergadura en los pueblos o ciudades, que 
no fueran asaltos a bancos, empresas, golpes a algún BECAT, o cosas de esas.  
Subí con la sensación de que la cosa iba a salir reventando por allá abajo un día 
de tantos, y salí con esa conciencia, porque yo sabía perfectamente el estado de 
las fuerzas militares de la BPU, de la GPA, de la CAS y de la Bacho. Estaba 
consciente que debería pasar mucho tiempo para que la montaña pudiera jugar 
un papel más beligerante en el campo militar, aún y cuando, como te repito, 
jugó  y  seguía  jugando  un  tanto,  un  buen  papel  de  estimulo  moralizador  y 
movilizador de las masas en la ciudad. 



Capítulo 38

“Yo soy de los que pienso que la formación de los cuadros, es  
una  de  las  principales  tareas  de  los  jefes.  Por  suerte  y  
privilegio, yo había tenido la oportunidad de compartir como 
subordinado de verdaderos maestros y forjadores de cuadros  
como  los  hermanos  Oscar,  Ricardo,  Rene  Tejada,  Tello,  y  
Carlos Agüero”. 

Cuando pasé de regreso por Estelí, ya Julio Ramos había entrado a la 
GPA. Pasé cholo para el Kilambé. Me encontré un nuevo compañero arriba, 
Roberto Gutiérrez Gámez, un esteliano, hermano de Agenor, el que se nos había 
bajado de Canta  Gallo,  y  del  viejo  luchador  sandinista  Adrián  Gutiérrez.  A 
Roberto le pusimos Lucio. Era vendedor de cortes. Profesión, hablar y hablar 
hasta convencer, hasta que te hagan caso. Muchacho, valiente, bajo, serio, el 
único guerrillero que se sabía toditititas las canciones de Camilo Sesto y de 
Rafael, que si no me equivoco, también las de José José. Le encantaba cantarlas 
por  la  noche en la  cocina,  o  a  algún compañero en su hamaca.  Es  un gran 
aficionado al arte. Más de una vez me dormí con las canciones de Camilo Sesto 
cantadas por Lucio. Él había subido con el Chele Jaime, cuando éste regresó 
después  de  irme  a  dejar  a  Estelí;  que  tuvimos  que  subir  al  Chele  Jaime 
inmediatamente por lo de la represión después de la muerte de Juan de Dios y 
Raúl González.

Como te decía, para variar, subí con una camioneta hasta el tronco de 
carga. Federico en Managua insistió en eso y en pegar con la BPU cuanto antes.  
Y bueno, empezamos a trasladar carga del campamentito del Cuá al Cumbo, y 
del Cumbo al Kilambé. La presencia física de la GN ya había desaparecido de la  
zona.  Yaosca,  está  ahí,  ya  como una  combatiente  más.  Hice  con  la  Bacho 
exactamente lo que hizo Modesto cuando entró la primera compa a la BPU.

Estamos  en  ese  trajín  cuando  un  piripipipí,  que  habían  capturado  a 
Marcelino Guido y a Ana Julia Guido, un par de combatientes de primera línea 



de la BPU. Marcelino, hombre serio, empeñado, valiente, mal bozaleado, puro e 
incorruptible. Habíamos estado en la Facultad de Derecho juntos. Lo habíamos 
entrenado en la escuela de Macuelizo. Ana Julia, hermana de los Guido Ochoa 
de la Bacho, la primera guerrillera urbana que subió a la BPU. Los capturan en 
la  montaña.  De  estos  dos  heróicos  combatientes,  sumado  a  la  captura  de 
Roberto Calderón que es otro de los buenos de la BPU, a la caída de Carlos 
Agüero, el jefe militar del grupo de Matus, de Espinales, de Emir, mi hermano, 
y de los que no me acuerdo, me venían incrementando la angustia y la sensación 
de que yo no llegaría a tiempo a la BPU, pese a que trabajamos a todo vapor y 
con la celeridad que las condiciones nos imponían. Como que la cosa es por 
otro lado...

Por supuesto que la captura de Ana Julia golpeó a Otoniel, su hermano, 
uno  de  mis  mejores  de  la  Bacho,  que  incluso  hacía  con  frecuencia  de  mi 
segundo,  a  la  par  de  Franklin  y  eventualmente  el  Chele.  Ellos  tres  eran  el 
núcleo,  el  corazón,  el  pulmón de acero y motor  que impulsaba a  la  Bacho. 
Otoniel superó sin mayores problemas la muerte de su hermano Francisco y la 
captura de su hermana Ana. Otoniel iba cada día convirtiéndose en cuadro. Con 
Ramón, Mauricio, Isauro, el Chele Jaime segoviano, Franklin y Otoniel,  que 
después se cambió el seudónimo y se puso Justo, que era el nombre propio de su 
hermano caído, el 25 de julio en el Kilambe, e incluso con Andrés, me empeñé a 
fondo en ayudarlos en su formación.

Yo soy de los que pienso que la formación de los cuadros, es una de las 
principales  tareas  de  los  jefes.  Por  suerte  y  privilegio,  yo  había  tenido  la 
oportunidad  de  compartir  como  subordinado  de  verdaderos  maestros  y 
forjadores de cuadros como los hermanos Oscar, Ricardo, Rene Tejada, Tello, y 
Carlos Agüero. Yo, chatel y bisoño, me fijaba en todo lo que ellos hacían, cómo 
lo hacían, por qué lo hacían. A Oscar y Ricardo los veía poco. Pero cada que los 
veía, los observaba, los estudiaba y mejor dicho me los chupaba y trataba de 
exprimirlos para sacar lo mejor de ellos.  Y claro,  eso te marca.  Cuando fui  
creciendo,  o  mejor  dicho,  haciéndome  cuadro  poco  a  poco  en  las  filas  del 
FSLN,  siempre  pensaba  en  sus  enseñanzas.  Y  cuando  empecé  a  adquirir 
responsabilidades en las filas del FER, cuando era estudiante, y después en la  
montaña, yo traté de aplicar a mi manera lo que había aprendido de ellos. De  
Ricardo aprendí mucho, como por ejemplo, la forma sencilla y paciente con que 
hay que explicar las cosas a los compañeros que tienen menos nivel que uno. De 
Tello, lo relacionado a la cuestión militar y a las medidas de seguridad y las 
formas de sobrevivir en la montaña y que el hombre nuevo no es fácil forjarlo y  



al mismo tiempo que es posible lograrlo. De Oscar, aprendí uno de los secretos 
más grandes de la victoria y de la educación de los cuadros; y poneme atención, 
de lo que era ese carajo, y cómo lo hacia.

Fijate que por allá de 1970 ó 71, cuando yo era del CUUN y del FER, 
los clandestinos, pues, casi nunca se reunían conmigo, porque como sólo vivía 
chequeado por la Seguridad, ellos tenían el temor y el cuidado que al mandarme 
a llamar los podrían descubrir a ellos. Pero bueno, ese día que te voy a contar,  
me mandan una carta que el legendario Oscar Turcios Chavarría, miembro de la 
Dirección Nacional, quería hablar conmigo personalmente. Me alegró y me dio 
miedo. Alegre porque iba a conocer a semejante personaje y miedo porque era 
mi primer contacto con los famosos y místeriosos clandestinos del FSLN. Voy a 
la cita, después de montarme un par de veces en distintos carros, dar vueltas en  
las calles de León para ver si nos están chequeando o no. Al fin llegamos, era  
una casa que estaba como dos cuadras al oeste de la mía, en la propia esquina.  
La casa de don Aníbal Cordero, el papa de Edwin Cordero que fue médico de la 
BPU años después, el mismo que me curó la lepra de montaña de las piernas y 
esposo de la Raquel Balladares, también combatiente y odontóloga de la BPU, 
papá de Bladimir y Plutarco, histórico colaborador del FSLN.

Bueno pues,  la  cosa es  que  llego  y  paso directo  a  un  cuarto donde 
encuentro al famoso Oscar. El está sentado en una cama. Cuando yo entro se 
pone de pie inmediatamente, como si yo fuera alguien importante. Recuerdo 
que fue el primero en hacerme sentir importante en el FSLN, yo que soy una 
pobre alma de Dios. Se pone de pie y con una voz ronca me dice: "¿Cómo está 
compañero Eugenio?", que era mi primer seudónimo en el FSLN. Cuando me 
dijo ¿como estas?, entendí por qué le decían el ronco, y era porque en realidad 
era bien ronca su voz. Es un tipo más o menos alto, recio como un toro. Más o  
menos blanco, con unas muñecas gruesas y manos fuertes.

Nos sentamos en la cama. Yo estoy nervioso. El tipo da un poco de 
plática de relax, por cuenta para que me calme. Yo tendría acaso algunos veinte 
años.  La  cosa  es  que  el  tipo  empieza  y  me  dice:  "mire  compañero,  lo  he 
mandado a llamar porque...", y el hombre empieza a hablarme, porque es que 
hace miles de años existió lo que se llamó la comunidad primitiva, pero después 
por esto y esto se jodió y se dio paso al feudalismo, pero luego así, y así, y así,  
se  pasó al  capitalismo y después al  imperialismo.  Yo lo estaba oyendo con 
atención  porque  hablaba  bien  bonito  y  en  forma  apasionada,  pero  un  tanto 
extrañado, porque oso yo ya me lo sabia desde que tenía dieciocho años. Pero 



claro, yo no le dije nada por respeto, por temor y porque quería seguirlo oyendo, 
y  luego  sigue  diciendo  que  la  Revolución  de  Octubre  en  la  URSS  había 
cambiado el curso de la humanidad, y que aquí y que allá y yo oyendo con 
atención  y  ya  me lo  sabía  también,  y  el  tipo  me decía:  "¿me comprende?" 
¡Claro! ¡Claro!, le decía yo, siga, y entonces sigue, "y' los países del Tercer 
Mundo que luchan por su liberación en África, Asia". Me da un briefing de cada 
una de las luchas de esos continentes, yo oyendo absorto, me lo explicaba como 
si fuera la primera vez que tenía oportunidad de contarlo y como que yo era el  
hombre más importante del mundo. Y yo me lo sabía también, pero yo feliz 
oyéndolo, yo casi sólo por el gusto de estar con él, pues después se me quitaron 
los nervios.

Y  luego,  se  me  pasa  para  América  Latina  y  los  movimientos 
revolucionarios, que luchan por su liberación nacional en Venezuela, en Perú y 
por aquí y por allá; contra el imperialismo norteamericano, y cuando me doy 
cuenta,  el  hombre  se  me  cruza  para  Centroamérica,  y  que  el  movimiento 
revolucionario  de  Guatemala  y  El  Salvador,  y  por  fin  cae  en  Nicaragua,  y 
empieza  aquel  ronco a  hablarme de  las  paralelas  históricas,  de  los  partidos 
conservadores y liberales que eran unos mierdas vende-patria,  y me cae con 
Sandino en el 27, luego el nacimiento del FSLN y que Carlos Fonseca y que El 
Chaparral. A esa altura yo estoy, completamente convencido, que el compañero 
en  realidad cree que yo  no sé  nada  de eso y  que me mandó a  llamar  para 
explicármelo. Sólo de la guerra de las galaxias no me habló porque no existía en 
ese  momento.  La  cosa  es  que  ya  al  final  de  toda  la  explicación,  me dice: 
"entonces  compañero,  por  todo  lo  que  le  he  explicado,  quiero  que  usted 
comprenda  la  gran  importancia  de  una  misión  delicada  que  le  quiero 
encomendar". Cuando él dice, misión delicada, me dio escalofrío. Mínimo, dije 
yo, que de aquí salgo a matar a quién sabe quién. Y luego agrega, "quiero que 
me le  lleve  esta  pistola  y  esta  correspondencia"  no  me acuerdo a  quién.  A 
alguien que yo conocía. Yo respiro profundo, cojo el encargo, nos despedimos y 
voy a cumplir mi gran misión.

Bueno,  para  no  cansarte  el  cuento,  yo  salgo  de  esa  casa,  
superconvencido,  casi,  de  que  el  triunfo  de  la  revolución  de  Nicaragua,  de 
Centroamérica, de América Latina y del Tercer Mundo, dependen de la misión 
que me había mandado a hacer. Y cuando voy en la calle, me sentí el guerrillero 
más importante del mundo. Sentí que de mi, de esa misión, dependía la suerte 
del  movimiento  revolucionario  mundial,  que  de  mí  dependía  la  suerte  de 
millones de seres humanos que sufrían hambre, miseria y explotación por parte 



de sus gobiernos y del imperialismo norteamericano. Cuando la hice y me fui a 
acostar, me sentí contento y orgulloso de mí mismo. ¡Ése era Oscar Turcios, 
formador  y  maestro  de  cuadros!  Él  estaba  superseguro  que  iba  a  morir,  y 
estaban preparándonos a nosotros, preparando la continuidad de la lucha. Pero 
aquí hay algo más, y muy importante, y es que las grandes hazañas, las grandes 
victorias, los grandes éxitos, las victorias finales y definitivas, están hechas en 
base a  la  suma cotidiana de las más pequeñas y a  veces,  pareciera mentira, 
intrascendentes y chiquitas de las tareas. Las grandes victorias no son más que 
la sumatoria  del  éxito cotidiano,  de  la  realización cotidiana de las  pequeñas 
tareas, y hay que hacerlas con entusiasmo, con amor, con pasión revolucionaria. 
De lo contrario no hay victoria, y lo peor es que a veces hay quienes no le dan 
importancia a las pequeñas tareas, ésos están desubicados, no conocen el secreto 
de la victoria.

Por  eso  mismo,  yo  estoy  tratando  ahora  de  hacer  eso  con  mis 
muchachos en la Bacho Montoya. No hace falta sólo dar órdenes y ejercer el  
mando,  es preciso explicar las cosas a la gente, no estoy diciendo que hago 
igualito que Oscar, lo que te quiero decir es que no está reñido el ejercicio del  
mando con la educación y la formación de los subordinados. 



Capítulo 39

“Nos parecía increíble, inimaginable, como un sueño, que se  
estuvieran atacando los cuarteles en la ciudad, en el propio  
corazón del enemigo, a la orllita de Managua”. 

En la primera o segunda semana del  mes de octubre,  bajó el  correo 
ordinario y volvió con correspondencia de Bayardo. En su carta, me urgía a 
seguir  avanzando  lo  más  que  fuera  posible  a  la  BPU.  Me  dice  que  por  el 
momento no puede mandarme más hombres, tal como normalmente solicitaba 
en cada correo, y además me informa algo que, cuando lo leo, cojo una furia de  
esas  de sacar  raza.  Me informa que en una reunión sostenida en el  mes de 
septiembre, que fue la que no se pudo realizar en julio, no me acuerdo por qué  
habían decidido la separación de la organización de los compañeros Humberto y 
Daniel  Ortega,  así  como  del  compañero  Víctor  Tirado  López.  Todos  ellos 
miembros de la Dirección Nacional. Cuando yo leo eso, además de pensar que 
nos estábamos desmierdando, que ya es para que se te ericen los pelos, y mi 
obstinación personal, íntima, de que no hayan podido ponerse de acuerdo, me 
pudrió y emputeció más la vida el hecho de que hayan tomado esa decisión sin 
estar yo presente.

Sinceramente, yo pensé que tenía todo el derecho de haber estado en esa 
reunión, porque a esa altura era de los cuadros con más militancia y trayectoria 
en el  FSLN. Me acordé que cuando estuve,  precisamente  en septiembre,  en 
Managua,  yo  pedí  hablar  con  los  distintos  compañeros,  con  los  que  había 
problemas,  y se me respondió que era difícil  hacer esas coordinaciones,  que 
había que evitar la menor cantidad de movimientos de clandestinos en la ciudad,  
que la oficina de seguridad de Somoza estaba apretando la vigilancia por todos 
los By Pass, que no era tan necesario, y que mejor subiera cuanto antes, para 
que mi gente no estuviera sola.

Y  ahora  me  llega  esa  carta,  decime  cómo  no  me  voy  a  arrechar.  
Independientemente de cuál era mi posición antes de esa reunión, o cuál hubiese 



sido mi posición en la bendita reunión, no podía aceptar, por respeto personal a 
mí mismo, a mi trabajo realizado desde 1968, a mi trabajo realizado en más de 
tres años en la montaña, del 74 al 77, después de todo lo que he venido haciendo 
con la Bacho, con la CAS, con la BPU y hasta mi grano de arena con la GPA,  
que me digan que hubo una reunión con los principales cuadros y que yo no 
hubiera  estado  ahí,  y  con  el  respeto  infinito  que  tengo  por  esos  hermanos 
cuadros, yo siento que tenia la autoridad suficiente para estar en una reunión de 
una trascendencia tan histórica, y valga la redundancia, en la historia del FSLN. 
Es más, y te lo digo con franqueza, sin ánimos de autosuficiencia y, por favor, 
entendémelo  que  te  lo  quiero  decir,  objetivamente,  sin  querer  pecar  a  la 
modestia y a la humildad mal entendida, yo considero en ese momento que el 
cuadro  con más  autoridad  en  la  ciudad y  el  campo,  después  de  Federico  y 
Bayardo,  soy  yo.  No  pude  evitar  sentirme  irrespetado.  Cuando  menos, 
marginado.

Claro, ellos tenían sus razones. Trataban de cuidar mi seguridad y la 
suerte del trabajo del campo, del cual yo era uno de los principales, sobre todo 
que era, por decirlo de alguna manera, una de las esperanzas más viables para 
recontactar y reforzar sustantivamente a la BPU, pues recordá que Rubén se 
había bajado. ¿Pero me entendés pues por qué me arrecho? Pero bueno, al rato 
se me pasó la arrechura porque así  me hizo Dios.  Me arrecho y al  rato me 
desarrecho, y como que nada.

Seguimos pues explorando, embuzonando, y pegados al radio porque la 
cosa  se  estaba  calentando  cada  vez  más  en  la  ciudad.  Oyendo  Radio 
Informaciones me doy cuenta que se ha creado el "Grupo de los 12" a partir de  
personalidades, unos burgueses progresistas y otros sandinistas, y otros hasta 
insípidos,  pero  me  pareció  una  idea  genial.  Pues  esto  es  un  elemento  de 
agitación,  de  prestigio  y  de  alianza,  o  al  menos  de  iniciar  alianzas  con  la 
burguesía. Y eso yo lo miraba bueno porque era una de las cosas que yo había 
sugerido en mi famoso documentito de no sé cuántas cuartillas y que lo había 
titulado reflexiones sobro la coyuntura actual, y lo firmé así: Un combatiente 
sandinista. El que hice en la casa del zapatero, después de la muerte del Gato.

Recuerdo que estamos en el campamento del Cuá jalando carga, cuando 
oímos un bello piripipipí: era el asalto al cuartel de San Fernando y Mozonte, y 
eso nos moralizó a todos. Nos moralizó porque moralizaría a las masas, en la 
ciudad, pues sólo piripipipí negros y desmoralizantes estaban escuchando en los 
últimos tiempos. Moralizaría a la BPU, porque le quitarían a lo mejor, decía yo, 



presión de encima, y aunque no les quitara presión,  se moralizarían,  porque 
oirían, si acaso aún le quedaban pilas en la radio, que se estaba combatiendo y 
además victoriosamente por otros lados, que no estaban ingrimos resistiendo. 
¡Qué nos importaba a nosotros cuál de los tres Frentes fuera! Lo importante, en 
todo caso, era golpear al enemigo y moralizar a todo el pueblo, incluso a la 
Bacho.  Y  al  otro  día,  otro  piripipipí  bellísimo:  que  han  atacado,  tomado, 
incendiado el cuartel de San Carlos.

¡Ahora sí, jueputa!, dijimos todos. Ahora sólo hace falta unirse para que 
no hayan cagadas. Por encima se decía, este ataque puede ser cagada, pero, en el 
fondito  del  alma,  nos  decíamos,  está  bueno  hijueputa.  Cómo  no  te  va  a 
moralizar  que  uno  de  los  tres  Frentes,  en  este  caso,  el  que  le  decían 
insurreccional, hiciera turca y cenizas un cuartel de la guardia, después de que 
sólo verga nos había llovido por todos lados. ¿Decime? ¿Por favor, decime? Y 
ya  pegados  al  radio.  Esperando más  noticias  del  norte,  de  San  Fernando y 
Mozonte. Pero nunca llegaron las noticias, parece que los compas sólo entraron 
un rato, para golpear, o para hacer propaganda o para las dos cosas. O sería que  
el  enemigo  les  echó  muchos  guardias  y  no  tenían  las  suficientes  bases 
estructurales para mantenerse ahí. Yo no sé qué fue lo que pasó, la cosa es que 
no los volvimos a oír. Pero, para qué, ese octubre fue histórico. Al rato, el 17 de 
octubre, otro piripipipi. ¡Ay!, decía yo, ¡que sea como el de los últimos tres! En 
efecto, que atacaron el cuartel de Masaya, y que hay combates en la carretera. 
¡Que qué! ¡Oístes! ¡Oyeron! Puta, eso sí se llama audacia. Ya decía yo que la 
mierda iba a reventar por otro lado.

Nos parecía increíble, inimaginable, como un sueño, que se estuvieran 
atacando los  cuarteles  en la  ciudad,  en el  propio corazón del  enemigo,  a  la 
orillita de Managua. Te repito, ¿cómo no te va a moralizar eso? Y en eso, el 
mismo día, otro piripipipí que nos bajó a cero toda la alegría acumulada de un 
solo vergazo. El nefasto coronel Aquiles Aranda, anuncia la caída en combate 
del  entrañable  y  ya  también  legendario  comandante  Federico,  Pedro  Aráuz 
Palacios, mi entrañable hermano Carlos Arroyo Pineda, y los compañeros Róger 
Langrand, de León, y Martha Angélica Quezada.

La  caída  de  Frederico  nos  conmovió  a  todos.  Era  un  hombre 
extraordinario,  valiente,  con  un  gran  sentido  de  la  superación  personal 
revolucionaria. Fue el hombre que asumió las riendas de la organización cuando 
cayeron Oscar y Ricardo y el resto de la dirección estaba presa o cumpliendo 
misiones en el exterior. Federico fue el artífice de la organización clandestina 



urbana del FSLN contemporáneamente. Fue el compañero que desarrolló los 
métodos y estilos del clandestinaje urbano a su máxima expresión en la década 
del 70. Fue el miembro del FSLN y de la Dirección Nacional que pasó más  
tiempo clandestino dentro del país, sin salir al extranjero. La caída de Federico 
es la caída de uno de los más grandes cuadros del FSLN, y de su Dirección  
Nacional.

Como siempre la vida, una buena y una mala. Pero ahora eran más las 
buenas que las malas, con todo y lo doloroso de su caída, que incluso, en un 
inicio, llegué a pensar que si  sería que no le avisaron que iban a hacer esas 
acciones, y que si no lo habrían cogido desprevenido, y pensando eso, hasta 
llegué a reprochar con vehemencia el hecho.

Este  octubre  reconfortante  y  triste  por  lo  de  Federico,  no  dejó  de 
causarme problemas en el seno de mi escuadra. Era evidente que de parte de 
mis  hermanos  de  la  escuadra,  habían  unos  deseos  infinitos,  reprimidos  por 
combatir. Los tiros de San Fernando y Mozonte, de San Carlos y Masaya, los  
había entusiasmado a tal grado, que ellos como que no querían seguir rumbo 
este, si no otro rumbo. Ellos querían combatir. Batirse con el enemigo. Estaban 
cansados  de  subir  tanta  carga,  de  tantos  buzones,  de  tantas  privaciones  y 
exploraciones,  escondiéndose siempre,  evitando el  combate,  empapados,  mal 
comidos  y  nada  de  combatir.  Octubre  puso  a  la  orden  del  día  la  rabia  de 
combatir.  Incluyéndome  a  mí.  Tuve  que  hacerme  un  culo,  casi  mago,  para 
persuadirlos de seguir en la empresa. Me costó convencerlos, con todo y mi 
experiencia. Eran más fuertes los hechos que las palabras. Los convencí. Jaime 
y Franklin aceptaron mi decisión, pero me percaté que con sus reservas, sobre  
todo Jaime que se había hecho un tanto amigo de Facundo y Rubén, en aquellos 
contactos iniciales, de cuando llegamos a esa zona, en abril de ese año. ¿Cómo 
no me iba costar convencerlos si yo mismo tenía cada vez más reservas de lo 
que estaba haciendo...? 



Capítulo 40

“Por fin,  qué  alegría,  volver  donde Bayardo  y  decirle  con  
orgullo  y  satisfacción:  ¡Jefe,  misión  cumplida!  ¡La  ruta  
General Augusto César Sandino ha sido abierta!” 

Como a inicios de la primera semana de noviembre, bajamos y subimos 
correo. Somos informados entonces de que con la caída de Pedro Aráuz asume 
la jefatura de la ciudad y del campo Bayardo Arce, José León. La caída gota a 
gota, hombre a hombre, de la BPU, tiene sofocado a todo mundo. Bayardo nos 
manda, más o menos, la ubicación más cercana a nuestra posición de la gente de 
Modesto. El lugar más cercano es por la mismísima cachimba grande y me urge 
hacer  esfuerzos  supremos  por  lograrlo.  Manos  a  la  obra.  Decido  dejar  a 
Franklin, a la Yaosca, a Carmelo y no me acuerdo a quién más en el Kilambé,  
entre el Cumbo y el Kilambé. Extendiendo la base de colaboración, trasegando 
carga del  Cumbo al  Kilambé y explorando lo más que puedan del  lado del 
macizo que apunta hacia Wiwilí. Ya le estoy poniendo el ojo a Wiwilí.

Le digo a Justo, a Jaime y a Lucio, que vamos a salir en misión de 
exploración. Reúno a la gente, les explico de qué se trata, que vamos a durar 
varios días fuera, que no sabemos cuánto. Que queda de responsable Franklin. 
Qué medidas de seguridad. ¡En guardia! Que no quiero clavo. Que si me pasa 
algo  asume  Justo  (Otoniel),  el  Chele  o  Franklin  el  mando.  Según  el  caso.  
Enrumbamos el Kilambé rumbo este, a pura brújula mal usada, hasta que lo 
bajamos por un lado que se llama Laguna Verde, cerca de otro lugar que se 
llama  Santa  Rosa  de  Tapascún.  Como  íbamos  por  puro  rumbo,  porque  no 
conocemos ni mierda, bajamos por unos farallones abismales de centenares de 
metros, que sólo ver para abajo, el suelo hasta que se mira azulito, igualito de 
como cuando vas en avión. Es la parte más alta del macizo que mide 1,750 
metros de altura. Bajar por ahí fue una odisea que ni que fuera narrador te la  
podría describir. Un desliz y caías al vacío. Bajamos milímetro por milímetro, 
pero lo hicimos. Agarrados de las manos, con mecates, con las uñas heridas,  
pero lo logramos. Iba decidido a terminar con esa misión de una vez por todas.



Cuando bajamos hasta abajo, y vemos para arriba, sólo nos persignamos 
por joder, de ver la locura que habíamos hecho. Abajo, cae una catarata o salto 
de agua cristalina  bellísima.  Justamente  donde cae el  agua del  salto,  ahí  en 
Laguna  Verde,  nos  percatamos  que  estamos  a  la  orillita  de  una  ranchita 
miserable. Nos ven y no tenemos más remedio que capturarlos, hablar con ellos,  
y  pasar  ahí  por  lo  menos  dos  días,  recuperando  fuerzas,  reclutándolos, 
vigilándolos y observándolos de largo para ver si nos denuncian. La gente nos 
salió buena. El señor es un viejito medio sordo que tenemos que hablarle fuerte 
para que nos oiga. Tiene un par de hijos jóvenes. Al señor le pone el Chele 
Jaime, Thompson, luego sólo le decimos Tonsito, y al otro hijo, Justo le encajó 
a escondidas de él, Chespirito. La viejita igual de linda. Cuando llegamos ahí ya 
llegamos sin comida. Nos reponemos y nos aliñan comida. Sólo nos quedan 
ocho días más para poder seguir explorando hacia adelante, pues para finales de 
diciembre Bayardo me ha dicho, que bajara el correo ordinario sin falta.

Salimos de donde Tonsito en cuanto aclara, rumbo este. Caminamos a 
paso doble. Queremos llegar físicamente al lugar, aunque no logremos hacer  
contacto físico directo. Lo importante es que la ruta para luego hacerlo, ya sea  
yendo  nosotros,  o  yendo  ellos  donde  nosotros,  pues  esa  parte  está  menos 
cercada por el enemigo, o bien la presencia de tropas es menor. En los ocho días 
llegamos hasta divisar Golondrina, que es justamente el lugar. Cuando vemos 
Golondrina, que quedaba como a un día de camino de donde estamos parados 
en ese momento observando, me dan ganas de irme para ahí, pero pienso que es 
una locura, porque no tenemos una casa o lugar de contacto para dar con los  
compás. Tengo la idea de ir y de caerle al rancho que encontremos, pero era una 
locura, pues si no son compás y nos traicionan o qué sé yo, podemos hacer un 
feo por un bonito. Cuando veo el lugar ese de Golondrina, por poco me pongo 
de rodillas.  Me parecía mentira. De hecho ya habíamos pegado. ¡Puta! ¡Vos 
sabes qué es eso! De la Panamericana, de las afueras de Estelí hasta Golondrina.  
Es que vos no te podes dar una idea de lo que es eso, aunque te lo cuente dos 
veces.

Hago un rápido recuento mental de cuando llegué con Andrés y las dos 
45, y luego "La Compañía", y luego El Zapote, y luego Mauricio, y luego la 
CAS y La Rica, y luego el Cuá, y luego El Cumbo, y luego Kilambé, y luego 
Golondrina. ¡Puta! ¡Regranputa! ¡Cuántos años! Cuántas cosas habían pasado, 
ocurrido, cuántos momentos de todo tipo,  cuánta gente de todo tipo. Cuánta 
historia.  Nosotros  estábamos histéricos  de alegría.  Habíamos logrado casi  lo 
imposible, día por día, pulgada por pulgada, verga a verga, noche a noche, día a 



día, año a año. Por fin, qué alegría, volver donde Bayardo y decirle con orgullo 
y satisfacción: ¡Jefe, misión cumplida! ¡La ruta General Augusto César Sandino 
ha sido abierta!

Estamos  exhaustos,  agotados,  con  los  pies  reventados  y  sobre  todo 
hambrientos. Iniciamos nuestra marcha de retorno al Cumbo. Pensamos que lo 
más lógico, al menos cuando ya tuviéramos por lo menos un día de camino 
hacia  el  oeste,  buscando Kilambé,  podríamos  irle  cayendo selectivamente  a 
algunas casitas, a fin de reclutarlos. Tenemos prisa, no sólo por hacer la picada 
o ruta,  sino también, ir sembrando durante el  camino colaboradores que nos 
puedan ir dando información, abastecimiento y lugares de descanso, una vez 
que las góndolas fueran para la BPU, o cuando ellos bajaran dónde nosotros al 
Kilambé.

Al regreso,  ya venimos pensando que después que bajemos correo a 
Bayardo,  lo  primero  que  tenemos  que  hacer  es  pasarnos  todos  para  donde 
Tonsito, pues es el otro extremo del macizo montañoso, es ya Kilambé abajo, 
que  es  el  punto  más  próximo a  Golondrina,  y  que  extendiendo  la  base  de 
operaciones a partir de los Tonsitos, pues estaríamos adelantando bastante, pero 
bastante,  el  trabajo.  Como  quien  dice,  abrimos  la  ruta  General  Sandino, 
sentamos  a  Tonsito,  que  es  la  base  inicial,  para  arrancar  a  Golondrina  e  ir 
creciendo en colaboradores en todo el trayecto de la ruta. ¿Me comprendes lo 
que te quiero decir?

Bueno pues, cuando ya llevamos como un día y medio de camino de 
regreso al Kilambé, observamos una ranchita miserable, casi idéntica a la del  
comandante Jorge. Es una ranchita sola, aislada en la montaña, sin población ni 
casas  cercanas,  aisladita,  ideal  para caerle  y para  los  planes que traemos en 
mente. El ranchita está situado exactamente sobre el plancito de un pequeño 
bordito. Es un plancito en un bordito pelado, que está rodeado de otras colinas 
más altas que están como a doscientos metros y otras a más de alrededor del 
bordito de la casa, que está en medio, en el bordito más pequeño.

Las  colinas  que están alrededor  de la  casa,  unas  son guatales,  otras 
milpas viejas, semipeladas, con algunos árboles de naranja desperdigados; otras 
son colinas, que han sido recién despaladas, llenas de árboles gigantes en el 
suelo, que forman una telaraña casi intransitable, que no sea como reptil. Son 
los clásicos despales que hacen los campesinos para quemarlos en el verano y  



después sembrar  ahí  en la  próxima cosecha.  Después de todas  esas  colinas, 
siguen puras montañas vírgenes.

La ranchita está cerca de un lugar que se llama Aguasúa, pues por ahí 
hay un río y una comarca que se llaman así. Nosotros la divisamos de una de 
esas colinas que están cerca de la casa. Llegamos a la colina como a las tres de  
la tarde. Nos ponemos a observar la casa y sólo está una mujer joven, haciendo 
las  cosas  propias  del  trabajo  diario.  No  observamos  ni  niños  pequeños, 
caminando alrededor de la casa, ni adolescentes, ni un hombre como marido 
para esa mujer, ni tampoco gente madura que puedan ser los padres de ella. Está 
ingrima. Nos dio la noche y no llega nadie a la casa. La noche está oscura y  
apenas brisando. Cuando dan las ocho de la noche empezamos a acercarnos con 
cuidado.  La  observamos  de  cerca  y  efectivamente  la  mujer  está  sola  en  el  
ranchito miserable, el fogón encendido y el llanto de un niño tierno de pocos 
meses, que llora como quejándose. Optamos por entrar, y entramos, quedando 
uno de posta fuera del rancho.

Como  sabemos  que  es  una  mujer  sola  con  un  niño,  entramos  con 
suavidad y hasta educación. ¡Buenas noches!, digo yo. "¡Buenas!", contesta la 
mujer parcamente. ¿Cómo está? "Ahí, mal, con el chigüin enfermo." ¿Y está 
sola?  "Sí",  responde.  ¿Y  su  marido?  "No  está",  responde  ella,  siempre 
parcamente. ¿Y a qué horas regresa? "No sé, dice, a lo mejor está por volver." 
Es una mujer joven, de unos veinticinco años, harapienta, flaca, miserable. Está 
preparando algunas medicinas de hierba, cocimientos para el hijo que se está 
muriendo. Nos asomamos con disimulo al remedo de cocina y no hay comida. 
Ni gallinas habíamos observado en el patio durante la tarde.

La mujer está un poco nerviosa, pero no tanto. Algo así como que no 
tiene miedo porque está por llegar el marido, o porque está preocupada por la 
salud del hijo que está agonizando. Lo que te quiero decir es que ella no muestra 
el  temor  clásico  que  pueda  mostrar  una  campesina  sola  en  medio  de  esas 
perdidas montañas, llenas de peligros y de temores, por la presencia de la GN y 
la guerrilla. Hacemos lo posible por conversar cordialmente con ella y nos es 
imposible. Sólo nos contesta con monosílabos y sigue haciendo cualquier cosa, 
que ella inventa dentro del rancho, donde apenas cabemos.

Evidentemente  que  se  percata  que  somos  guerrilleros,  pero  como te 
digo, no se inmuta. Le hablamos del Frente, de la lucha, de su pobreza, de la  
falta  de  salud  de  su  pobre  hijo,  y  ella  nada,  sólo  monosílabos.  Imposible 



establecer ningún tipo de comunicación. La mujer es algo así como impersonal. 
Como a las nueve de la noche llega el marido, por supuesto acompañado del 
compañero que está posteando, que regresó inmediatamente a su posición.

Con el marido, ya es otra cosa. Se asusta un poco, pero no tanto. Tiene 
los nervios al menos controlados. Es un hombre joven, alto, delgado, tendiendo 
a blanco. Se ve despierto. Controlados sus nervios, pues no es fácil llegar a tu 
rancho en la noche, que te capturen, y que luego te encentres a tres guerrilleros  
adentro, me daba a veces la impresión de que si ese hombre no sería a lo mejor 
colaborador  de  la  BPU.  Demasiado  control  sobre  sí  mismo.  Nosotros  ya 
teníamos experiencia de cómo se comportaban los campesinos cuando recibían 
tan tremendas sorpresas o sustos. Pensaba pues que el hombre nos quería oír 
hablar para cerciorarse que éramos guerrilleros y él poder abrirse con nosotros. 
Y  que  estaba  teniendo  cuidado,  puesto  que  la  guardia  hacía  ese  truco.  Se 
disfrazaban de guerrilleros, le caían a los campesinos, y cuando ellos hablaban a 
favor nuestro, pues, los mataban, los torturaban o se los llevaban presos.

Bueno, la cosa es que al hombre también lo tratamos con amabilidad, le 
hablamos  de  la  lucha,  le  curamos  al  niño  con la  medicina  que  andamos,  y 
hablamos con él hasta como a las cuatro de la madrugada. El hombre dijo que 
estaba de acuerdo en todo.  Que era  horrible  ser  pobre,  que él  estaba hecho 
mierda, que no tenía comida, ni plata, que trabajaba en lo que podía, pero que 
estaba  sumamente  jodido.  Nosotros  íbamos  con  la  esperanza  de  que  por  lo 
menos hubieran tortillas o frijoles, pues ya te dije, andábamos hambrientos y 
cansados.

Y bueno, como el hombre dijo que estaba de acuerdo, le dijimos, que 
pasaríamos el día, en una montañita cerca de la casa, y le daríamos una plata  
para que él fuera a buscar un par de gallinas, frijoles, tortillas,  un cartón de 
cigarrillos Delta, que la envoltura es roja, y que al día siguiente llegaríamos por 
la noche, para comer, seguir hablando, y después de eso nos iríamos, pues sólo 
andábamos de pasada en misión, que le dejaríamos unas medicinas, para que se 
las siguiera dando al niño, y que además, le dejaríamos unos centavitos para que 
se ayudara. El hombre aceptó y le dimos la plata.

¡Ah!, se me escapaba decirte, que en la ida hacia Golondrina, después 
que le caímos a los Tonsitos, le caímos a otra casa, que resultó ser la de un juez 
de mesta que se llama Nieves. Nos fuimos de culo, cuando nos contó que era 
juez de mesta. De todas formas le hablamos de todo el rollo de la lucha y hasta  



comida nos dio. Nos fuimos rápido, pero no tan preocupados, porque nosotros 
pensamos que él se dio cuenta que éramos guerrilleros, además, se lo dijimos, y 
sin embargo, él, por su propia boca, nos contó que era juez de mesta, que como 
vos sabes son la autoridad civil en el campo, y parte del aparato de seguridad de 
la guardia en la montaña. Y por tanto son enemigos potenciales de la guerrilla y 
los jueces estaban claros que nosotros estábamos claros de quiénes eran ellos. O 
sea pues, que el hecho que el hombre nos contara por su propia voluntad que él 
era juez, nos daba cierta confianza de que el hombre no era caviloso. Teníamos 
también  la  experiencia  de  jueces  de  mesta  que  habíamos  reclutado  para  la 
guerrilla.

Pero  bueno,  siguiendo  con  lo  que  estábamos,  le  damos  la  plata  al 
hombre, para que haga las compras. Al salir de la casa nos cercioramos de que 
él viera para qué lado cogíamos nosotros. Lo hacemos con la intención de que él  
crea que vamos a pasar el día por la dirección en que nos vio salir cuando en 
realidad no es así, pues, una vez que nos le perdemos de vista empezamos a  
caminar, tratando de no dejar huellas, para otro lado sobre un criquito. Es sólo 
una elemental medida de seguridad.

Caminamos  como  cien  metros  sobre  el  crique,  y  luego  nos  vamos 
faldeados,  faldeados,  subiendo  por  una  colinita  guataloza,  de  esas  tupidas, 
cerradas, y por supuesto, ahí es imposible borrar la huella,  porque tenés que 
dañar el monte por fuerza para poder avanzar, menos aún de noche. Es una falda 
incómoda, pero ayúdame a decir incómoda. Inclinada, bien inclinada. El monte 
es como de dos metros de alto y te repito, tupido y charraloso. No quisimos 
llegar hasta la cima de la colinita, porque es pelada y porque podía pasar algún 
camino, y no vaya a ser que nos viera o encontrara algún campesino transeúnte, 
o qué sé yo. La cosa es que nos quedamos como a diez metros de la cima, en un 
punto de donde podemos observar perfectamente los movimientos de la casa 
durante  el  día,  para  ver  si  no  ocurre  algo  anormal  y  poder  bajar  de  nuevo 
tranquilamente durante la noche, a comer las gallinas y seguir hablando con el 
tipo para consolidarlo como nuevo colaborador y arrancar al día siguiente por la 
mañana.

La cosa pues, que nos instalamos en esa incomodidad donde a duras 
penas podíamos estar  mal sentados. Quedamos en tila de abajo hacia arriba.  
Primero yo, después Justo, luego Lucio y más arriba el pobre Chele Jaime que 
andaba con una gripe y una tos, que se lo llevaba puta. Nos acomodamos ahí,  
como a las cuatro y media de la madrugada,  casi  a las cinco.  No habíamos 



dormido en toda la noche. Como a las seis de la mañana, abrimos las mochilas 
para sacar el radio y los plásticos, pues empezó a lloviznar, aunque el agua se 
calmó como a las diez de la mañana.

Bueno, y ahí, estuvimos observando la casa. Como a las diez, cuando 
pasó  el  agua,  el  hombre  salió  de  la  casa.  ¡Pijudo!,  dijimos  todos.  La  cosa 
marcha.  El  hombre  está  socando.  Va  por  las  compras.  Oímos  quedito,  a 
mediodía, las noticias. Nada importante, sólo más manifestaciones en la ciudad, 
lo cual ya no era noticia. Seguimos observando y como a las cuatro de la tarde,  
vemos que el tipo llega con una gallina y reconocemos el empaque color rojo 
del cartón de cigarrillos Delta. ¡De la cachimba! ¡Socó el jodido!

El Chele Jaime va de toser y toser todo el  día,  y yo diciéndole que 
tosiera quedito, o que se pusiera un trapo en la boca, porque nos podían oír, 
sobre todo, que estamos más en alto que la casa y el hombre ya ha llegado. 
Pasó. Vemos al hombre matar la gallina tortoliada en el patio. No hallábamos la 
hora de que oscureciera para bajar a comer, estamos hambrientos y desvelados.

Como a las cinco de la tarde, oímos un ruido en la propia cima, es un 
ruido como el  tropel  que hace  el  ganado.  El  ganado va  directo para  donde 
nosotros, pero no lo vemos por lo tupido. Por temor, a que el ganado nos pasara 
encima, le voy a pegar un grito para espantarlo.

En el  momentito  que  voy a  pegar  el  grito,  oigo  una  voz  fuerte,  de 
hombre, que dice: "De aquí les podemos disparar a esos hijos de puta, cuando 
vayan entrando a la casa!" Me pego el susto, veo para atrás, al lado de donde 
está el Chele Jaime, veo que son guardias. Ellos no nos ven, porque estamos de 
verde, entre el monte verde, nosotros a ellos sí porque están en la cima pelada, y  
porque su atención está sobre la casa. El guardia que está más cerca de nosotros 
está como a seis metros del Chele Jaime.

Me percato que el hijuelagranmilpares de la gran puta del hombre, nos 
había  ido a  denunciar  al  cuartel  más cercano de la  guardia,  y  claro,  con él  
habían  hecho  un  plan  para  matarnos.  Sabían  cuántos  éramos,  qué  armas 
andábamos, y por supuesto, que no fallaríamos a la cita por el hambre y los 
cigarros.  Cuando yo oigo que el jefe dice que de aquí  les podemos disparar 
cuando entren a la casa, yo caigo inmediatamente en cuenta, que ellos no tienen 
ni  la  más mínima sospecha que estamos  ahí.  Ellos  piensan  que  estamos en 
alguna montaña vecina, y que por la tardecita, vamos a llegar a la casa, tal como 



habíamos quedado con el maldito ése. Me imagino por supuesto, que ésos que 
están ahí, no son los únicos guardias, que seguramente también hay guardias del 
otro lado de la casa, y definitivamente que tienen puestas emboscadas, en las  
abras de acceso a la casa del hijo de puta ése.

Veo mi reloj, son las cinco y segundos de la tarde del 19 de noviembre 
de 1977. Lo veo con la precisa y única intención de ver, de curiosidad de ver, 
cuál era el día exacto de mi muerte. Tantas veces en mis ratos de ocio había  
pensado, cuál sería el día, la hora, el mes, el año y el lugar de mi muerte. Pues 
bueno, ya lo sabía. Me pongo a pensar en lo que diría el piripipipí de mi caída y 
la de mis muchachos. Pienso en mi mamá, en la Claudia, en Bayardo Arce, en 
todos, en Modesto, en mis amigos y compañeros del Frente. Pienso en mí, que 
no quería morirme, le tengo miedo a la muerte, no quiero morir. Y ahí no hay 
salvación.

Escuché el "¡Omar Cabezas! ¡Presente! ¡Presente! ¡Presente!" Mi vida 
en segundos y no quiero morir, me niego a morir, y sólo hace falta que el Chele 
Jaime tosa un poquito, para que nos caiga una andanada de balas, ráfagas y 
granadas.  En  la  posición  que  estamos,  de  espaldas  a  ellos,  sin  podernos 
desplazar, no hay ni forma siquiera de arrojar mi granada hacia arriba, porque el  
terreno y mi posición no lo permiten. ¡Puta, y yo no quiero que me maten, yo  
soy Patria Libre o Morir, pero no quiero morir! ¿Qué hago?

Volteo a ver al Chele Jaime que está serio, y le hago seña que no tosa, le 
hago seña que se ponga el pañuelo para que no se oiga. Me van a matar a mí y 
al Chele, a mi Chele que tanto quiero, que tanto ha luchado; no puede ser, es 
injusto morir así, sin ni siquiera poder responder el fuego. Yo estoy claro que no 
puedo romper  fuego,  porque  si  rompo fuego,  ellos  contestan,  con  un  fuego 
abrumador parapetados, allá arribita, en la colina, no íbamos a tener tiempo ni 
de  cerrar  el  culo.  Bajo  la  vista  donde  Lucio  y  lo  veo  serio,  emperrado, 
viéndome, con una cara de que invente algo para que nos salvemos. Le hago 
seña de que se quede calladito y que no se mueva.

Le hago quedito, con el dedo en los labios. ¡Ay!, Dios mío, que estos 
hijos de puta no se les ocurra bajarse pero ni tres metros porque van a ver al 
Chele Jaime, y el Chele Jaime, apretándose el pescuezo, casi hasta ahorcarse, y 
con un pañuelo metido en la boca para no toser. Y bajo la vista, donde Justo, lo 
veo serio, encachimbado, y lo observo, y pienso en su hermano muerto, y le veo 
la cara. Justo, mi Justo, con el que yo tenía casi dos años de andar juntos en esos  



montes, y que me lo llevé a la misión a la última hora, pues yo pensaba traerme 
a Franklin y dejarlo a él con el resto de los compañeros, pero me lo había traído,  
porque Justo me inspiraba confianza.

Confianza  no  sólo  política,  sino  también  confianza  en  cuanto  a  mi 
capacidad de dominar el medio y las situaciones difíciles con la ayuda de él; 
confianza en su capacidad de combate,  y a que después del combate no me 
perdería, pues era el chan, era el primero de la vanguardia en las marchas, y  
caminaba  siempre  detrás  de  él  y  estaba  seguro  que  Justo  nunca  me dejaría 
perdido  a  la  hora  de  una  retirada.  ¡Qué  va!  ¡Qué  me  iba  a  dejar  solo,  o  
preocuparse sólo de él y olvidarse del resto! ¡Eso era imposible en Justo! Me 
quería mucho. Para Justo yo era la verdad, para Justo yo era la certeza de la 
victoria; además era bien noble y el más fraterno del grupo; pero antes no era 
fraterno.

Recuerdo, que cuando entró a la Bacho, Justo venía nervioso, estaba 
pasando esa noche oscura al clandestinaje con Francisquito. Cuando bajamos 
del vehículo y empezamos a caminar con la carga que traíamos de la ciudad,  
pensé que no había problemas con estos dos nuevos bisoños de la guerrilla, pues 
eran  de  extracción  campesina.  Hijos  de  un  pequeño  o  mediano  productor 
agrícola. Eran jóvenes criados entre la finca y la casa en el pueblo, entre el  
colegio y las  vacaciones  al  machete  en la propiedad rural.  Ya más grandes, 
tengo entendido, dejaron el colegio y se dedicaron a trabajar con el padre en la 
pequeña hacienda.

Había, pues, razón para no pensar que se repetiría de nuevo la tantas 
veces repetida tragicomedia de los guerrilleros urbanos que entran por primera 
vez a la montaña. Pero no fue así. Como a la hora de ir caminando con la ayuda 
de la luz de la luna por un cerro intrincado de poca vegetación, a Justo, el mayor 
de los dos hermanos, cifrando los diecinueve años, se le reventó el bambador de 
la mochila, botó la carga e hizo ruido cerca de una casa. Nos ladraron los perros, 
se oyó ruido de gente, en el interior del rancho encendieron un foco y tuvimos 
que  quedarnos  agazapados  para  no  ser  descubiertos.  Justo  se  puso  nervioso 
porque él fue el responsable del incidente. Y aunque ese incidente ya me había 
ocurrido mil veces, no podía evitar irritarme cuando se daban situaciones que 
ponían en peligro innecesariamente el proyecto de la guerrilla.

Esa noche que entró Justo, se me repitió la tragicomedia de siempre. 
Como a las tres horas de camino, contrariamente a mis predicciones interiores, 



Justo se mareó, después vomitó y por último ya en la madrugada, como a las 
seis horas de subir y bajar cerros buscando el campamento por la noche, se me 
desmayó, y tuvimos que quedarnos durmiendo y pasar el día en un charralito.  
Al día siguiente Justo amaneció avergonzado,  doblemente apenado:  primero, 
porque su hermano menor se portó mejor que él, y segundo, porque él sabía que 
yo era el jefe de la guerrilla, ya tenía referencias mías, sabía que era Juan José.  
Cuando lo miraba, bajaba los ojos agüevado y yo lo observaba con disimulo 
para caracterizarlo. Para ver sus ademanes, su físico, sus modos, los gestos del 
rostro. Uno así también conocía a la gente.

Justo es más alto que yo, mide unos 5.10 pies de altura. Tiene la cara 
ovalada, pero cuando había buena comida y se engordaba no era tanto, pero 
cuando  había  escasez  era  ovalada.  De  labios  finos  y  dentadura  pareja  con 
algunos dientes postizos, pero no de oro, sino de los blancos. Los ojos son café, 
tiene el pelo liso y se peina de partido. Justo entró bien flaco a la guerrilla y era  
medio blanco pálido,  un poco desgarbado,  pero a medida que el  tiempo fue 
pasando, se puso más recio y la cara casi no era jalada, aunque la barbilla era 
pequeña y  medio en  punta.  Es  narizón y se  parece su nariz  a  la  del  Dante 
Alighieri; con el tiempo ya no fue flaco ni degarbado. Era musculoso, yo diría  
que era rellenito, aunque las piernas eran sumamente fuertes.

Justo, con el tiempo, con la jodedera mía sobre él,  fue cambiando el 
caminado y su forma de ser, porque al comienzo era medio malcriado, pero yo 
siempre le caía encima y le decía: compa, deje esas perraditas para la guardia; y 
cuando reincidía, yo trataba de criticarlo hiriéndolo un poco, y le decía: Vamos 
a ver si el día de la hora le vas a hablar así al enemigo.

Le  presté  bastante  atención  individual,  sobre  todo  desde  que  me  di 
cuenta que se orientaba. Tener en la guerrilla un hombre que se orientara era 
entonces más valioso que diez que no se orientaran, eso creo que ya te lo dije. 
De forma que yo lo cogí de encargo, no le dejaba pasar nada, nadita de nada. 
Siempre estaba sobre él. Además observaba que el muchacho asimilaba bien,  
todo lo copiaba. Pronto me di cuenta que era un cuadro potencial, que lo que 
había que hacer era ser exigente e intransigente con él. No permitirle nada, hasta  
que  más  o  menos  ya  estuviese  encarrilado.  Justo  era  un  secante,  todo  lo 
agarraba en el aire. Como somos pocos, yo estaba previendo que él podría llegar 
a ser mi segundo, y eso hacía que yo lo socara más. ¡Creo que a veces se me 
pasó la mano! Este jodido de Justo me hizo socar también a mí, pues como yo 
era el jefe, el maje siempre estaba pendiente de lo que yo hacía, de cómo lo  



hacia, por qué lo hacía, y también que si yo hacía lo que le exigía a él que  
hiciera, y en ese momento tuve que hacerlo y hacerlo, además, mejor que él.

Justo  fue  poco  a  poco  transformando  su  personalidad,  no  era 
desgarbado  ni  flaco.  Se  fue  convirtiendo  en  un  hombre  recio  con  estampa 
militar.  Siempre  tenía  un  buen  porte  y  aspecto,  ademanes  militares 
acompañados de profunda conciencia política y convencimiento de lo que hacía. 
La gorra siempre la llevaba bien puesta y limpia, no le gustaba que se le ajara.  
Cuando se le mojaba al acampar era lo primero que secaba. Nunca lo vi después 
que no estuviera exactamente la llave del cinturón militar sobre la hebilla de la 
faja del pantalón.

Justo se fue desarrollando bien rápido. Aprendió todas las mañas de los 
viejos. Las buenas, y las malas. Aprendió incluso a soñar viendo consumirse el 
fuego en la cocina del campamento, cuando estaban todos dormidos y sólo él y 
yo despiertos cocinando algún mono y escuchando Radio Habana. Aprendió a  
ver de frente, a los ojos de los compañeros. Se volvió patero y carguero y hasta  
un poco vanidoso y engreído, sin dejar de ser humilde, porque Justo fue siempre 
el más humilde. Aprendió a ser intransigente con él y con los demás y también a 
quererme a  fuerza  de  criticarlo  por  no  prever  las  cosas,  por  ser  confiado o 
cómodo; me aprendió a querer a fuerza de dormir casi dos años juntos en la  
misma champa.  Aprendió a quererme por mil noches juntos,  hablando de la 
inmortalidad del cangrejo, de la reproducción de la hormiga, de las primaveras y 
de países lejanos, de Modesto y de la Claudia, de creerme medio sabio cuando 
le hablaba del materialismo dialéctico y el histórico, de cantar rancheras juntos 
en medio de la selva, hasta quedarnos calladitos y amanecer al día siguiente, sin 
habernos dado cuenta a qué horas nos quedamos dormidos.

Aprendió a quererme hasta estar dispuesto a dar la vida por mí o darme 
la mejor parte de algo o lo más bonito, por el hecho de que me quería y no por 
ser su jefe. Lo que él no comprendía es que yo también le fui tomando cariño, lo 
fui incorporando a mí. Lo que él no sabia era que yo cada día confiaba más en 
él. Cada día tenía más esperanza y fe en él. Que estaba bien contento con él, con 
su forma de ser. Que cada día me inspiraba más seguridad su compañía, pues 
aprendió a dominar las lunas, a conocer los sonidos y a escrutar los vientos.  
Llegó a ser el más disciplinado de todos e igual dominaba el machete como la  
interpretación de las noticias nacionales e internacionales. El más celoso en las  
medidas de seguridad, el más celoso y preocupado por la suerte de la guerrilla y 



de su futuro. Justo derramaba ternura por los ojos y gritos de prevención, de 
regaños o de estímulos sobre los compañeros.

Justo conmigo se  sentía  seguro,  pero lo que él  no sabía  era que los 
sentimientos, al pasar el tiempo, se iban tornando recíprocos; no sospechaba que 
a esa altura yo estaba dispuesto a dar mi vida por la de él. No se imaginaba que 
su compañía me daba confianza y lucidez; no se imaginaba que a la orilla de él  
me sentía protegido. No sospechaba que junto a él yo era más audaz. No se 
percataba que yo lo amaba. Nunca había considerado prudente decírselo. Yo era 
el jefe, y por un sentimiento ético, o político, o militar, me inhibía confesarle a 
mi subordinado que yo, su jefe, con su compañía me sentía seguro y protegido.

Nunca se lo dije, menos en ese momento en que estábamos cercados por 
la guardia a punto de batirnos en un combate desigual, para tratar de salvar al  
vida que en ese momento nos pendía de un hilo. Empiezo a pensar con frialdad. 
Sólo hay las siguientes posibilidades: o nos descubren y nos echan fuego y nos 
matan, o abrimos fuego nosotros e igual nos matan o nos quedamos esperando 
aquí, queditos a ver qué pasa.

Opto por la tercera, pues si no nos descubren, antes que caiga la noche,  
hay la remota posibilidad de que podamos romper el cerco. Hago seña a todo 
mundo que silencio.  Les hago muecas,  que nos quedemos quietos en donde 
estamos.  Así  pasamos  como media  hora  o  cuarenta  y  cinco  minutos.  Ellos 
arriba, esperando que nosotros llegáramos a la casa y nosotros esperando que 
ellos nos esperaran llegar a la casa. En esa tensión de la gran puta, te juro, que  
llegó un momento en que yo mismo me quedaba viendo la casa, a ver a qué 
hora llegábamos nosotros y ver cómo nos mataban.

Yo miraba el reloj, a cada rato, para que se oscureciera pronto. Y no se 
oscurecía, sólo faltaba un ratito, pero no se oscurecía. Mientras no avancen tres 
metros,  digo  yo,  en  mis  adentros,  hay  posibilidades  de  vida.  Nosotros  les 
oíamos  claritas  las  voces,  sus  pasos,  sus  ruidos,  eran  bien  confiados  o 
indisciplinados, pero les veíamos todito. Oíamos al jefe comunicarse por walkie 
talkie  con  las  otras  patrullas  que  estaban  emboscadas,  y  con  el  cuartel, 
informando que ya estaban en sus posiciones, que sólo estaban esperando. Que 
no se preocuparan, que eso era pescado frito, y nosotros oyéndolos y viéndonos 
los unos a los otros.



Le digo a Justo al oído, para que él haga igual con los otros, que cuando 
se  oscurezca vamos a  tratarnos de salir  del  cerco.  Que vamos a  dejar  todo, 
mochilas, plásticos, radio, y que hay que tener cuidado con las anillas de los 
fusiles, pues son metálicas y al golpear contra el metal del arma, pueden hacer  
ruidos, y ese ruido ahí es inconfundible. Justo, pasa la voz y el otro al otro. 
Cuando la voz llega al final  y los quedo viendo,  las caras ya eran distintas.  
Había un hálito de esperanza.

Estoy terminando de verles las caras, cuando oigo que el jefe de los 
guardias les dice a varios de ellos:  vayan a la casa del  fulano y díganle no 
recuerdo qué cosa.  Cuando el  tipo dijo eso,  nosotros nos quedamos viendo, 
como diciéndonos ahora sí que nos morimos. Pues los tipos, al bajar, iban a 
pegar con nosotros, y si  no pegaban con nosotros,  iban a pegar con el gran 
huellón que habíamos dejado al subir por la madrugada.

En efecto, los tipos bajan, y ven el huellón y uno de ellos dice: "¡Ve! 
¡Ve!, por aquí pasaron estos hijos de puta. Sigamos la huella." Otro dijo: "pasa 
vos, pues, adelante, que sos el que sabes seguir huellas". El tipo supongo que 
pasó  adelante.  Se  montan  sobre  la  huella,  y  empiezan  a  subir  para  donde 
nosotros estamos sentados. Están a escasos diez metros de nosotros, yo soy con 
el primero que van a topar. Soy el primero que va a disparar y luego, adiós  
Ornar  Cabezas,  pues  vas  a  matar  a  uno,  pero  después  sos  hombre  muerto. 
Cuando  el  que  va  adelante,  mueve  una  ramita,  para  apartarla  y  seguir,  se 
encuentra con el cañón de mi carabina como a dos cuartas de su cara, y se le  
desorbitan los ojos. El que va detrás de él, no me ha visto. El tipo cuando ve la 
carabina  en  sus  narices  y  me  ve  a  mí  dice:  "¡Volvámonos!  ¡Volvámonos! 
Vamos a la casa, como dice el teniente, que estos jodidos quién sabe para qué 
lado le dieron." Y se regresan y yo no disparo. Era Nieves, el juez de mesta que  
le habíamos caído antes. Me pareció reconocerlo y como dijo eso por eso yo no  
disparé.

¡Hijueputa!,  dije  yo,  por  dentro.  ¿Y  si  no  es  Nieves?  ¿Y  si  me 
equivoqué? ¿Y aunque fuera Nieves, y dijo eso para no morir, y ahora que ya 
están largo, va a decir o a pegar un grito que disparen, que estamos ahí, a la 
orillita de ellos? ¡Mierda! Y quedo viendo a los compás, y ellos a mí, como 
preguntándome ¿por qué no disparó? Pues ellos, al  menos Justo, vio todo el 
mate. Yo les hago seña que silencio y que calma. Fueron segundos, minutos de 
angustia indescriptibles, esperando oír el grito del hombre, denunciándonos o 
esperando  la  balacera  del  enemigo  sobre  nosotros.  Cuando  pasaron  cinco 



minutos y no ocurre nada, me doy cuenta que el hombre se quedó callado. No 
nos denunció. Haya sido quien haya sido. Otra vez la esperanza de vivir. Y por 
fin, se hizo oscuro y nosotros no llegábamos a la casa y ellos esperando que 
llegáramos. Ya medida que no llegábamos, ellos se impacientaban. Pero ya es 
de noche. Si deciden bajar a la casa, no lo pueden hacer por el lado nuestro,  
porque es un charral difícil, se irían en todo caso por el camino.

Y va de esperar ellos y va de esperar nosotros. Y dan las ocho de la 
noche. Yo tengo la esperanza que se vayan por aburrimiento. Genaro, el jefe de 
la patrulla, llama por su walkie talkie a su jefe y le dice: "estos hijos de puta no  
vinieron, parece que la huelieron. ¿Qué hacemos?" Y oigo que le responden: 
"esperen ahí toda la noche". ¡Ay Diosito, porqué sos así con nosotros! "Ok. Ok. 
Vamos a esperar", contesta Genaro. Y va de esperar. Como a las nueve de la  
noche, algo bello. Empieza a caer un cachimbazo de agua de padre y señor mío. 
¡Ahora o nunca!, dije yo. Le digo a Justo que se preparen, que vamos a romper 
el cerco por abajo. Justo pasa la voz al oído, los guardias empiezan a hacer 
ruidos desempacando sus capotes.

¡Ahora!, y le digo a Justo que tome la vanguardia, que lo haremos a 
rastras. No pulgada por pulgada, sino milímetro por milímetro. No en cámara 
lenta,  sino  en  super  cámara  lenta.  Empezamos.  Conocíamos  la  técnica.  La 
habíamos  practicado  no  sé  en  cuántas  escuelas.  Le  digo  a  Justo,  sólo 
necesitamos bajar cien metros y nos salvamos. Calma, calma, que son las nueve 
de la noche. Tenemos siete horas para avanzar los cien metros. Lo logramos en 
menos, a las cuatro de la mañana habíamos avanzado los cien metros, en sus 
narices,  como  hormigas  con  patitas,  piernitas,  manitos,  y  pancita  con 
silenciadores. Como culebras mudas, como serpientes lentas y silenciosas. ¡Qué 
amor a la vida!

Cuando avanzamos a rastras los cien metros, nos vamos a encaramar a 
otra colina, a la de la milpa vieja; ahí esperamos que se hiciera de día. Estamos 
con  la  curiosidad  de  ver  qué  hacen,  y  de  esperar  que  por  la  mañana  se  
concentren  en  la  casa  del  delator,  para  dispararles  y  hacerles  alguna  baja, 
retirarnos y cobrarnos lo que nos habían hecho. Teníamos dos noches de no 
dormir y más hambrientos, pero felices por la hazaña que habíamos hecho. Los 
habíamos burlado en sus propias narices. ¿Si supieran?, decíamos nosotros.

Y  nos  estamos  fresquiando  ahí,  viéndolos  reconcentrarse  en  la  casa 
cuando oímos un ruido que viene directo para donde nosotros. Nosotros estamos 



en el borde de la colina pelada y el ruido viene subiendo. Cuando oímos el ruido 
fue como a diez metros. Eran guardias, pero aún no los veíamos. Di la señal de 
posición de tiro. Nosotros, manejábamos permanentemente planes de qué hacer 
en ese tipo de casos, también cien veces practicado. Teníamos incluso punto de 
reunión por cualquier cosa, como a mil metros de ahí, en un árbol gigante, que 
desde ahí divisábamos. Suben. Vemos el primero, vemos el segundo, vemos el 
tercero, vemos el cuarto. Estamos rodilla en tierra, ellos no nos miran, entra el  
quinto  y  veo  que  Jaime  tiene  encima  de  él,  como a  tres  metros  el  primer  
guardia.

Rompo  fuego.  Todos  rompemos  fuego.  Dos  tiros  cada  uno.  Los 
guardias caen muertos. Los de atrás, se tienden y empiezan a disparar como 
locos. Sin vernos. Doy la voz de retirada. Justo arranca a paso táctico veloz y a 
la carrera en zig zag. Arranco yo detrás de Justo. Lucio, Jaime, todos corriendo, 
pasamos el  enmarañado despale,  como si  fuera  un campo de football.  Ellos 
disparando como locos,  tirando con ráfagas,  lanzagranadas,  sólo veíamos las 
hojas y las ramas caer al lado nuestro. Seguimos corriendo, ellos no avanzan. 
Sólo disparan de lejos. Justo y yo llegamos al punto de reunión, luego el Chele 
y  Lucio.  Los  veo  todos  vivos,  ninguno  herido.  Todos  sin  mochilas.  Nos 
juntamos todos serios. Me pongo a reír, le doy una palmada a Justo y les digo: 
¡Así  me gusta güevones! ¡Vamos,  Justo,  a la vanguardia,  que vamos rumbo 
Kilambé! Hechos mierdas, sin mochilas para la intemperie, pero felices... 



Capítulo 41

"Esta flor es  para usted.  La vi  del  bordo y no aguanté las  
ganas de cortarla para regalársela." 

Vamos  caminando  rápido  y  livianitos.  Cuando  la  guerrilla  camina 
victoriosa, camina más rápido, y si es victoriosa y sin mochilas camina aún más 
rápido.  Vamos  caminando  por  la  selva,  como  venados  ligeros,  ariscos. 
Caminamos como una hora y todavía oíamos las explosiones fuertes, deben ser 
granadas o morteros de algún poder, porque vamos lejos del punto del combate 
y como a las dos horas vamos oyendo las explosiones. Como a las tres o cuatro 
horas de camino vemos pasar, apenas se ven pasar, los helicópteros, bajitos de 
ida y regreso.  Cuando los  helicópteros  pasan,  nosotros  nos  abrazamos a los 
árboles  para  camuflarnos.  Es  imposible  que  nos  vean  desde  arriba,  por  lo 
copado de los árboles de la selva, pero no importa, lo hacemos por prevención.  
No  queremos  que  nada  empañe  nuestra  obra.  Todo  el  santo  día  estuvieron 
pasando helicópteros de ¡da y regreso. De norte a sur, de este a oeste. Pasadera 
de helicópteros.

Nosotros  nos  imaginamos  que  están  evacuando  sus  muertos  y  sus 
heridos. Me imagino que están reforzando y transportando tropas para distintos 
lugares, a ver si nos pueden joder más adelante o más atrás. Pues si bien ellos no 
vieron a qué lado o rumbo nos retiramos, nosotros también caminamos sobre un 
río durante varias horas, para perderles la huella, y luego enrumbamos con la  
brújula  de  Justo  y  el  Chele,  buscando  nuestro  centro  de  operaciones,  el  
Kilambé.

Caminamos rápido, pero sigilosos. Voy esperando siempre que Justo de 
un momento a otro me haga el silbido clásico de la señal de peligro inminente, 
que es una señal que nosotros tenemos establecida desde siempre, y que es la  
imitación del silbidito de un pájaro de la montaña. Voy durante todo el camino 
esperando el silbidito, pues son tantos los vuelos de los helicópteros que pienso 
que nos van a regar patrullas por todos lados para cazarnos.



Voy pensando en Kilambé y El Cumbo. Voy pensando que los guardias 
pueden creer que somos los mismos, de los que mataron en el mes de julio. Voy 
pensando  también  en  Franklin,  en  Yaosca  y  Julio,  que  quedaron  ahí 
esperándonos.  Que no saben del  combate.  Que si  la  guardia  no anuncia ese 
piripipipí, ellos no tienen forma de darse cuenta y pueden estar desprevenidos o, 
al menos, no con la alerta suficiente. Voy, pues, con el temor en todo el camino 
de un encontronazo con el enemigo, emboscada y de que hayan tropas en el 
Kilambé y El Cumbo, y que por ese lado se nos desquiten del vergazo que les 
acabamos de dar.

Nosotros estamos claros que les tocamos las nalgas, que les hicimos una 
mala pasada. Que según ellos llegaban a traerla. A comer pichón. Y todo les 
salió mal. No sólo no nos cogieron, no sólo se desvelaron y caminaron en balde, 
sino que además les habíamos matado gente y ellos no nos habían hecho pero ni  
rasguños.  La  guardia  en  la  montaña  no  estaba  acostumbrada  a  que  les 
hiciéramos eso, tan impunemente. Andaban rabiosos y furiosos, porque además, 
yo cometo la imprudencia de que después de caminar todo el santo día, por la 
noche le caemos a un rancho, que tenia poca luz, como si fuéramos guardias que 
andan en persecución de los guerrilleros. Le caemos al rancho, como a las diez 
de la noche, tal como le caímos a Sergio Olivas, pero esta vez los cuatro juntos. 
Le caímos como perros, como guardias. Les decimos que si ellos colaboraban 
con la guerrilla.  Por supuesto que nos dicen que no, que al  revés, que ellos 
habían pasado toda la tarde junto con una patrulla buscando a los maleantes,  
pero que no los habían podido encontrar. Que ellos creen que los guerrilleros 
tienen pacto con el diablo, porque se han hecho humo, y no han podido dar con 
ellos por ningún lado.

Nosotros empezamos a insultar a los guerrilleros, les cuento que nos 
mataron cinco soldados, y que nos hirieron a tres. Que nos den de comer, y que 
nos aliñen comida,  que tenemos orden del  capitán de seguirlos buscando de 
noche. Nos piden acompañarnos, y les digo que no, que eso de noche es sólo 
cosa de militares y no de civiles, que muchas gracias, que mejor nos hagan un 
volado.  Que  me  le  llevaran  mañana,  pero  muy  de  mañanita,  una  cartita  al  
capitán Genaro. Me dice que con mucho gusto, y empiezo a hacerla.

En la carta le cuento al tal capitán Genaro todo lo que había ocurrido 
con el cerco. Que los habíamos tenido a seis metros, que le oímos todo, le di  
palabras  textuales  de  lo  que  él  dijo  por  radio,  incluyendo  su  código  de 
identificación para que el tipo creyera lo que le escribía. Le digo que él y sus 



soldados son poco profesionales, que no me explico qué es lo que los yanquis 
les enseñaron en las academias militares de los Estados Unidos y del Canal de 
Panamá. Que espero volverlos a encontrar, y qué sé yo qué más le dije. La cosa  
fue que le herí el amor propio. Y firmo la carta con un seudónimo inventado que 
no es Juan José. Termino la carta. Nos vamos del rancho como a las doce de la 
noche. Uno de los hombres sale casi con nosotros a dejar la carta, pues le digo 
que era urgentísimo. Que la debe recibir el capitán a más tardar a las siete de la 
mañana. Le digo que se lleve un foco con pilas nuevas y que se vaya en bestia, 
volando.

Es  una  imprudencia  que  nos  tensionó  el  resto  del  camino.  Pero  no 
aguantamos las ganas de hacerlo por lo que nos habían hecho y porque, además, 
pasamos durmiendo mojados, como animales, en el corazón de la montaña, en 
medio de unos aguaceros y de un frío y de un hambre, que no me quiero ni 
acordar, pues al regreso nos perdimos, y llegamos al campamento varios días 
después de lo programado, pero al fin llegamos.

Nos aproximamos en posición de combate, no entramos por el lugar de 
siempre, no vaya a ser y nos estén esperando otros, en vez de los compañeros.  
Cuando los vemos de larguito, empezamos a observarlos durante un rato, para 
cerciorarnos de que aunque ellos estén ahí físicamente, pues que todo estaba 
bien y en orden. Empezamos a caminar confiados hacia ellos, alegres de estarlos 
viendo de nuevo, y que estaban de lo más bien.

Cuando  sienten  el  ruido  de  nuestra  aproximación  se  tienden 
inmediatamente,  todos  parapetados.  Están  en  guardia.  Les  hacemos  la  señal 
convencional, nos dejamos ver, se dejaron ver, y luego el estallido de alegría y 
felicidad. Es la primera vez que nos separamos tanto tiempo. La cara de ellos 
era de sonrisas maliciosas de felicidad.  Ya lo sabían todo.  La guardia había 
sacado el comunicado, anunciando el ataque alevoz de que habían sido objeto 
los gloriosos guardias nacionales, que habían caído en combate tres de ellos en 
el  cumplimiento  sagrado  del  deber  de  defender  la  patria  y  la  tranquilidad 
ciudadana. Que los hechores, cobardemente se habían dado a la fuga, y que las 
tropas estaban tras los rastros de los subversivos, y decían la fecha y el lugar del  
combate. O sea, que sabían todo. Ellos sospecharon, por el lugar del combate, 
de  que habíamos sido nosotros,  y  los pobres  estaban trozando rieles  porque 
nunca llegábamos, y como se decía que estaban persiguiéndonos...



Pues claro, al vernos a los cuatro llegar vivitos y coleando, sólo que un 
poco más flacos, pues hubo un estallido de felicidad, tanto de ellos como de 
nosotros. Por fin la Bacho combatía exitosamente, haciéndole bajas al enemigo, 
aunque haya sido un combate casual y en defensa propia.

Bueno, después los cuentos, los recuentos, los chistes. Repitan, ¿cómo 
fue? Y entonces,  ¿qué hicieron ustedes? Y que aquí,  y que allá.  Después le  
pregunto a  Franklin por  las  tareas  encomendadas en nuestra  ausencia.  Todo 
había sido cumplido satisfactoriamente, y que Yaosca había resultado ser buena, 
es aguerrida, valiente, con buenos nervios y que pinta bien, que llegaría a ser  
una excelente guerrillera. Ya me estoy levantando para hacer no sé qué cosa, 
cuando Franklin me detiene y me dice: "espérate hermano, que lo último es una 
mala noticia". ¿Qué?, ¿hay guardias cerca por aquí?, ¿reprimieron?, le digo yo, 
rápido. "No, me dice, no es exactamente eso, hay algunas patrullitas GN ahí, 
para tal  lado del  cerro,  pero lo más importante,  la  mala noticia,  no es esa." 
Franklin lo dejó por último, porque sabía que me iba a impactar.  ¿Qué fue,  
pues?, le pregunto rápido para que vaya al grano. "Dos caídos más, de la BPU",  
me dice.  Yo sólo pienso en Modesto o René Vivas.  ¿Quiénes?,  le respondo 
rápido. Y me dice: "¡Evelio! ¡Anselmo! Su nombre propio es Nelson Suárez", y 
agrega además, "cayó otro compa que se llama Julio Avendaño".

Cuando Franklin me dice Evelio, Anselmo, Nelson Suárez, que es lo 
mismo, yo me dije: ahora sí, esto se cayó de viaje. Esa bala le pasó rozando a 
Modesto. Nelson era el chan inseparable de Modesto. Eran como la uña y carne, 
como el cuerpo y la sombra. Como el día y el sol, como el mar y la arena. Eran 
sencillamente  inseparables  y,  por  tanto,  pensaba  que  Modesto  estuvo  ahí 
cerquita,  a  pocos metros  de él.  Y que si  no lo  mataron estaban a  punto de 
cazarlo. Pero hay otra cosa: Anselmo, Sabino Aguilar y Pedrito, pero sobre todo 
Anselmo era el más grande chan que tenía la BPU, conocedor inmenso de la 
Isabelia. Zorro. Todo. Pero, además, no sólo era un campesino sandinista, guía o 
chan  de  la  guerrilla,  sino  que  el  compañero  se  había  desarrollado 
INCREÍBLEMENTE,  increíblemente  pero  con  mayúsculas.  Anselmo  era  el 
prototipo del cuadro campesino sandinista. Perder a Evelio, a Anselmo, no era 
perder un chan, un vaquiano, un guía, perder a Anselmo era perder más que una 
escuadra completa, o qué sé yo, pues perder a Anselmo yo lo siento como una 
pérdida  del  FSLN  y  del  movimiento  revolucionario  de  América  Latina. 
Sencillamente, era una pérdida que era invalorable. Así de sencillo, te lo repito, 
invalorable.



¡Putas! Que no cacen a Modesto. Y empiezo a contar, uno por uno, los 
muertos de la BPU desde que yo me bajé, y empiezo a contar con los dedos de 
las manos, los nombres de los que aún quedaban y no pude repetir de mano. 
Siento la sensación que la antorcha, la llamita, se está apagando paulatinamente, 
lentamente se va extinguiendo la hoguerita, día a día, mes a mes, año a año.  
Siento que al haz de luz le van desprendiendo, poquito a poco, un rayito, cada 
vez que moría uno de los héroes de esa resistencia, y por qué no decirlo, de esa  
épica resistencia de la guerrilla latinoamericana.

Me ayuda el hecho que nosotros veníamos de pegar de Golondrina, de 
combatir victoriosamente, y pienso dos cosas: una, mientras yo esté vivo, no 
voy a cesar de buscar cómo ayudarlos, para que no se apaguen; dos, si esa llama 
se apaga, en todo caso, habrían cumplido heroica e inmolatoriamente su deber  
sagrado. Si ese fueguito se apaga, ya cumplió su papel histórico, ya su calor 
había sido transmitido al  FSLN, a los estudiantes de Nicaragua,  a las masas 
urbanas de todo el país.  Si se apaga, por lo menos iniciaron el fuego de las 
masas,  el  calor  de  las  masas.  Si  se  extingue,  al  menos  le  dieron  el  calor 
suficiente al pueblo, y por tanto al FSLN para seguir la lucha en la ciudad. Aún 
y cuando hayan tres Frentes y tres concepciones de cómo tomar el poder. Yo 
dije, ninguno de ellos pudo haber llegado hasta donde han llegado hasta el día 
de hoy, si las masas y el Frente no hubieran contado en aquellos momentos del 
71, 72, 73, 74, 75, con esa energía atómica envuelta en harapos, llamada BPU.

Eso me reconfortó. Di instrucciones que se prepararan, que vamos para 
el  campamento  del  Cuá,  al  que  después  le  pusimos  "17  de  Octubre",  en 
memoria a Pedro Aráuz. Vamos, para alejarnos de las patrullas que aún nos 
buscaban en el Kilambé y bajar a la Yaosca de correo a la ciudad. Descansamos 
el día, y arrancamos a la mañana siguiente. Doy instrucciones que la guardia 
anda  merodeando y  que  por  lo  tanto  hay  que  ir  sumamente  chiva.  Imparto 
instrucciones para una emergencia y todo lo de rutina. Digo que vamos a ir a 
diez metros de distancia como mínimo, para elevar la medida de seguridad y 
qué sé yo qué más, pero en la selva tampoco podes ir tan sofocado porque la  
gente se pierde.

Como a la hora de ir  marchando,  como a las siete de la mañana,  el  
compañero  que  va  atrás  me  hace  el  silbidito  de  la  señal  de  peligro. 
Inmediatamente la descarga de adrenalina y me tiendo rápido. Ando nervioso. 
Veo al que me silba y lo veo tranquilito, y no entiendo, él está bien y no lo veo 
hurgar rápido con la vista para ningún lado ni nada, tampoco viendo para abajo, 



lo  veo  normal  y  además  veo  al  otro  compañero  que  está  detrás  de  él  que 
también está normal, que me está viendo, entonces cuando yo increpo al que 
está detrás de mí y le reclamo con la mano: así... Que qué pasó, él me hace de 
señas, así, con la mano señalando para atrás, o sea, como que el problema es 
atrás,  que nos esperemos,  que algo ocurre.  Entonces  le  digo a  Justo que se 
espere, me bajo el párpado de abajo de mi ojo derecho, así con el dedo índice,  
tratando de explicarle a Justo que vigile, que esté chiva, que voy para atrás a ver 
qué  pasa.  Voy  preocupado,  caminando  con  paso  táctico,  rápido,  a  ver  qué 
ocurre, aún no oigo disparos, pienso de pronto que a veces con frecuencia a un 
compañero  se  le  suelta  el  bambador,  o  alguna  cosa  que  lleva  dentro  de  su 
mochila, le golpea o chima la espalda y entonces, la gente pide tiempo para 
amarrar el bambador o arreglar mejor la mochila, en ambos casos es una falla o  
tropiezo, porque uno tiene que salir bien preparado. Hay incluso un período de 
preparación de la marcha donde la gente revisa bambadores y fusiles,  donde 
todo se revisa, de forma que en las marchas en la guerrilla hay un mito, en el  
sentido que la marcha es indetenible, es decir, la marcha no puede irse parando, 
porque es  peligroso.  Entonces,  bueno,  en  mi  íntimo deseo  que  no  ocurriera 
nada,  se me cruza la  idea que a lo mejor es algún detalle de bambador,  de 
mochila, o que a alguien se le cayó el magazín del arma, se le perdió algo, no sé 
qué pienso yo, pues aún no se abre fuego. La cosa es que me acerco donde el 
compa  que  está  detrás  de  mí,  y  le  pregunto...  ¿qué  pasó?  ¿Quién  paró  la 
marcha?... "No sé, me dice, de atrás dijeron que la paráramos." Entonces yo no 
dejo la mochila y continúo rápido y sigiloso para atrás.

Yo no dejo la mochila, porque un poco que me encachimbó que hayan 
parado la marcha y que el compa que iba detrás de mí me haya dicho que no era  
él, sino que era más para atrás, eso ya implicaba por güevo que yo tenía que ir 
no sé cuántos metros, donde fue la cuestión, con la mochila a tuto, bajar y subir  
de nuevo para atrás, y luego bajar y subir para adelante, pero cuando uno lleva 
carga durante  marcha un paso para  atrás,  eso ya es  grosería,  ya  no se  diga  
bajarte ochenta o cien metros sólo porque sos el jefe, si yo era igual que los 
otros, igual me canso, y eso me pudre el carácter.

La cosa es, que me voy para atrás encachimbado, pero cuando ya me 
echo para atrás de la columna, entendeme, voy arrecho, porque han parado la 
marcha sin mi autorización, y en la guerrilla, repito, para parar la marcha tenés 
que pedir permiso, y qué enturque el mío que no me piden permiso, y a medida 
que  voy caminando la  sangre  se  me va  calentando de arrechura,  y  me voy 
encontrando  compas  sentados,  otros  descansando  el  peso  de  la  mochila, 



arrecostados al terreno o a un árbol, y cuando llego como al cuarto, que son 
como cuarenta y cinco metros, pero a todo esto, andamos mojados porque nos 
ha llovido, y a medida que voy caminando, subiendo y bajando, buscando qué 
fue lo que pasó, los güevos se me están inflamando de encachimbado, entonces 
cuando llego hasta donde está un compa más separado de lo normal, lo quedo 
viendo con cara de pocos amigos y le digo: ¿Qué pasó aquí?... "¡No!", me dice. 
¿Por qué pararon la marcha? "¡No!", me dice, con cara de temor... Pero estoy 
furioso  y  le  increpo:  ¿Qué  pasó  aquí?...  ¿Por  qué  pararon  la  marcha?  Pero 
empapado, con frío pero agitado al mismo tiempo, el compa me dice... "Compa 
no fui yo, fue la Yaosca." ¿Dónde está la Yaosca?... "¡Ahí", me dice. ¿Dónde? 
"¡Ahí!", me dice, y me señala el monte y no veo a la Yaosca por ningún lado.

¿Pero, qué pasó? "Anda ahí", me dice. Pero, ¿adónde?... ¿Monteando?... 
"No, no sé, me dice, cogió por ahí." Pero, ¿por qué se fue?... Yo no entiendo 
qué pasó, por qué la Yaosca de repente se fue. ¿Por qué? Le pregunto que si  
anda monteando -monteando es cagando-, y el tipo me dice que no sabe, que 
cree que no, que ella no dijo nada y que de repente agarró para el monte, salió  
así,  a  su  izquierda,  cuando  iba  marchando,  y  dejó  la  columna  sin  decir 
absolutamente nada, ellos están así en un bordito. ¿Cómo?, le digo yo... "sí, me 
dice, ella no dijo nada y agarró para allá". Pero, ¿no le preguntaste qué iba a 
hacer? "No, no, yo creo que anda monteando." No, le digo, y me encachimbo 
más, pienso que no es posible que no le preguntaran a la mujer qué pasa, que no 
le pregunten nada, ni me puedan dar explicaciones... Espérenme, les digo. Y me 
voy enturcando más, se me inyecta la cara de sangre, el cuerpo, los brazos, la 
quiero  agarrar  del  pescuezo  como  gallina.  Y  agarro  para  abajo  otra  vez, 
pensando que tengo que volver a subir de nuevo, a volver de regreso para allá, 
volver  al  comienzo  de  la  tila  y  luego  seguir  marchando.  Me  voy  bajando 
enturcado, pensando y esta hijuelagranputa cipota qué se cree, que se baja de 
esta mierda, se separa de la columna... y esta hijueputa no pide permiso para ni  
mierda, y qué se cree esta hijueputilla, si ya sabe todas las reglas; voy hecho un 
energúmeno monte abajo, rompiendo monte para irla a buscar, porque bueno, 
yo  no  creía  que  se  hubiera  desertado.  Y entonces  cuando ya  estoy  como a 
cincuenta metros, setenta metros del grupo, para abajo buscándola, ella viene de 
regreso, y la veo aparecer entre el follaje verde, y quedamos como a dos metros,  
frente a frente, y cuál es el susto de la chavala cuando me mira, ahí de cuerpo  
entero, empapado, y con una cara que nunca se le olvida; ella tiene dieciséis,  
años, chelita, segoviana, bajita, bonita, con unos labios bien carnositos, rojitos,  
unos ojos café, bien lindos, los ojos de mujer vistos por hombres que tienen 
tiempo de no hacer el amor La cosa es que nos topamos, ella me ve, en primer 



lugar se asusta, se da cuenta que soy yo el que estoy ahí, lo que implica que la 
marcha se detuvo, que me regresé, que fui donde estaba ella en la fila, que me 
dijeron ahí, en la fila, para dónde había agarrado y que la ando buscando, que 
ella  es  la  culpable.  Entonces,  ese  gesto,  de  que  yo  personalmente  la  ande 
buscando, ella sabe lo que significa. Ella sabe que la agarró del cuello, que le  
salió la virgen, que está jodida, sabe de hecho que es clavo para ella. Entonces 
se  asusta  cuando  ve  que  soy  yo.  Y  le  digo  en  tono  severo...  ¿Quién 
hijuelagranmilputa  te  dio  permiso  de  parar  la  marcha?...  ¿Qué 
hijuelagranmilputa  andas  haciendo?  Me  bajo  el  fusil  del  hombro,  pongo  la 
cantonera en el suelo y me apoyo así, con las dos manos en la boca del cañón...  
Contéstame,  ¿qué hijuelagranputa  andas  haciendo? Pero yo sudado,  mojado, 
cansado,  con  los  güevos  hinchados.  Entonces  la  chavala  se  queda  como 
espantada,  frágil,  no  sé  qué  habrá  pensado  la  pobrecita...  ¿Qué  puta  andas 
haciendo? Y no me contesta, sino que movía la cabeza, así, con gesto de que no,  
nada, qué sé yo... ¿Quién hijueputa te dio permiso de parar la marcha? Y me 
respondía  con  la  cabeza  para  los  lados.  ¿Y  por  qué  hijuelagranputa  te 
venistes...? Y ella sólo le hacía con la cabeza asustada, asustada, entre lo verde, 
porque ella andaba toda de verde, verde mojada, con su fusil, su gorra verde y lo 
rojo de la cara en medio de lo verde, de todo el monte verde, bellísima.

Ella  tiene  una  mano  para  atrás,  detrás  del  cuerpo  y  en  la  otra  su 
carabina, pero la veo con una expresión de timidez, de temor, su mano para 
atrás, como escondiendo algo, como cuando encuentran infraganti a los niños,  
tomando algo prohibido por el  papá,  la veo como sorprendida,  la veo y me 
percato que ella tiene una sensación de haber sido descubierta al estar haciendo 
algo incorrecto Pero al  mismo tiempo, tiene también en los ojos el  terror al  
regaño y la crítica por el atraso causado a la marcha. Me percato que ella está 
viviendo  dos  situaciones:  una,  el  haber  sido  descubierta  en  algo  oculto  y, 
segundo, el atraso y sus consecuencias para ella. Yo me continúo alterando al  
ver que no me contesta, que no habla, que se queda muda y le vuelvo a decir:  
¿Qué hijuelagranputa andas haciendo? Y no me vuelve a contestar. Me percato 
que la mujer está aterrorizada de verdad, y es que no puede hablar, o que no 
quiere  hablar  o  le  da  temor  la  respuesta,  o  quién  sabe  qué  cosa.  Entonces, 
respiro profundo, tomo aire, descargo el cuerpo que lo tenía tenso, doblo un 
poco el cuello, cambio un poco la cara, hago acopio a mis reservas de paciencia 
y comprensión, y le pregunto con calma: Yaosca, ¿qué andabas haciendo? Ella 
un instante se queda callada, mira así,  a un lado, luego me queda viendo, y  
cuando me mira a los ojos se le dibuja apenas una sonrisa tímida e insegura.  
Está consciente que yo estoy haciendo un esfuerzo por controlarme. Saca la 



mano de atrás, se me acerca, me la pone enfrente y me dice: "Esta flor es para 
usted.  La vi  del  bordo y no aguanté  las  ganas  de cortarla para regalársela."  
¡Hijueputa!, me digo yo por dentro. Son miles de sensaciones en un segundo, 
miles de ideas en un segundo, en mi pobre cerebro que tantos problemas tiene. 
Pero yo me quedo callado y no la tomo. En un instante, yo pienso que si la tomo 
es aceptarlo, si  la tomo es sentar un precedente de parar la marcha por algo 
inocuo... Mi primera reacción, cuando vi la flor, es como cuando le ponen al  
diablo un crucifijo, o cuando a Drácula le sorprende el sol del día. Pero cuando 
la  veo  ahí,  ahora  firme  y  segura  en  un  segundo,  se  me  caen  todos  los 
mecanismos de defensa, como que perdí toda mi fortaleza física, como que el  
cuerpo se me desgobierna, como que me han quebrado los brazos y las alas... 
Estoy aturdido, anonadado, indeciso.

No sé qué hacer, cómo actuar, yo que estoy acostumbrado a reaccionar 
rápido  frente  a  cualquier  situación,  dudo  en  ese  momento.  No  sé  cuántos 
segundos  son,  no  decido  qué  hacer  frente  a  la  absurda  contradicción  de 
comportarme como militar, o aceptar el gesto tierno e irresponsablemente bello. 
Y en un arranque de debilidad o de cualquier cosa, la tomo con conciencia de 
complicidad, como quien acepta compartir el pecado, como quien acepta hacer 
algo  malo  a  espaldas  de  mamá  y  de  los  compañeros  que  quedaron  arriba 
esperando nuestro regreso y la información de lo ocurrido. La flor es lila y está 
húmeda, vi la flor y vi sus ojos, vi sus ojos y la flor, y la flor y ella tenían una  
sonrisa que yo comparto como quien comparte una travesura infantil. No hay 
palabras. Subimos de prisa hasta el lugar en que ella se había separado. Voy 
caminando  sin  hablar,  pasando  por  donde  todos  los  compañeros  que  se 
incorporaban; debo decirte, que no voy arrecho, aunque por fuera voy con la 
cara  bien  sena.  Fue  una  de  las  pocas  veces  en  que  la  mochila  se  hizo 
intrascendente. Cuando llego hasta donde Justo, él me preguntó:

"¿Qué fue lo que pasó?", y yo, sin muchas ganas de hablar le respondo: 
¡Mierdas compa, puras mierdas!, y seguimos caminando. 



Capítulo 42

“...era mi primer esfuerzo de trabajo teórico desde que entré  
al FSLN en 1986, interpretando como cuadro que tiene cierta  
base teórica y alguna práctica revolucionaria,  la coyuntura  
política del  momento,  para tratar de aportat  y ayudar a la  
situación en esos momentos difíciles...”

Llegamos al Cumbo sin novedad. Bajamos inmediatamente a la Yaosca 
a finales de noviembre con el correo ordinario, informándole a Bayardo cuál era 
el resultado de la misión. Que habíamos llegado cerquita de Golondrina, que al 
fin tenía el gusto de informarle que le había visto las casitas al pueblo y el 
percance del combate. Que no había sido propiciado por nosotros. Que fue casi 
en defensa propia. Yaosca no tardó. Como a los dos o tres días está de regreso 
con un gondolón de hombres y cargas. En la oscuridad de la media noche no 
distingo bien los rostros. En la noche todos son siluetas. Logro ver que una de 
las siluetas es alta, delgada y más oscura que las demás siluetas. Me fijo bien en  
ella  porque  me  parece  reconocerla.  La  silueta  habla  y  la  identifico 
inmediatamente. ¡No puede ser! Este país está loco, o esta cosa va para arriba.

Era el Negro Blufileño Lumberto Campbell que lo superconozco, desde 
que él era estudiante de Física o Matemáticas en la UNAN de León y después 
profesor  de la  universidad.  Cómo se  me va a  perder  si  era  de  las  poquitas  
personas de raza negra de la ciudad y de la universidad.  Cómo se me va a  
perder, si yo soy su admirador. Cómo se me va a perder, si yo lo admiraba, 
absorto, con tragos o sin tragos, cuando bailaba en las fiestas universitarias de 
León, que dicho sea de paso eran a cada rato. Cómo se me va a perder ese 
personaje,  que era medio tímido,  pero que cuando la rompía,  o se la hacían  
romper sus amigos, se tiraba al centro del salón a bailar con la más braca y 
rifona de las estudiantes bailarinas que hubieran en las fiestas y ahí nomasito 
dejaba religiosamente de bailar toda la gente y a hacer se ha dicho la inmensa 
rueda, todos en círculo, aplaudiendo o viendo con admiración y otros hasta con 
envidia,  cómo  el  negro  ése,  estudiante  o  profesor,  se  contorsionaba  de 



maravilla, cómo dejaba regada a kilómetros a la mujer que bailaba con él, y no 
había  fiesta  en que no sucediera,  a  no  ser  que  el  negro  no  llegara.  Pero si 
llegaba,  la  fiesta  se  paraba  cuando Lumberto  bailaba  suelto  y  se  reiniciaba 
cuando él  terminaba de bailar.  Y a veces esto ocurría hasta dos veces en la 
misma fiesta, y cuando la china pellizcaba al niño llorón, pues hasta tres veces.  
Cómo olvidarme pues de esa  silueta  que la  había  visto contorsionarse en la 
oscuridad  de  las  fiestas  estudiantiles  del  Club  Universitario  no  sé  cuántas 
decenas de veces, y que yo me peleaba y empujaba y sacaba manteca para poder  
llegar hasta el primer anillo de admiradores que lo rodeaba. Jamás se me iba a 
perder la silueta del primer costeño que llevó a León el "Palo de Mayo" y todo 
el rico ritmo del Caribe.

Pero te decía que cuando vi las siluetas pensé que este país estaba loco o 
que la cosa iba para arriba, porque en León, los costeños, los negros costeños,  
no se metían en política, la única costeña que conocía que se metía en política 
revolucionaria era la Mima Cuningham y que era miskita.  No se me ocurrió 
nunca, jamás se me pasó por la mente en 1974 que algún día mi ídolo del baile 
se fuera a meter en política, menos aún en el FSLN, y menos aún que se fuera 
para  la  montaña.  Lumberto  venía  de  ser  responsable  regional  del  FSLN en 
Occidente.

Lumberto  y  yo  ya  éramos  amigos.  Viejos  conocidos,  hablamos 
incontables  veces,  pero  no  éramos  íntimos  ni  nada  de  eso.  Yo  también  lo 
admiraba porque tenía una fama de ser bien inteligente. Perro para la Física y 
las Matemáticas y como yo era particularmente bruto y torpe para esas cosas, 
pues eso hacía que lo admirara más. Pero eso de verlo ahí, ya graduado, y si no 
me equivoco hasta con una maestría en alguna cosa rara, hizo que me fuera... de 
como vos ya sabes, porque no quiero decir culo porque luego dicen que uno es 
un mal hablado.

¡Qué va! Qué íbamos a dormir esa noche. Lumberto tenía, por su nivel  
intelectual, una buena capacidad política e información cultural general que yo 
no iba a desaprovechar yéndome a dormir. Pero en este caso lo que más me 
importaba, no era su información cultural general, sino su información política 
actual y concreta. Específicamente sobre la división del Frente. Inmediatamente 
empecé a interrogarlo a fondo. Él con frecuencia me decía: ¿vos no sabes eso? 
Y yo le respondía que no, que no sabía. A él le costaba un poco creerlo pues él 
suponía que un cuadro como yo debería tener más información, manejar más 
cosas y hasta más detalles que él sobre el famoso problema y sus interioridades.



Ahora, no es que no supiera nada. Yo ya estoy clarisísimo que hay tres 
Frentes. Uno Proletario, uno Insurreccional,  y uno GPP que es en el que yo 
estoy.  Manejo,  por  supuesto,  quiénes  son  los  jefes  de  cada  uno de  los  tres 
Frentes Sandinistas. Manejo más o menos algunos elementos conceptuales de 
cada uno de ellos, pero no los manejo a fondo. No manejo a fondo el análisis, la  
coherencia,  la  estructuración  de  la  argumentación  teórica  que  le  da  cuerpo 
entero  a  cada  una  de  las  concepciones  puesto  que  no  había  podido  hablar 
personalmente con los insurreccionales ni los proletarios. Lógicamente que la 
que más manejo,  por supuesto,  es la de la GPP,  de la que ya te dije antes,  
empiezo a tener mis íntimas reservas, a partir de lo que ocurre con la BPU, a 
partir de lo que veía en las calles cuando bajaba a la ciudad, las manifestaciones, 
las pintas, lo que oía por el radio, y sobre todo, la mezcla de todo eso, con lo 
que sucedió en el recién pasado octubre. Los exitosos golpes contra el enemigo, 
etcétera.

Mi  nuevo compañero  de guerrilla  pues,  sabia  más de  las  cosas  más 
importantes  de  los  problemas  internos  que  yo,  y  eso  como  que  le  costaba 
creerlo. Claro, él venía del clandestinaje urbano, y los legales y clandestinos 
urbanos, en general, estuvieron más cerca del problema y lo conocían mejor. 
Los de la BPU, me imagino que menos. Y nosotros, los de la Bacho, como 
estamos arriba,  bajamos poco y subimos rápido y pasamos pocas horas  con 
nuestros jefes,'  por lo intenso del trabajo de ellos, pues sabíamos en general  
menos, con respecto a otros. La CAS igual. Por otro lado, yo había hablado con 
otros cuadros, pero que eran muy jóvenes y un tanto sectarios, caían en cosas 
personales contra los otros, pero no manejaban a fondo argumentaciones serias. 
Yo tengo información parcializada y he oído muchos epítetos y adjetivos contra 
los otros, que llegaron, incluso, a fuerza de oírlos, a influir en mí, en darme una 
opinión negativa sobre ellos, que se empezó a borrar a partir del mes anterior,  
de los tres piripipipí que nos movilizaron a todos, y que fueron hechos por el 
Frente Sandinista Insurreccional.

Bueno, pero para no cansarte tanto, lo que te quiero decir es que yo 
empiezo a interrogar detalladamente al negro. Lo hago de que parta que yo no 
sé nada de nada y que me empiece a contar todito lo que sabe de la división, de 
las dos concepciones, la proletaria y la insurreccional. La GPP no, porque esa ya 
me la sé. Cuando Lumberto termina, después de interrumpirlo no sé cuántas 
veces, para repreguntarle detalles, o para que me ahondara, me voy pegando una 
emputecida de padre y señor mío, una arrechura, que para decirte algo, pasé 
como  tres  días  sin  dormir  de  sólo  pensar  en  eso.  Pero  la  arrechura  y  el 



repudrimiento no era contra ningún compañero. No era contra nadie. Era contra 
mí. Única y exclusivamente, absolutamente la arrechura es contra mí mismo. Es 
contra Ornar, contra Juan José. Siento que soy, que he sido un bergante. Y hasta  
un  cómodo,  por  no  buscarme  problemas,  por  tímido,  por  disciplina,  por 
humildad mal entendida, por falta de agresividad política, por cariño, por lo que 
querrás, pero siento que he sido un imbécil, y hasta políticamente irresponsable.  
Esa  madrugada  y  al  día  siguiente  me  percato  que  no  he  sido  agresivo 
políticamente, en el sano sentido de la palabra.

Siento que he sido agresivo con el medio, agresivo en la solución de los 
problemas relacionados con mi trabajo en la montaña, agresivo para resolver los 
obstáculos,  trabas,  relacionados  con  mi  trabajo  concreto  que  me  han 
encomendado.  Siento  que  he  sido  exigente  con  mis  subordinados,  exigente 
conmigo mismo. Pienso que soy creativo, audaz en el trabajo de la montaña, 
pero que no tengo ni mierda de agallas, para sostener, pelear, reclamar, luchar  
hacia arriba por lo que yo creo o pienso,  por cómodo, por disciplinado, por  
come mierda. Por lo que sea. Y me recontraemputo, y me emputo, porque el 
negro sin darse cuenta de nada, él no se da cuenta que yo estoy como estoy  
conmigo mismo, porque después que él termina de echarme el rollo, le pregunto 
intrigado, que si él alguna vez leyó un documento así y así y así, firmado por Un 
Combatiente Sandinista, en agosto o septiembre del 76 y me dice que no. Que 
no sabía nada de eso.

Sencillamente,  lo  que  estaba  ocurriendo  en  octubre  y  noviembre, 
sencillamente, lo que estaba haciendo el FSLN Insurreccional, en lo sustantivo,  
en lo fundamental, en lo de fondo, es casi, exactamente, lo que yo planteo en el 
documento de agosto y que nadie me dio respuesta ni comentarios al respecto. 
Documento que lo hice solo. Claro, en mi documento habían también, si no me 
equivoco, cosas distintas, pero, te repito, el meollo del hoyo es casi como que lo 
hubieran elaborado los insurreccionales. Esto no me hubiera arrechado tanto, si  
no fuera porque estoy viendo con mis ojitos y oyendo con mis oídos, que las 
cosas que yo dije, la estaban haciendo los insurreccionales, pero el caso es que 
están haciéndolo con éxito, y segundo, que era mi primer esfuerzo de trabajo 
teórico desde que entré al FSLN en 1968, interpretando como cuadro que tiene 
cierta base teórica y alguna práctica revolucionaria, la coyuntura política del  
momento,  para  tratar  de  aportar  y  ayudar  a  la  situación  en  esos  momentos 
difíciles,  y  sencillamente  nunca  obtuve  respuesta,  que  no  sea  el  comentario 
intrascendente que te dije.  Y que tampoco tuve los güevos, o la oportunidad 
para pedir una respuesta, que era para mí un deber y un derecho.



¿Me  entendés  ahora  por  qué  el  emputecimiento  es  ahora  conmigo 
mismo? ¡En tres o cuatro noches no dormí ni culo! 



Capítulo 43

“Cuando David Blanco me cuenta todo eso, lo primero que  
hago es recurrir a mis manos, para contar quiénes entonces  
son aún la BPU, que de brigada ya sólo es el nombre.  Me  
bastó sólo una mano”.

Con Lumberto pasé días de días actualizándome de todo lo nuevo que 
ocurría en mi pueblo. Como siempre, preguntaba por todas las estudiantes que 
me gustaban. Por mis viejos amigos, por Manuel Noguera, por mis hermanos 
menores, y por supuesto por mi mamá. Preguntaba también por los loquitos y 
los basuqueros. Me contó que Raúl, mi hermano, ya estaba en la universidad,  
que es dirigente estudiantil  y que en su físico y su forma de hablar es muy 
parecido a mí, en mis tiempos estudiantiles. Con el negro hablamos hasta por  
debajo de la lengua. Le pedí que me enseñara a hablar inglés, y empezamos a 
hacerlo.  Le  pedí  que  me enseñara  a  hacer  derivadas  e  integrales,  a  integrar 
derivadas y a derivar integrados, lo hacía con el sano propósito de algún día 
continuar estudiando la obra de Marx. ¡Qué barbaridad! No pude. No puede 
aprender, con todo y la infinita paciencia de mi profesor.

Lumberto  me  llevó  a  León  de  sopetón.  ¡Cuánto  recuerdo  agradable 
tengo  de  ese  período  del  68  al  74!  Le  pregunté  quiénes  eran  los  nuevos 
dirigentes estudiantiles. Me habló que habían nuevos y buenos muchachos. Me 
habló de Irving Dávila,  de Víctor Hugo Tinoco, de Antenor Rosales, que le 
decían  el  Capi;  le  pregunté  por  mi  gran  amigo Marufa,  que  es  un  humilde 
muchacho lleno de inquietudes políticas y artísticas, que no era estudiante, pero 
que sólo vivía metido en la universidad, precisamente porque ese es el centro 
político y cultural de León. Yo creo que sólo por mí no le pregunté, de ahí no  
quedó títere con cabeza, de las personas más importantes en mis recuerdos, que 
no se me borraban de la memoria por las más disímiles e increíbles razones y 
circunstancias.



El negro me refrescó una increíble cantidad de pasajes de la vida y el  
jolgorio estudiantil. De cuando agarramos la perrita de una vecina que no nos 
quería y se la operamos en el apartamento en que vivíamos, pues yo casi no 
llegaba a mi casa porque sólo vigilada vivía. Y nos robamos cloroformo de los 
laboratorios de química y operamos a la Cuculina, le abrimos la barriga para ver 
cómo era  por  dentro  y  luego  la  cerramos.  Fue  cuando  recibíamos  clase  de 
biología en el año básico. Y la perrita no se despertaba y la dueña: "¡Cuculina! 
¡Cuculinita! ¡Dónde estás Cuculinita! Sí, que estos zánganos me robaron a la 
perra. Sí, que son unos vagos", y la viejita empezaba a gritar improperios contra 
nosotros, y le oíamos todo, porque la pared que dividía las dos casas era de 
madera. Y nosotros afligidos porque la perra puta no se despertaba, y cuando se 
despertó la fuimos a poner al  quicio de la puerta de la casa de la señora,  y  
tocamos para que la viejita saliera y ahí nomás salimos en carrera, y ella ve a su 
Cuculina medio dormida, acostada y vivita. Y la agarró, y la ponía de pie y la 
Cuculina se caía, y la volvía a poner de pie, y la Cuculina se volvía a caer. 
"¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa Cuculinita? ¡Camina mi amor!", y se percata 
quién sabe cómo que la perra tiene una herida zurcida de cabo a rabo en la  
panza y llena de rojo de mertiolate. La señora pegó el grito: "¡Por Dios santo!  
¡Me han descuartizado a mi Cuculinita, sí que estos bandidos, me arruinaron a 
mi perrita,  si  ella no es callejera, si  ella es de raza!" Que voy a llamar a la 
guardia, que son unos salvajes, y nosotros pegados a la pared de tabla oyendo y 
carcajeándonos porque la vieja no nos quería y sólo improperios nos gritaba de 
casa a casa. Y nos fuimos de la casa cuando dijo que iba a llamar a la guardia, y  
en desquite, al día siguiente, compramos un candado de esos marca /a/e y se lo 
pusimos  por  fuera  en  las  argollas  de  la  puerta  de  su  casa,  y  a  la  mañana 
siguiente, cuando ella quiso abrir la puerta para ir a buscar la leche, no pudo 
abrir y nos dijo hasta de lo que íbamos a morir y tuvo que llamar a los bomberos 
para que le abrieran la puerta, y entonces ella, en desquite, cuando estábamos 
estudiando para exámenes finales, alquiló a la gigantona y al enano cabezón 
para que tocaran y bailaran en su casa y no nos dejaran estudiar por los ruidos 
de los tambores y nos aplazaran por malos, y entonces uno de los compas, el  
más aventado, se desnudó, se puso una sábana encima, y cubierto por la sábana 
se  puso  en  el  dintel  de  la  puerta  nuestra,  cerca  de  la  gigantona  que  estaba 
rodeada  de un  cachimbo de gente  del  barrio  y  que por  supuesto  ahí  estaba 
también la viejita, y de repente el compa pega un gran grito, se quita la sábana, 
se la destapa y sale corriendo para el lado de la gigantona, y cuando la gente ve 
un hombre desnudo y peludo con una sábana como capa y enseñando los pelos 
del pecho y los güevos, se asusta y sale todo mundo despavorido, y atropellan a 



la pobre gigantona que cayó al suelo y no pudo levantarse. Y nosotros hasta que 
nos agarrábamos la barriga de la risa;

Y así vivíamos peleándonos con ella. Nosotros éramos la diversión de la 
viejita, que nunca se casó y que vivía sólo con una hija de casa, por supuesto 
ella era también la diversión de nosotros. Hasta que pensamos que era mejor 
hacernos amigos de ella y una vez que amanecimos un domingo todos con una 
gran goma, nos pusimos a gritar para que ella oyera de casa a casa:

¡Limonadita!  ¡Limonadita  helada!  ¡Por  amor a  Dios  una limonadita! 
¡Nosotros somos huerfanitos! ¡No tenemos a nadie en este mundo! ¡Nosotros 
somos  solos!  ¡Nadie  nos  quiere!  ¡Nos  estamos  muriendo  de  goma!  ¡Una 
limonadita por amor a Dios! Y ella oyendo del otro lado y gritándonos: "Sí, para 
qué beben guaro, si el guaro nada deja, si sus padres no los mandaron a León a 
beber  sino  a  estudiar.  Está  bueno  que  les  pase,  quién  los  manda  a  andar 
trasnochando",  y  nosotros  contestando:  ¡Perdón!  ¡Perdoncito!  Mariíta, 
perdoncito doña María,  una limonadita  helada,  y al  rato,  se va apareciendo, 
como buena samaritana, con un pichel de limonada hasta el tronco de hielo, que 
hasta sudaba el pichel. La recibimos como si nunca nos hubiéramos peleado, 
como si fuéramos amigos de siempre. Y efectivamente después de eso, hicimos 
las paces, ella nos mimaba y nosotros a ella. Ella necesitaba hijos y nosotros 
abuela.  Después  la  recluíamos  como colaboradora  del  FSLN.  ¡Qué  tiempos 
esos! Y todo esto pensándolo y hablándolo con el  negro Campbell  mientras 
subíamos la carga para el Kilambé, y en los descansos de la escuela que hicimos 
cuando ellos entraron y que les volvimos a hacer el truco de la granada, que se  
había vuelto una costumbre en la no sé qué cantidad de escuelas que hemos 
impartido en la Bacho.

Se llegó la fecha del correo y Bayardo me dice que baje yo. Bajo con 
Franklin que venía insistiendo en que quería una cita con su mujer, que es de 
Matagalpa. Bajamos a la casa de Rafael Tijerino, un hermano de Doris María, 
colaborador  a  toda prueba,  igual  que  su  esposa  y sus  hermanas,  sobre  todo 
Sarita. Ahí, nos llevamos un susto. Una noche no había nadie en la casa, sólo 
Franklin,  Sara  y yo.  El  novio de Sara  no sabía  el  negocio,  y  además,  ellos 
andaban medio peleados y llegó picado a la casa. Golpeó la puerta y nadie le 
habló ni abrió. Quiso escalar la casa de dos pisos para meterse a buscar a Sara y 
un poco más y pasa una desgracia. Por suerte el hombre desistió. Pasé al día 
siguiente con Sara rumbo a Estelí y Franklin fue a su cita.



Pasé  Navidad  y  Año  Nuevo  en  la  casa  de  la  colaboradora  Rosario 
Altamirano, la mamá de la peligrosa y sensual Martha Yllescas. Es mi primera 
fiesta navideña y de fin de año en la ciudad. Bebimos, hablamos, bailamos. A 
Stevenson se le pasó un poco la mano. Y al día siguiente pasó con una gran 
goma moral, pues el perro se cagó en el comedor, y a Stevenson le dijimos que 
había  sido  ella.  Y  la  mujer  se  moría  de  la  vergüenza,  pues  fue  un  plan 
concertado y todos se lo dijimos muy serios. Que había que divertirse pero no 
embriagarse, porque eso era atentar contra las medidas de seguridad, menos aún 
hacer esa cochinada delante de la gente y los niños, y la pobre compa se moría 
de pena, hasta que le dijimos que era una broma, y que había sido el perro. Por 
supuesto que casi me mata.

Recibí instrucciones de Bayardo de irme de regreso a Matagalpa. Que 
ahí  lo  esperara,  que  ahí  nos  reuniríamos.  Cuál  es  mi  susto  cuando  llego  a 
Matagalpa y me encuentro con David Blanco, el de la BPU. Pero no cualquiera 
de la BPU sino uno de los mejores, de los pilares, de los jefes de la BPU, el que 
quedaba de responsable cuando no estaba Modesto ni Rodrigo. Cuando lo veo, 
sólo arrugo la cara y lo saludo entrañablemente. Le pregunto por la BPU, y me 
dice que eso está jodido, que la guardia está a la ofensiva, que no les dan tregua 
ni  descanso,  que  están  aislados de los  colaboradores,  que ya  no  queda  casi 
ningún colaborador vivo. Que habían tenido problemas. Que estaban mareados 
del hambre, sin comida. Que las armas ya no funcionaban por el sarro y que 
además estaban sin tiros. Me cuenta que él bajó con Raquel Balladares, que 
Crescendo Rosales y William Ramírez habían logrado salir vivos de milagro, y 
que estaban o venían para la ciudad. Que Hugo Torres, Edwin Cordero y creo 
que Iván Gutiérrez, el que subió conmigo a la BPU, habían buscado salida para 
el lado de Honduras a pura montaña.

Cuando  David  Blanco me cuenta  todo  eso,  lo  primero  que  hago es 
recurrir  a mis manos, para contar quiénes entonces son aún la BPU, que de 
brigada ya sólo es el nombre. Me bastó sólo una mano. Sólo quedan, según mi 
cuenta,  René  Vivas,  Serafín  García,  Manuel  Calderón,  Salvador  Muñoz,  si 
acaso  había  vuelto  a  subir.  Y  me  imagino  que  uno  o  dos  chanes  nuevos. 
Conclusión, la BPU no me sobrepasó los dedos de mi mano izquierda. Yo le 
conté mi rollo. Lo de la división y mis puntos de vista sobre el problema. David 
y yo coincidimos en todo. En que la cosa iba a reventar por la ciudad y no por  
allá  arriba,  coincidíamos  también  en  que  no  había  que  dejar  morir  lo  que 
quedaba de la BPU, que había que fortalecerla y golpear abajo así como arriba, 
pero que el epicentro debía ser abajo. Esto se nos reafirmó porque, estando ahí,  



matan  a  Pedro  Joaquín  Chamorro  Cardenal.  Vemos  el  comportamiento  y 
reacción de las  masas.  El  entierro de Pedro Joaquín fue multitudinario,  con 
ribetes  insurreccionales,  y  el  Frente  se  puso  al  frente  de  la  gigantesca 
manifestación y de la lucha callejera que ahí dieron las masas contra la guardia. 
La familia doliente y sus amigos más cercanos iban en el sepelio, como eso,  
como familia y amigos dolientes. Los amigos dolientes de la burguesía nunca 
tiraron como clase ni siquiera pero ni un cóctel molotov. Al revés, criticaron la 
actitud combativa del pueblo vanguardizado por el FSLN durante la marcha del 
masivo entierro.  Pedro Joaquín es  querido por  el  pueblo nicaragüense,  y  ya 
empieza a aproximarse al FSLN, justamente cuando lo crucificaron a balazos 
los matones pagados por Somoza.

Estando  ahí,  con  David,  donde  los  Tijerino,  me  di  cuenta  que  a 
Charralito Lanuza lo habían sacado de la GPA porque estaban reconcentrando a 
un  grupo  selecto  de  combatientes  para  realizar  un  golpe  de  envergadura 
nacional. Que a Charralito lo relevó como jefe de la GPA Julio Ramos, aquel 
muchacho alto, delgado, de anteojos, estudiante de León, que me encontré en la 
casa de Denis el zapatero en una ocasión que bajé a Estelí. A estas alturas del 
partido,  la  GPA  es  ya  una  escuadra  consolidada,  con  bases  y  redes  de 
colaboración consolidados e incluso han avanzando bastante para el lado de la 
frontera con Honduras, de acuerdo con el plan. En esa escuadra anda el gran 
Pablito, que su nombre es Germán Osegueda, legendario en la GPA, que es 
bueno entre los buenos.

Llegó Bayardo. Hablamos de los planes. Hay que bombear gente para la 
BPU. Que a lo que queda de la BPU, ya se le mandó a informar cuál es nuestra 
posición  más  cercana  a  ellos,  cuál  es  la  ruta.  Que  esperamos  en  el  futuro 
inmediato  que  ellos  bajen  contactos  a  la  Bacho  para  empezar,  por  fin,  el 
gondoleo. Que David, posiblemente suba de nuevo a la BPU vía Bacho. Para 
terminar, me dijo algo que no me dejó de dar cierto temor. Que la gente que 
estaban reconcentrando era para asaltar el Palacio Nacional y sacar a los presos. 
Que yo soy uno de los candidatos para ser el jefe del comando. Que me vaya 
para arriba y que espere la decisión si se me escoge. Y me da temor, no porque 
tuviera miedo de entrar echando bala corriendo por las escalinatas dei Palacio, 
sino  porque  me  dice  que  hay  que  ir  a  reconocer  de  día,  personalmente,  el 
Palacio  Nacional,  para  estudiarlo,  tomar  las  medidas,  cálculos  de  espacio, 
tiempo y seguridad del enemigo en el lugar. Acordate que yo era superconocido 
por la seguridad de Somoza. Ya me imaginaba yo, medio camufladito, entrando 
de día, solo, al Palacio, y que un hijueputa me reconocía con todo y camuflaje y 



me cargaban a balazos en las propias escalinatas de la entrada. Bueno, y subo 
con Franklin de nuevo, David queda ahí. Durante el trayecto de Matagalpa al  
Cuá voy pensando,  Dios mío, ayudame para que me escojan, aunque me dé 
culillo ir a hacer la inspección de reconocimiento. No importa Diosito, ayudame 
a que sea yo...

¡Ah!, y quedamos que mandara al Chele Jaime, para que conociera la 
casa de Rafael Tijerino. Y así lo hice. 



Capítulo 44

“Esa carta fue la despedida del flaco, alto, canillón, cara de  
hacha y de anteojos, que le decíamos puñal y que después me  
di cuenta que había sido un neurótico buscando la unidad de  
los tres FSLN”.

Al día siguiente de mi llegada al campamento amanecí cantando una 
canción de José Feliciano que dice: Pueblo mío que estás en la colina, como un 
viejo..., no sé qué cosa, y que también dice: Qué será, qué será, que será, qué  
será de mi vida qué será, si hice mucho o hice poco, ya mañana se verá... Me 
gusta tanto José Feliciano como Joan Manuel Serrat. Pero ese día, como subí 
con la duda de que si iba o no iba a lo del Palacio, se me pegó todo el tiempo el  
qué será, qué será, qué será, que será de mi vida qué será...

Hablo con el Chele, que no era el correo sino que Yaosca, y le digo que 
baje a Matagalpa a conocer la casa de Rafael Tijerino, pues habíamos quedado 
con Bayardo que ya no bajaríamos hasta Estelí. Para ir de Kilambé a Estelí hay 
que pasar por Matagalpa y por el empalme de Sobaco. Eso es demasiado largo. 
Matagalpa es más cerca, lo que implica que sólo tenés que pasar en todo caso, 
por el retén GN de la entrada a la ciudad, ahorrarte el de la salida de la ciudad, 
el de Sobaco y el de la entrada de Estelí.

Y el Chele bajó. Debía bajar y subir el mismo día, a más tardar al día 
siguiente. Jaime no volvió al segundo día, al tercer día, tampoco. Cuando no 
subió al cuarto, no me preocupa. Desde que no llegó el cuarto día supe que no 
iba a volver a subir.  Jaime quería combatir.  Y combatir  ya.  Además,  estaba 
cansado y sobre explotado en el trabajo. Cuando no subió Jaime no pensé que lo 
hubieran capturado. El sentido común me dijo que se había ido donde Rubén, 
donde Facundo, donde Víctor,  que se había ido con los insurreccionales. No 
tuve valor para criticarlo. Era una íntima decisión individual, que la comprendí 
y la acepté con realismo.



Por  supuesto,  me  dio  pesar  perderlo.  Habíamos  estado tanto  tiempo 
juntos. Él ya era una costumbre en la Bacho, sus modos, su carácter violento, su 
sentido del humor. Me dio, sí, la sensación que me había abandonado. Tanto 
aprendí de él.

Tanto traté de enseñarle y... bueno, al fin y al cabo, me dije, está bien, 
en el camino seguro que nos vamos a encontrar. De todas formas, pensé, ese 
hombre, donde vaya va a poner en práctica lo que aquí aprendió. Va a ser bueno 
aquí y en cualquier lado. No es un desertor. Se fue porque, te repito, quería 
combatir.  Octubre  había  sido  para  él  irresistible.  Me  consolaron,  pues,  tres 
cosas:  una,  que ya no era  imprescindible  en el  trabajo,  no nos atrasaría  los 
planes; dos, que iba a combatir; y tres, que algo llevaba de esa escuela llamada 
Bonifacio Montoya.

Bajé a Justo al pueblo y subió con David Blanco. Me parecía mentira,  
tener a uno de mis maestros de la BPU como huésped en tránsito por la Bacho. 
David llegó, reconoció la zona. La intención es que él suba a la BPU por la ruta 
recién abierta. David, al mismo tiempo, es candidato al igual que yo para lo del 
negocio del Palacio.

En los primeros días de febrero llegó el primer contacto de la BPU a la  
Bacho por la vía recién abierta. El que llegó fue Serafín García, un obrero de 
León que había sido reclutado en el humilde reparto de La Providencia. Había 
trabajado con mi hermano Emir en luchas comunales y de ahí evolucionado al  
FSLN. Su barrio, La Providencia, fue uno de los barrios más combativos de 
León al cual habíamos llegado gracias a los subtiavas, que nos habían pasado 
contactos de parientes de ellos que vivían en distintos barrios de León. Serafín 
subió a la montaña, si mal no recuerdo, por los años 71 ó 72. Es uno de los 
sobrevivientes de la BPU.

Sólo él  sabía cómo había  hecho para  sobrevivir.  Llegó con un chan 
campesino que se llama Santos Anatolio Hernández. Qué alegría verlo, y qué 
alegría  que ya funcionara  mi  famosa ruta.  Lo interrogué sobre  la  BPU.  Me 
contó que sólo eran él, René Vivas y como cinco compañeros más, entre ellos 
Manuel (Rufo) Calderón, que habían sobrevivido de la caza y de la pesca. Que 
la guardia en toda su ofensiva ininterrumpida los había llevado a buscar nuevas 
zonas de operaciones. Que el enemigo daba por concluida casi a la BPU, y que 
la presión militar era un tanto menor. Hablamos de cómo haríamos el gondoleo 



y  las  perspectivas.  Serafín  volvió  a  subir  a  la  BPU dejando  ya  amarres  de 
contacto con nosotros a través de los Tonsitos y de buzones muertos.

David bajó a la ciudad con Yaosca a hacer coordinaciones relacionadas 
con la BPU, lo del Palacio, qué sé yo. A su regreso volvió con una góndola de 
gente y carga. Los nuevos son uno que le decíamos Chico Plomo, el otro es 
Alfonsito, un joven de dieciséis años de apellido Loáisiga. De anteojos, bajito, 
blanco,  recio,  le  decíamos El  Dantito  porque es  arrecho a  romper  el  monte 
cuando camina y bueno para el combate. Compañero de champa de Lucio. Los 
dos  son  buenos  para  hablar.  El  tercer  compañero,  una  verdadera  sorpresa, 
Christian Pérez, un viejo compañero del FER y del Frente. Somos amigos desde 
el 69. Estudiante de ingeniería en Managua. Mide seis pies o un poco más. Pesa 
entre doscientas y trescientas libras. Es un hombre gordo, calmo, pero calmo 
como él solo, parsimonioso, de hablar pausado y ceremonioso. Fr3terno, tierno. 
Bien serio, y cuando se enoja hay que tenerle miedo.

Casado con una entrañable amiga, Anely Molina. Si mal no recuerdo yo 
los había presentado, se conocieron en una de esas veces que los estudiantes de 
León llegábamos a echarle una manito a los de Managua, que eran más débiles, 
o cuando de Managua llegaban a reunirse con los de León. Desde que lo veo 
llegar digo, esto sí  que es un desatino. Lo conozco perfectamente. Su moral 
incuestionable. Había estado preso, torturado y nunca dijo una palabra. Pero es 
un desatino, porque un hombre de su contextura y de su personalidad no es para 
la montaña. Llegó del Cuá al Cumbo muerto. Cuando terminamos de subir el 
Kilambé, que lo subimos como en cinco veces más de tiempo por esperarlo a él,  
llegó recontra muerto. Le dimos ocho días para que se pudiera recuperar de los 
pies. Cuando su escuela terminó, pensé que era sacrificarlo dejarlo ahí. Lo bajé 
sin consultar.

Cuando David subió con los tres me llevó una carta de Camilo, Camilo 
Ortega. Ahí leí la carta y me di cuenta que la división es sólo a algunos niveles. 
Camilo me escribió como si estuviéramos hablando en la cafetería de León, me 
hablaba sin sectarismo, sin nada,  como mi antiguo hermano,  así  como te lo 
cuento, y además, entregó a la GPP armas y varias granadas para combatir, sin 
pedir nada a cambio. Yo pienso que sencillamente, Rubén o el Chele le han de 
haber contado que nosotros estábamos mal y él, que es mi hermanito del alma 
desde 1968, pues no dudó en absoluto en ayudarnos.



¡Qué lindo Camilo! El mismito Camilo. Le contesté la carta, le insistí en 
que nosotros, los de esa organización, debíamos luchar juntos por la unidad. 
Que los nuevos sandinistas que entraron al Frente después de la división, son 
una  generación  por  lo  general  de  chavalos  sectarios,  sobre  todo  los  que 
provenían  del  movimiento  estudiantil.  Que  nos  cuidáramos  de  eso.  Que 
educáramos en la unidad a todos los que tuviéramos a nuestro alrededor. Que 
los  cuadros  viejos  podemos,  con  nuestra  autoridad,  ayudar  en  eso.  Y  no 
recuerdo qué más le escribí. Tengo ganas de decirle que nos reunamos, pero 
desisto por miedo a hacerlo sin autorización. ¡La disciplina...!

Luego lo  de  siempre,  explorar,  embuzonar,  entrenar  y  un  piripipazo 
como a mediados del mes de febrero. El barrio indígena de Masaya, Monimbó, 
¡insurreccionado!  Mi  lógica  me  dice  inmediatamente  que  fue  la  GPP.  Los 
indígenas  de  Monimbó  combatiendo  como  guerreros  contra  un  enemigo 
poderosísimo. ¡Ahí está Subtiava, jodido!, me dije. Pues el trabajo de Monimbó 
lo rompimos, lo empezamos a hacer, en 1972, cuando Subtiava es ya un bastión 
sandinista y Magno Verbis el máximo dirigente indio, el que recluté en 1969.  
Cuando  ya  Subtiava,  ha  tenido  varios  enfrentamientos  y  combates  armados 
desiguales contra la guardia, en la lucha por las recuperaciones de tierra en el 
72, 73, 74, 75. Cuando ya Subtiava es un fuerte sandinista, recuerdo que en el 
72, Pedro Aráuz Palacios mandó a Magno, con dos o tres de los indios más 
politizados y experimentados, a contactar a los monimboseños, a organizarlos, y 
los monimboseños se fueron organizando con la asesoría del FSLN a través de 
los indios de Subtiava.

Recuerdo, incluso, cuando se mandó a Magno con otros dos más a hacer 
sótanos, túneles, refugios subterráneos gigantes para esconder hombres y armas 
como el que habíamos hecho en la propia casa de Magno. Recuerdo pues, cómo 
Monimbó empezó a despertar  a través del  trabajo de la ayuda inicial de los 
Subtiavas, y cuál es mi susto cuando la insurrección de Monimbó sigue en lo 
tino, los empiezan a verguear y Subtiava no entra, Subtiava no se insurrecciona. 
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?, digo yo. ¿Qué pasa que no entra Subtiava, que aún no 
se  insurreccionan,  si  ellos  tienen  más  experiencia  combativa?  Si  ya  han 
combatido. ¿Qué pasa que Subtiava no entra? Qué raro. No entiendo. Y termina 
la insurrección heroica de Monimbó.

Y  Subtiava  no  entró.  Inicialmente  pensé  que  había  fallado  alguna 
coordinación.  Posteriormente  me di  cuenta  de la  verdad.  La insurrección de 
Monimbó fue un tanto espontánea. Que cuando se dio, Camilo se puso al frente 



de  ella  junto  con  otros  compañeros,  entre  ellos  Glauco  Róbelo.  Las  tres 
tendencias, cada una por su lado, se pusieron a la cabeza del alzamiento. En la  
insurrección,  Monimbó,  su  nombre,  pasó  gloriosamente  a  ser  conocido  y 
admirado por el mundo entero y por el pueblo nicaragüense, y Subtiava, que era 
la génesis, la madre inicial, quedó casi en el anonimato. ¡Puta mano!, digo yo. 
¡Qué cosas tiene la vida...!

Cuando a los ocho días oigo otro piripipipí, pienso inmediatamente que 
esa es Subtiava. No tengo la menor duda de que ahora sí, eso es Subtiava. ¡Al 
revés! ¡Todo al revés! Lo mismo que cuando octubre, una buena y otra mala. Y 
ahora, ¿sabes quiénes son? Amoldo Quant, que le decíamos El Náhualt y que 
trabajaba en el Teatro Popular con Alan Bolt. El otro, el que menos me imaginé, 
¡Camilo! Me cago echado. No hacía ni un mes que me había escrito y entregado 
a Bayardo las armas. Fue como nuestra despedida. Como nuestra última plática 
interrumpida  en  la  cafetería  de  la  universidad  de  León,  donde  nos  bebimos 
ciento cuarenta y tres mil trescientas cuarenta y ocho tazas de café negro, y 
fumado diez mil cartones de cigarrillos Belmont o Windsor de chelín en chelín, 
porque los dos vivíamos con los bolsillos lavados como piedra de río, servidos 
por doña Esperanza Valle, una señora que creo que es matagalpina, que además 
de ser bonita era nuestra aliada y nos daba al fiado.

Esa carta fue la continuación de las tantas veces que agarrábamos papel 
y lápiz y nos poníamos en una mesa de doña Esperanza, fumando y bebiendo 
café, a hacer las cuentas con la Marlen Chow y el Gato, de cuántos éramos los  
del  FSLN,  y  siempre  empezábamos  por  los  vivos,  a  ver,  Carlos,  Tomás, 
Humberto, José Benito, Efraín, el fulano, el sutano; ahora, los presos, Daniel,  
Jacinto, Manuel Rivas, Lenín, Julián, el fulano, el sutano, ahora nosotros. Vos, 
yo, la Marlen, el Gato, el fulano, el sutano, el mengano, y sumábamos como 
treinta.  ¡Ah,  bueno!,  y  los  que  no  conocíamos  por  la  compartimentación, 
metámosle unos quince más. ¡Correcto!, a ver, suma: somos cuarenta y cinco. 
¡Pijudo! Somos más que los doce del Granma, porque, en nuestros sueños de 
revolucionarios que recién empezábamos, nuestra referencia era la revolución 
cubana, y habíamos leído como tres veces el libro de los 12 del Granma de 
Carlos Franki. ¡Todo perfecto! Ya ganamos, ya botamos a Somoza, porque si 
ellos  empezaron  con  doce,  nosotros  vamos  mejor  porque  ya  somos  como 
cincuenta.

Y esas cuentas las hacíamos en cada café, entre clase y clase, hasta que 
llegó  Leonel  y  nos  regañó,  porque  dijo  que  eso  era  romper  la 



compartimentación.  Y entonces después la hacíamos é!  y yo escondidos,  sin 
papelitos, con las manos y siempre nos enredábamos en las cuentas, porque a 
veces repetíamos dos veces a! mismo y nos poníamos a discutir, no, a ese ya lo  
metimos, no hombre, no lo hemos metido, mételo pues.

Esa carta fue como la despedida de toda una historia juntos, pues juntos 
nos culateó la guardia cualquier cantidad de veces, pues juntos quemamos unas 
cuantas casas de somocistas de León, juntos quemamos no sé cuántos carros del  
gobierno.  Éramos  los  piromaníacos  del  movimiento  estudiantil.  Hicimos 
cincuenta  mil  planes  para  sacar  de  la  cárcel  a  los  presos  políticos,  se  los 
entregábamos al  responsable  y nunca nos hacían caso.  Nuestros planes eran 
maravillosos. Lo que nos costó entender fue que no habían ni los hombres, ni 
los recursos, ni el desarrollo del FSLN para hacerlo en el 68 ó 69. Esa carta fue  
la continuación de nuestra última plática en la cafetería La Hormiga de Oro de 
Managua, que quedaba en la esquina del Club Universitario, cerca de su casa 
donde vivía con su papá que se llamaba Daniel Ortega, que era un viejito alto y 
delgado, parecido a mi abuelito, pero que usaba una inseparable boina negra y 
sacaba toditos los días del mundo, un radiote grande de los viejos, marca Philips 
y lo ponía en la acera de su casa en una mesita, con Radio Habana Cuba a todo  
volumen. Esa carta fue la despedida del flaco, alto, canillón, cara de hacha y de 
anteojos, que le decíamos puñal y que después me di cuenta que había sido un 
neurótico buscando la unidad de los tres FSLN.

Cuando el piripipipí terminó me dio un gran pesar y me dije: Bueno, 
hermano. ¿Así no es esta mierda? ¡Pues! 



Capítulo 45

“...y eso moralizaba a las masas, les daba más combatividad  
en la lucha diaria, porque al pueblo, a las masas, y hasta a  
nosotros nos valía verga cuál de los tres Frentes fuera el que  
le pegara al enemigo. Lo importante era que le lloviera fuego.  
Ya  estábamos  cansados  de  que  los  muertos  sólo  los  
pusiéramos nosotros y ellos nada”. 

Después de lo  de Monimbó, que fue donde inventaron la bomba de 
contacto,  las  manifestaciones  se  multiplicaron  aún  más.  Los  tres  Frentes 
vanguardizaban la lucha callejera de las masas. Se incrementaron los asaltos a 
los bancos, a los celadores de las empresas, instituciones y casas privadas, para 
desarmarlos y recuperar armas. De repente Somoza tuvo tres Frentes enemigos. 
Antes era uno sólo. La participación de las masas va en ascenso. Nosotros, por 
nuestra parte, seguimos metiendo gente y carga a la Bacho, haciendo escuelas 
para  luego bombearlas  y  reforzar  en  hombres,  armas  y  pertrechos  a  lo  que 
quedaba de la BPU.

En la primera semana de marzo, otro piripipazo de los buenísimos: que 
un comando del FSLN había asesinado a sangre fría al general Reynaldo Pérez 
Vega,  Jefe  del  Estado Mayor  de  la  Guardia  Nacional  de  Nicaragua,  GN-1. 
¡Clase de vergazo!, dije yo. Ahora sí le tocamos el culito al dictador. Luego me 
doy cuenta que era de nuevo otro golpe de los insurreccionales. Jodido, digo yo, 
cómo harán estos carajos. Y me extrañaba y no lo entendía mucho, al menos al  
comienzo, porque yo observaba que la correlación de fuerzas en las paredes y 
en las manifestaciones la GPP le ganaba a los otros Frentes. Pero a la hora de la 
acción militar eran ellos los que llevaban la vanguardia. Y observaba que sus 
acciones  militares eran exitosas,  o  por lo menos golpeaban a como fuera al  
enemigo, y eso moralizaba a las masas, les daba más combatividad en la lucha 
diaria, porque al pueblo, a las masas, y hasta a nosotros nos valía verga cuál de 
los Frentes fuera el que le pegara al enemigo. Lo importante era que le lloviera 
fuego. Ya estábamos cansados de que los muertos sólo los pusiéramos nosotros 



y ellos nada. Y nosotros en la Bacho con los íntimos y escondidos deseos de  
querer echar tiro, aunque sea a un juez de mesta, ya por último.

Qué rico que sentí cuando me contaron cómo había sido y quién había 
participado. Conocía a uno de ellos. La principal, la que llevó al general a la  
celada fue la Norita Astorga. La Norita es un mujerón, como para que se le 
chorree  a  cualquiera  la  baba.  Alta,  piel  canela,  bonita,  delicada,  con  unas 
piernas como dadas a hacer, de esas mujeres que uno dice, ¡ay, que me dijera  
que  sí!  Inteligente.  La  conocí  cuando  estudiaba  en  la  UCA  y  era  del 
Movimiento Cristiano. Estudiaba leyes. Burguesa. De esas burguesitas lindas 
que se empezaron a comprometer con el  FSLN a partir  de su interpretación 
revolucionaria  del  evangelio.  Éramos amigos  y también era  amigo de  Jorge 
Jenkins, que le decíamos el yanqui. Y una vez que el yanqui y yo andábamos en 
una huelga en Managua, el yanqui la vio y me dijo: "¿la conoces?" Pues sí.  
"Preséntamela." Se la presenté, y después se casaron. Le había perdido la pista 
desde que subí al monte, y hasta ese piripipipí volví a saber de ella. Para qué te 
voy a mentir, me sentí orgulloso, pero más que orgulloso, satisfecho. La chavala 
había renunciado a todos los privilegios de su clase y se había identificado con 
nosotros, con el pueblo. ¡Qué bueno Nora!, dije yo. Socó la chavala.

Por ahí de finales de marzo y comienzos de abril nos mandaron a llamar 
a David y a mí para que fuéramos a una reunión muy importante en Managua. 
La reunión es entre Bayardo, José Benito Escobar, Modesto, David y yo. Cuál  
fue  mi  susto  cuando  llegamos  a  la  casa  y  me  doy  cuenta  que  la  casa  de 
seguridad es la de la Jeannette Chávez, la compañera novia de la Facultad de 
Derecho, del carnaval aquél en que me piqué y me oriné en el jeep, y que la 
había reclutado para el FER en 1973. Qué linda que es esta vida puta, ¿verdad? 
En esos tiempos estamos recibiendo sorpresas increíbles.



Capítulo 46

“En las ciudades, las masas están cada vez más desafiando  
con violencia a la dictadura, y los tres Frentes al frente de las  
masas”.

Qué rico ver a José Benito y a Modesto. A José Benito no lo miraba 
desde  1970 cuando cayó preso  junto  con Polo  Rivas,  Emmet  Lang y  otros 
compañeros por culpa de un tipo que era del Frente, que venía del extranjero, 
que  estaba  quemado  y  ya  no  quería  ser  del  Frente  y  cambió  su  entrada  a 
Nicaragua por la dirección de las casas de seguridad de los compañeros. Fue 
una suerte que no los hayan matado.

José Benito, el ex-obrero de la construcción y miembro de la Dirección 
Nacional, estaba con el pelo grande. Han pasado ocho años. Estaba cambiado. 
Me imagino que yo también. Lo vi fuerte con su pelo largo. Tenía la apariencia 
física de un intelectual latinoamericano viviendo en Europa. A Modesto lo veo 
bien. El mismo Modesto. Su apariencia física no ha cambiado mucho del 75 al 
78. Nos saludamos todos, como se saludan los hermanos que tienen tiempos de 
no verse y de estarse jugando la vida. Es la primera vez en mi vida que me 
reúno clandestino con tres miembros de la Dirección Nacional, y la reunión es 
conmigo y con David. Un poquito más y me siento importante.

Sin muchas pláticas ni introducción fuimos al grano. Toda la reunión 
gira  alrededor  de darle  a  José Benito,  y  sobre  todo a  Modesto,  un  informe 
detallado de todo lo que había hecho desde que llegué a "La Compañía" hasta,  
digamos, a la bajada a esa reunión, pasando por la bajada de Serafín a la Bacho. 
Informé con lujo de detalles todo lo que estábamos haciendo en el Kilambé. 
David corrobora lo que yo digo. La reunión gira sobre cómo gondolear cada vez 
más rápido a la BPU, sobre la ruta. Gira alrededor de eso. Modesto, me dio la  
impresión, quedó satisfecho sobre el trabajo, que te cuento lo hicimos sobre un 
mapa que si te lo describo te pones a reír. Creo que Modesto quedó convencido 
de aquellas palabras que me dijo cuando me bajaron de la BPU en una reunión 



que él hizo entre Rodrigo, él, el Gato y yo. Él me había dicho que el Eugenio, 
que era  mi  seudónimo en la  BPU,  que bajaba no era  el  Eugenio que había 
subido, o que el que había subido era distinto al Eugenio que bajaba. Me pareció 
que se sintió contento del trabajo de su pupilo.

De los otros problemas se habló muy poco. Yo insistí con vehemencia 
en la búsqueda de la unidad. Lo hice con vehemencia y temor, pues en el fondo 
me daba miedo que me fueran a decir que no me metiera en los problemas de 
los mayores. De suerte que no fue así. Los compañeros están con un espíritu 
unitario que me alegró mucho. Sobre todo porque después me di cuenta que 
Modesto viajaría al exterior, no sólo a buscar ayuda en armas y otras cosas, sino  
que también a hablar con los demás hermanos los problemas relacionados con la 
unidad del FSLN.

De esa reunión salí alegre por lo del espíritu unitario, pero agüevadón 
por lo de la BPU. Sentí  que le estaban dando demasiada importancia. Hubo 
incluso un momento en que por poco lo digo en la reunión. Pero me dio culillo  
hacerlo.  Me  dio  culillo  por  varias  cosas.  Una,  porque  los  vi  a  los  tres  tan 
entusiasmados con la BPU, que decirlo ahí era como hablar del diablo en la casa 
de Dios. No sé, pues. Me parecía un sacrilegio cuestionar a la BPU frente a esos  
tres.  No  sé  si  hubiera  podido  sostener  una  discusión  sólida  con  los  tres 
miembros  de  la  Dirección  Nacional,  que  por  el  sólo  hecho  de  ser  de  la  
Dirección para  mí  es  ya una inhibición.  Por  otro lado,  manejaba poquísima 
información, por no decir nada, sobre los planes del Frente Urbano y pensaba 
que a lo mejor la cosa no era como yo la veía, que como yo no tenía la visión  
global de lo que ocurría en toda la organización, a lo mejor es que yo pensaba 
de esa forma y que en el fondo, a lo mejor no era así como yo pensaba, y que al 
hablar a lo mejor lo que me lograba era una puteada, por andarme metiendo en 
cosas que le corresponde sólo a la Dirección Nacional del FSLN.

Después  de  esa  reunión,  me  dan  una  cita  con  Claudia  que  está  de 
responsable clandestina del FSLN en Jinotepe. Me quedo maravillado. Me dan 
ocho días para estar con ella. Solitos en una casa de seguridad, ella y yo ocho 
días. No comprendo de dónde sale tanta generosidad. Me valió verga de dónde 
saliera. Voy para mis ocho días. Como siempre, entré y sal í  vendado de la 
reunión.  Me  llevaron  después  a  otra  casa  de  seguridad,  siempre  vendado. 
Luego, vuelo expreso, directo para Jinotepe City. Me fue a dejar José Figueroa, 
chofer de mil clandestinos y combatiente de no sé cuántas operaciones y cosas 
de esas.



Ya no voy viendo las rayas ni los postes, voy tranquilo, sin presión. Sé 
que cuando suba me espera un trabajo ingrato, pero lo importante es que voy a 
estar ocho días con ella. Pensar que son ocho días, me parece casi una vagancia. 
Qué pierdo yo que sea vagancia, si después a lo mejor me matan. Si me matan, 
me muero rico. Si para la vida que llevo. Y así voy pensando chochadas todo el 
camino. Hasta que llegamos.

Los ocho días de luna de miel los pasamos en la casa de seguridad de 
Claudia. Es la casa de una colaboradora que se llama Alma Nubia de Zúniga. 
Pijuda gente  la  mujer.  Tenía  manto de reaccionaria  y  hasta  una fiesta  hubo 
donde llegaron un montón de somocistas. Y adentro, en un cuarto, la Claudia y 
yo haciendo el amor con música de fondo de la fiesta. Alma Nubia hizo todo 
para que Claudia y yo fuéramos felices. Ahí conozco un ser extraordinario que 
me robó el corazón y el agradecimiento junto con Alma Nubia. El ser se llama 
Zeneida  Cruz  de  Espinoza,  colaboradora  del  Frente.  Vendedora,  si  no  me 
equivoco del mercado. Sabía que yo llegaría y que es un encuentro amoroso 
entre  clandestinos,  que  tienen  tiempo  de  no  verse  y  de  no  hacer  el  amor. 
Entonces ella llega durante los ocho días con una mezcla de amor y picardía,  
con ocho platos de mariscos. Un día langostas a la no sé qué cosa, otro día sopa 
de  camarones  con  punches,  otro,  pescado,  y  así  sucesivamente.  La  noche 
anterior a mi regreso se aparece con una sopa de todos los mariscos habidos y  
por haber juntos. ¡Qué maravilla! Qué maravilla ella, y qué maravilla la sopa.

Estando ahí, Claudia y yo salimos a la calle. Fuimos un día a la casa de 
Eva Sanqui y otro día a la casa de Yico Sánchez y en una de esas que estamos 
parados  en  una  esquina  pasa  un  BE-CAT.  Según  yo  ando  camuflado,  pero 
cuando veo que el BE-CAT se detiene voy a desenfundar mi arma y ella me 
dice, calma amorcito, calma amor, calmito por favor, aquí no es la montaña, 
aquí en la ciudad las cosas son de otra forma, me agarra y me besa. Yo también 
la beso. El BECAT se va. En mi vida había besado con tanta angustia como en 
esa esquina de Jinotepe.

La  luna  de  miel  terminó  no  sin  antes  hablar  hasta  por  los  codos. 
Hablamos de lo difícil de la situación, de la división, me contó que Modesto 
había pasado rumbo a Costa Rica, hablamos de lo difícil de estar separados. 
Hablamos  que  debíamos  ser  realistas  en  la  relación.  Que  no  debíamos  de 
mitificarla,  ni  caer  en  romanticismo  trasnochado.  Comprendimos  que  no 
podíamos jurarnos votos de castidad mutua. Que nos vamos a seguir amando, 
que seguiremos siendo pareja, pero que tenemos que tener clara la posibilidad 



que en el camino cualquiera de los dos nos podíamos encontrar a otra persona 
de la que nos podíamos enamorar. Que teníamos que estar preparados para todo, 
pero  que  mientras  eso  no  sucediera,  vamos  a  seguirnos  amando y  a  seguir 
luchando para adelante.

Regresé a Estelí con las baterías cargadas y emocionado de ver tantas 
manifestaciones y tantas pintas. En las ciudades, las masas están cada vez más 
desafiando con violencia a la dictadura, y los tres Frentes al frente de las masas.  
Para esos días oímos la desagradable noticia de la captura de Doris Tijerino a 
quien  le  decíamos  la  Mama.  Una  mujer  que  es  ya  un  símbolo  nacional. 
Pobrecita, pensé, ojalá que estos perros no la vuelvan a violar. Doris María, la  
Mama es una mujer símbolo, te repito, y la lucha revolucionaria la ha tratado 
con particular dureza. Jamás pidió cacao. Ni tampoco se lo dieron.

Para esos días, también, Bayardo me orienta que le echara una manito 
con una escuela que estaban montando para los principales cuadritos legales y 
algunos  clandestinos  del  Regional  Norte.  La  escuela  tiene  la  intención,  me 
explica Bayardo, de entrenarlos militarmente para que ellos a su vez entrenen a 
otros aceleradamente, pues se preveía la aceleración del proceso insurreccional 
o que se llegara a crear alguna situación de un momento a otro con eso de los 
golpes  militares  de  los  insurreccionales,  y  había  pues  que  preparar  a  toda 
máquina a la gente, y sobre todo preparar multiplicadores de entrenadores. Ya 
fuera porque la situación que te digo se diera o no se diera, de todas formas hay 
que hacerla pues es una necesidad a llenar.

La escuela lleva el nombre de Carlos Arroyo Pineda. La realizamos en 
una burrita de monte, pero ayúdame a decir, burrita de monte, ahí por Santa 
Cruz, en los territorios de la GPA. Pasé trozando rieles durante todo el curso,  
aparte que no se miraba. Te imaginas vos lo que es estar acostumbrado a montar 
escuelas en las montañas del "¡lambe, y luego estar ahí en lo pelado, a la orilla  
de la Carretera Panamericana, cerquita de Estelí. Pensaba, si nos descubren esto 
va  a  ser  peor  que  lo  de  Macuelizo.  Por  suerte  la  GPA  con  sus  redes  de 
colaboradores montó todo un operativo de vigilancia en los alrededores. Lo que 
me pasa es que a esa altura del juego sólo confío escasamente en mi madre.

Los alumnos son los  principales  cuadritos  de dirección,  algunos son 
clandestinos  y  otros  son  dirigentes  públicos  de  las  organizaciones  políticas 
estudiantiles,  otros  son  legales  que  trabajan  con  clandestinos  y  algunos 
compañeros campesinos de la zona. Bayardo me dice, trátalos como ya sabes.  



Eso quería decir que les sacáramos la mierda en el entrenamiento. El niño llorón 
y la china que lo pellizca. Les hice algo parecido, por supuesto que no tanto, a 
lo que hacemos en la Bacho Montoya, pues las condiciones del terreno y de 
seguridad ahí en Santa Cruz no lo permiten.  En esa escuela se entrenó José  
González  Picado,  responsable  del  Ejecutivo  del  Frente  Estudiantil 
Revolucionario,  FER,  y  responsable  de  la  Asociación  de  Estudiantes  de 
Secundaria, AES, de Matagalpa. Ese chavalo tiene pinta,  le  digo a Bayardo. 
Está  Salvador  Amador,  uno  de  los  choferes  que  nos  mete  las  góndolas  al  
Kilambé. También con pinta. Una compañera que se llama Antonieta Gutiérrez, 
que le decíamos la 140 y que la puse de oficial del día para estarla llamando a 
cada rato,  porque no era  fea.  ¡Ah!,  también está  Ajax González,  el  hijo  de 
Chicho, el colaborador de Estelí que nunca pude ser su cuñado. También con 
buena pinta. Era un excelente grupo. Chavalos sólidos, campesinos sólidos. Los 
instructores éramos Crescendo Rosales, ex-BPU, Felipe Escobar y yo. Bayardo 
participó de la escuela. Llegó unos días antes de la clausura a ver cómo iban los 
muchachos y por supuesto que también se metió a entrenar.

El curso clausura con una ceremonia solemne de juramentación que la 
preside Bayardo. Cuando el curso termina siento que me quito un gran peso de 
encima. Estuve cagado desde que llegué hasta que salimos de ahí. 



Capítulo 47

“Fue doloroso. Su caída también me preocupó porque 
Bayardo  volvía  a  quedar  solo  en  la  dirección  del  
trabajo. Bayardo  trabaja sin descanso. El hombre se  
está envejeciendo de tanta presión, de tanta tensión, de 
tantos  desvelos,  de  tanto  trabajo,  recorriendo 
clandestino el país de un lado para otro”.

Volví al Kilambé. No más llegué y casé por las armas a Justo y Yaosca.  
Hacía rato que se habían enamorado y lo que hice fue legalizar una situación de 
hecho. Mayo y junio fue lo de siempre. Explorar más el Kilambé, pero sobre 
todo del Kilambé hacia el este. Mejor dicho de donde los Tonsitos, que es la 
estribación final del macizo, hacia el este. Exploramos hasta Aguasúa, que ya 
no es parte del Kilambé. En estos dos meses entró uno que otro compañero más 
a quienes no conocía anteriormente, y por supuesto que los entrenamos. Esta fue 
la penúltima escuela militar.

En mayo nos llegó la reconfortante noticia de que Mónica había sido 
puesta en libertad,  pero que ya no estaba en el  Regional  Norte sino que en 
Managua. Mayo y junio no nos despegamos del radio oyendo de más asaltos por 
doquier en las ciudades y de las manifestaciones contra la dictadura, que no 
cesan. A comienzos del mes de julio, David baja a Matagalpa a una reunión con 
José Benito y Bayardo. Regresó con Isauro (Christian, el de la CAS). Isauro y 
yo hablamos del trabajo y le informo que se ha tomado la decisión que de ahora  
en adelante lo atenderá directamente Bayardo. Nosotros vamos cada vez más al 
este, y se nos hacía cada día más difícil, por la distancia, darle atención a la 
CAS. Recordá que nosotros no teníamos radios de comunicación.

Ni  David  ni  yo  fuimos  escogidos  para  la  acción  del  Palacio.  David 
subió con correspondencia del mando diciendo que había que empezar a tirar de 
inmediato  la  primera  góndola  para  la  BPU.  Procedimos  de  inmediato  a 



seleccionar los mejores hombres. Los que más experiencia tenían en la Bacho, 
entre ellos a Lucio y a otro compañero que había sido de la BPU, que había 
bajado y estaba regresando nuevamente, el hermano de Marcio Jaén Serrano, 
que se hizo conocido en todo el país, a partir de compartir la prisión con Tomás.

El 16 de julio por la noche va a ser la “fiesta” de despedida de la gente 
que va para la BPU. Estábamos preparando unas gallinas y leche en polvo para 
el  banquete.  Lucio  ha  pasado  afinando  todo  el  día  su  voz  para  cantar  las 
canciones de Camilo Sesto, y los otros sus rancheras. Pasamos el 14 y el 15 
preparando los equipos individuales de combate, el armamento y todo lo que 
llevaría la primera góndola hacia la BPU a través de la ruta “General Sandino”.

El  16 de julio, el  día antes de la salida, oímos un piripipipi.  Cae en 
combate José Benito Escobar en Estelí. Fue como un balde de agua fría sobre la 
cabeza de la tropa. Tan entusiasmados que estábamos. Yo pensé, pobre José 
Benito. Recién entraba al país del extranjero después de haber sido sacado de 
largos años de cárcel, junto con Daniel, Lenin, Jacinto, el  Negro Alí,  Carlos 
José  Guadamuz.  Todos  ellos  habían  salido  de  la  prisión  con  el  asalto  del 
Comando Juan José Quezada a la casa de Chema Castillo el 27 de diciembre de 
1974. Ese mismo día, producto de la represión del enemigo por la acción del 27 
cae preso Rene Núñez, el flaco éste a quien tanto respeto le tenemos moros y 
cristianos por su capacidad de trabajo, su antigüedad en las filas del FSLN, su 
alto  espíritu  unitario,  su  humildad  y  fraternidad  infinita.  Rene  Núñez,  viejo 
cuadro histórico desde los mediados de los 60. Del FER y del Frente. Siempre 
discreto. Nunca tuvo resonancia pública, sólo cuando lo capturaron. Una clásica 
hormiguita laboriosa del FSLN. De la estirpe de Juan de Dios Muñoz.

José Benito recién entraba y a los pocos meses cae. Fue doloroso. Su 
caída también me preocupó porque Bayardo volvía a quedar solo en la dirección 
del trabajo. Bayardo trabaja sin descanso. El hombre se está envejeciendo de 
tanta presión, de tanta tensión, de tantos desvelos, de tanto trabajo, recorriendo 
clandestino el país de un lado para otro. Primero cayó preso Tomás. Quedaron 
Federico y él, después cae Federico y queda sólito. Tanta responsabilidad en ese 
período para un solo hombre le traquetea. Es digno de admiración. Bayardo, 
después de Federico, es el miembro de la Dirección Nacional que estuvo más 
tiempo clandestino en el interior del país. Con la muerte de José Benito, que te 
repito, fue dolorosa porque era un histórico miembro de la DN del FSLN, el  
pobre Bayardo volvió a quedar ingrimo. Recordé que Modesto está en Costa 
Rica y Tomás también en el extranjero, que son la Dirección de la GPP.



Nos  propusimos  no  darle  gusto  al  enemigo.  Decidimos  hacer  el 
"banquete" de despedida de la góndola. Cantamos, hicimos chistes y a dormir. 
A las siete de la mañana está formada la góndola. Me parecía mentira. Cuánto 
había costado. La gente uniformada. Digo unas palabras de despedida, estoy 
hablando y pensando al  mismo tiempo,  flaco cabezón,  maricón,  lo  lograste, 
maricón.

Cuando David arrancó hacia la BPU casi que sentí que ya me podían 
matar, que ya podía morir tranquilo. Es la realización, la cristalización concreta 
de una misión casi imposible que se me había encomendado, y que al fin, a la  
par  y  con  la  ayuda  de  todos  mis  hermanos,  con  cincuenta  mil  tropiezos  y 
vicisitudes de todo tipo,  después de más de tres  años de trabajo de gaste  y 
desgaste y obstáculos lo había logrado.

Lo veo perderse entre el follaje de la montaña. Yo no quería ser David 
Blanco.



Capítulo 48

“...el golpe  no  fue  ni  siquiera  como  tocarle  las  nalgas  al  
dictador, sino como tocarle las nalgas y darle un coscorrón con  
saliva  en  la  pelona.  En  todo  caso,  el  golpe  es  espectacular,  
moraliza a todo el mundo, y  como lo habíamos previsto, iba a  
traer cola...”

Yaosca, como lo esperaba, salió embarazada. Como le tengo puesto 
el ojo al pueblito de Wiwilí,  pues nada más ideal  que en vez de bajarla a 
Matagalpa  o  a  Estelí  a  que  pase  varios  meses  y  tenga  el  niño,  mejor  la 
mando al pueblito, al centro urbano más próximo al Kilambé que es Wiwilí. 
Pero además, Wiwilí  no es un pueblito cualquiera, sino que es el pueblito 
que lo atraviesa el río Coco en dos, y en cuyas márgenes fue que el general  
Sandino organizó las cooperativas agrícolas una vez que expulsó a las tropas 
de la marinería norteamericana en el año 1932. Wiwilí es ideal para mandar 
a  Yaosca,  implica  colocar  un  cuadro  clandestino  de  la  Bacho que  rompa 
trabajo,  que  nos  ayudara  en  la  logística,  en  el  reclutamiento  de  gente  y,  
además, en la eventual apertura de nuestra propia ruta a Honduras, puesto 
que Wiwilí  está relativamente cerca de la frontera de Honduras.  Tampoco 
descarto la posibilidad que Yaosca pegue con algunos viejos colaboradores 
del general Sandino, como habíamos pegado en “La Compañía”.

Así es que alístese mi hija, que va para el pueblo. Las misiones son 
éstas y éstas y éstas. Y me trabaja hasta que pueda. No me haga excesos, que 
si aborta la ahorco. ¿Me entiende la línea y lo que le quiero decir? “¡Sí jefe!” 
Yaosca se puso de civil y bajó con un saquito y sus pertenencias personales  
a mediados de agosto. La bajamos del Cumbo, de donde unos colaboradores  
de apellido Castro que eran superbuenos. Yaosca bajó a Wiwilí adonde una 
familia de apellido Tijerino. Famosa, trágicamente famosa la familia, porque 
ya sólo era la viejita, una hija llamada Nora y dos solteritos. El resto de toda  
su  familia  la  había  exterminado  la  Guardia  Nacional  en  los  tiempos  más 
crueles de la represión en la montaña. La habíamos contactado a través del  



hermano de Marcio Jaén, de Alberto, y de Yasica. Ambos de la BPU que se  
habían bajado y Yasica es del Cuá y conoce pues, a esa familia.

No pasó ni un mes para que el trabajo de Yaosca diera sus primeros  
frutos. Al rato empezó a subir gente a la Bacho, el primero fue un campesino 
de nombre Randolfo. Me informaba que ya tenía varias casas de seguridad y 
que estaba abriendo trabajo Coco abajo, hacia el lado de Baná.

Estamos de regreso del lado de los Tonsitos, cuando el piripipipí. ¡El  
asalto al Palacio Nacional! ¡Ahora sí, jueputa! ¡Hasta que se puso las pilas la  
GPP!,  dije  yo.  Qué  lástima  que  no  fui  yo  o  David,  que  también  se  lo 
merecía. Me imaginé que el jefe militar del comando era Charralito. De los  
que conozco personalmente, que estaban en la ciudad, era el único que da  
para eso. Y como sabía que lo habían reconcentrado, pues ese es mi cálculo.  
El cálculo me lo corrobora la radio que dice que la negociadora con Somoza 
es una mujer. Tiene lógica. Charralito es el jefe militar, pero tiene aún con 
todo y  su  desarrollo,  limitaciones  políticas.  Por  tanto,  pienso  que  no  hay 
duda que la negociadora es Mónica Baltodano, la única que personalmente 
conozco  en  la  GPP,  que  tiene  la  capacidad  de  asumir  esa  tarea  en  ese  
momento.

Y  yo  no  me  despegaba  del  radio  para  nada.  Comía  y  hacía  mis 
necesidades con el radio al oído, peleando con la audición de las frecuencias,  
pasándome y devolviéndome a onda corta para buscar qué decían las radios 
extranjeras.  Nosotros,  todo  el  pueblo,  nos  pusimos  histéricos  de  alegría,  
pensábamos, si esto sale bien, esto trae cola. ¡Ahí, seguro, decíamos todos, 
esto trae cola. Esto trae represión y la represión trae, ya estaba probado, más 
manifestaciones y más violencia en las masas y por tanto en el Frente, que es  
el que las vanguardiza.

Estamos  tres  días  cruzando  los  dedos,  esperando  el  desenlace. 
Somoza, después del 27 de diciembre dijo que la próxima cosa parecida que 
el Frente hiciera, él iba a asaltar cualquier lugar. En este caso el Palacio se lo 
tomaron con todo  el  Congreso  de  Somoza,  en  plena  sesión,  además,  que 
también  en  el  Palacio  estaban  las  oficinas  de  varios  ministros  de  la 
dictadura. Y nosotros barajando las posibilidades de lo que Somoza podía o 
no podía hacer.  Las exigencias del  Comando son la liberación de los reos 
políticos y varios millones de dólares. Se dice que el Palacio está rodeado. 
Se dice que se está combatiendo desde el Palacio. La cosa está terrible, todo 



mundo cruzando los dedos en una sola trozadera, y yo diciéndome, no afloje  
Mónica pendeja, no afloje Charralito jodido.

Cuando en eso la noticia que Somoza cede, que dice que sólo los ríos 
no se devuelven.  Que los presos y el  Comando van para el  aeropuerto en  
buses. Que el pueblo está en la calle victoriando a los buses del asalto. Fue 
una explosión de alegría indescriptible.

Luego  la  noticia  de  que  el  jefe  militar,  es  un  viejo  luchador 
antisomocista, que estuvo metido en cuanta conspiración armada organizó la 
burguesía de antaño para botar a los Somozas. Su nombre Edén Pastora, que  
desde niño lo asociaba, como te digo, con las conspiraciones frustradas de la  
burguesía  contra  la  dictadura.  Eso  me  quiebra  los  esquemas.  No  es 
Charralito. Bueno, pero... ¿este Edén será GPP? Luego me doy cuenta que es 
insurreccional,  ¿no  será,  me  digo,  que  es  una  acción  unitaria?  Porque 
Bayardo, me había contado después que el golpe a lo mejor, lo más posible 
es que fuera unitario, con combatientes de las tres tendencias.

Pero  a  los  diítas  se  aclara  todo.  Fueron  sólo  los  insurreccionales. 
¡Hombre!, me digo yo. O es que las otras tendencias son lentas, o no tienen  
recursos, o es que estos jodidos de los insurreccionales son audaces y tienen 
recursos,  porque  van  vergazo,  tras  vergazo,  y  además,  ¡qué  clase  de 
vergazo!, o hay otras cosas que yo desconozco.

En cualquiera de los casos, el golpe no fue ni siquiera como tocarle 
las nalgas al dictador, sino como tocarle las nalgas y darle un coscorrón con  
saliva en la pelona. En todo caso, el golpe es espectacular, moraliza a todo el 
mundo, y como lo habíamos previsto, iba a traer cola, a los diítas de lo del  
Palacio...  ¡Insurrección en Matagalpa! Ay mi Dios, y ahora, esos ¿quiénes 
serán?  ¿Será  espontánea?  ¿Serán los  tres  Frentes  juntos? ¿Será  uno solo? 
Quien sea, que monten verga. Después me di cuenta que había sido la GPP, 
los muchachos de la escuelita de Santa Cruz, eran los principales dirigentes 
de las masas en la insurrección. Ve, dije yo, no estuvo mal la escuelita. Lo 
malo  es  que  aquí  los  alumnos  combaten  antes  que  los  profesores.  La 
insurrección fue sofocada por el enemigo como en Monimbó.

Evidentemente, desde afuera, desde el Kilambé, uno aprecia cómo la 
temperatura  está  subiendo  de  grado  vertiginosamente  en  el  seno  de  las  
masas, de todo el pueblo. Cada vez es más obvio que el desvergue se va a  



dar en la ciudad. Que la BPU ni las tropas del campo de la GPP como son la 
Bacho, la CAS y la GPA, no tienen capacidad por sí solas, en la montaña, de 
ser el epicentro del turqueo. Pasaría mucho tiempo para que eso ocurriera,  
mientras que en la ciudad ya las masas andan hasta por la libre, haciendo  
acciones contra la dictadura, y Somoza, mata que mata a gente. Y la gente  
mata que mata guardias en los barrios, en cualquier lado, y los tres Frentes 
haciendo golpeteos en la ciudad, y cómo no se van así a calentar las masas, 
¿decime vos?

Yo cruzaba los dedos para que no me mandaran a la BPU. Me daba 
miedo  irme  a  la  BPU.  ¡Me  la  podía  perder!  A  finales  de  mes  entra  una 
góndola  nueva.  La  entrenamos,  allá  por  donde  los  Tonsitos.  Eran  Marcio 
Espinoza (Salvador),  Roberto Cordero (Mario) y un chavalo buenísimo de 
apellido Vindel, que le pusimos Lucas.

Terminando el  curso y se rompen los fuegos de la insurrección en 
León, Estelí, Managua y Carazo. Yo le digo a Justo, Franklin, Campbell y 
Carmelo  que  son  los  más  viejos  en  la  Bacho,  ésta  no  nos  la  perdemos.  
¿Estamos de acuerdo? ¡Claro!, dijimos todos. Nos preparamos y arrancamos 
a toda verga rumbo oeste buscando para abajo,  para la ciudad,  Jinotega o  
Wiwilí.  Antes de bajar hasta Jinotega,  que es la ciudad más próxima, que 
está lejos de ahí, mejor dicho antes de bajar a la carretera, que también está 
por la verga larga, pasamos ajustando cuentas con los famosos, que habían 
capturado a Francisco y a Rufino y entregado a la GN para que los mataran.  
Habían sido los que nos habían descubierto en el campamento cuando entró 
Carmelo.  Ajusticiamos como a  cuatro.  Hasta  ahí  logramos llegar.  Cuando 
quisimos seguir bajando la insurrección había concluido. El Frente se había  
retirado con miles de combatientes  del  pueblo que se  habían sumado a  la 
insurrección, y otros combatientes que se retiraron solos, a como pudieron.  
Nunca me pude explicar para dónde se habían retirado tantos centenares de 
hombres y poder tener un mínimo de protección y abastecimiento para tanta 
gente y poder defenderse de las embestidas, de la persecución, de la aviación 
del enemigo. No lograba entender, pues, para dónde habían agarrado. Luego 
me di cuenta que la GPA participó de la insurrección de Estelí. Ve, dije yo,  
esa es la ventaja de estar cerca de la ciudad. Isauro apenas tuvo tiempo de  
caerle a Yalí, su poblado más cercano.

Cuando  ajusticiamos  a  los  cavilosos  del  Valle  de  los  Condega, 
asaltamos la casa de Dámaso Aráuz, el principal responsable de todo. Él y su 



gente  estaban  bien  armados.  Entramos  a  la  casa  Justo,  Frankiin  y  yo.  
Entramos disparando. Cuando veo que Justo se voltea y me dispara a mí se 
me desorbitan los ojos, pues pienso que se ha vuelto loco. Eso ocurre, pero 
el disparo no me da. Oigo un grito tras de mí. Me volteo y veo un hombre  
ensangrentado.  Un  hijo  de  puta  que  no  había  visto,  que  está  cerca  de  la 
puerta, que al abrirla a patadas, se pegó a la pared y no lo vi al entrar. Justo,  
con sus reflejos de gato, lo sintió, lo vio y le disparó en el momento que el  
tipo me estaba apuntando para descerrajarme un disparo de escopeta 12 a 
dos  metros  de  distancia.  Justo  y  yo  nos  quedamos  viendo.  ¡Cómo  nos 
queremos!

La Bacho queda emputada, frustrada, porque no pudo participar en la 
insurrección. No nos consolamos ni mucho menos con el ajusticiamiento de 
los cavilosos. Esos ajusticiamientos de la Bacho no calmaron nuestra infinita 
frustración  de  no  haber  estado  junto  al  pueblo  combatiendo  contra  la  
guardia.  Para  esos  días  subió  una  compañera  de  Wiwilí,  de  apellido 
Colindres, a incorporarse a la Bacho; su apellido me llamó la atención. Fruto 
de Yaosca. También bajó para esos días Serafín García, de la BPU, a traer  
una nueva góndola de la Bacho para donde Rene Vivas. Se la equipamos, se 
la mandamos. La línea sigue siendo para nosotros fortalecer a la BPU.

Cuando Serafín se fue con la góndola,  la segunda,  en escasos dos 
meses, le dije que le diera un gran abrazo a Rene Vivas. Rene Vivas es un  
ser especial entre los especiales. Rene Vivas es el hombre más disciplinado 
que yo conozco hasta el día de hoy. Rene Vivas tiene una humildad que a  
veces me confunde, porque es demasiado humilde. Junto con Rene Núñez, es 
de  los  hombres  más  sencillos  que  conozco.  Rene  es  un  monumento  a  la 
firmeza  revolucionaria.  Para  mi  Rene  Vivas,  Serafín  García,  Manuel 
Calderón,  David  Blanco,  los  sobrevivientes  que  iniciaron  la  BPU,  son  el 
símbolo del estoicismo y la disposición al sacrificio diario por la revolución. 
Ellos son, sobre todo Rene, la vértebra de una columna que jamás se dobló.  
La firmeza de Rene sencillamente no tiene adjetivos, y por favor no me mal  
interpretes, no estoy subestimando la firmeza del resto de mis hermanos de 
los tres FSLN. Te lo digo porque creo necesario darle al César lo que es del  
César y a Dios lo que es de Dios, al menos de la gente que anduvo conmigo.

En las góndolas que mandamos a la BPU, mandamos siempre a los 
más viejos de estar en la Bacho, exceptuando a lo que es, por así decirlo, el  
Estado Mayor de la Bonifacio Montoya, que son Justo, Franklin, el  Negro 



Campbell y yo. Por supuesto que siempre nos quedamos con otro grupo de 
nuevos para irlos adiestrando antes que le llegue el turno de subir a la BPU.

Después  que  se  fue  Serafín  con  la  segunda  góndola,  la  ruta,  los 
mecanismos  de  gondoleo,  de  entrenamiento,  de  todo,  ya  están  hechos,  
probados, funcionando y aceitados.

La  insurrección  de  septiembre,  nos  dejó  desconectados  totalmente 
del mando de la ciudad. Desconectados de la CAS y además, nunca después 
de la muerte de Camilo tuvimos conexiones con los insurreccionales ni con  
los proletarios.

Yaosca  empieza  a  canalizar  compañeros  a  la  Bacho  que  vienen 
huyendo del enemigo, de sus operaciones limpiezas, a como le llamaban a 
las carnicerías cobardes que la GN hacía con la población, una vez que las 
tropas de los tres Frentes se replegaban con parte de la población después de  
la insurrección. Se hablaba, que venía otra insurrección, se hablaba de que 
los Frentes estaban reconcentrando fuerzas para una nueva insurrección que 
no sabíamos cuándo iba a ser.  La presión de la  Bacho sobre mí para  que 
combatamos es cada vez mayor. Nadie quiere, empezando por mí, que nos 
vuelva  a  pasar  lo  que  nos  pasó  en  la  insurrección  de  septiembre,  que 
estábamos tan largo que ni a la carretera que va de Jinotega a Wiwilí nos dio 
tiempo de llegar.

Por otro lado, nos estamos empezando a llenar de gente desarmada. 
En vista  de  todo esto,  reúno al  Estado Mayor  de  la  Bacho y  les  hago el  
análisis. Uno, nos han encomendado históricamente que hagamos una ruta a 
la BPU para reforzarla. Ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo hasta 
que nos ordene el mando superior lo contrario. Dos, se aproxima una nueva 
insurrección  y  nosotros  nos  vamos  a  quedar  oliéndonos  el  dedo  como la 
pasada, si no hacemos algo para que eso no ocurra. Tres, creo que podemos 
hacer  ambas  cosas.  Bombear  a  la  BPU  y  participar  de  una  nueva 
insurrección.  Cuatro,  no  tenemos  armas,  no  tenemos  dinero.  Cinco,  no 
tenemos  comunicación.  Estamos  aislados.  Seis,  necesitamos  coordinarnos 
con los compañeros terceristas, que así les decimos a los insurreccionales,  
para juntar fuerzas de cara a una nueva insurrección. Se habla que Germán  
Pomares, El Danto, andaba cerca de Quilalí. Esos son los rumores.



Después  que  hago  la  exposición  y  el  análisis,  decidimos  por 
unanimidad lo siguiente:  Primero,  que baje  yo  a  Wiwilí,  que  ahí  trate  de 
establecer  contacto  con  la  ciudad,  para  que  nos  manden  armas  y 
orientaciones. Segundo, que busque a los insurreccionales para coordinarnos 
y golpear juntos. Tercero, que si no los encuentro, que vaya a Honduras, por 
el lado del Coco abajo, por el lado de Baná, a buscar armas con el Regional  
de Honduras de la GPP o con quien sea.  Que en este instante no importa  
quién te de las armas si son para combatir. Cuarto, que Franklin y Campbell 
se  queden  en  El  Cumbo  en  las  tareas  de  recepcionamiento  de  gente  y 
góndolas para la  BPU.  Quinto,  que se  queden en El  Cumbo, porque si  la  
insurrección estalla antes de tiempo, al menos puedan llegar a la carretera.  
Sexto, yo bajo con Justo y Mario a Wiwilí. Séptimo, si algo me pasa, o si me 
voy a Honduras, Justo es el jefe militar y el negro el jefe político.

Manos a la obra. Justo y yo nos pusimos de civil, agarramos nuestros 
bártulos y nos desgajamos del Kilambé a Wiwilí.



Capítulo 49

“La gente está que rasca, todos quieren irse  a la lucha, todos  
reclaman armas, armas, armas para combatir... Yo tengo que  
resolver a como sea el asunto de las armas. La gente está aquí en 
los  alrededores  de  Wiwilí,  en  la  Bacho,  en  todos  lados,  
pendientes y con la ilusión de mi gestión sobre las armas“.

Con las armas largas desarmadas, metidas entre un saco, las pistolas bajo la 
camisa, de sombreros, como un par de parroquianos, llegamos Justo y yo a finales de 
septiembre, a la pensioncita que tiene doña Rosalpina Membreño de Tijerino. Sin 
perder tiempo buscamos a Yaosca para que nos enseñara sus redes y sus casas de 
seguridad y que nos informara sobre como van las cosas. Nos enseña las casas. Por 
todas las fincas cercanas a Wiwilí hay jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades 
que andan huyendo de la represión en la ciudad. Todos buscan a la guerrilla, andan 
buscando al FSLN para seguir la lucha. A la gente no le importa cuál de los tres 
Frentes, lo que la gente quiere es irse al Frente y como los tres son sandinistas y las 
masas  no  entienden  de  sofisticaciones  conceptuales,  o  por  lo  menos  aquí  en 
Nicaragua les vale verga en ese momento. Lo que ellos quieren es irse con los 
sandinistas.

Lo primero que hacemos después de conocer las casas de seguridad, es 
preguntarle  a  Yaosca  a  quién  podemos  bajar  de  correo  a  la  ciudad.  Ella  está 
embarazada, a Justo ni loco que lo arriesgo. Yo ni pensarlo. La Yaosca nos busca una 
colaboradora valiente que se llama Yolanda González. Hablamos con ella y acepta. 
Es rifa. Es irse a buscar las casas de seguridad de Matagalpa y Estelí, que pueden estar 
presos o muertos, o la pueden capturar a ella en el intento. La mujer soca. Le hago la 
correspondencia a Bayardo informándole de todo y pidiendo armas y orientaciones, le 
pregunto que qué información tiene sobre una nueva insurrección, etcétera.

La mujer bajó y subió. No obtuvo el contacto. La volví a bajar, tampoco, la 
bajo de nuevo y nada. Hasta por la GPA anduvo la pobrecita y no pudo dar. En el 
interior,  yo estoy buscando afanosamente contacto con tropas terceristas,  y nada 



tampoco. Todo mundo dice que están en Honduras. Justo y yo ya estamos sofocados. 
Fuimos donde unos colaboradores de nacionalidad salvadoreña, y quién sabe por que 
asociación mental me acordé de unos Colindres de Wiwilí.

Empiezo a rastrear,  por intuición, por sexto sentido,  por la historia a la 
familia esa. A lo mejor no me equivoco. Es que sería demasiada casualidad. La 
rastreamos  hasta  que  damos  con ella.  Vive  creo  Coco  abajo  al  lado  de  Baná, 
precisamente. Los mando a sondear, aceptan, los mando a llamar. Es un señor de 
apellido Barahona, César Barahona. Nos vamos por lancha de motor Coco abajo, 
Justo y yo. Creo que también Carmelo. Llegamos, me presenta a su mujer. ¡Aja, 
compita!, y usted, ¿cómo se llama? Fulana Colindres de Barahona, para servirle a 
usted y al señor. Óigame, le digo, ¿y qué es usted por casualidad del general Juan 
Gregorio Colindres, el General que anduvo con Sandino, cuando los machos en el 
27? “Pues vea, me dice, yo soy hija de él”.

¡La Sangre de Cristo!, dije yo. Flaco hijo de puta, tenés un pulso horrible. 
Ves, le digo a Justo, no hay cochón torcido.

Entonces ella me cuenta que es evangélica, pero que es sandinista. “Vea, me 
dice César,  yo aquí  tengo un grupo como de veinte hombres que sólo estamos 
esperando la cruzada de ustedes, para irnos a la guerra, porque a estos hombres, se 
refería a Somoza, hay que darles el último envión”.

Para qué más, al rato estábamos montando una escuela, para variar, con 
quince nuevos reclutas. Todos desarmados, con palos como siempre. La gente está 
que rasca, todos quieren irse a la lucha, todos reclaman armas, armas, armas para 
combatir  reclama todo el  mundo.  ¡Puta!  ¿Cómo pego con Honduras? ¿Y cómo 
encuentro en Honduras algún responsable de cualquiera de los tres Frentes? Yo tengo 
que resolver a como sea el asunto de las armas. La gente está aquí en los alrededores 
de Wiwilí, en la Bacho, en todos lados, pendientes y con la ilusión de mi gestión 
sobre las armas. Agarro a don César, lo interrogo, le logro sacar que tienen un 
hermano que se llama Javier, que también es sandinista, y que viaja en asuntos de 
negocios de cualquier naturaleza con frecuencia a Honduras. Lo mando a llamar 
inmediatamente.  Le  digo  que  si  me  puede  sacar  para  Honduras.  Me  dice: 
“perfectamente. Cuando usted quiera”. Óigame, le digo yo, ¿y por casualidad usted 
no conoce en Honduras a algún sandinista? Entonces me llama aparte y me dice: 
“fíjese, y precisamente la semana pasada estuve en Honduras y yo sé cómo encontrar 
a uno que le dicen El Zorro”. Por poco me muero del susto. Le hago una carta 
inmediatamente al Zorro, Rubén, Francisco Rivera, mi hermano. Le cuento todo el 



rollo y le digo que me urge que me de un punto donde me lleguen ellos a traer de 
Honduras, que me mande fecha y hora, que yo estoy listo para salir. El padrino sale y 
regresa como a los dos o tres días.

Rubén me responde que inmediatamente, que nos vemos en tal fecha, a tal 
hora, en el encuentro del río Poteca que es frontera con Honduras, ¡ahí!, donde el 
Poteca le cae al río Coco es el punto de reunión. Chanes para llevarme sobraban. 
Escojo el mejor, Moncho Flores. Antes de salir le digo a Justo: Cuídese hermano. Si 
yo caigo usted asume. Rastréese al Danto, de con el a como sea, dicen que anda por 
aqu í. Si lo encuentra coordine con él, únase con él y no le discuta el mando. Y no me 
deje por nada del mundo a la BPU.

Salimos montados en bestia, con grandes mecates enrollados en las albardas. 
Vamos  disfrazados  de  compradores  de  ganado.  Me  fui  cantando  todo  el  día 
rancheras: Por la lejana montaña, va cabalgaando un jinete, lleva en el pecho una  
herida y va buscando la muerte...  Paso del  Norte,  qué lejos te  vas quedando... 
Llegamos al encuentro de los dos ríos, como una hora antes del contacto. Se aparece 
el vehículo. Hacemos la señal convenida. Se baja El Zorro. Salgo del monte y nos 
damos un abrazo que por poco nos quebramos las espaldas.

Arrancamos para Tegucigalpa el 20 de octubre.



Capítulo 50

“Hugo me corroboró lo que me había dicho Salvador Muñoz, en 
Managua, lo que me habían dicho David Blanco y Crescencio  
Rosales, y lo que yo sospechaba cuando sacaba las cuentas de los 
caídos de la BPU”.

Hombre, vos y yo siempre nos encontramos en los encuentros de los ríos. 
¿Te acordás? Primero, fue en el encuentro del Cuá con El Gusanera, y ahora aquí, 
entre el Poteca y el Coco, le digo al Zorro. “¡Verdad que sí!”, dijo él. Durante el 
recorrido  le  conté  todo  lo  que  habíamos  hecho.  El  Zorro  y  yo  nunca  nos 
compartimentamos el trabajo. Me contó todo lo que él había hecho. Me contó lo de la 
insurrección de Estelí. Inmediatamente le pregunte por el Segoviano, el Chele Jaime. 
“¡Ah!,  me dice, ese Chele es buenísimo. Fue uno de los jefes principales de la 
insurrección de Estelí. Bravo, valiente... y fíjate que lo charnelearon en un pie, y con 
el pie guindado, herido, le disparaba a los aviones de la GN y les gritaba: '¡disparen 
hijueputas, que donde hay hombres mueren hombres!' Salió tronco”. Yo me tiré una 
carcajada de orgullo íntimo y le di al Zorro un golpe cariñoso con la mano. Me contó 
en el camino que Hugo Torres estaba en Honduras. Que él no tenía contacto con la 
GPP porque costaba dar con esos compañeros, que él tenía la impresión que al 
Regional  GPP de  Honduras  le  faltaba  madurez.  En  el  camino nos  la  pasamos 
conspirando a favor de la unidad.

Llegamos. Me reuní con Hugo, estoy en estructura tercerista. Hugo está con 
Marta Lucía Cuadra que es su compa. Hugo y yo no nos veíamos desde que salí de 
León. Me cuenta toda su odisea para salir vivo de la BPU. Cómo a la BPU la había 
hecho mierda la guardia y por problemas que habían tenido después de la muerte de 
Rodrigo. Me cuenta que cuando llegó a Honduras llegó muerto de hambre, inflamado 
del  hambre,  apenas  pudo salvar  el  pellejo,  con dos compañeros  más.  Que hizo 
contacto con el Regional GPP que es Rafael Mairena, Jacobo. Que Jacobo lo acusó de 
desertor, de cobarde, que no lo cachimbeó porque era compa. Que Jacobo no ten ía la 
menor idea de lo que pasaba en la montaña, en la BPU, que Jacobo le dijo que la BPU 
era el ejército sandinista y que le terminó diciendo que “en la montaña enterraremos 



el corazón del enemigo”. Que él vio como loquito desinformado a Jacobo, que él no 
se baja por cobardía, sino porque en la BPU ya no había nada que hacer, más que 
esperar con hambre a ser cazado como animal por la GN. Que buscó gente que no 
pensara como Jacobo, pues él es revolucionario y quería seguir la lucha. Y que por 
suerte dio con los terceristas.

Que  lo  curaron,  lo  comprendieron,  le  ayudaron  y,  por  su  experiencia, 
inmediatamente le asignaron responsabilidades. Hugo me corroboró lo que me había 
dicho Salvador  Muñoz,  en Managua,  lo  que  me habían dicho David Blanco y 
Crescencio Rosales, y lo que yo sospechaba cuando sacaba las cuentas de los caídos 
de la BPU. Es sólo un símbolo, es sólo un mito que jugó su papel, y ya.

“¿Que querés hacer?”, me preguntó Hugo. Bueno, de momento, bañarme, 
comer, y buscar a Jacobo para hablar con él, y necesito plata, le respondo. El 21 
rastreamos a Jacobo. No dimos con él. El 22 fuimos a un centro de refugiados y me 
encontré con la gran sorpresa, que veo salir del lugar, que es el Centro Loyola de 
Tegucigalpa,  a  Martha  Yllescas,  la  morena  que  era  un  atentado,  hija  de  la 
colaboradora de Estelí. La llamo. Me reconoce. Le cuento que ando en busca del 
poeta, que así le llamamos a Jacobo desde que entró a la universidad con Chico Meza 
y Marcos Somarriba en  1 970 ó 71.

Dimos con el poeta el 23 de octubre. Le conté que sólo llegaba a buscar 
armas y dinero. Me dijo que habláramos con Modesto, que él lo podía localizar a 
través de un teléfono en Costa Rica y que Modesto estaba en Panamá. En el interín de 
la ubicada de Modesto me contó cómo estaba su Regional. Me contó que no tenía 
dinero, que estaban entrando centenares de muchachos que buscaban a la GPP y que 
no tenía donde meterlos, que estaban todos en Centros de Refugiados. Hablé con 
Hugo. Le pedí plata. Me dio cinco mil dólares, sin ninguna condición. Alquilamos 
tres casas. Pasamos clandestinamente a toda la gente a casas de seguridad alquiladas. 
No resistí la tentación de decir que al día siguiente cumplo veintiocho años. Por la 
noche  hicimos  una  fiestecita  con  él,  la  colaboradora  hondurena,  de  su  casa  de 
seguridad, y un grupo de compas con nivel intelectual que habían recién venido de 
México y que estaban haciendo nada en Honduras. Todos ellos tienen especialidad 
militar.  Explosivistas,  falsificación  de  documentación  secreta.  Se  ven  buenos 
muchachos.  Entre  ellos  están  Betty  y Javier  Baldovinos,  Raúl  González,  Ulises 
Moneada, Rafael Castellón y Gustavo Terán.

Ese día de mi cumpleaños, el 24, hablamos con Modesto por teléfono. Le 
explico limitadamente por qué estoy ahí. Modesto se pone malo cuando me oye y le 



digo que estoy en Honduras. Le digo que pienso llevarme a todos esos refugiados 
directo para la Bacho en las próximas 72 horas. Que necesito armas y dinero. Me 
contestó que le parece bien. Pero que primero tengo que ir a Panamá a hablar con él. 
Que me vaya al término de la distancia. El poeta empieza, en tiempo récord, a buscar 
cómo inventarme un pasaporte. Soy ahora el sociólogo del Consejo Superior de la 
Universidad Centroamericana, CSUCA, Alfonso Guerra.

El papeleo duró 48 horas, en las casas de seguridad metemos, hacinados, casi 
a doscientos muchachos. Busco entre todas las caras, una a una, a mis hermanos de 
padre y madre y no veo a ninguno. Después de la insurrección los muertos son ya 
tantos que la GN no saca piripipipí. No sé nada de mis hermanos. Sólo se que el 
mayor está en Costa Rica, que es ahora de la tendencia proletaria y que se ha llevado 
a mi madre a Costa Rica y a uno de mis hermanos, a Danilo, puesto que la GN llegó a 
León a nuestra casa y la agarró a tanquetazos creyendo que yo estaba ahi. Por suerte 
mi madre y mis hermanos no estaban. No se nada de mis otros dos hermanos Raúl y 
Javier. Fue en vano. No los pude encontrar entre los refugiados.

En las cuarenta y ocho horas del papeleo, organizo con el poeta las casas con 
los refugiados que van a ir conmigo a la Bacho. Los organizo en escuadras. Les 
pongo plan de rutina diaria y meto a los venidos de México, a quienes no los conozco, 
pero son gente con preparación, como para responsables de las casas. El Regional 
GPP en Honduras es sólo el poeta, sin dinero y con dificultades para organizar.

El día 24 me cortan el pelo y me lo tiñen. Me tomo las fotos para el pasaporte 
y Martha me pregunta que quiero hacer despues del trabajo. Le digo que caminar por 
la calle, como persona cualquiera, sin sentirme perseguido, cruzarme corriendo los 
semáforos en rojo, comprar una manzana en un puesto de esquina, comer helados 
caminando. Entrar a una cafetería, conversar y hacer el amor. Ella se puso a reír y dijo 
riéndose, vamonos. Hicimos todo, hasta terminar haciendo el amor como se hace 
después de seis meses de no hacerlo.

El 25, le hago carta a Justo, informándole que todo va viento en popa, que 
tengan calma.  Que voy para Panamá, que en ocho días estoy en la Bacho con 
doscientos hombres armados. Le digo al Zorro que me aguante al chan. Le escribo a 
Bayardo y le cuento todo. El 26 vuelo para Panamá. La noche del 26 me reúno con 
Modesto y Tomás, a quien no lo veía desde aquel invierno cuando sacó la granada de 
la bolsa desbaratada, cuando se nos acercó un BECAT en el barrio Laborío de León. 
Saludos fríos con ambos y empiezo el informe super detalladísimo de que hago en 
Honduras y cuáles son mis planes. Modesto, al final, como respuesta a mi informe 



dice que está bien, que ahora comprende mi salida. Que es que él pensaba que me 
estaba haciendo insurreccional-tercerista. Yo le respondo serio que lo que yo quiero 
es combatir, que me den armas y dinero que ya me quiero regresar a la Bacho, que me 
están esperando. Les di mi impresión sobre la coyuntura, de cómo veo que las cosas 
están evolucionando adentro, que me consigan por favor la plata y las armas rápido. 
Me dicen que las armas me las van a poner en Honduras y que me aguante en 
Panamá un par de días para darme la plata. Antes de concluir, insisto en la unidad.

Vuelvo a mi casa de seguridad, que es de una señora guapa de clase media 
alta, que tiene un par de hijas. Sobre todo la mayor que es capaz de inducir a la falta, 
al  delito,  al  abuso,  a la seducción,  a la locura,  a cualquier  cristiano normal.  Ni 
Modesto ni Tomás viven ahí. Pasan los dos días y nada de la plata. Pasan cuatro y 
tampoco. Modesto y Tomás están atareados en resolver problemas mayores. Yo me 
empiezo a desesperar por retrasos en mi salida, y porque la casa esa en que estoy, es 
una verdadera cámara de tortura, con el monstruo ese que sólo en short vivía todo el 
día, metiéndome plática y enseñándome sus encantos.

A Modesto no lo vuelvo a ver, y quedo sólo en contacto con Tomás. Como al 
quinto día se aparece el Viejo Lobo, como le decíamos a Tomás y me dice algo que 
me quebró absolutamente todos los esquemas y los planes. Me desconcerté todo. Me 
anonadó. “Juan José, se cambian los planes. Ya no te vas a meter vos con la gente. Lo 
que  vamos  a  hacer  es  una  gigantesca  escuela  en  la  frontera  de  Honduras  con 
Nicaragua. Esa escuela la voy a dirigir yo personalmente y después que la hagamos 
nos vamos a meter todos a la BPU”.

“Así es que ya no te vas. Nos vamos a ir juntos con unos instructores que 
están por venir a Panamá. Sólo voy a desocuparme de unos trabajos importantes que 
estoy haciendo aquí y nos vamos. Así es que tené calma”. Le pregunto que si estaba 
seguro de lo que me estaba diciendo, y que si eso era lo más correcto. Me dijo que sí, 
me hizo un análisis como de dos horas. El análisis no me persuadió lo suficiente, 
tengo mis reservas sobre ese proyecto. Al final le dije que bueno, le dije bueno por 
disciplina y por respeto al símbolo y a la autoridad de Tomás. Yo estoy sofocado de 
angustia por volver. Mi práctica, mi intuición, lo que viví en el Kilambé, Wiwilí y sus 
alrededores, en Baná, me dicen que las cosas no son como para un proyecto tan así de 
largo. Que no hay que perder tiempo. Trato de calmarme y me digo, ellos son de la 
Dirección y son más capaces que yo, a lo mejor, es que yo soy un cabeza caliente, 
desesperado, y estoy perdiendo las perspectivas, que no tengo la visión global del 
negocio éste.



Tomás se va y me dice que no salga de la casa por medida de seguridad, pero 
me deja cincuenta dólares para los cigarros. Que cuando quiera salir a la calle le pida 
autorización,  y me deja un teléfono.  Ok. Espero,  y Tomás no se desocupa.  Yo 
jincando. Me respondía, tené paciencia, hijo. Tené paciencia, hijito. Sos un niño para 
joder. Yo ando entre ceja y ceja a la Bacho y la insurrección, que a mi modo de ver se 
avecina.

Cuando pasa la segunda semana y veo que Tomás no se desocupa del mar de 
cosas que tiene que atender ahí en Panamá, en el extranjero y en el interior del país y a 
mí se me han desbaratado los mecanismos del sueño y la angustia a punta de esperar 
sin resultados y de que ellos son los que tienen la piedra, aprovecho para decirles, que 
por qué, mientras lo espero a que él se desocupe, por que no me operan de la nariz. 
Tengo  un  problema  respiratorio.  Tengo  un  tabique  desviado  producto  de  un 
accidente.  Tengo ocho años  de  usar  un  nebulizador,  descongestionante  llamado 
Deltarinol. Con ese problema respiratorio he padecido durante años lo indecible en las 
caminatas con carga en la montaña. Estando dentro del país nunca pedí cacao. Pero 
ahora que estoy en esa casa, oyendo música, aprendiendo a bailar a John Travolta, 
pues es mejor operarme mientras espero, que de todos modos tengo que esperar, y así 
gano tiempo y sufro menos en el futuro.

Se me contestó que Panamá es peligroso. Digo Cuba. Me responden que 
muy largo. Los compañeros eran bien celosos de mi seguridad y de que no me alejara 
mucho de Nicaragua. Pasa la tercera semana. Tomás no se desocupa. No tengo 
trabajo. Me libreteo. Salgo sin permiso varias veces. Una de ellas a una bella isla 
llamada Taboga, acompañado del monstruo, hija de la colaboradora. Fue un día 
maravilloso, me olvidé en ese mar y esa arena blanca y con la tanga de ella, de la 
GPP, de la Bacho, de las armas nucleares, de los problemas del dólar y la falta de mis 
hermanos, me olvidé de todo. Es el día más agradable que paso en Panamá.

Después me libretié y me encontré con Rogelio Ramírez de pura casualidad 
y nos fuimos a su hotel o apartamento, volamos lengua. Otra vez me libretié a la casa 
de Chepe Pasos, que era mi viejo profesor de política. Un día de tantos llega Tomás a 
verme y a calmarme y de pasada me cuenta que esa noche está en Panamá Pablito 
Milanes con Silvio Rodríguez, por lo menos Pablito. Y que se van a reunir una serie 
de amigos porque Milanes va a tocar para ellos. ¡Pablo Milanes! ¡Silvio! Dos de mis 
favoritos. Qué alegría, los voy a conocer en persona. Los voy a ver con mis ojitos, qué 
emoción. ¡Vaya emoción! Tomás sólo lo había comentado. No me invitó. Nadie me 
invito. No fui. No me llevaron. Me dormí hasta en la madrugada, pensando en por 
que no me habían invitado y por que Dios me había hecho tan pendejo...



Continué jincando más, para volver a Honduras. Me llené de paciencia para 
que no me dijeran que era un niño para joder y le dije: Mire, jefe. Usted dice, que la 
escuela es de un mes, que debe ser en zona montañosa, que después nos vamos a 
meter  a  la  BPU,  que  son  cien  alumnos.  Pues  bien,  fíjese  bien,  como  usted 
perfectamente lo sabe, porque ya lo ha vivido antes, sólo la exploración para buscar el 
mejor  lugar  en Honduras,  que quede en dirección a  la  BPU,  montar  la  red de 
colaboración, toda la logística para trasladar a esos cien hombres escalonadamente y 
darles de comer, sólo eso lleva como mínimo dos meses y uno de escuela son tres, y 
esto si no hay atraso, déjeme ir a adelantar el trabajo. Aquí no hago nada recutido en 
esta casa sin hacer nada. Mis compas me están esperando. La cosa va a estallar jefe, 
déjeme ir.  Accedieron.  Salí  de Panamá el  22 de noviembre acompañado de los 
instructores de la escuela que resultaron ser Manuel Rivas Vallecillo (el Negro Alí), 
Luis Chávez Kalaka y Héctor Chana Villarejos.

Cuando el avión despegó, respiré profundo y saqué el aire lentamente...



Capítulo 51

“En esos diítas, aparece, llega la noticia que se ha firmado la  
unidad  del  FSLN,  y  que  se  forma  la  Dirección  Nacional  
Conjunta. ¡Ese si es notición! ¡Esa sí es buena! ¡Esa es la mía! y  
que Modesto fue el que leyó la Proclama de la Unidad”.

Cuando llego a Honduras asumo de hecho la dirección del Regional. Es una 
necesidad hacerlo. Coordinamos y llega el primer lote de armas de las que traía de los 
Estados Unidos Fernando, un compa de apellido Montenegro que es el marido de 
Charlotte Baltodano.  Le pido al  poeta que me consiga mapas de escala uno en 
cincuenta mil de toda la frontera honduro-nicaragüense. Ubico el lugar. El mejor 
lugar es Olancho cuya cabecera departamental es Juticalpa. El sitio ideal para el 
proyecto es la ribera del río Patuca. Le pido al poeta que me de contacto con todas las 
organizaciones de izquierda, con la intención de pedirle que nos apoyen con sus 
afiliados vecinos en ese lugar para montar el proyecto. Ninguna tenía. Por suerte 
logramos pegar con un hondureno que fue dirigente estudiantil, que lo conocí en León 
en el año 72. Me dijo, que él tenía unos amigos en Juticalpa. Que a lo mejor ellos me 
podían ayudar.

Ya estamos a inicios de diciembre. Le digo al poeta y a Martha que voy air a 
Juticalpa, que si en 72 horas no regreso es que me cogieron preso. Martha y yo, 
estamos viviendo en la misma casa y por supuesto que estamos haciendo el amor 
todas las noches del mundo. Rompí la fidelidad a Claudia.

Tomamos un bus de transporte colectivo y nos fuimos. Yo voy con mi 
pasaporte hondureno y diez mil dólares en la bolsa. Los dólares sirven para cualquier 
cosa.  Voy desarmado. Disfrazado de ganadero.  Cuando después como de tres o 
cuatro horas de viaje en el bus, llegamos a la entrada de Juticalpa y hay un retén de 
guardias  hondurenos,  vamos  los  dos  sentados  en  el  penúltimo asiento,  sube un 
guardia, observa con detenimiento a todos los pasajeros uno a uno, el bus viene lleno 
de gente, todos sentados, cuando su vista llega donde mí me dice: “¡Vos, bájate!” Me 
doy cuenta que es conmigo, me hago el disimulado y veo al de atrás como si es a él al 



que llaman, y vuelvo a ver al guardia y me dice: “¡Vos, te dije que te bajes!” Me 
vuelvo a hacer el disimulado y veo entonces al que viene conmigo, al colaborador. 
Pensé, a lo mejor es que este maje es quemado, lo tienetí controlado y lo van a 
capturar, aunque yo sé que es conmigo la cosa, vuelvo a ver al guardia que ya viene a 
bajarme encachimbado a culatazos. Me levanto rápido para que no me golpee, con la 
segundad infinita  que  mi  acompañante  me había  vendido,  que  es  agente  de  la 
seguridad hondurena. El poeta me había contado que la izquierda hondurena estaba 
bien infiltrada. No tuve duda pues, que era una denuncia.

Me bajo, el bus arranca. Cuando me bajo veo al retén en cuerpo entero. No 
están agresivos. Veo para la acera de enfrente y es un Drive Inn donde tienen una cola 
como de cincuenta jóvenes, que están pasando por un mostrador donde hay militares 
que están escribiendo en papeles. Me percato que es que están reclutando para el 
servicio militar. Me llevan a la fila de chavalos. Pongo rápido la cabeza a funcionar. 
Me salgo de la fila, enojadísimo, con el pasaporte en la mano y los diez mil dólares. 
Me voy directo al mostrador y le digo, mal educado, inculto, ¡sabe usted quién soy, 
irresponsable! El guardia se apantalló y me deja pasar al mostrador. En el mostrador 
está un teniente jovencito de unos veintitrés años, se ve recién graduado. Él está con la 
cabeza para abajo escribiendo los datos de un recluta. Me acerco y le grito, ¡teniente! 
Qué es esa falta de responsabilidad de sus hombres, que no saben ni a quién capturan 
y le tiro sobre el mostrador el pasaporte con los diez mil dólares.

El hombre sube la cabeza y se asusta. Me queda viendo sorprendido. Se me 
agüeva cuando ve tanta plata en el mostrador. Y dice nervioso, ¿y usted quién es? 
Fulano de tal, le respondo, y voy a comprar quinientas vaquillas, o es que usted no se 
da cuenta que estamos haciendo un puente aéreo de vaquillas con Venezuela. Lo cual 
es cierto. Lo he leído en los periódicos.

El tipo se pone nervioso. Yo lo aprieto. ¿Cómo es posible, digo, que no sepan 
a quién capturan? ¡Disculpe señor! ¡Disculpe! El teniente regaña a sus soldados y les 
dice que me vayan a dejar a Juticalpa, cojo mi pasaporte y los dólares, me monto en el 
jeep, serio, pensando: ¿y ahora qué hago? Ya me di cuenta que mi compañero no me 
había denunciado. Sencillamente me vieron cara de recluta y me bajaron del bus. Voy 
pensando que hacer cuando veo que el compañero se está metiendo en una casa. Por 
aquí déjenme, le digo a los guardias. Piden disculpas y se van. Me meto a la casa.

Es la casa de sus amigos. Comentamos el susto y vamos al grano. Les hablo 
del proyecto. No dándole, por supuesto, toda la piedra. Les pregunto que si tienen 
algún amigo para el lado del Patuca. Ellos no tienen, pero un amigo o pariente de 



ellos tiene. Cuando veo los mapas ahí en Juticalpa y empiezo con ellos a recabar 
información, sobre todo información oral de distancias, etcétera, me percato que 
montar esa escuela puta lleva por lo menos tres meses para preparar las condiciones 
como mínimo, y un mes de escuela. Pues eso lo veo lejos. Regreso aTegucigalpa, 
hablo con Modesto y le digo que aún con todo y mi experiencia, trabajando como 
caballo,  las condiciones no están antes de tres meses como mínimo. Llamo por 
teléfono a Modesto a Panamá porque Tomás no está. Le explico que hacer eso es 
como hacer una ruta de Piedra Larga a la BPU y hacerla en tres meses con todo y 
colaboradores... Le pido que reconsidere el proyecto. Se lo argumento. Le digo que 
me de mejor a la gente, que yo me la puedo llevar a la Bacho y en ocho días, estamos 
todos en Kilambé entrenando. Entrenando y listos para combatir,  que alla en el 
Kilambé tenemos todo, buzones hasta para tirar para arriba. Que la gente no necesita 
nada. Que me la de armada. Que yo la voy a entrenar. Que tengo experiencia, que por 
ahí, que por allá, tratando de convencerlo, y ni verga. El hombre me decía que siga el 
proyecto del Patuca y que me apure... Yo ya estoy engorrado. No logro comprender 
cuál es la validez de entrenar en el Patuca y no en el Kilambé donde somos amos y 
señores, mientras que en el Patuca, es empezar de cero y es un país extraño.

Que ganas me daban de hacerme tercerista. De irme para donde Rubén y 
decirle que la Bacho y yo nos hacíamos insurreccionales. Y a lo mejor hasta la CAS, 
si hablaba con Isauro. Lo pensé y lo repensé y no me atreví a hacerlo.

Con los venidos de México, y con otros que siguen viniendo de México, 
montamos un taller de explosivos. Todos los que vienen de México están jodiéndome 
que los meta a combatir, y yo sin poder hacerlo. Como te digo, a esa altura ya soy el 
jefe del Regional y estoy sin plata. Voy donde los insurreccionales y siempre me 
dieron la plata, pues la que de Panamá mandaban era muy poca y no ajustaba para 
tantos gastos. Los insurreccionales gracias a Dios, nunca me pidieron condiciones 
para darme dinero, jamás me pidieron que me hiciera tercerista a cambio de nada.

Vuelvo a ir a Juticalpa y me llevo a la Betty Baldovinos, a Luis Chávez y a 
un compañero de apellido Cruz de seudónimo Manuel, los instalo para que vayan 
abriendo trabajo. Si esto es GPP, pues actuaremos como GPP.

Regreso a Tegucigalpa. Sigo reorganizando el trabajo con la gente. Los que 
están hacinados en las casas, están desesperados por entrar a combatir. Les decimos 
pronto, pronto, y ni mierda. Algunos se fugan de desesperación y se van donde los 
terceristas.



Es la última semana de diciembre. Mi hermano mayor, José María, y otro de 
mis  hermanos menores,  Danilo,  están en Costa Rica.  Mando a  traer a mis dos 
hermanos y paso Navidad con ellos. Mi madre llega para el 31. Primera vez que la 
veía desde hacía cinco años. Pasamos felices sólo con la duda que no sabemos nada 
de Raúl y Javier.

La relación entre Martha y yo se va consolidando. Es la primera vez que vivo 
con una mujer en una casa. Me enseñó a beber vino francés descubriendo a Edith 
Piaf. Aprendí a que te digan apagá la luz, contestá vos el teléfono. Nunca me habían 
mimado tanto en mi vida. La mamá de Martha, Rosario y su abuelita Susana, están 
viviendo en Honduras al igual que sus tías Lesbia y Melba Altamirano, que me 
robaron el cariño con su fineza y atenciones. A mediados de enero, por mi libre y 
soberana voluntad decido operarme de la nariz antes de meterme al Patuca.

¡Ahora o nunca!, dije yo. Además, mandé a mi mamá a traer a mi hija que 
estaba en México donde su abuela materna. Salgo del hospital,  después que me 
resquebrajaron la nariz en una clínica local, y me recetan dos meses de reposo. Sólo 
cumplí quince días, pues sigo preparando lo del Patuca, lo del taller de explosivos que 
se lo encargamos a Noel González y después a Lenin Cerna, que vienen de México.

Meto a Chaná y a otro a reforzar las casas de concentración de combatientes, 
que están haciendo crisis por el encierro, en las casas falta incluso el aire para respirar. 
Setenta, ochenta hombres en una casa de tres cuartos y eran tres casas. Las casas 
empiezan a hacer crisis, por lo largo de la espera. Yo pensaba, cómo quisiera que los 
compañeros que están en Panamá vean esto para que se persuadan de una realidad 
que es más que objetiva. Cómo los aguanto aquí tres meses más para la escuela sin 
que  esta  gente  hacinada  no  explote  y  se  vaya  a  la  mierda.  ¡Puta!  Qué  cuesta 
llevármelos al Kilambé.

En eso estamos cuando llega una comunicación de Modesto, que nos dejó 
lívidos a todos, pero sobre todo a mí. En síntesis, que los planes se cambian, que los 
mejores 75 compañeros de los que están en las casas, al mando de Rolando, un 
compañero buenísimo que le ayudaba al poeta, sandinista, nicaragüense, y marido de 
la Negra, la colaboradora más firme del FSLN-GPP en Honduras, donde me corté el 
pelo, deben entregarse a Migración Hondureña para que los echen presos, pues hay 
un amarre que cuando eso ocurra, otro país los va a pedir como asilados y de ahí 
serían entrenados no se adonde. Eso no es nada. Callate. Oíme el resto. Y que en el 
punto donde iba a ser la escuela, que me traslade yo, con un par de compañeros y que 
empiece  a  trabajar  en  la  creación  de  un  “Frente  Norte”,  que  deberá  tener  las 



características de un gigantesco centro de entrenamiento, de donde saldrían columnas 
entrenadas  para  incorporarlas  a  un  ejército  que  deberíamos  desarrollar  en  las 
montañas del norte de Nicaragua donde opera la BPU. Que además, los 75 que se 
van, a su regreso, antes de entrar a Nicaragua van a pasar por ahí, y que por tanto vaya 
trabajando en una ruta del Patuca directo para la BPU. ¡Qué tal! ¡Qué te parece! 
¡Cómo rne la ves desde ahí!, yo me decía para mis adentros. ¡Puta! ¡Por qué no me 
meten a mi Bacho y se buscan, en todo caso, a otro para hacer esto!

Yo le contesté a Modesto que yo ya me había ganado el derecho a combatir. 
Que la cosa iba a reventar, que por caridad me dejen irme a la Bacho. Que manden al 
Patuca a otro a hacer eso. Es casi una sanción. Que tengo años de estar haciendo lo 
mismo. Y que ahora que ya está hecha la CAS, que puse mi grano de arena en la 
GPA, que hice la ruta a la BPU, donde justamente en ese mes me di cuenta pasó la 
última góndola de la Bacho a la BPU, que además tengo a la Bacho misma, que no es 
posible, que me siento en un eterno recomenzar y que me está cansando. Siempre 
estoy empezando de nuevo.

Modesto, a mis veintiocho años, con todo loque ya he vivido, me contesta 
que orgulloso me debería de sentir de ser un machetero del pueblo y la revolución. 
Frente a la respuesta, lo que hice fue escribir una larga, pero muy larga carta a la 
Dirección de la GPP que nunca me la respondieron. Igual que lo que le pasó al 
documento que hice en agosto de 1976.

Además,  para esos  días  se  me complica mi situación persona!,  pues  se 
aparece Claudia en Honduras. Ahora era tercerista. Y me veo en el clavo que ya estoy 
enamorado, digamos, de Martha, y se me aparece mi amor histórico. De repente la 
vida se me complica por todos lados. Cuando veo a Claudia, hacemos el amor y le 
cuento que tengo una compa. A Martha le cuento que está Claudia y que hice el amor 
con ella. No hallaba cómo manejar mi situación personal. Nunca había pasado por ese 
tipo de cosas. No tuve una juventud normal. Total, tuve relación con las dos, hasta 
que Claudia entró de nuevo a combatir a Nicaragua, ahí por el mes de marzo. De 
remate, mi madre gresa a Costa Rica y me llama por teléfono diciéndome que mi 
papá se murió, que no sabe cómo, y que va para Nicaragua al entierro. Sólo le dije, 
cuidado te matan y nos acabamos de joder todos.

¡Señor! ¡Diablo hijo de puta! Ilumínenme, ¿qué hago con esta orden de 
Modesto? Y de nuevo, me voy a volver tercerista. Me siento subestimado como 
cuadro y como revolucionario. Atropellado históricamente. Haya sido asi, o no haya 
sido asi. Eso fue lo que sentí. Fui subjetivo, pero así pensé.



Marco el teléfono del Zorro, o de Hugo, no recuerdo bien. Mo voy a hacer 
tercerista de una vez por todas para que hablen con razón y se acabe esta mierda. Yo 
soy revolucionario sandinista en cualquier tendencia. El teléfono no responde. En otro 
arranque vuelvo a llamar. No responde el teléfono de nuevo. Estoy exaltado. ¡Calma 
Ornar! Ornar, vos has sido calmo en los momentos más difíciles. Llega la noche y me 
meto dos botellas de guaro en mi cuarto. Martha no entiende qué me pasa. Amanezco 
de goma. Por la noche reúno a los pricipales cuadros y les informo de la última 
decisión  de  la  Dirección  GPP.  La  ejecutamos.  Metimos  a  los  75  mejores  en 
Migración. La mayoría eran estudiantes de secundaria y de la universidad, la mayoría 
del occidente de Nicaragua que se replegaron por Chinandega, Somotillo hasta llegar 
a Choluteca en Honduras y luego a Tegucigalpa, estoy hablando del repliegue de la 
insurrección de septiembre del 78.

Por suerte todos me conocían. Saben que Juan José es Ornar Cabezas. Hago 
uso de todo mi prestigio entre los estudiantes y de mis capacidades de oratoria y 
persuasión y los convenzo que se entreguen a la policía hondurena. Que tengan fe en 
mí y en la GPP. Aceptan. Se entregan.

Para esos días había llegado a Honduras el Chivo Alaniz y después Luis 
Enrique Figueroa a hacerse cargo del Regional de Honduras. También estaba el 
chaparro Zepeda y su mujer de apellido Larios, que era el encargado de trasegar las 
armas para Nicaragua. En esos diítas, aparece, llega la noticia que se ha firmado la 
unidad del FSLN, y que se forma la Dirección Nacional Conjunta. ¡Ese sí es notición! 
¡Esa sí es buena! ¡Esa es la mía! y que Modesto fue el que leyó la Proclama de la 
Unidad. Por fin, dije yo, qué costó, menos mal. Ya teníamos una sola Dirección por lo 
menos, aunque seguían siendo tres Frentes Sandinistas.

En un acto de disciplina inaudita, de disciplina olímpica, de una fidelidad casi 
que autómata o de otra cosa que no le quiero poner ni adjetivos ni calificativos, me 
voy para Juticalpa rumbo al río Patuca el 13 de marzo de 1979. Las noticias de 
Nicaragua son cada vez más calientes, las masas están en la calle echando verga por 
todos  lados,  retando,  desafiando  a  la  dictadura,  quemando  vehículos,  atacando 
patrullas  de  la  guardia  por  todos  lados,  recuperando  armas  a  quien  pueden, 
manifestaciones espontáneas por todos lados, la guardia matando diario, todos los 
días, diario apareciendo muertos en la calle, asesinados por la guardia. Y el pueblo de 
nuevo en las calles, con pistolitas 22, quemando llantas, aventando cocteles molotov, 
bombas de contacto. Y la guardia mata que mata gente todos los días del mundo. Y 
todos los días del mundo el pueblo en la calle. Y los tres Frentes al frente del pueblo 
en las calles. Es obvio que la mierda está por estallar, que la temperatura de las masas 



ya no da para más. Y todo esto lo voy pensando encaramado en un bus de nuevo con 
la Betty Baldovinos y con el compañero Cruz, rumbo al culo del mundo, vale decir al 
Patuca.

Voy clarísimo que la historia me prensó, que la historia me comprimió. Voy 
consciente que estoy condenado a pasar mi vida así. Voy consciente que la historia 
está siendo ingrata conmigo. Ya sea por culpa mía o de la historia y voy cantando 
bajito  aquella  canción  de  Joan  Manuel  Serrat,  que  dice:  Hazme  un sitio  en  tu 
montura, caballero derrotado...

Llegué a Juticalpa y en acto de audacia, me tiro al Patuca de un sólo vergazo 
por vehículo y a pie. Llegué hasta donde un evangélico progresista que Betty había 
logrado contactar cuando la dejé con Luis Chávez rompiendo el trabajo, mientras yo 
finiquitaba la entrega del Regional a Luis Enrique o al Chivo, no me acuerdo a cuál. 
Estoy igualito como cuando llegué con Andrés a “La Compañía” en 1975. Con mi 45 
de nuevo y dos compitas con sus pistolitas. Empecé a explorar, a reclutar, a hacer 
todo lo que ya te conté que se hace para hacer una ruta. Dejé a Luis Chávez en 
Juticalpa como retaguardia y como enlace con Tegucigalpa. Cuando ya tengo casi un 
mes  de  estar  ahí,  me  mandan  a  llamar  de  Tegucigalpa.  Voy  con  Betty.  En 
Tegucigalpa están Modesto, Bayardo y creo que Tomás. Yo estoy encachimbado 
conmigo mismo y con todo mundo. Me piden el informe. Se los doy. Les hago ver 
que eso no es viable, que eso lleva si no meses, años. Estamos en la reunión cuando 
oímos algo de una nueva insurrección en Estelí.  ¡Ay Diosito  lindo,  que no me 
regresen al Patuca!

Ya están metiendo a los venidos de México para Nicaragua. Ya casi no 
queda nadie. Noel González, el que con Lenin montó el taller de explosivos, perdió 
una mano. Cuánto me dolió. Hombre, niño, fijate que me dicen que me quede. Que 
me voy a meter a la Bacho con más hombres y más armas, que luego busque a la 
CAS, que hagamos contacto con la GPA, que nos coordinemos y nos unamos con los 
terceristas, que busquemos a Bayardo, que vamos a la insurrección final. Te juro, te 
juro, quo me parecía mentira lo que estaba oyendo. No demostré mi alegría, no sé por 
qué. Me dio la impresión que podía caer bajo sospecha si me alegraba porque iba para 
la insurrección. Pero por dentro estaba que reventaba de alegría y de rabia de entrar a 
mi Bacho Montoya, y montar verga en Nicaragua.

La reunión pasó, ellos se fueron para sus lugares y yo quedé feliz, por fin, 
esperando los hombres y las armas. Mis iniciales ocho días en Honduras, por los que 



salí de Baná, se me habían convertido en casi seis meses. Qué alegre voy con mi 
gente de nuevo. Sólo es esperar unos diítas.

Ya hay un nuevo Regional en Honduras, Luis Enrique Figueroa. No tengo 
trabajo orgánico. Sólo tengo que esperar los hombres y las armas. Llamo a Rubén 
para que me mande a traer el chan, a Moncho Flores. El chan llega. Los hombres y las 
armas no llegan. Espero. Le dedico tiempo a Martha que está embarazada. La mimo. 
Me mima. Si muero le ponés Omar. Si es mujercita ponele Elietta como mi mamá. 
Voy al  cine,  primera vez en casi  cinco años.  Asi nace una estrella con Barbra 
Streisand. En la entrada al cine reconozco a una persona que me es familiar. Saco mi 
pañuelo. Me tapo la cara. Me le acerco. Me le pongo frente a su cara, y le digo con el 
índice: “No lo olvides poeta, que en cualquier lugar en que hagas o que sufras la 
historia, siempre estará acechándote un poema peligroso”. Es el fragmento del poema 
de un cubano. Cuando digo eso el tipo se asusta, no me reconoce, me quito el pañuelo 
de la cara, me le pongo a reír, lo abrazo y le digo ¿cómo está poeta? Es Carlos 
Alemán Ocampo. Por poco se me muere del susto.

Entré a la sala del cine tranquilo. Vi la película. Salí de la sala y cuando salgo 
al lobby del cine, veo que en la puerta de entrada al local del edificio hay un camión 
que está puesto de retroceso propiamente en la puerta de la salida y que tiene un 
tablón para subirse en él. Veo el lobby lleno de militares. Me percato que están 
reclutando para el servicio militar. ¡No puede ser! ¡Esto sí es el acabóse! ¡Es lo último 
que me puede pasar! Me exprimo el cerebro después de la descarga de adrenalina 
buscando la respuesta. Estoy en el dintel de la sala de cine y el lobby. Me quedo 
parado unos segundos. Empiezo a caminar con una gran determinación a montarme 
en el camión. Voy con las manos encogidas y haciéndome el renco de las dos piernas. 
Me subo a la punta del tablón y un guardia rne jala y me dice: ¡Oye! ¡Oye! ¡Para 
dónde va! Si no podes ni con vos, y me saca para la calle. ¡Funcionó! Camino toda la 
cuadra haciéndome el renco. Doblo en la esquina, detengo al primer taxi que pasa. Le 
doy una dirección falsa, y yo diciéndome en la parte de atrás del taxi, Omar... Omar... 
sólo a vos criatura, sólo a vos...

Para  esos  tiempos  conocí  una  pareja  de  periodistas  audaces,  un  sueco 
llamado  Peter  Torbiornsson  y  una  norteamericana  de  nombre  Susan  Meiselas, 
fotógrafa. Me pidieron entrar a Nicaragua clandestinos, pero no hubo autorización o 
no se pudo. Después supe que lo hicieron por su cuenta.



Capítulo 52

“Vamos para Baná, rumbo Kilambé, vengo cruzando los dedos 
para que no me pase nada, yo quiero morir al frente de mi Bacho  
y de la CAS, que la siento mía, de la CPA, que algo tengo que ver  
con ella dice Charralito,  y  ya estamos en Nicaragua y en un  
recodo  del  camino  un  retén  de  guardias.  ¡Me  fui!  ¡Me  
jodieron!...”

El  tiempo pasa  y  las  armas  no  llegan.  ¡Chiva!,  yo  no  llamo a  Panamá 
preguntando, yo no llamo a Costa Rica, yo no llamo a México, no vuelvo a llamar a 
nadie. ¡Chiva!, no vaya a ser el diablo y cuando hable me digan, venite inmediatamente. 
Ornar, calladito, espera. Ya esperaste lo más, espera lo menos. Cuidado un desliz. Casi 
ni a la calle salía, no vaya a ser y me atropelle un carro. Eso me dio tiempo para otras 
cosas, como por ejemplo ver dos veces a Alonso Porras. Qué bonito ver a Alonso, es de 
los proletarios, según él. Para mí es sólo Alonso, el del FER de León, con el que me 
tomé incontables veces las iglesias, parroquias y catedrales de mi pueblo, exigiendo la 
libertad de los presos. Conocí a Chico Lacayo Barberena. Me invitó a almorzar rico. 
Conocí, o reconocí, a Iván Lanos, un buen ponderado muchacho. Y un día me dijeron 
que tenía que prestarle un carro a Wheelock. Fui al contacto, porque es mi carro de uso 
personal el que le voy a prestar.

Cuando lo veo, es el hermano de Jaime, lo conozco. Lo saludo con naturalidad. 
Al rato de ir caminando le pregunto ¿y cómo está Jaime? ¿Cómo está Watson? Así le 
decíamos a Jaime en la universidad. Me responde: “Yo soy Jaime. ¿No me reconoces?” 
¡No me digas! ¡Puta, cómo has cambiado! Estás flaco, cansado y medio feo. Pues Jaime 
era tipurín y bien inteligente. Yo admiraba su formación académica. Al comienzo era 
reacio a entrar al Frente. Yo iba a su casa. Tenía una gran biblioteca. Para mí era grande. 
Yo decía, el día que este hombre se meta al Frente con todo lo que sabe, va a ser de 
mucha ayuda. Sabía de todo. Yo sólo de derecho y sociología. Me leí toditos los libros 
habidos y por haber de la Nueva sociología latinoamericana. La de la Dependencia. Me 
leí a Losada Aldana, a Pablo González Casanova, a Gunder Frank, a Teotonio Do 
Santos, a Finlander Díaz Chávez, a Edelberto Torres Rivas y a otros que se me olvidan 



los nombres. Fui un ratón de cuanto libro trajo Tito Castillo a su librería del club de 
lectores. Y también, por supuesto, antes había estudiado a Marx y a Engels, y hasta 
me leí la selección de las Obras Escogidas de Lenin, pero a la par de Jaime me 
sentía inculto. El sabía de todo. Un día me explicó en su casa la diferencia entre  
el humanismo burgués y el humanismo proletario, en diez minutos, y me prestó 
el libro de Aníbal Ponce. Era el non plus ultra en el chapiollo medio de nosotros 
en la universidad,  y ahora estaba ahí,  conmigo,  clandestino,  de la Dirección 
Nacional Conjunta, proletario, pero eso qué importa, y las armas putas no llegan 
y me pongo nervioso, cuando oigo la caída de Pin, de Oscar Pérez Cassar y otro 
compa en Veracruz en León.  Y más nervioso,  cuando la masacre de Nueva 
Guinea,  y  cae  el  gordo Montenegro,  extraordinario,  búfalo,  hermano de  los 
buenos, que una vez que estaba dormido en bolas en un ca-trecito en el Club 
Universitario en León en 1972, por la noche, lo sacamos entre varios zánganos 
y lo pusimos en la calle en la esquina del tope. Y nos quedamos en la puerta a  
ver que hacía, y el gordo se despertó en bolas como a las seis de la mañana por  
el sol y se asustó y se levantó en carrera. Cuando se quiso meter al CUUN le 
cerramos  la  puerta,  y  el  gordo  golpeando  como  desesperado  para  que  le 
abriéramos, y él vociferando y nosotros cagados de la risa y el gordo desnudo,  
hasta que le abrimos, y fue el que me repuso en atender a los subtiavas, y él  
sabe que fue Magno el que fue a organizar a los de Monimbó, porque él tuvo 
que ver  con eso.  Me doy cuenta  que sólo hay dos sobrevivientes  de Nueva 
Guinea. ¿Adivíname quiénes? Emmet Lang y Moncho, aquél que se me bajó 
con Mauro de Canta Gallo. ¿Te acordás? Pues bueno, ese fue uno de los dos 
sobrevivientes. Para algo sirvió ese Canta Gallo, me dije para mi mismo. Y las 
armas  no  llegan  y  se  me  hace  mayo.  Y  ni  modo.  Serio,  llamo  y  pido 
autorización para meterme sólito. Sólito con Moncho Flores, a como salí, y sin 
dar luz verde, agarro mi pistola, mi granada y mi infaltable Biblia y nos fuimos 
a Danlí, a Trojes, a Arenales, nos metimos otra vez entre el Coco y el Poteca. 
Vamos para Baná, rumbo Kilambé, vengo cruzando los dedos para que no me 
pase nada, yo quiero morir al frente de mi Bacho y de la CAS, que la siento mía, 
de la GPA, que algo tengo que ver con ella dice Charralito, y ya estamos en 
Nicaragua  y  en  un  recodo  del  camino  un  retén  de  guardias.  ¡Me  fui!  ¡Me 
jodieron! Los vemos como a diez metros. Si desenfundo soy hombre muerto. Si 
no desenfundo igual.  Exprimo el  cerebro.  Yo no puedo morir.  Los guardias 
imprudentes nos gritan cuando estamos como a cinco metros:  “¡párense ahí! 
¿Vienen armados?” Yo camino rápido hacia ellos y les digo, ¡sí señor! ¡Vengo 
armado con la palabra de Dios!, y me saco la Biblia debajo del brazo y empiezo 
a decir,  el  Señor dijo:  amaos los unos a los otros,  porque nuestro Señor,  el  
Salvador del mundo... y rompo a hablar fuerte tratando de decir versículos que 



me sabia de memoria. Y la guardia me dice: “¡Cállese, jodido! que nosotros no 
estamos para esas cosas. Vayase a la mierda antes que lo jodamos!” Yo guardé 
mi Biblia y seguimos caminando. Y yo diciendo Omar, hijo de puta, vos no vas 
a morir de un balazo sino del corazón, de un susto. Hasta que llegamos a Baná.



Capítulo 53

“!Entendido,  Comandante  Juan  José!  Se  me  pone  la  piel  
carne de gallina y me digo: ¡Por fin...! ... me voy a meter a la 
Bacho, con más hombres y más armas, que luego busque  a la 
CAS, que hagamos contacto con la GPA, que nos coordinemos y  
nos unamos  con los terceristas, que busquemos a Bayardo, que  
vamos a la insurrección final”.

En Baná, ya me siento en mis predios, algo asi como en mis dominios, 
en mi territorio, con mi pueblo y más concretitamente con mi gente, con mi 
pipol. Pregunto por César Barahona y no está en su casa. Me llevan donde él y 
cuál es mi susto cuando lo encuentro como a quinientos metros de su casa, en el 
monte,  en  un  campamento  como  responsable  de  un  grupo  como  de  veinte 
hombres, armados con fusiles de guerra, deportivos, pistolas y machetes. Me 
cuenta que mandó ya unos cuantos para el cerro, y que ésos son sus hombres. Y 
se acerca un compa cuando estamos platicando y le dice a César,  que tiene  
como cincuenta años: “Comandante” y no sé que cosa. Me percato que Justo y 
los que estuvieron ahí, en los seis meses de mi ausencia “hicieron un excelente 
trabajo, me percato que la gente está alzada, hay una fiebre, la gente se estaba 
levantando  por  todos  lados  sólo  esperando  órdenes,  esperando  los  jefes 
clandestinos del FSLN para irse a combatir a donde les dijeran. La lucha contra 
Somoza y la guardia, la guerra se han convertido en el quehacer cotidiano de las 
personas, viejos, jóvenes, con trabajo o sin trabajo, con tierra o sin tierra, con 
vacas  o  sin  vacas,  con  propiedad o  sin  propiedad.  Nadie  piensa  en  milpas,  
siembros, ganados, comercio, negocio o reales. La actividad fundamental de la 
gente no es la económica, la productiva ni la familiar, es la política, la guerra, la 
insurrección. Lo que la gente piensa es en hombres, armas, tiros, uniformes, y 
que para que lado es la cosa. La vida cotidiana, la conspiracióti clandestina, la 
rutina de la vida cotidiana ha sido rota y desbordada por una decisión consciente 
de irse a morir o vencer, de acabar con esto de una vez por todas. La gente ya no 
tiene  temor  a  morirse,  anda  buscando  el  combate,  buscando  la  libertad, 
buscando la muerte, y cuando la gente ya no piensa en la vida como lo más 



importante,  mucho menos  en  las  vacas,  la  siembra,  el  camión,  las  casas,  el  
radio, el televisor o el dinero.

Me percato que estoy entrando con las completas. César me presenta a 
sus hombres, les dice que yo soy el jefe de Justo. Justo es el jefe de ellos. Ya 
ellos habían oído hablar de que Juan José era el jefe de todo eso de por ahí.  
Ando de civil. Ellos andan semiuniformados a como pueden. Le digo a César 
que me informe cómo están las  cosas,  me las  informa.  Le pregunto por  mi 
mochila que dejé ahí hace seis meses y me dice que se la llevó Justo al cerro. Le  
digo que le voy a mandar una comunicación a Justo para que me mande una 
escuadra de los entrenados alla arriba para subir con la protección de ellos, pues 
del Kilambé a Baná es largo y podemos chocar con el enemigo que está cerca 
de Wiwilí. Me responde que se le rompió hace como un mes la comunicación 
con Justo. Que Justo está en el Kilambé. Entonces le digo que prepare a sus  
hombres que vamos para el cerro. La gente se prepara y salimos al día siguiente. 
Vamos rumbo al  Kilambé en pura cruzada bajo un bonito vergazo de agua. 
Caminamos todo el día. La marcha es lenta. Yo no hallo la hora de estar en el 
macizo.  Tengo hasta  temor  de  chocar  con el  enemigo con esa  tropa  medio 
desarmada,  sin  cohesión,  ni  experiencia.  Tampoco  estoy  seguro  de  su 
preparación combativa. Llegamos hasta donde un pariente de César. Ahí decido 
y  me  consigo  un  par  de  bestias.  Me  voy  a  ir  montado  en  bestia.  Que  me 
consigan un buen chan, que sea vivo y que le hieda la vida. Me da uno que es un 
chavalo jovencito que se llama Pedro Joaquín Marchena, de seudónimo Julián. 
Ya lo conocía de antes. No tenía pelo de tonto y estuvo siempre cerca de Justo,  
en Baná. Le digo a César que nos vemos en el Kilambé.

Nos  fuimos  montados  hasta  cierto  punto,  como  compra  ganado. 
Dejamos los caballos y subimos a pie. Llegamos al campamento y cuál es mi 
susto... me encuentro con un vergazal de hombres armados con todo; la mayoría 
con  fusiles  de  guerra.  Reconozco  entre  ellos  fusiles  que  había  mandado de 
Honduras.  Un montón de caras nuevas.  Ni se  me ocurre preguntar cómo se 
llama  tanta  gente.  Veo  a  Justo.  El  gran  Justo.  Abrazo  interminable.  Y  al 
informe. ¿Y el negro Campbell?, pregunto. “Se fue hace varios meses a la BPU 
con una góndola...”, me responde y me agrega: “hace tres días se fue otra en que 
iba un compañero que se llama Irvín Dávila que quería saludarlo. Que se fue 
con el pesar de no verlo”. Me contó también que Charralito había subido para la 
BPU. ¿Y Franklin?, le pregunto rápido, ¿por qué no lo veo? “Cayó jefe, me 
dice, cayó no hace mucho”. ¿Cómo cayó? “Buscando el contacto con Germán 



Pomares”.  ¡No  puede  ser!  “Sí  jefe,  el  Pinto  cayó”.  Me  cago  echado.  Ese, 
hombre no debía morir.

Luego me dice: “¡Se tardó su rato!” Pues si, le digo, después te cuento. 
Le informo que vamos para abajo, que los planes son estos y estos y estos. Y 
Justo me volvió a abrazar. Yo le sobé la cabeza y luego, me dice: “¿y la BPU?” 
Por hoy nos olvidamos de ella. Ya tienen hombres y armas adentro, harán lo que 
puedan hacer, le contesto. Son entre ochenta a cien hombres. Todos entrenados 
al estilo de Justo. Justo está agigantado. Por poco le digo lo que nunca le había 
dicho y que pensé en decírselo la tarde del famoso cerco del 19 de noviembre 
del 77. Pero no se lo dije.

Que la gente se prepare para salir. Búscate papel y lápiz, y llámate a los 
principales jefes que tengas aquí. Los principales jefes son: Lucas, de apellido 
Vindel, un compañero pelirrojo que se llama Julio César Aviles, de Jinotepe, y 
dos o tres compañeros más. Todos tienen pinta de la que a mí me gusta. Les 
explico los planes. Hasta que se sobaban las manos. Me sintieron algo así como 
el ángel salvador que los estaba sacando del cerro, del frío y de comer tantos 
monos congos, y al fin de ir a combatir, de ir a buscar al enemigo a sus propias 
guaridas  y  cargarlos  a  diez  mil  balazos.  Hicimos  el  recuento  de  la  gente. 
Armamos las escuadras de veinte a veinticinco hombres cada una. Le digo que 
vamos a dejar también una escuadrita al mando de Aldo Briones Torres, Leonel, 
que había  entrado por  la  CAS,  pues  ellos  en mi ausencia,  después de unos 
meses, habían logrado contactar con la CAS y las góndolas a la BPU, entraban 
de Piedra Larga a donde Pilar Monzón, en el “Cerro Cuba”, y de ahí a “La 
Compañía”, a la CAS, luego a la Bacho y después a la BPU por la ruta “General  
Sandino”.

Le digo a Leonel que se va a quedar con César y los hombres de César 
explorando del Kilambé para Honduras. Todos se extrañan, sobre todo Justo y 
Leonel. Me preguntan que por qué y les digo que porque dice Modesto. Porque 
si  los  yanquis  intervienen,  cuando  ganemos  la  insurrección  nos  vamos  a 
replegar de regreso para ese lado. No me entendieron mucho. Mejor dicho no lo 
querían aceptar. Pero nadie discute ahí las órdenes. Aldo Briones se quedó con 
la misma cara con que iba yo cuando iba para el Patuca. Nos desgajamos en 
columnas por el cerro. Ya Justo no es el primero de la vanguardia, ni yo el que 
va infaltablemente detrás de Justo. Va adelante otro. Bernabé, un campesino, 
chan de la Bacho, buenísimo, inteligente, es el que anda con Franklin, cuando 
cae. Justo va ahora en el centro de la escuadra que va a la vanguardia. Yo voy 



en el centro de la escuadra que va al centro de todas las escuadras. Llegamos a  
la carretera, ajustamos cuenta con alguien que nos la debía. Que rico estar de día 
en  plena  carretera  y  no  escondido  bajando  bultos  a  media  noche  como 
fantasmas escondidos. Qué rico andar de día armados frente a la vista de toda la 
gente y las casas y parando todos los vehículos de doble tracción hasta juntar 
cuanto vehículo necesitábamos para irnos por carretera lo más cerca posible de 
donde Isauro.

Completamos  los  vehículos,  cogimos  las  trochas  quoe  van  para 
Pantasma,  el  Jiquelite,  de  noche.  Vamos  en  toda  la  carretera  haciendo 
propaganda, incluyendo los cultos evangélicos que encontramos en el camino. 
Nos  parábamos,  les  explicábamos  la  lucha  y  seguíamos.  Cuando  amaneció 
estábamos cerca de La Rica. Luego seguimos a pie, a plena luz del día, por  
camino. Qué rico caminar de día y por camino, sin tener que tropezarte, ni pasar 
calladito para que no te sientan los perros de la casa, ni te oiga ni te vea la gente. 
Vos  no  te  imaginas  que  rico  es  caminar  armado,  de  día,  a  la  luz  del  día,  
públicamente, a la vista y paciencia de todo mundo, y además que se salgan a la 
puerta y te digan adiós después de cinco años de andar en lo oscuro, escondido, 
evitando  que  te  vean.  Es  una  sensación  que  no  te  la  puedo  describir.  Sólo 
viviéndola podrías entenderme mejor.

Llegamos hasta El Zapote. Ahí está el Comandante Jorge, otro abrazo, 
el mismo de siempre. ¿Cómo se siente? “Aquí, me dice, al pie del cañón”. ¿Y tu 
vecino Sergio? “¿Saber que se habrá hecho?”, me dice, riéndose. Y busco el 
campamento y me encuentro otro vergazo de gente. El jefe de ellos es Omar 
Hallesleven,  subordinado de Isauro,  Omar,  el  novio de la Alba Luz Ramos, 
compañero del FER, en mil actividades en León, y después asaltante de la casa 
de  Chema  Castillo.  Le  pido  el  informe  de  las  cosas.  Igual,  que  reúna  sus 
principales  jefes,  que saque papel  y lápiz,  a  seguir  organizando escuadras  y 
columnas.  ¿Dónde  está  Isauro?  “En  'La  Compañía',  me  responde,  en  Canta 
Gallo, por La Montañita”. Le pregunto a Omar, que quién es la compañera ahí 
de más nivel cultural e intelectual. Me dice, esa, Marlene Corea. Le digo, venga.  
Búsquese una mochila pequeña que usted va a ser mi ayudante. En esa mochila 
va  a  andar  todos  los  seudónimos,  las  escuadras,  la  cantidad  de  armas  y 
municiones...  Usted  va  a  andar  los  archivos.  No  se  me  despegue  ni  se  la 
despegue, ¿me entendió? “¡Sí compañero!”

Descansamos  y  nos  vamos  para  “La  Compañía”.  Me parece  que  es 
irreal. Nunca pensé que volvería vivo ahí. Todos tienen en sus casas banderas 



rojas y negras. Yo no se ni de dónde sacaron la tela. Me imagino que de tuquitos 
de trapo y así las hicieron. Ya las casas están pintadas con Viva el FSLN. Todo 
el mundo, la tropa y la población con pañoleta roja y negra en el cuello.

Encuentro a don Leandro, que es ya como mi padre. Tengo otra vez 
como tres años de no verlo. Lo abrazo y lo beso. Me dice quedito: “¿No las ha 
enseñado?” ¡Qué va!, le digo, a nadie, ni a mis mujeres. “Veya pues, veya pues.  
No se me las despegue y que Dios me lo lleve con bien”.  Hubiera  querido 
quedarme más tiempo con él, pero llevo demasiada prisa. Quiero ver a Isauro. 
Me muero por ver a Isauro y el resto de su gente. Arrancamos, subimos a Buena 
Vista  y  veo  todos  los  ranchos  destruidos.  Subo  a  La  Montañita,  parecido. 
Empezamos a subir las primeras estribaciones donde está un campamento que le 
decimos Carlos Fonseca, empiezo a subir, y voy viendo hombres armados por 
todos  lados,  sigo  subiendo  y  barbudos  semiuniformados  por  todos  lados, 
decenas de hombres regados en la estribación. Voy al centro del campamento.  
Veo a  Isauro  de largo.  Está  cambiado.  De  larguito lo  veo  barbudo con sus 
bigotones,  el  sombrero,  armado  hasta  los  dientes,  le  veo  estampa  de 
Comandante  Guerrillero,  como  yo  me  imaginaba  a  los  Comandantes 
Guerrilleros en la cafetería de la universidad cuando leía las obras del Che.

Nos vimos, nos pusimos a reír de largo. Caminó hacia mí y yo hacia él.  
Me tendió la mano para ayudarme a subir la última irregularidad del terreno, me 
jaló y nos abrazamos. Los dos estábamos hediondos. Él igual, con sus anteojos, 
su sonrisa tímida, sus dientes blancos y fuertes. Sólo en la cara se le veía que  
esos años no le habían sido fáciles. Me preguntó que si ya comimos, le digo que 
sí.  Nos quedamos un rato agarrados de los  hombros viéndonos uno al  otro. 
Cuántas cosas de que hablar y de que recordar. Le cuento los planes. Le digo 
que nos vamos a reunir. Que llame a sus principales jefes. Estado de fuerzas,  
Miriam,  el  archivo.  Luego  me  dice:  “aquí  están  los  compas  terceristas  con 
nosotros”. Qué bueno, le digo yo, ya está funcionando la unidad. “Sí, me dice 
él,  pero ellos  están aquí  desde antes  de la  unidad”.  Momentito,  le  digo yo,  
barájamela  despacio  que  no  entiendo.  Primero,  explícame  por  qué  están 
quemadas las casas de allá abajo. “¡Ah!, me dice, es que la guardia incursionó 
por aquí y le pegamos una gran turqueada de sacar raza y en la retirada pasaron 
quemando las casas en venganza, pero en las casas no había nadie, la gente 
estaba con nosotros y los viejitos en Condega. Sólo te tengo una mala noticia, 
nos mataron a Mercedes Galeano”.



Efectivamente.  Me  parecía  mentira  igualmente  ver  que  ahi  estaba 
Moisés Córdoba de jefe de columna, Sebastián Galeano, Juan Simón Herrera, 
Antolín,  Vitico,  Eleuterio,  Julio,  toda  “La  Compañía”  en  armas,  más  un 
cachimbo de gente que no conozco, centenares de rostros nuevos. Ok. Ahora 
vamos con lo de los insurreccionales. Explícame, ¿cómo es que llegaron hasta 
aquí?  “Bueno,  me  dice,  voy  a  empezar  por  el  principio  Después  de  la 
insurrección de septiembre del  78 en Estelí,  un montón de gente se replegó 
cuando la ofensiva de la guardia, unos se replegaron ordenadamente y otros 
desordenadamente, unos al retirarse escogieron tendencias para irse y otros no, 
otros siendo de una tendencia se retiraron con la otra, porque estaban con ellos 
en ese momento a la hora de la insurrección Y un montón de gente que se fue 
huyendo de la operación limpieza. Total, que yo contacté un montón de gente 
que se replegó de la insurrección para las fincas, las detectaba y me las jalaba 
para acá. Unos venían armados y otros desarmados. Pero aquí ya todo mundo 
está entrenado”. ¡Aja!, ¿y los terceristas? “¡Ahí, esa es otra historia. Mira, me 
dice, también cuando la inrurrección todo mundo se replegó, la mayoría de la 
gente tercerista y no tercerista se replegaron para un lugar cerquita de Estelí que 
es una pequeña burrita de monte que se llama La Montañita, sí La Montañita, el 
mismo nombre de la de aquí, y para otro lugarcito cerca de Estelí donde hay un 
poco de monte que se llama San Roque. Pero como eran centenares, casi miles,  
y ahí es sólo una burrita de monte y habían unos poquitos colaboradores que El 
Zorro había conseguido a través de Adriancito Gutiérrez y otros compas, pues 
entonces  era  peligroso  estar  concentrados  ahí  el  cachimbo  de  gente  por  
cualquier embestida de la guardia, por la aviación y por todo eso. Entonces una 
parte de los terceristas se fueron o con Julio Ramos, que fue uno de los que 
jefeó la insurrección, se fueron para El Despoblado, que es una zona de la GPA. 
Otros se fueron para donde Pilar, al “Cerro Cuba”, y otros están aquí”.

Hasta que por fin se me despejó la incógnita aquella que tenía yo que 
para dónde es que se podían haber retirado todo ese montón de gente de la  
insurrección  de  Estelí.  En  algún  momento  yo  me  había  quebrado  el  coco 
pensando para dónde se había retirado esa gente para protegerse de la guardia.

Me sonrío y le digo: ¡Así es la cosa! “Pues sí”, me dice, y se sonríe. Le 
tiendo las dos manos abiertas y le digo: ¡Chócala!, y las chocamos. Pero luego, 
intrigado, le digo, ¿y cómo has hecho con el avituallamiento? Se sonríe y me 
dice:  “¡Ah!,  es  que  dicen  que  por  aquí  en  Canta  Gallo  hay  unos  cuantos 
buzones...”



Voy a saludar a los jefes terceristas. No conocía a ninguno. Eran gente 
nueva, o al menos por los tres años de división y la compartimentacióny todo 
eso, pues no los conocía. No encontré ningún viejo conocido. Con uno de ellos 
tuve un pequeño problema. Le escribí a Rubén, al Zorro, que andaba por ahí. El 
Zorro le escribió al compa y santo remedio. Nos hicimos una sola pelota.

Pregunté dónde estaba el radio de comunicación de los insurreccionales. 
Ellos tenían radio. La GPP, que yo recuerde casi nunca tenía radios, tampoco 
nunca  supe  cómo  lo  conseguían  los  terceristas  y  tampoco  supe  por  qué 
conseguía tan poco y tan tarde, la GPP.

Vamos a San Jerónimo que está a la orilla,  la hacienda está llena de 
combatientes por todos lados, de insurreccionales y de la GPP. Entramos, llego 
al  radio,  están  hablando  con  Palo  Alto  que  es  donde  estaba  la  Dirección 
Nacional  Conjunta.  Oigo  que  los  compas  del  radio  están  diciendo  que  la 
columna tal del Frente Norte, aquí que no sé qué cosa. Cuando vi que el radio 
estaba ocupado me fui a la puerta a esperar a que terminaran de hablar. Estoy  
viendo los alrededores de la hacienda y oyendo que el Frente Norte aquí, estoy 
viendo de la puerta el cerro Canta Gallo y oyendo que el Frente Norte aquí, allá 
estoy viendo para La Montañita y que el Frente Norte no se qué cosa y viendo el 
montón  de  hombres  regados  por  todos  lados,  realizo  que  estoy  en  “La 
Compañía” en el propio corazón de “La Compañía” donde llegué en septiembre 
de 1975 con Andrés y dos pistolas hacía entonces para mí cuatro largos años.  
Recorro con la vista la extensión de la montaña, es una mañana fresca, veo a los 
compas regados por todos lados y me digo interiormente, con la satisfacción 
intima, que es el premio de los revolucionarios, si éste es el tal Frente Norte, 
parece que algo tengo que ver con él...

Terminan de hablar, le pido al radista que me de con Palo Alto. Pido 
hablar con Tomás que se que está ahi, y me lo ponen. Nos saludamos. Tomás 
hablando  fuerte,  en  tono  militar,  como  jefe.  Yo  no  me  quedo  atrás,  pero 
hablando con más prudencia en el tono. Tomás me insiste en la unidad, que 
sobre todo la unidad, y nada más que la unidad, que si entiendo. Le digo que sí. 
Le informo lo que he hecho. Que estamos cumpliendo las orientaciones que nos 
dieron.  Tomás  dice:  Ok,  Ok,  Ok.  Al  terminar  yo  de  hablar,  me  da  unas 
instrucciones  y  agrega:  “¡Entendido,  Comandante  Juan  José!”  ¡Sí, 
Comandante!,  respondo yo.  Al  vergazo la  descarga de adrenalina.  Pongo el 
aparato y me salgo al patío. ¡Entendido, Comandante Juan José! Veo de nuevo a 
la  montaña  y  centenares  de  hombres  armados,  barbudos  desperdigados  por 



todos lados. ¡Entendido, Comandante Juan José! Se me pone la piel carne de 
gallina y me digo: ¡Por fin ...! me voy a meter a la Bacho, con más hombres y 
más armas, que luego busque a la CAS, que hagamos contacto con la GPA, que 
nos coordinemos y nos unamos con los terceristas, que busquemos a Bayardo, 
que vamos a la insurrección final.



Capítulo 54

“Rodeamos el cuartel, se rompen los fuegos. Qué cosa más rica.  
La balacera, el sonido  de los disparos, cómo lo añoraba. Qué  
rico el olor a pólvora. Qué rico lo caliente de mi carabina. Qué 
rico que la guardia nos dispare. Qué rico ver cómo pegan los  
tiros del enemigo a la orilla tuya. Qué rico ver a los compañeros 
disparando...  Qué  rico  el  pueblo  sacándonos  café  negro  y  
comida... Qué rica la insurrección”.

Nos reunimos Isauro, Omar Hallesleven y yo con Elias Noguera y otros 
compañeros terceristas. Las orientaciones ya las había transmitido Palo Alto para ambos 
Frentes. Juntos somos aproximadamente mil hombres, tal vez más. Acordamos lo 
siguiente:  una parte de la tropa tercerista,  combinada con la GPP, salen a atacar 
Condega, después deben esperar ahí. Esos van con Elias Noguera. Isauro y yo vamos a 
asaltar Yalí, San Rafael del Norte, juntarnos en Yalí con la GPA, que está al mando de 
Julio Ramos y que es quien tiene los mecanismos de comunicación con Bayardo, que 
está en Matagalpa o rumbo a Matagalpa, con una parte de la GPA para agrupar a la 
“Crescencio Rosales”. Así fue. Nosotros salimos para Yalí. Voy que rasco, no hallo la 
hora de echar tiros. He estado tanto tiempo reprimido del combate que ando que rasco, 
pero entendémelo, que rasco. Llegamos a Yalí de noche. Entramos al pueblo por 
distintos puntos.

Rodeamos el cuartel, se rompen los fuegos. Qué cosa más rica. Qué cosa más 
rica. La balacera, el sonido de los disparos, cómo lo añoraba. Qué rico el olor a pólvora. 
Qué rico lo caliente de mi carabina. Qué rico que la guardia nos dispare. Qué rico ver 
cómo pegan los tiros del enemigo a la orilla tuya. Qué rico ver a los compañeros 
disparando.  Qué rico el  pueblo sobresaltado con el  combate.  Qué rico el  pueblo 
sacándonos café negro y comida. Qué rico todo. Qué rico el combate. Qué rica la 
insurrección.



Amaneció. No se rindieron, ni los pudimos asaltar. No dormimos, ni sueño que 
tenemos. Al día siguiente continúa el combate. Ando por dentro como con juguete 
nuevo. Por fuera serio, como jefe militar, como Comandante que ahora soy. No me 
aguanto y en los combates cuando el enemigo disparaba sobre una esquina, yo me 
cruzaba la calle corriendo, porque me encantaba ver los tiros del enemigo pegar cerca. 
Estaba loco,  pero loco por  experimentar  todo lo  que no había  tenido tiempo de 
experimentar en las insurrecciones pasadas. Llegué a niveles de irresponsabilidad. La 
orden es matar enemigos lo menos posible. La orden es conminar al enemigo a rendirse. 
Como al mediodía, estoy en una esquina disparando, agarro el megáfono y empiezo a 
gritarles que se rindan, que les vamos a perdonar la vida... y en lo que estoy hablando 
fuera de la esquina sin parapeto, para salirme un poquito y me puedan oír, siento un 
vergazo que me quita el megáfono de la mano. Me pegaron el tiro en la empuñadura del 
megáfono y por supuesto que se me cae de la mano. El tiro me quemó los dedos. Me 
pasó a media cuarta de la cara. Me encachimbó. Lo agarro del suelo, rápido, y les grito: 
¡Guardias hijos de puta, ya no se rindan! Me parapeto y sigo disparando por lo que me 
habían hecho.  Esa mañana  cayó Nelson Rodríguez,  que  es  de la  CAS,  un gran 
muchacho. Isauro, sintió mucho su caída.

El sitio se prolongó por la tarde. El cuartel está en un cerro incómodo. El 
enemigo tiene ventajas. Es difícil acercarse a él sin ser visto y sin que te den tu balazo. 
Cayó la noche. Tregua. A la mañana siguiente rompemos fuego de nuevo. Nadie nos 
responde. El enemigo había abandonado la posición por la madrugada. En el cuartel 
solamente encontramos huellas de sangre por todos lados y pertrechos que habían 
dejado en su huida. Ese mismo día nos fuimos en camiones para San Rafael del Norte. 
No había un solo guardia. Todo el pueblo está con banderas del Frente y pintando 
consignas. Me parece mentira, estamos nada más ni nada menos que en el famoso San 
Rafael del Norte, en el mismo que se casó el general Sandino, el mismito donde tantas 
veces había estado el general Sandino. Qué emoción, y ahora éramos nosotros los 
nuevos sandinistas.

El pueblo entero sandinista. Regresamos a Yalí, ahí nos juntamos con Julio 
Ramos y la GPA. Le conté todas las instrucciones que traíamos de Palo Alto. Julio ya 
estaba  enterado.  Sumamos  hombres,  armas  y  juntamos  archivos  de  personal, 
armamento,  pertrechos,  etcétera.  Julio mandó correo a Bayardo,  que estaba en la 
insurrección de Matagalpa, informándole que ya habíamos pegado, y también lo de 
Condega.

Ese día recogimos cuanto camión, camioneta, trailer, carro, como pudimos. 
Estamos preparando la salida para Condega. Esa mañana, recibimos la información que 



un compa recién integrado había  violado por  la  noche anterior  a  una mujer.  Lo 
mandamos a echar preso en una casa. Todo el pueblo de Yalí está en la calle, dándonos 
de comer, viéndonos, conociéndonos. No hay pared sin pinta. La Bacho, la CAS y la 
GPA forman el grueso de la brigada Coronel Santos López, que es parte del Frente 
Norte  Carlos  Fonseca  Amador.  Descansamos  un  poco  en  el  día.  Por  la  noche 
parqueamos todos los vehículos en línea frente a la plaza del pueblo. Todos con las 
luces encendidas y la tropa sobre los camiones. Julio y yo estamos abajo, al centro de la 
plaza, iluminados como de día por las luces de la gran fila de vehículos parqueados. 
Hay un absoluto silencio. Mandamos a traer al preso y a la población. El preso llegó 
esposado. Tengo el megáfono en la mano y empiezo a explicar al pueblo y a las tropas 
lo que el hombre ha hecho, que es un violador. Que es nuestra lucha, que somos 
sandinistas. Y por tal y tal cosa, el alto mando ha decidido fusilarlo. Silencio. El disparo. 
El tipo cae. Julio y yo nos montamos en nuestros vehículos respectivos. Son como las 
nueve de la noche. Los vehículos encienden sus motores. Es un ronroneo horroroso de 
motores que rompe el silencio de la noche. La tropa callada. La caravana arranca en el 
orden establecido, con su frente de vanguardia lleno de ametralladoras. Vamos para 
Condega. Nos están esperando.



Capítulo 55

“La insurrección es en toda la geografía del país, es en todo el  
pueblo,  lo  que  ocurre  es  que donde se  mira más,  en donde  
suenan los tiros, es en los pueblos y las ciudades, pero que va,  
la insurrección es en la sociedad entera”.

Cuando la  caravana  pasa  frente  al  Bramadero  quedo viendo el  puntito 
exacto, le digo al chofer que baje la velocidad, quiero fijar en la mente, y casi huelo a 
Mauricio, a Salinas Pinell,  cuando llegó la primera vez a “'La Compañía” y lo 
recibimos con aquel despliegue de colaboradores de La Montañita y Buena Vista, 
justamente por ese puntito donde vamos pasando, que está a mi derecha. Veo el 
punto con nostalgia, y veo para atrás la caravana y veo para adelante de la caravana y 
veo el cachimbo de carros, camiones, camioneías y veo el puntito y me parece 
mentira que voy pasando frente al puntito junto con un cachimbo de hombres y 
mejor no te sigo hablando de este puntito porque yo soy una mierda, sólo te se decir 
que cuando paso por ahí se me frunce el corazón y se me sale la arrechura, la 
impotencia y toda la potencia, la impotencia porque Mauricio y Franklin son los 
grandes ausentes de esa caravana y la potencia porque yo se adonde voy encaramado 
y con quiénes voy encaramado, que vengo de hacer, para dónde voy y qué voy a 
hacer. Pasamos frente a Canta Gallo que lo veo con su silueta recortada por la luna, 
como tantas veces la había visto, me vengo debatiendo en si decirle adiós o no 
decirle adiós. No sé si ponerme a reír con él o si no ponerme a reír con él, no sé si  
amarlo u odiarlo, si bendecirlo o maldecirlo, tanto me ayudó a sobrevivir y tanto 
sufrí ahí que vengo hecho toda una contradicción, entonces, ¿me entendés?, no se si 
agradecérselo o si sacarle la lengua, o si hacerle así, bur, bur, bur, con los dedos y 
con los labios. No sabía si burlarme de él, de su frío, de su viento y sus noches, de 
sus monos y de sus perdidas, o si irle tirando besitos y besitos y besitos e irle 
diciendo adiós con cariño y agradecimiento. Mi vehículo pasó y nunca tomé la 
decisión. Lo que siento es que yo ahí no vuelvo ni por la gran puta. Lo que sé es que 
yo voy a ir a morir para donde voy, y si en todo caso regreso donde él, no será para 
replegarme, no será para que me ayude ni para que me joda. Si llego ahí algún día, te 
lo juro cerro, te lo juro Canta Gallo que será en otros términos.



Llegamos a Condega y el pueblo ya esta tomado de acuerdo con los planes 
establecidos.  Efectivamente nos están esperando.  Condega es sandinista por  los 
cuatro costados. Años de trabajo clandestino y de trabajo legal. La gente nos recibe 
de maravilla, no hay puerta sin bandera, ni bandera sin mano o puerta. En las paredes 
no hay donde poner una pinta más. La gente y los chiguines andan felices detras de 
nosotros. Alguien me preguntó que si yo era Germán Pomares, le dije que no. Me 
preguntó que si había muerto, le dije que no sabía, aunque yo sabía que ya había 
caído. Pense en Germán, a quien lo vi la única vez en mi vida en Honduras, como 
una hora, cuando le hicimos una piñata de cumpleaños a Nidia Margarita. Cuando 
me preguntaron eso pense que si Mauricio y Franklin eran los grandes ausentes de 
esa caravana, el Danto era el tercer gran ausente.

Pasamos  todo el  día  en  Condega,  mandando enlace  a  los  compas  que 
estaban más adelante, en Estelí, informándoles que ya estábamos en Condega, y 
tirando exploraciones en vehículo de Condega a Estelí, para ver como estaba la 
Panamericana.  Donde  pasábamos,  organizábamos  el  poder  revolucionario. 
Buscamos más camiones, más vehículos, pues en Yalí y Condega se nos había unido 
más gente a la insurrección. Yo gozaba a Isauro viéndolo aprender a manejar en las 
calles de Condega en un yeep. Isauro anda eufórico. Nunca había manejado un 
vehículo en su vida, andaba gritando en el pueblo con otros compañeros atrás, como 
cuando uno aprende a andar a caballo y va de aplanar todas las calles de Condega, el 
Isauro, antes que saliéramos para Estelí, yo no le dije nada, porque no le vi nada 
malo que lo hiciera. Me encantaba verlo barbudo, transformado de repente en un 
niño con juguete nuevo, jugando con su jeep, descubriendo el mundo con su jeep. Se 
merecía su jeep.

Salimos para Estelí, el 13 o 14 de junio, en una caravana mas grande que en 
la caravana que llegamos. Organizamos mejor la vanguardia de la caravana. Su 
exploración y el  resto de la formación de la caravana.  Teníamos miedo de ser 
emboscados o bombardeados por el enemigo antes de llegar a Estelí. La marcha fue 
lentísima. La exploración va con armas de apoyo. La exploración es lenta en su 
marcha, es la primera en caer en cualquier emboscada. La vanguardia de la caravana 
va como a uno o dos kilómetros atrás de la exploración y así el resto, guardando 
distancias prudenciales, la caravana se hace larga y tardada. Todo el camino por la 
Carretera Panamericana, la gente está fuera de sus casas, en los ranchos humildes, 
con banderas en sus casas, en los postes y los palos. Saludando y nosotros saludando 
y viendo para arriba a ver a que hora aparecía el avión a bombardearnos. Callados de 
vez en cuando, esperando los tiros adelante, esperando que la exploración choque 
con el enemigo emboscado, o que salga en nuestra búsqueda.



Saludando y saludando, viendo para arriba a cada rato, esperando oír tiros 
adelante, llegamos cansados mentalmente hasta la Escuela de Agricultura que está 
cerca de Estelí, pero alegres porque efectivamente donde íbamos pasando hubiera o 
no hubiera combate la gente estaba insurreccionada, es decir, la insurrección no era 
en los pueblos sino también en las carreteras, es decir, la insurrección no es sólo en 
las carreteras, la insurrección es dentro de las casas, dentro de la gente, de la familia, 
de  las  personas,  son  las  personas  las  insurreccionadas,  y  el  símbolo  de  la 
insurrección de las personas, estén en pueblos, carreteras o casas, es la bandera roja y 
negra, es el saludo al paso de las tropas, de los camiones, de las caravanas de tropas 
llenas de guerrilleros. ¿Me entendés lo que te quiero decir? La insurrección es en 
toda la geografía del país, es en todo el pueblo, lo que ocurre es que donde se mira 
más, en donde suenan los tiros, es en los pueblos y las ciudades, pero que va, la 
insurrección es en la sociedad entera.

Llegamos por la tarde. Decidimos pasar ahí la noche, y entrar por monte en 
columna a Estelí, a la mañana siguiente. Acomodamos a toda la gente para obligarla 
a dormir. Cada jefe de columna con su gente. Igual, cada jefe de escuadra. Los 
principales jefes andamos escoltados, no vaya a ser un violador, asesino, traidor, 
loco, agente enemigo, en este caso, y acabe con nuestra existencia. La cosa es tan 
masiva que cualquier gente puede andar entre nosotros. Nadie encendió luces por la 
noche. Cuando llegamos a la Escuela de Agricultura si mal no recuerdo, mandamos 
contacto a Estelí para que supieran que ya estábamos ahí, para que nos indicaran por 
que lado entrar a la ciudad. No dormimos casi nada, por lo menos yo. Como a las 
cuatro de la madrugada salimos a pie, por monte. Es una columna interminable 
caminando en la sombra, como miles de hormiguitas silenciosas en fila una tras otra, 
como  una  gigantesca  serpiente  interminable,  como  una  culebra  culebreada, 
moviéndose lentamente hacia adelante, que no tiene ni cabeza ni cola. Salió el sol y 
el espectáculo era bellísimo, yo nunca había visto caminar tantos hombres uno tras 
de otro en fila que, como te digo, nunca pude verle el comienzo ni el fin.

Caminamos y empezamos a oír los primeros disparos y sonidos de todos los 
calibres, de todas las armas habidas y por haber, de las que conozco y no conozco, de 
las que ya he oído y no he oído. El combate en Estelí está en lo fino. Seguimos 
caminando  y  empiezan  a  morterearnos  sin  ningún  resultado.  Y  qué  ricos  los 
morteros  y  que  rabia  por  entrar  a  Estelí.  Hasta  que  entramos  al  pueblo.  Los 
compañeros terceristas ya tienen tomadas las primeras calles de la ciudad.

Ya han hecho las primeras bajas al enemigo, ya tienen ellos sus primeras 
bajas, ya tienen montada su clínica. En Estelí, todavía hay gente, hay población en el 



centro de la ciudad y más aún en la periferia. Llegamos a un barrio El Calvario, si no 
me equivoco, y ahí nos empezamos a quitar las mochilas. La “cabeza de la columna” 
nos estamos quitando las mochilas, cuando un par de certeros morterazos disparados 
por el enemigo caen justamente y nos matan, cuando se están sacando sus mochilas, 
a dos de los mejores hombres de la CAS, a Ronaldo Aráuz que le decíamos El 
Bueycito, bajo, fuerte. Y a Rómulo, moreno, alto y fuerte. Isauro casi llora. Eran dos 
de sus mejores hombres, por algo iban con nosotros en la punta de la vanguardia a la 
entrada de Estelí. Damos instrucciones a la tropa que se desconcentren aún más, y 
que la gente que viene atrás que no ha entrado a la ciudad,  vayan entrando y 
regándose por la calle,  buscando refugio, pues el enemigo ha detectado nuestro 
movimiento, y está mortereando indiscriminadamente y como loco para el lado de 
nosotros.  Que  esperen  instrucciones  del  mando  y  dejamos  a  la  gente  con  los 
responsables intermedios. Qué rico el sonido de los morteros, sobre todo si no hacen 
blanco, sobre todo cuando sólo te caen a la orilla y retumba el suelo y no te hacen 
bajas.

Julio, Isauro, yo, no recuerdo si Elias, nos fuimos a buscar al Zorro. Nos 
encontramos con el Capi Rosales, que lo vi en Honduras siendo de la GPP, pues él 
era de la GPA y ahora me lo encuentro en Estelí de insurreccional. Esa mierda es un 
revoltijo. ¡Idiay Capí! Gran abrazo. Llévanos donde El Zorro. Nos metemos en un 
patio vacío, llegamos a una casa, entramos a la casa y empezamos a pasar por un 
laberinto de casas intercomunicadas con huecos en las paredes, de la una a la otra, 
pasando  tapias  de  madera  que  les  habían  arrancado  tablas  para  no  tener  que 
brincárselas, pasamos tapias de cemento con huecos para poder pasarlas, hasta que 
después  del  vericueterío  de  casas  de  una  manzana,  dando  vueltas  en  zig-zag 
llegamos hasta el cuartel del Zorro.

El Zorro está con su gorrión, es su escolta que nunca se lo despegaba, un 
hombre barrigón y de edad madura. Al menos bastante mayor que nosotros. El Zorro 
está metido debajo de un monton de colchones de cama que hacen de techo de su 
refugio,  dentro de la  casa.  Los colchones son para  protegerse  de los  morteros. 
Cuando lo veo le grito: ¡Rubén! ¡Idiay hermano! ¡Pasen adelante! Gran abrazo. Idiay 
hermano, otra vez juntos. Platicamos. Lo enteramos de todo. Le damos el estado de 
nuestras fuerzas, él nos informa el suyo Nos hace una exposición de la situación del 
sitio, juntamos, revolvimos, hombres, armas e ideas, nos unimos pues y usamos el 
mismo puesto de mando, que es compartimentado para el resto de combatientes. Un 
infiltrado y pueden acabar a morterazos el frágil puesto de mando y acabar con todo 
el Estado Mayor Conjunto del Frente Norte, sus escoltas, gorriones y secretarios de 
un sólo morterazo. Con el sustantivo y grueso refuerzo nuestro nos dividimos en 



sectores y flancos a atacar y a defender. De más está decirte que nunca tuvimos 
problemas  tendenciales  y  a  los  nuevos,  tontos,  que  les  mirábamos  tendencias 
sectarias les dábamos en la cabeza. Me acuerdo que hasta presos echamos por eso.

Al final, el sentido común y el entrenamiento militar que ya teníamos nos 
mandó a no estar todos en el mismo puesto de mando, estaríamos distribuidos en 
distintos lugares de puestos de mando.

Cuando concluyó la reunión salimos a ubicar mejor las fuerzas que recién 
llegábamos. Por la noche nos reunimos con El Zorro de nuevo y le pregunté: ¿y qué 
hay de aquéllo? “¡Ah! ¿Oí gorrioncito?”, le dice a su famoso escolta. “¡Enséñasela al 
pipito!” ¡No me digas hermanito!, le digo yo, y ésta ¿de dónde la sacaste? Es una 
botella de fino vino francés recuperada en una casa de unos cubanos gusanos. La 
saboreamos celebrando nuestro encuentro, la unidad y la seguridad en la victoria.



Capítulo 56

“De  Managua  empiezan  a  llegar  los  aviones  a  bombardear 
sobre  la  ciudad  todos  los  días  que  duró  el  sitio.  Igual  no  
bombardeaban  a  las  tropas  sino  que  sencillamente  
bombardeaban la ciudad, descargaban sus bombas y sus rockets  
sobre la ciudad al cálculo, cayeran donde  cayeran, haciendo 
estragos horribles en la población, y cada vez más muertos y  
heridos,  gente  desbaratada,  familias  enteras  destrozadas,  
hombres,  mujeres,  niños,  la tierra  temblaba  cuando  caían las 
bombas de quinientas y mil libras”.

Al  día  siguiente  ya  todas  las  columnas,  todas  las  tropas,  están  en  sus 
respectivos sitios y sus mandos al respectivo frente. Me refiero en este caso a la 
Brigada Coronel Santos López, de la que forman parte, la Bacho, la CAS y la GPA, 
junto a las demás fuerzas de la GPP en el norte. Están todas en sus respectivos 
sectores  cubriendo sus respectivos  flancos.  En definitiva,  la entrada a Estelí,  la 
entrada en combate del grueso de la Brigada Santos López que permite al Estado 
Mayor Conjunto del Frente Norte tener más capacidad ofensiva de maniobras, de 
mejorar  la  correlación  con respecto  al  enemigo,  de  todo.  Cuando  llegamos,  el 
enemigo no está sólo en su cuartel central sino que tiene posiciones ofensivas y 
defensivas en diferentes edificios grandes y altos que le sirven de un primer escalón 
de defensa o de ataque, como lo querrás ver. El enemigo, desde el cuartel, pasó toda 
la santa noche mortereando indiscriminadamente así como, desde sus posiciones de 
avanzada, los francotiradores no descansaron durante la noche. El enemigo se ha 
percatado perfectamente que las tropas y el pueblo armado están dentro de la ciudad 
formando un semicírculo que va de la Carretera Panamericana, de la parte de la 
Panamericana que da a la entrada de Estelí rodeando todos los barrios periféricos de 
la ciudad, y que concluye nuevamente en la Panamericana por la entrada que viene 
de Managua. Nosotros tenemos tropas en ambas entradas de las carreteras para evitar 
refuerzos de tropas de infantería del enemigo que pueden venir del norte o del sur. El 
mortereo indiscriminado del enemigo, según ellos contra las tropas del FSLN que 



están cada vez más cerrando el anillo que rodea la ciudad, hace tremendos estragos 
entre la población civil que la obliga día a día ir desalojando sus casas y quedándose 
en la ciudad solo los que quieren y tienen capacidad de combate. El enemigo en un 
comienzo trató de salir al ataque en busca de nuestras tropas para evitar su avance. El 
enemigo es repelido. Vuelve a salir. Vuelve a ser repelido. La lucha se está dando 
casa por casa, cuadra por cuadra. Cuantas veces el enemigo trató de avanzar hacia el 
anillo de nuestras tropas, fue rechazado y dejando regados cadáveres, que nosotros 
íbamos quemando para evitar las epidemias. Nuestras tropas están moralizadas y a la 
ofensiva. El enemigo ya no se atreve a sacar incursiones de infantería a la calle. Él 
enemigo opta entonces por sacar su infantería protegida por fuego de blindados, 
salen los famosos tanques y tanquetas. Nosotros, cuadra que avanzamos, cuadra que 
fortificamos, cuadra que levantamos barricadas, cuadra que hacemos zanjas.

El enemigo insiste en su ofensiva, pero por suerte los compañeros terceristas 
andaban varios  lanzacohetes  RPG2 contra  blindados.  Varios  de ellos  les  fueron 
asignados a la Santos López y uno en particular a la Bacho Montoya. En sus primeras 
salidas las tanquetas nos causaron estragos, pero ahí nomasito les cogimos el modo 
cómo neutralizarlas, le encontramos el viaje. Los lanzacoheteros se escondían en una 
casa esquinera o en una casa que estaba a la media cuadra y cuando la tanqueta \/enía 
disparando sobre nosotros, el cohetero la agarraba como a treinta metros y hasta diez 
metros.  Disparo que hacían,  tanqueta neutralizada.  Luego nosotros avanzábamos 
sobre la infantería del enemigo que sin su tanqueta se desmoralizaba, echaba unos 
tantos tiros y se replegaban. Recuerdo que el cohetero de la RPG2 de la Bacho era un 
chavalo chelito, alto, de unos dieciocho años que siempre se me iba a jalar con una 
muchacha a la media cuadra y cada que oíamos el estruendo de !os disparos y el 
temblor del suelo del avance de los tanques, salíamos en carrera a buscar al chavalo 
jodido que estaba dentro de la casa jalando y le decíamos, corre chele, corre chele hijo 
de puta,  que ahí  viene la tanqueta.  El  cipote era  fresco como el  sólo.  Siempre 
respondía, “calma piojo, calma, que la noche es larga. Calma, que con paciencia y 
saliva se la metió un elefante a una hormiga”. Se salía a la puerta y con una gran 
frescura, como preguntando por cualquier cosa decía, “¿dónde está? ¿De qué lado 
viene?" Y ya le explicábamos. El cipote decía, “déjamela, déjamela, ya vas a ver, ya 
vas a ver”. Yo no sé como el jodido hacía, pero cuando oíamos era el cachimbazo del 
RPG2 pegando contra la tanqueta y nosotros gritando ahí está el chelito, jueputa. Y de 
nuevo nosotros agresivos, moralizados, hediéndonos la vida, empezábamos a avanzar 
pegados en las paredes, agachados en las cunetas, avanzando por dentro de las casas, 
echando  tiros  a  lo  loco  contra  el  enemigo,  que  como ya  te  dije,  cada  que  le 
matábamos a su mamá, que era la tanqueta, cogían indefectiblemente para atrás. 
Recuerdo que solo una que otra vez que eliminamos las tanquetas se nos pararon con 



güevo, pero que va, los muchachos nuestros andaban con unas ganas de echar verga 
que no los detenia nadie.

En Estelí tuve por fin la oportunidad de quitarme toda la rabia acumulada por 
combatir, y me la quité hasta la saciedad. Yo le imponía a mis tropas disciplina de 
fuego, el ahorro de municiones, pero yo no me la imponía, estaba saldando mis 
propias cuentas personales. Me estaba desquitando todo lo que me habían hecho 
desde 1968, cuando ellos solamente disparaban contra nosotros y nosotros impotentes 
sin poder hacer nada. Sólo ellos nos culateaban y nosotros en el suelo y nos golpeaban 
como animales. Yo adrede no me impuse disciplina de fuego, ni se la impuse a Justo, 
ni a alguno de mis hermanos. Al resto de la tropa sí.

El enemigo fue siendo día a día, a punta de bala, recluido a sus edificios 
estratégicos en el centro de la ciudad y a su cuartel central. El mortereo no cesa y a 
esta altura en Estelí ya no queda ni un alma, sólo la guardia y nosotros, y alguna gente 
en los barrios periféricos que no tiene adonde irse o que están trabajando en toda la 
logística alimenticia de la tropa que está combatiendo. Las tropas sandinistas siguen 
avanzando casa a casa, cuadra a cuadra, hasta llegar a situarse a una cuadra de los 
edificios principales sostenidos por el enemigo que nos están causando daño y de 
donde tienen un corredor hacia su cuartel central que está a la orilla de la Carretera 
Panamericana.

Cuando habían momentos en que se bajaba la intensidad del combate e 
íbamos a las clínicas a ver a los heridos, los cuadros ahí eran dantescos, inenarrables. 
Muertos y heridos por centenares por todos lados, en camas, en catres, en colchones, 
en cartones, en el suelo, en la acera, en la calle. Un horrible coro de llantos, quejidos, 
gritos. Los médicos, enfermeras, auxiliares, socorristas no daban abasto atendiendo a 
la  población  civil  y  a  los  combatientes.  Tampoco habían  suficientes  medicinas, 
instrumental quirúrgico, personal y condiciones para determinado tipo de curas y de 
operaciones,  y  veíamos  morir  a  la  gente  desangrada,  desbaratada,  agonizando 
lentamente, quejándose y quejándose, hasta quejarse bajito y morir frente a nuestros 
ojos de impotencia y de rabia. El enemigo tomó como enemigo a todo el pueblo de 
Estelí. Con el mortereo hizo una carnicería humana indescriptible, de esas que ni en 
las películas norteamericanas había visto en mi vida.

El sitio continúa y día a día nuestras tropas del Frente Norte están acosando, 
sitiando, rodeando los edificios de avanzada en que se encuentra el enemigo. De 
Managua empiezan a llegar los aviones a bombardear sobre la ciudad todos los días 
que  duro  el  sitio.  Igual,  no  bombardeaban  a  las  tropas  sino  que  sencillamente 



bombardeaban la ciudad, descargando sus bombas y sus rockets sobre la ciudad al 
cálculo, cayeran donde ca yeran, haciendo estragos horribles en la población, y cada 
vez más muertos y heridos, gente desbaratada, familias enteras destrozadas, hombres, 
mujeres, niños, la tierra temblaba cuando caían las bombas de quinientas y mil libras. 
Están arrasando con la ciudad. Los aviones bombardeando y nosotros pegados a las 
paredes en las esquinas, en los postes de luz, y a veces a media calle, en grupo, 
disparándoles con fusiles de largo alcance. A más de uno derribamos o averiamos.

Las municiones empiezan a escasear, pero también empieza a funcionar la 
entrada de más armas y municiones para el Frente Norte desde Honduras traídas por 
la gente de Rubén y la gente de la GPA. Armas y municiones que lleguen por la vía 
que lleguen son repartidas por igual. El enemigo tiene un buen tren de abastecimiento 
aéreo a través de la pista local que está controlada fuertemente por ellos. Hay un 
momento en que el enemigo se percata que los aviones no son tan efectivos dando en 
el blanco contra nuestras fuerzas vivas, empiezan entonces a aparecer los helicópteros 
artillados y  cargados de  bombas de  quinientas  y  mil  libras.  Pero  abajo  no hay 
diferencia entre población y tropas, al fin y al cabo ya todo es la misma cosa. Los 
helicópteros se bajaban un poco más que los aviones, se posaban buscando nuestras 
líneas de avanzada o los distintos puestos de mando y como las bombas son ciegas y 
brutas, a los que más estragos hacen es a la poca población que aún queda y a las 
casas y edificios.

A esta altura ya no hay luz ni agua, una zopilotera y un mosquero ronronea 
Estelí junto con el ronroneo de los aviones y los helicópteros. Ya las tanquetas no 
salen, pareciera que las tienen de reserva para la última batalla contra el cuartel central 
donde está el comandante de la Guardia Nacional.  El hedor de cadáveres es ya 
insoportable. El cuartel central enemigo es una fortaleza recontra fortificada, casi 
inexpugnable, muros, torreones, zanjas, pozos, obras ingenieras de todo tipo.

Cuando parte de las tropas del Frente Norte empiezan a sacar a punta de bala 
y de incendiar las posiciones de avanzada del enemigo, ellos tratan de replegarse al 
cuartel central por el corredor que te decía. La Bacho Montoya tiene entre una de sus 
misiones interrumpir ese corredor. En el corredor ellos tienen distintas posiciones que 
se las fuimos batiendo una a una hasta llegarlos a concentrar en una sola posición. El 
enemigo tiene en una casa alta que queda en una esquina, un nido de ametralladoras 
de  donde  tiene  una  gran  ventaja  para  abatirnos  desde  largo.  Ese  nido  de 
ametralladoras no nos permite avanzar, nos tienen a raya. Nos están impidiendo 
golpear a los guardias que están siendo desalojados de los edificios principales.



Yo me arrecho con el nido de ametralladoras ese, porque además tienen 
francotiradores que nos están haciendo estragos en la Bacho. Tomo la decisión y pido 
ocho voluntarios, nueve conmigo; el primero que se apunta es Julio César Aviles, no 
recuerdo el nombre de los otros. Los reúno y les planteo que vamos a acabar de una 
vez por todas con ese nido hijueputa, que cada quien lleve trescientos tiros y cuatro 
magazines cada uno y todas las granadas que nos quedan. Los reviso, les explico: 
cómo vamos a avanzar, cómo vamos a hacer. Estamos como a doscientos metros del 
nido. Nos fuimos avanzando por dentro de la hilera de casas que dan a la calle, 
brincándonos casa por casa, lanzando granadas, casa por casa; disparando cada que 
entrábamos a una casa. Ahora que me recuerdo, uno de los voluntarios es uno de los 
Blandones, los dueños de aquella propiedad de Las Canoas que estaba yendo para El 
Zapote, para el lado donde el Comandante Jorge, ¿te acordás? Pues bueno, se me 
había olvidado decirte que los habíamos reclutado y eran como cinco hermanos y los 
cinco andaban en la CAS. La cosa es que nos vamos como salvajes, como animales 
embravecidos disparando los galiles en ráfaga. Llegamos echando fuego propiamente 
hasta  la  esquina  opuesta  al  nido  de  ametralladoras.  Nos  quedamos  calladitos 
observándolos detrás de un murito y detrás de las rendijas de una casa de madera. 
Ellos no saben que estamos ahí. Los tenemos a quince metros aproximadamente. 
Ellos están disparando y disparando sobre la calle recta en la que están nuestras tropas 
tratando de avanzar sin poder hacerlo. Los observamos. Sacamos las últimas tres 
granadas y en un acto de irresponsabilidad inaudita nos salimos de repente de la casa 
frente a ellos, tiramos las tres granadas juntas como si fueran pelotas de béisbol y por 
suerte caen todas justamente dentro de la casa del nido. Inmediatamente salimos los 
nueve hechos un bólido, disparando como diablos los galiles en ráfaga sobre la 
posición del enemigo. Unos compañeros se cayeron en la carrera de los quince 
metros. Se levantaron y siguieron corriendo. Nosotros seguíamos disparando hasta 
que entramos,  no nos habíamos percatado ni a qué hora ellos habían dejado de 
disparar.  Los aniquilamos a todos y no tuvimos ninguna baja, sólo encontramos 
charcos de sangre, armas pertrechos y algunos muertos. Le hicimos seña a las tropas, 
para que adelantaran inmediatamente a fin de terminar de cortar el corredor. Llegan y 
el primero que entra es Justo, furioso y mira como si fuera mi jefe y me dice: “¡Y a 
usted qué le pasa compañero! ¡Le parece gracia!” Y me pega un grito. El primer grito 
que me pega en toda su vida, y me lo pega frente a mis su bordinados, y me lo pega 
él, que es mi subordinado. Justo está emputecido y me vuelve a gritar: “¡Sos un 
irresponsable!” Es la  primera vez que me dice vos, porque él siempre me llamaba de 
usted. Y me vuelve a gritar: “¡Esto se lo voy a informar a Palo Alto!” Palo Alto había 
ordenado  que  los  jefes  principales  no  entraran  directamente  a  combatir 
innecesariamente. Justo me quería ahorcar. Luego llegaron otros de la Bacho y de la 
CAS y me dijeron lo mismo pero con otro tono, no con el tono de Justo. Me hicieron 



sentir culpable, casi como que había cometido un delito contra la Patria o contra el 
Frente. Por supuesto, como no soy ningún bruto, comprendí que ellos no querían que 
me mataran y le dejé pasar a Justo su insolencia y casi como si fuera subordinado de 
Justo le prometí que no lo iba a volver a hacer, pero que por favor no le informara a 
Palo Alto. Después, sólo me dediqué a dirigir, nunca lo volví a hacer. Lo que pasa es 
que ese nido de ametralladoras me tenía con los güevos inflamados.

Las  tropas  avanzaron,  tomaron posiciones  y  le  fracturamos  el  corredor, 
hicimos una suerte de tapón y retén a lo largo del corredor, y a todos los guardias que 
venían replegándose buscando el cuartel los cazábamos en el tapón que hicimos entre 
los edificios y el cuartel de la ciudad. El enemigo fue desalojado de todos los edificios 
y diezmado en su retirada hacia el cuartel.

Después fue todo el Frente contra el cuartel central. El abastecimiento del 
enemigo por avión no lo lográbamos parar, el bombardeo continúa en lo fino. Los 
aviones, generalmente por la tardecita entre cinco y media y seis y cuarto, regresaban 
a  Managua.  El  combate  amainaba,  se  disminuía.  Por  la  noche  sólo  disparos 
desperdigados y uno que otro morterazo que ya ni caso le hacíamos.

Por las noches nos reuníamos como Estado Mayor Conjunto en el refugio del 
Zorro, evaluábamos el día, hacíamos planes y luego cada quien se iba a su propio 
puesto de mando a dormir.  El mío está en el sótano de una casa de dos pisos, 
buscando al centro de la ciudad. Ahí dormía con mi sombra, Miriam Corea, en unos 
colchones y cartones. Cuando llegaba al sótano empezaba a volar lengua con Peter el 
sueco, con Susan Meiselas, los periodistas aquéllos que vi en Honduras, y con Alma 
Guillermo Prieto, que de tanto hablar y hablar y compartir el peligro con ellos, de 
hablar de la lucha, de política y de literatura salimos siendo amigos.

Recuerdo que un dia, ya a finales de junio, cuando ya sólo estña el cuartel en 
pie, estamos en un murito descansando, sensentados, esperando que se vaya el último 
avión que está sobrevolando Estelí. Está Miriam Corea y otros que no recuerdo, 
cuando de repente sentimos un ruido ensordecedor y un chisperío en el suelo a la 
orilla de nuestros zapatos. Salimos catapultados todos a varios metros de distancia. 
Estamos todos en el suelo, sordos, aturdidos. Yo estoy consciente, se que estoy vivo. 
Me reviso. No estoy herido. Veo a los otros y los veo igual que yo. Todos están bien. 
Estamos extrañados. No sabemos que fue lo que pasó. Volvemos al murito con la 
sensación de que fue algo así como cosa del demonio, porque no entendíamos que fue 
lo que ocurrió. Nos asomamos al suelo al pie del murito. Ya está casi oscureciendo y 
vemos la cola  de un rocket  enterrado en el  suelo,  que no había  estallado.  Nos 



quedamos con los ojos pelados, desconcertados, viéndonos los unos a los otros y 
viendo al rocket y viéndonos a nosotros, hasta que entendimos que el avión que 
estaba sobrevolando lanzó su último rocket, impactó en el ladrillo de la acera y en su 
penetración lanzó el chisperío que no entendíamos. El impacto de su penetración fue 
el que nos lanzó a varios metros de distancia. Estamos atónitos. No sabemos cómo 
pudo haber ocurrido. Sencillamente, al rocket no se le ocurrió estallar.

Cuando nos pasaron los nervios, la Miriam dijo: “Jefe, lo que pasa es que la 
hierba mala nunca muere”. Y nos fuimos a nuestro refugio, resucitados.



Capítulo 57

“En León ya todo está tomado, sólo queda una posición que es 
el  Fortín de Acosasco,  una  fortaleza  antigua  situada en  las  
afueras,  en  el  sur  de  la  ciudad  en  una  colina  bastante  
pronunciada,  famoso  porque  por  ahí  pasaron  miles  de  
prisioneros  y  centenares  fueron  asesinados en los sótanos de  
esas mazmorras”.

El Estado Mayor Conjunto del Frente Norte decide que al sólo quedar el 
cuartel central de Estelí como objetivo militar, es preciso avanzar hacia Sébaco. 
Sébaco, que está al sur de Estelí, es una posición importante puesto que es el  
empalme entre Matagalpay Estelí, viniendo de Managua. Se está combatiendo 
en Estelí,  en Matagalpa,  se está  combatiendo en Managua,  Masaya,  Carazo,  
León, Chinandega, Chontales. Sébaco es un sitio importante para las maniobras 
del Frente Norte, pues al ser un entronque de carreteras es por fuerza un paso 
obligado del enemigo, si trata de reforzar o contraatacar Estelí o Matagalpa.

Acordamos  entonces,  enviar  tropas  a  asaltar  y  tomar  la  posición  de 
Sébaco Va como jefe Isauro, con Justo y Chicho González. Ellos empezaron los 
combates. Julio Ramos y yo nos vamos después para Sébaco y ya hay poco que 
hacer, la situación ha sido dominada en cuarenta y ocho horas. Ahí recupero un 
jeep azul, de los Renegado, y lo descapoto. Posteriormente decidimos que hay 
que ir a Achuapa, El Sauce y San Juan de Limay, a ver como están por ahí las 
cosas, no tenemos comunicación con ellos. Hay que ir a ver también que ocurre 
con la tardanza de unas armas y municiones que tenían que entrar por ese lado 
para reforzar nuestras tropas en el sitio del cuartel de Estelí, y de paso recibir a  
unos cineastas que llegan a filmar la insurrección.

Me voy en el Renegado con cuatro compañeros, incluyendo a uno de 
los Blandones. No nos vamos por la carretera, nos pueden emboscar. Como el 
jeep es una maravilla, de llantas gruesas y de doble tracción, decidimos irnos de 
Estelí al primero de estos pueblos por puro monte, por potreros, por guatales 



bajos.  Parece  un  verdadero  safari  africano.  Fuimos  pasando  por  lodazales, 
potreros fangosos, bajando lomas, subiendo lomas, trepando colinas pedregosas 
donde  la  mente  humana  no  podría  concebir  que  puede  pasar  un  vehículo. 
Vamos rompiendo cercos de alambre,  derribando postes,  rompiendo piedras, 
hasta que llegamos.

El  Renegado  definitivamente  que  era  sandinista.  Yo  no  se  ni  cómo 
hicimos para irnos por monte en un vehículo. Cuando llegamos ya están en los 
últimos combates. Los jefes son un muchacho alto, delgado, de anteojos, serio, 
joven,  estudiante de la universidad,  que lo conocía de nombre,  Víctor Hugo 
Tinoco, y el veterano sandinista Manuel Rivas Vallecillo, el que había volado 
conmigo de Panamá a Honduras como instructor de la famosasa escuela del  
Patuca.  Ycuandoveoal  Negro Alí,  que así  le decíamos a Rivas Vallecillo,  le 
digo, te imaginas Negro, estríamos en el Patuca a esta hora. “Viste Juan José, 
me dice, que horrible, de la que nos hubiéramos perdido”.

Sólo queda un cuartel en pie. Participo de la planificación del asalto. El 
cuartel lleva sitiado varios días. Insistimos en su ren dición. No se rinden. El 
combate  continúa.  El  enemigo  está  diezmado,  sin  agua,  con  sus  muertos  y 
heridos en el cuartel sin poderlos evacuar. El tufo a muerto se siente desde fuera 
del cuartel. Los guardias se rinden. Entramos y está el piso y las paredes y los 
muros totalmente  ensangrentados,  regados de muertos  y heridos  y los  vivos 
flacos y demacrados.

Se repican las campanas, se hace un mitin con la población en donde 
hablo y se  suspende por  la  aviación.  A mi  orilla  están Ana  Julia  Guido,  la  
ex-BPU,  Horacio  Rocha  y  Marco  Arévalo  (Marcón).  Después  llegó  el 
legendario Pablito con las armas y municiones de Honduras, y con los cheles 
cineastas Berta Navarro y Jorge Denti y otro que no recuerdo su nombre.

Empezamos  a  recorrer  los  tres  pueblos  Los  pueblos  están 
insurreccionados vitoriando el paso de la caravana, igual que en todos lados, 
banderas rojas y negras, pintas, cariño, ofrecimientos de comida, de café, por 
todos lados. Regresamos a Estelí por carretera, con refuerzos en hombres y en  
armas. El 2 de julio estando en Estelí, El Zorro y yo recibimos instrucciones que 
debemos ir a León, sede del Estado Mayor del Frente Occidental. Tenemos que 
ir porque tenemos que hablar con ellos sobre el curso de la ofensiva y el apoyo 
mutuo en hombres y en armas. El futuro de las maniobras ofensivas y hasta se 



dice que va a llegar un miembro de la Dirección Nacional Conjunta a participar 
de la reunión.

El  Zorro  y  yo  salimos  por  la  tarde  en  el  Renegado  azul.  Yo  voy 
manejando. Tenía años de no manejar. Atrás viene un vehículo escolta en que 
sólo traemos fieras que no creen en nadie. No vaya a ser un encontronazo con 
guardias  desperdigados  en  la  carretera  de  San  Isidro  a  León.  Salimos  de 
tardecita para evitar que la aviación nos detectara. Estamos calculando entrar de 
noche.  Vamos  con  cuidado,  ya  no  por  la  aviación  sino  porque  el  pueblo 
insurreccionado ha hecho zanjas y barricadas en toda la carretera.

El Zorro y yo nos decíamos, nosotros no vamos a morir de un balazo 
sino que desnucados en una zanja de éstas, porque inconables veces tuvimos 
que bajarnos o brequear con las completitas para no irnos en una zanja y no 
morir desnucados efectivamente. Cuando vamos en la carretera, El Zorro y yo 
vamos hablando, menos mal que El Zorro no es muy hablantín y me dio tiempo 
de ir pensando. ¿León? ¿León? ¡León! ¡León! Me parece mentira que voy para 
León. Es casi real que voy para León, hacia cinco años había salido de León, de 
mi pueblo y de mi hogar. En León ya todo está tomado, sólo queda una posición 
que es el Fortín de Acosasco, una fortaleza antigua situada en las afueras, en el  
sur de la ciudad en una colina bastante pronunciada, famoso porque por ahí 
pasaron miles de prisioneros y centenares fueron asesinados en los sótanos de 
esas mazmorras. En Estelí me he dado cuenta que Claudia está en León. Me he 
dado cuenta también que mi hermano Raúl Cabezas está combatiendo en León.

Voy manejando, voy tenso, voy alegre, voy a volver a León y hasta me 
pellizco. Volver a León ya me huele a victoria. Volver a León no te lo puedo 
explicar,  cómo  te  lo  voy  a  poder  explicar  si  de  León  yo  salí  escondido, 
perseguido, culateado, enjuiciado. Cómo te lo voy a poder explicar si ahí nací,  
crecí en la pobreza, si ahí me metí al FER y después al Frente, cómo te lo voy a 
poder explicar, si para mi León es la primera referencia de la palabra Patria.  
Cómo te  lo  voy a  poder  explicar  si  ahí  estudié,  si  ahí  fui  Presidente  de  la 
Asociación  de  Estudiantes  de  Derecho,  Vicepresidente  del  CUUN.  Si  ahí 
empezamos la lucha de masas contemporánea, pidiendo la libertad de Francisco 
Ramírez y de Efrain Nortalwalton, si ahí está la universidad con toda su historia 
de rebeldía,  si  ahí  está Mama Concha,  El  Barcito,  Los Raspaditos,  Lezama, 
Prío. Si en León me conocen desde las putas hasta el obispo, pasando por los 
curas, los bazuqueros, los obreros, mi familia, la guardia, la seguridad, todos los 
barrios  de  León,  las  cantinas,  el  Corinto  Bar,  El  Popular  Rene,  Félix,  Los 



Pescaditos. Si en León me conoce el pueblo entero. Entrar a León, para mí, es 
algo que no te lo puedo describir. Ahí sufrí, gocé, ahí me cachimbeó la guardia 
cincuenta mil veces, ahí me echaron preso, ahí trabajé con los sindicatos, con 
los subtiavas,  con las enfermeras.  No hubo iglesia de mi pueblo que no me 
tomara, no hubo manifestación en que no estuviera. Fui agitador, organizador, 
orador de barricada, incendiario juzgado por los tribunales tres veces antes de 
cumplir  mis  veinte  años  acusado  de  subvertir  el  orden  publico.  Si  ahí  me 
hicieon mis primeras entrevistas en la radio y en los periódicos. Si ahí en León 
recluté una gran cantidad de gente que no me acuerdo ni quiénes fueron. Si ahí 
compartí con los que ya están muertos y con los que aun están vivos. Si ahí 
estudié Derecho y Sociología. Ahí estuve en congresos y diez mil seminarios. Si 
ahí conocí a Claudia, León es mi vida y mi pueblo, hasta su calor es mío. Ahí 
empezamos el Frente con las uñas, cuando eramos cuatro gatos, cuando nadie 
creía en nosotros, cuando nos miraban como locos. Ahí organizamos el FER 
que solo era un nombre. Y Rommel Martínez, Rogelio Ramírez, Alan Tonkin, 
que apenas los logré conocer porque ya estaban saliendo de la universidad. Y 
luego convertimos al FER en una organización poderosa que llegó a estremecer 
León,  y  que  la  irradiamos  por  todo  el  país,  y  convertimos  el  FER en  una 
organización  temida  por  la  dictadura.  Ahí  organizamos  el  Movimiento 
Estudiantil de Secundaria.

Voy  para  León,  voy  al  encuentro  conmigo  mismo,  con  mi  propia 
historia. Entrar a León es demasiado fuerte, demasiado impacto para un cuerpo 
tan  flaquito  como  el  mío,  para  un  cerebro  que  tiene  demasiados  recuerdos 
acumulados.  Veo mi reloj.  Son las siete de la noche del  2 de julio de 1979 
¡Imposible! demasiada casualidad. Es lo que digo yo, solo a mi me pasan esas 
mierdas. Yo me fui de León a la montaña, precsamente el 2 de julio de 1974 y 
estoy entrando a mi pueblo justamente cinco anos después en el mismo día y en 
el mismo mes, Omar... Omar...

Llegamos de noche, nos topamos con el primer retén de compas en lo 
oscuro que nos detienen. Hablarros con ellos les decimos que somos Juan José y 
Rubén,  que  somos  del  Estado  Mayor  del  Frente  Norte,  que  vamos  a  una 
reunión. Yo de tonto identificándome y no me percataba que todo el retén alegre 
me había reconocido que era el flaco Cabezas.

El compañero jefe del retén me saluda con una gran efusividad. Yo lo 
saludo con naturalidad. No lo conozco, el compañero me pregunta serio: “¿no 
me  reconoces?”  No,  le  digo  yo.  Y  me  repite,  “¿de  verdad  que  no  me 



reconoces?” No, le digo yo ¿quién sos vos? El compañero se pone a reír y no 
me contesta, no me da su nombre porque hay otros combatientes alrededor. Yo 
arranco despacio intrigado y cuando voy corro a los diez metros me volteo y le  
pego el grito: ¡Polo Rivas, hermano! Y veo que él se ríe contento. Sencillamente 
tenía  nueve  años  de  no  verlo.  Puta,  pensé,  nos  estamos  haciendo  viejos. 
Enrumbamos  sobre  la  Avenida  Debayle,  pasamos  frente  al  Hospital  San 
Vicente, el mismito que una noche de huelgas de enfermeras, la guardia lo cercó 
y se metió cuarto por cuarto buscándome para caipturarme y las enfermeras y 
los doctores me metieron a un quirófano y me operaron de mentira y me sacaron 
con suero, vestido y operado en una camilla, me montaron en una ambulancia 
en las narices de los guardias y ellos no me encontraron. León está lleno de  
barricadas, de zanjas. Ya no cabe una letra más, una pinta más en las paredes,  
sin luces, no hay casas sin banderas del FSLN. Vamos corriendo despacio en el 
jeep, quiero acordarme de todas las casas y de todas las cuadras. Cada calle es 
un recuerdo. Ve, aquí fue donde nos tiraron las bombas lacrimógenas. Seguimos 
avanzando. Ve, aquí vive la fulana. Ve. aquí es donde los sutanos. Ve, en esa 
esquina fue donde me cachimbiaron una vez con el Gato. Y vamos avanzando.  
Y ve, aquí vivía la sutanita que es un culito de maravilla, le decía yo al Zorro, y 
el Zorro riéndose. Y vamos avanzando. Ve, aquí fue casa de seguridad. Ves, 
ves,  a  ese  restaurante  nos  metíamos  y  nos  salíamos  sin  pagar,  hacíamos  la 
leonesa.  Y así  vamos recorriendo León y mi cabeza es  una película  que va 
pasándome todas las imágenes y te juro que sentí el olor del almendro de donde 
la Tere, y el corazón, pun, pun, pun, y voy a ver a Raúl y a mi otro hermano 
Javier Cabezas y por supuesto que a mi Claudia.

Nos fuimos directo al puesto de mando del Estado Mayor Insurreccional 
donde Dora MariaTéllez que es la jefa, y laque había negociado en el asalto al  
Palacio Nacional  cuando yo creía que era Mónica Baltodano.  Nos habíamos 
visto de pasadita en Honduras. Gran beso y gran abrazo. Hablamos un poco, 
pregunto por mi hermano. Me dice que está en las tropas que tienen sitiado al 
fortín. Pregunto por Claudia y me dice que está internada en una clínica. Nos 
vamos caminando de noche, a pie, con foco, para la clínica. En el recorrido voy 
viendo las casas que las conozco y veo las huellas de lo que ha sido una cruenta  
lucha casa por casa. Igualito que en Estelí. ¡Cuidado! Ahí hay una zanja. Zanjas 
por  todos  lados,  barricadas  por  todos  lados.  Hoyos  por  todos  lados.  Casas 
destruidas.

Llegamos a la clínica. Qué alegría ver a los doctores Wiron Balladares, 
a Rigo Sampson y a Chepito Esquivel. Son los médicos de la guerrilla de la 



clínica, viejos amigos míos. Ellos son los que están atendiendo a Claudia que 
está un poco enferma pero nada de gravedad. Claudia es ahora miembro del 
Estado Mayor de León de la tendencia insurreccional. Entramos, la saludo, me 
siento en su cama, le doy un besito, hago chistes para mimarla, hablamos todos 
un  rato generalidades  y luego les  pido  que me lleven  donde  esta  el  Estado 
Mayor de la GPP, quiero saludarlos, conocerlos, explicarles que ando haciendo 
con El Zorro y, por supuesto, que me enseñen a Raúl y a Javier. Me muero por 
ver a Raúl y saber de Javier.

Llegamos al  Estado Mayor  GPP.  Los principales  jefes  son Mauricio 
Valenzuela,  Félix  Pedro  Carrillo.  Y  la  otra  me  asusta,  es  la  chinita  María  
Lourdes Jirón. A Mauricio yo no lo conocía, ni tampoco a Félix Pedro Carrillo,  
sólo de cara. Se que es un subtiava. A la chinita sí, la conocí en la universidad, 
era una compita activista del Movimiento Cristiano. Jamás llegué a pensar que 
me  la  encontraría  como  miembro  del  Estado  Mayor  de  la  GPP  del  Frente 
Occidental en León. Sólo pensé, puta, cómo pasa el tiempo. Cuando me fui a la 
montaña  yo  la  veía  como  una  niña  con  inquietudes  políticas,  y  ahora  la 
encuentro convertida en una jefa guerrillera y perra a la bala.

Son como las  diez  de la  noche,  después de oír  de  ellos  un informe 
pormenorizado y de explicarles lo que ando haciendo, le digo a Mauricio que 
quiero ver a Raúl, mi hermano. Mauricio se rasca la cabeza y me dice que Raúl 
es uno de los jefes de las tropas de la GPP que está en el sitio del fortín que está  
fuera de León. Que ya se, le respondo y que quiero que vayamos. Él me dice 
que es de noche y que es peligroso. Le pregunto ¿y cómo está Raúl? “Está bien,  
me dice, es un tronco de chavalo. Se parece físicamente a vos, nada más que un 
poco más bajo, y hasta habla medio trabado como vos”. Tengo cinco años de no 
ver a Raúl. No me lo imagino cómo será ya grande. Cuando yo me fui a la  
montaña él tendría unos quince años. Me quedo pensando y le digo a Mauricio, 
serio: ¡Mauricio, llévame donde Raúl que quiero verlo! “¡Omar, es peligroso!, 
hay milicianos regados por todos lados en el camino al fortín, milicianos de 
todas  las  tendencias.  Es  de  noche,  hay  cipotes  jóvenes  que  no  te  van  a 
reconocer. Puede ocurrir una confusión, una desgracia”. ¡A la puta!, le digo yo, 
si ustedes no tienen ni siquiera santo y seña para irse identificando hasta donde 
están sus propias tropas en el frente de batalla, pues estamos jodidos. “Compa, 
me dice Mauricio, entiéndame, si a usted le pasa algo aquí por culpa mía, a mí 
me fusilan mañana muy tempranito”. No hombre, le digo yo, ¿qué nos va a 
pasar? Y me pongo a reír. A Mauricio no le queda más remedio que decir que 
sí. Busca dos jeep, nos montamos él y yo y atrás unos escoltas. Vamos por fin 



rumbo al fortín. Hasta que me voy a dar el gusto de ver a Raúl, el que cuando 
tenía  doce  años  y  yo  llegaba  por  la  madrugada  a  la  casa  después  de  mis 
actividades  políticas  conspirativas  o  estudiantiles  de  la  universidad,  lo 
encontraba sentado en la sala de la casa, leyendo el periódico, esperándome para 
preguntarme que le explicara cómo es eso que habían dos Vietnam y que cuáles 
eran los  buenos y que cuáles  eran los  malos  y que cómo es la  cosa de los  
yanquis, y que para que lado es la ruta Ho Chi Minh y yo agarrando papel y 
lápiz dibujándole el mapa de Vietnam y explicándole, y preguntándome hasta 
que  quedaba  claro  y  se  iba  a  dormir.  Raúl,  el  que  cuando  estudiaba  en  el  
Instituto Nocturno Mariano Fiailos Gil su cuarto año de bachillerato y el FER 
dio  la  orientación  de  organizar  el  Movimiento  Estudiantil  de  Secundaria, 
lorecluté, hable con él, y a través de él empezamos a organizar a los estudiantes 
de secundaria, y a través de él nos irradiamos a otros colegios. Raúl, que logró 
sacar después en manifestación a sus compañeros y llevarlos a la esquina de la 
universidad porque su colegio quedaba a la media cuadra, y cuando ya estaban 
los estudiantes en la esquina tirando consignas, corría donde mi al edificio de la 
universidad a llamarme para que les hablara y yo les hablaba y lo hicimos varias 
veces y la última vez cuando ya estamos con los estudiantes le digo, ahora hable 
usted  maricón,  que  usted  es  el  dirigente  de  sus  compañeros.  Y  él 
tartamudeando:  “¡No  me  hagas  eso  Omar,  no  me  hagas  eso  Omar!”  Y  yo 
diciéndole, ni mierda pendejo, hable, que así empecé yo también. Y como no 
quiere  hablar  él,  entonces  empiezo  a  hablar  yo  y  digo:  Bueno  compañeros 
estudiantes del Instituto Mariano Fiailos Gil, ahora el compañero Raúl Cabezas 
va a dirigirles unas palabras y lo aviento para adelante, y no tiene más remedio 
que hablar, tartamudeando, y yo gozando, viendo al cipote. Raúl, del que me 
llegaban  noticias  a  la  montaña  diciéndorne  que  se  había  convertido  en  un 
dirigente  estudiantil.  Que  había  entrado a  la  universidad,  que hablaba en el 
auditorio Ruiz Ayestas, y que todo mundo decía que se parecía a mi, nada más 
que más chiquito. Raúl, el cuarto de mis hermanos, al que dejé siendo un niño. 
Voy a encontrarlo ahora convertido en jefe guerrillero, es uno de los jefes de las 
tropas  de asalto  del  Fortín  de  Acosasco,  la  última posición del  enemigo en 
León. Vamos pasando de retén en retén, dando santos y señas, y santos y señas, 
hasta que llegamos a una casita de tablas, oscuro, al pie de la fortaleza. Aquí es,  
me  dice  Mauricio.  Nos  paramos.  Antes  de  bajarnos  del  vehículo  le  digo  a 
Mauricio,  mira,  vamos a hacer una cosa,  no quiero que Raúl  me reconozca, 
quiero observarlo primero. Yo quería gozar viéndolo, oyéndolo hablar sin que él 
se  diera  cuenta  que  yo estaba  allí.  Tenía  la  curiosidad  de ver  cómo era  mi 
hermano cuando yo no estoy. Está bien, me dice Mauricio, sos un bandido, pero 
lo  vamos  a  hacer.  Nos  bajamos,  lo  mandamos  a  traer,  él  está  dormido,  lo 



despiertan y llega con dos compañeros más. Yo ando de militar, barbudo, me 
bajo la gorra, ya tengo bigotes, te conté, y cruzo los brazos abrazando el Galil 
que tengo colgado del cuello. Mauricio lo saluda y le dice en la penumbra en 
que sólo se ven las siluetas, compañero, éste es uno de los jefes del Frente Norte 
que viene a revisar cómo están dispuestas las tropas para el asalto. Raúl, serio, 
un poco nervioso porque está frente a uno de los jefes del prestigiado Frente 
Norte, empieza a decir, compañero Comandante, dirigiéndose a mí. Y yo viendo 
para abajo, con la gorra para abajo, para que no me reconozca. Tengo tantos 
hombres,  mis  flancos  son  éstos  y  éstos,  contamos  con tantos  fusiles,  tantas 
granadas y tenemos tantas y tantas armas de apoyo distribuidas de la siguiente 
manera. Cuando Raúl termina de dar su informe, yo bajo los brazos, me pongo 
relajado y con un tono de lo más natural le digo: Hombre Raúl, no crees vos que 
tenes  mal colocada esa  50,  no crees  vos que es  mejor  colocarla en tal  lado 
porque tiene mayor cobertura de fuego. Raúl se asusta cuando le dicen Raúl y 
no su seudónimo, porque ahí todo mundo usaba seudónimo; pero se asusta no 
sólo por el seudónimo sino porque sin verme la cara y después de cinco años de  
no verme, él me reconoce la voz y empieza a tartamudear y dice, “vos, vos, vos,  
vos sos Omar, vos sos Omar”. Hermanito, le digo yo, y nos abrazamos. “¿Qué 
haces aquí?”, me dice. Pues viéndote, le digo yo. Vine a una reunión con el 
Frente  Occidental,  me  voy  mañana  y  no  quise  irme  sin  verte.  ¿Tenes  un 
segundo al mando?, le pregunto. “Sí”, me dice. Pues entonces anda habla con él 
y decile que por órdenes superiores vos vas para León, dale instrucciones y que 
se quede él mientras vos vas para León y regresas.

Empezamos a hablar desde que nos montamos en el jeep de regreso. Me 
preguntó que qué sabía de mi mamá,  de Chema y de Danilo.  Le conté  que 
estaban bien. Que Chema se los había llevado para Costa Rica antes que los 
mataran.  Y  fuimos  platicando  generalidades  desordenadamente  hasta  que 
llegamos a León. Ya son como las doce de la noche. Nos bajamos al Estado 
Mayor de la GPP donde hay luz y le digo, vení que te quiero ver en la luz y me 
quedé un rato observándolo en la luz. Estaba con camisa militar, pantalón civil, 
de gorra, con cinturón, un poquito de barba, de bigotes. Cuando yo me fui a la 
guerrilla él no había terminado de desarrollar físicamente. Estaba en la etapa de 
la pubertad. En efecto, Raúl era físicamente idéntico a mí, nada más que un 
poco más bajo. Me contó que tenía una compañera pero que se habían separado, 
que tenía una niña que era lo que más adoraba, que se llama Ixell Cristina, que 
la había sacado para Costa Rica junto con mi mamá. Me preguntó que cómo 
estaba yo, le dije que bien, que muy bien. Me preguntó que si seguía con la 
Claudia y le dije que pensaba que sí. Bueno, le digo, ahora voy yo. Hablemos de 



mi papá. ¿Cómo fue lo de mi papá? “Bueno, me dice, lo del viejo es una historia 
triste, el viejo se fue a vivir a Chinandega, se hizo sandinista, colaborador; su  
casa era casa de seguridad. Desde que vos, Emir y Chema -que es mi hermano 
mayor-  se  fueron  al  clandestinaje,  la  guardia  y  la  seguridad  empezaron  a 
hostigarlo  casi  todos  los  días.  Fíjate,  me  dice,  que  llegaban dos  jeep  de  la 
guardia a su casa, se metían como demonios, gritándole, viejo hijo de la gran 
puta, móntese en el jeep y vaya al hospital a reconocer al perro ése de su hijo. 
Se referían a vos. Mi papá, nervioso, llegaba al hospital, le enseñaban veinte 
cadáveres de jóvenes destrozados, y él empezaba a tratar de reconocerte entre  
los  muertos,  y  mi  papá  les  decía  que  ninguno  de  ellos  eras  vos.  Tres  días  
después llegaban, lo acostaban contra el suelo, empezaban a romperle toda la 
casa buscando armas y preguntándole dónde estabas vos, Chema y Emir, y se 
iban.  Ocho días  después  llegaban de nuevo,  y  sencillamente  lo  agarraban a 
golpes, a culatazos, y lo dejaban masacrado en la casa y se iban. Ocho o diez 
días después llegaban, lo sacaban a media noche, lo golpeaban, lo esposaban, lo 
montaban en un jeep, se lo llevaban al monte, hacían como que lo iban a fusilar,  
le apuntaban, le disparaban sin pegarle y luego se lo llevaban para la casa. Otra 
noche sencillamente pasaban por la casa,  la rafagueaban y se iban. Otro día 
llegaban, lo volvían a llevar a la morgue a reconocer cadáveres, diciéndole, si 
ninguno de éstos son los perros de sus hijos, te prometemos que la próxima vez 
vas  a  encontrar  por  lo  menos  uno  de  ellos.  Tres  días  después  llegaban,  
golpeaban la puerta a culatazos, sencillamente entraban, se quedaban un rato 
dentro de la casa y después se iban. Al tiempo volvían, siempre de noche, dos, 
tres jeep llenos de guardias, hacían ruido con las armas, aceleraban los motores 
de los vehículos, sólo para que él los oyera, y luego se iban. Eso se lo hicieron  
semana  a  semana  durante  un  año.  Mi  papá  se  fue  poniendo tembloroso,  le 
destrozaron totalmente el sistema nervioso y un día de tantos, después de una de 
las tantas  llegadas que hicieron,  los vecinos se lo  llevaron,  al  día  siguiente, 
enfermo al hospital. El vivía solo. Estuvo tres días en el hospital y los doctores 
dijeron que había muerto de nervios”.

Cuando Raúl terminó la historia yo estaba sudado pero no de calor, si 
no de horror. Cuando Raúl terminó la historia me sentí cansado, horrorizado, y 
le dije, qué horrible, qué saña, esa es la forma más cruel de matar a alguien. Sí, 
me dice Raúl, así lo mataron esos perros. Hombre, le digo yo, y hablando de 
otra cosa, ¿en cuál de los Frentes está Javier? Raúl me pregunta, extrañado, ¿vos 
no sabes lo de Javier? No, le digo,  qué voy a saber si  vengo bajando de la 
montaña. Es que cayó, me dice. ¿Cómo?, le digo yo. Sí, me dice, cayó. ¿Pero 
cuándo? ¿Cómo cayó? Cayó en la insurrección del 78 en León, en la retirada de 



la insurrección. Iba un grupo de muchachos jóvenes de secundaria retirándose 
para  el  lado  de  Larreynaga  y  cuando  iban  cruzando  un  río,  la  guardia  los 
emboscó con ametralladoras 50, 30, con galiles y los chavalos iban con fusilitos 
22, revólveres y pistolas. Los masacraron. ¡Total!, le digo yo, sólo quedamos 
vos y yo aquí en la guerra. Ya mataron a Emir, a Javier y a mi papá. Cuídate vos 
en ese asalto de mañana al fortín, cuidado te pegan un tiro y nos hacemos más 
mierda, acordate de mi mamá, le digo yo. Y te cuento que no sabe lo de Javier.  
Él me dice: ¿Mi mamá no sabe lo de Javier? No, le respondo, no sabe lo de 
Javier. Pues vos también cuídate, me dice, cuidémonos los dos. Pues sí, le digo 
yo. Se queda pensando y me dice, hagamos una cosa, prometámonos algo, si  
uno de los dos nosotros cae y el otro queda vivo, cuando triunfe la revolución se 
compromete a juntar todos los cadáveres de los tres muertos, incluyendo al de 
mi papá, o sea a los cuatro pues, y un día va a llegar ahí al cementerio con toda  
la familia con flores, y va a poner la última cápsula de su fusil disparada contra 
la  dictadura  de  Somoza.  ¡Prometido!,  le  dije  yo,  chocamos  las  manos,  nos 
abrazamos. Estaba amaneciendo. Lo mandé a dejar al fortín, a su posición.



Capítulo 58

“Total pues, me di gusto viendo a la misma gente en las mismas  
casas, los mismos loquitos, los mismos bolitos, vi a los que me  
caían bien y a los que me caían mal, vi a todo mundo. Yo no  
podía regresarme al norte sin hacer eso. Después de hacer, de  
darme ese gusto y voy para el norte, pienso de nuevo que ya me 
puedo morir”.

En cuanto se hizo de día por supuesto que no me aguanté ir a recorrer  
todo León de día, porque acordate que nosotros habíamos entrado de noche, y si 
bien he visto León, pero bueno no es lo mismo verlo de noche que verlo a plena 
luz del día. Comí un poco, agarré mi Renegado, monté a tres o cuatro compas y 
dele a recorrer todo el pueblo. Me fui despacito, calle por calle, con la gorra, de 
barba, uniformado, y qué va, la gente me reconocía con todo y barba, me sentía 
como Quevedo que hasta por el culo lo conocen. Y me fui a recorrer León y 
créemelo, no para que la gente me viera, sino porque uno de mis sueños más 
dorados era llegar a León algún día a pleno día,  recorrer  las calles armado, 
públicamente armado y sin temor a nada ni a nadie. Claro, como yo siempre 
andaba  escondido,  perseguido,  huyendo,  corriendo,  uno  de  mis  sueños  era 
entrar, andar, caminar, vagar por todo León sin que nadie me hiciera nada, ¿me 
comprendes lo que te quiero decir? Yo soñaba con esa mierda pues. soñaba con 
que  triunfara  la  revolución,  era  algo  asi  como  para  desquitarme  todas  mis 
perseguidas  y  mis  escondidas.  Y  entonces  me  pasié  por  León,  por  todo  el 
pueblo, pero no fachento ni como pavo real, sino que feliz, alegre, saludando, 
saldando  cuentas  con  mi  propio  pasado y  por  supuesto  que  por  donde  voy 
pasando me van saludando y la gente me pegaba gritos, y como yo no me podía 
detener  en cada esquina,  en cada casa,  en cada cuadra  donde me llamaban,  
donde me reconocían y me llamaban, entonces yo sólo les pegaba el grito, ¡oye 
fulano, cómo estás! ¡Socájodido! ¡Soca!, que sólo falta el último envión para 
que  triunfe  la  revolución.  Y  así  me  fui  por  la  universidad  y  por  una  gran 
diversidad de lugares. Fui a mi barrio, a Laborío, pasé por mi casa y vi los  
grandes hoyos que le habían hecho las tanquetas a mi casa creyendo que estaba 



mi mamá o alguno de nosotros adentro. Y salude a doña Lilliam, mi vecina, la 
que fue dieciséis años secretaria de los rectores de la universidad, a su hija la  
Argentina, que yo le decía la negra Celina, que me gustaba y nunca le dije nada.  
Y luego agarré  para  Saragoza  y  la  gente  goza cuando me mira,  y  yo  gozo 
cuando la veo y gozo el gozo de ellos. Cuando yo ando recorriendo todo León 
ya no tengo dudas de que triunfó la revolución y estoy casi segurito que cuando 
la gente ve al flaco Cabezas montado en un jeep, armado, en pleno día en León, 
tampoco tiene dudas de que la revolución ya triunfó. Sólo así podría explicarse 
esa cuestión tan antinatural o tan anormal. Total pues, me di gusto viendo a la  
misma gente en las mismas casas, los mismos loquitos, los mismos bolitos, vi a 
los que me caían bien y a los que me caían mal, vi a todo mundo. Yo no podía  
regresarme al norte sin hacer eso. Después de hacer eso, de darme ese gusto y  
voy para el norte, pienso de nuevo que ya me puedo morir.

Después de mi tour por las calles de todo León, me reuní con el Estado 
Mayor de la GPP, luego con el Estado Mayor Conjunto del Frente Occidental, 
hablamos sobre el curso de las acciones, les explicamos que allá sólo quedaba el 
cuartel  de  Estelí,  que ya nos habíamos tomado Sébaco,  cómo estábamos en 
armamentos,  cómo estaban ellos.  Ellos nos hablaron de sus planes,  y en fin 
pues, hablamos del trabajo. Me parece que en esa reunión, no recuerdo muy 
bien, estuvo Jaime Wheelock. Después de la reunión, creo que al día siguiente, 
nos regresamos al norte no sin antes pasar por supuesto por donde mi abuela, la  
Graciela,  la  Chela  Lacayo,  la  bruja  y  hechicera  más  reputada  de  todo  el  
occidente de Nicaragua, me leyó las manos y me dijo que no me preocupara que 
yo iba a salir vivo, que lo que tenía que hacer era cuidarme un poco.

El Zorro y yo regresamos a Estelí tranquilos, sin ningún problema. El 
sitio  al  cuartel  de  Estelí  continúa.  Los  muchachos  de  allá  están  haciendo 
cincuenta  mil  planes  de  cómo asaltar  el  cuartel.  Andan  consiguiendo  como 
locos un avión y un piloto que se llamaba Fito, el  avión o el piloto, porque 
estaba  difícil  asaltar  el  cuartel.  Y  entonces  la  idea  era  que  esa  avioneta  de 
fumigación por la noche iba a pasar sobre el cuartel, bajito dejando caer no se 
cuántos quintales de dinamita, y para que no la oyeran andábamos buscando 
camiones Caterpillar que los íbamos a encender alrededor del cuartel para que el 
ruido de los motores se confundiera con el ruido del motor del avión y no nos  
cargaran a balazos al pobre Fito antes de dejar caer las bombas. En fin el sitio 
continuó,  y  buscando a  Fito,  y  haciendo planes,  y  combatiendo,  coqueando 
cómo asaltar definitivamente el bendito cuartel.



A  los  dos  o  tres  días  de  estar  ahí  de  regreso,  me  manda  a  llamar 
Bayardo a Matagalpa, que es miembro de la Dirección Nacional Conjunta y jefe 
de  las  tropas  que  unitariamente  combaten  en  esa  ciudad.  No  recuerdo  con 
quiénes llegué a Matagalpa. El único con quien recuerdo que llegué fue con 
David Blandón que era mi inseparable escolta en la insurrección, junto con otro 
muchacho que no recuerdo el seudónimo. La cosa es que llego a Matagalpa y 
veo a Bayardo,  y  me impresionó cuando veo al  flaco.  El,  clandestino en la 
ciudad, no usaba barba, pero se la había dejado crecer durante la insurrección. 
Gran abrazo con Bayardo, me pregunta cómo están las cosas, le informo en 
detalles, le cuento el viaje a León, me cuenta él cómo están las cosas ahí. Ellos  
están combatiendo contra el último reducto de la guardia que está apertrechada 
en la Catedral.

Cuál  es mi susto cuando veo a Cuqui Carrión,  que es el  jefe de las 
tropas terceristas en Matagalpa, que fue el muchacho que me fue a dejar en un 
jeep  a  Matagalpa,  en  la  madrugada  del  2  de  julio  de  1974,  que  llegó  a  la 
universidad siendo un chico high con la guava de la pelotita de la Claudia y que 
vivían en unos apartamentos  ahí  por  la  IBM, y que cuando vos entrabas  al 
apartamento  sentías  al  vergazo la  patada  a  monte,  y  yo  hablando con ellos 
porque la Claudia llegaba ahí, porque, como te digo eran de la pelotita. Y me 
volaba horas y horas hablando con ellos, de que la vida tenía otro sentido. Y 
recuerdo cuál  fue  mi  primer  susto  cuando esa  madrugada  del  2  de  julio  lo 
reconozco, varios meses después de lo que te estoy contando y me doy cuenta 
que el chavalo ha evolucionado y ya era del Frente. Y luego mi segundo susto 
cuando me di cuenta que era del comando que asaltó la casa de Chema Castillo, 
y ahora de nuevo ahí, en Matagalpa. Qué alegre ver al Cuqui Carrión, el mismo 
de la pelotita de la Claudia, el mismo de los apartamentos de la IBM, convertido 
en el Jefe Militar de las tropas insurreccionales que están terminando de batir, 
junto  a  las  otras  tendencias,  la  última  posición  del  enemigo.  Ahí  conozco 
también a Felipe Sáenz, el famoso Ramiro 14. Reconozco a José González, el 
chavalo aquél que le veía buena pinta en la escuela que impartimos en Santa 
Cruz.  Y después veo algo que me conmovió de arriba hasta abajo y es una 
preciosa criatura, una compañerita baja, blanca, con un cuerpito como dado a 
hacer  en  La  Paz  Centro,  ojos  azules,  guapa,  para  qué,  guapa,  con  una 
ametralladora 30 encima y le pregunto a Bayardo, hermanito, ¿y quién es esa  
criatura  del  Señor?  Él  me dice:  “su seudónimo es  María,  Mariíta.  Se llama 
Seidy Rivas, es Jefe de Escuadra, uno de los mejores combatientes que tenemos 
aquí.  Es siempre voluntaria en todas las misiones más peligrosas y suicidas. 
Perra a la bala. Es una chavala extraordinaria”. Hay hermano, le digo yo, cómo 



me gustaría ser subordinado de ella. Sería su soldado más disciplinado. Todo lo 
que ella me diga le diría que si, para qué, sólo si le diría yo. Y luego nos fuimos  
a  la  Catedral  a  ver  el  sitio,  el  asalto  mejor  dicho.  Por  supuesto que no me 
aguanté  y  también  eché  mis  tiritos  contra  la  Catedral  de  Matagalpa.  Los 
guardias se rindieron como tres o cuatro horas después de estar ahí. Estaban 
muertos  de  hambre,  sin  comida  ni  agua,  comiendo  pasta  de  diente.  Se 
entregaron con dignidad. Hay que reconocer que la guardia que estaba en la 
Catedral de Matagalpa tenía moral combativa.

Luego me fui con Bayardo y otros compañeros a su cuartel, ahí tuvimos 
una reunión y me dijo que me trasladara a reforzar el Estado Mayor Conjunto 
del Frente Occidental. Le pregunte que cuantos hombres me llevaba y me dijo 
que no, que no me llevara tropa, que era yo sólo en mi calidad de cuadro que iba 
a reforzar el Estado Mayor Conjunto del Frente Occidental, porque las tropas de 
Tinoco y el Negro Alí iban avanzando en esa dirección Y aunque si bien es 
cierto hay unos grandes niveles de madurez, pues no dejaban siempre de existir 
celitos tontos. Entonces yo le dije, mira Bayardo está bien si vos me mandas,  
como miembro de la  Dirección Nacional  Conjunta,  yo  me voy,  pero  yo no 
quiero problemas allá. ¿Y qué problemas vas a tener?, me dice Bayardo. No sé, 
le digo yo, recordá que yo vengo del Frente Norte, no soy del Frente Occidental.  
Y qué tiene que ver eso, me dice,  ándate, el  resto déjamelo a mí. Me fui a 
Matagalpa, pasé por Sébaco saludando a Justo, a Chicho. Y cuando voy para 
Estelí  a  traer  mis  cosas  para  informarle  al  Frente  Norte  que  la  Dirección 
Nacional  me manda para el Frente Occidental,  paso por el empalme de San 
Isidro, el retén que esta ahí que ya conocían muy bien que yo me movía en mi 
Renegado  azul,  me  paran  y  un  compa que  no  recuerdo quién  es,  me  dice: 
“compa le tenemos una mala noticia”. ¿Cuál?, le digo yo, si, ya sé. “No, rne 
dice, si es su otro hermano”. Sí compa, le digo, yo ya sé que cayó el otro. “No 
compa, me dice, es que es su otro hermano”. A ver, a ver, explícame cómo es la  
cosa. En primer lugar, ¿me conoces vos a mí? “Pues sí, me dice, usted es el  
Comandante Omar Cabezas”. Pues bueno, le digo yo, fíjate bien, para que nos 
desenredemos, Emir cayó en la montaña en 76. “Sí, si yo sé, me dice, si yo fui  
amigo de Emir”. Correcto, correcto, le digo yo. Javier cayó en la insurrección 
de 78. “Correcto, correcto compa, me dice él. Si yo los conozco a todos ustedes, 
yo conozco a su papa y a su mamá. Lo que le estoy diciendo que es Raúl el que 
cayó”. No hombre, le digo yo, ha de ser un enredo, por que yo hace poco acabo 
de venir de León y estuve con Raúl. “Si compa, me dice él, pero él cayó, cayó 
ayer en el asalto al fortín”. ¿Cómo?, le digo yo, ¿cayó en el asalto al fortín? ¿En 
el combate del asalto al fortín?, le digo. “No, me dice, cayó después del asalto al  



fortín”. Cuando el compañero me da ese dato, yo no tengo ni la más remota 
duda de que la información es cierta, de que Raúl ha caído y le respondí: Ok, 
Ok, bueno pues compa, bueno pues compa, gracias por la información. Metí 
primera al Renegado y arranqué hacia Estelí.

La muerte  de Raúl  no me dio descarga de adrenalina.  En Estelí,  en 
León,  en  El  Sauce,  en  Achuapa,  en  San  Juan  de  Limay,  en  Sébaco,  en 
Matagalpa,  mejor dicho desde que entré al  Frente había visto caer tanto ser  
querido, tanto hermano entrañable, tantos seres adorables, amables, queribles, 
besables,  como  dice  Silvio  Rodríguez,  como  ya  había  visto  durante  la 
insurrección tanto muerto, tanto dolor, tanto llanto acumulado, ya mi corazón es 
una mortaja de dolor que ya no le cabe un dolor mas.  Esto, acompañado al  
recorrido  que  hice  en  León  en  el  jeep,  despacito,  recorriendo  las  calles  y 
recorriendo la gente después que Raúl se fue para el fortín y que te conté que en 
ese  recorrido  sentí  la  sensación  de  la  victoria,  esa  sensación  de  victoria 
acompañado de que en mi corazón ya no cabe ni una gota más de dolor porque 
ya no tiene adonde alojar más dolor, fue posiblemente loque me hizo contestarle 
así. Cuando Raúl cayó no sentí lo que sentí cuando cayó Emir. Eran situaciones 
distintas. Lo único que pensaba cuando iba por la carretera rumbo a Estelí es  
que por qué no había sido yo, por qué tenía que ser yo al que le haya tocado, al 
que le tocaría cumplir con la promesa que nos hicimos la madrugada que nos 
encontramos en León. Y un poco que pensé de nuevo en mi pobre madre.



Capítulo 59

“Cuando León se libera, se riega como reguero de pólvora. León 
es  la  segunda  ciudad  más  importante  del  país,  si  cayó  la  
segunda ciudad más importante, lo seguro es que van a seguir  
cayendo las menos importantes. La liberación de León moralizó  
a todo el pueblo y a todas las tropas del FSLN en el país”.

Llego a Estelí, hablo con mis hermanos del Estado Mayor del Frente Norte, les 
cuento lo que Bayardo me ha ordenado. Les cuento también lo de la caída de mi 
hermano. El Zorro me dice: “¡Cómo vas a creer!” Pues sí, qué vamos a hacer hermano, 
le digo yo. “Bueno pues, me dice, cuídate, no vaya a ser de que te jodan a última hora a 
vos”. Vos también, le digo yo, cuidate, cuídense todos, tanta mierda que hemos pasado 
y no vaya a ser que nos peguen el cachimbazo a última hora.

Me despedí de la mayoría de los compañeros que pude con la intención 
deliberada, pues no se por qué cosa, presentimiento o tristeza, tenía la sensación de que 
yo iba ir a morir a León. Yo siempre había querido morir en León. Siempre había 
querido que me enterraran en León. Era coherente. Es cierto que lo de Raúl no me 
dolió, o mejor dicho me dolió pues. No te puedo explicar. Entendeme lo que te quiero 
decir, estoy interiormente triste, con la única alegría y fe en que vamos a triunfar, lo vea 
yo o no lo vea yo. Y además había otra cosa interior, y es que yo no quería ir a poner esa 
cápsula. Entonces era una mezcla de tristeza, de dolor, de nostalgia, de no querer poner 
la cápsula. De todo. Y así agarré de nuevo mi Renegado con mis inseparables escoltas y 
me fui para León.

León me devolvió de nuevo la alegría. Todo con el que me iba encontrando me 
preguntaba,  ¿ya  sabes?,  ¿ya  te  distes  cuenta?  Compa,  ¿ya  sabe  lo  de  Raúl? 
Comandante, ¿ya sabe lo de su hermano? Y yo a todo mundo contestándole que sí, y 
diciéndoles ya van tres y mi papá, pero hay que seguir echando verga, así es que no 
aflojen pendejos. Que va, decía la gente aquí en León nadie se raja. Y con todo eso que 
me iban diciendo por donde iba pasando, lo de mi hermano, León me revitalizó ¿Qué 
más queres papá? León, la primera ciudad de Nicaragua que se libera de la dictadura 



somocista, cómo no me iba a reconfortar el que haya sido mi León el primer pueblo, la 
primera ciudad que derrotó al enemigo y que llevó al poder al FSLN. El 19 de julio 
empezó en León después del asalto al fortín, después que León se libera. Cuando León 
se libera, se riega como reguero de pólvora. León es la segunda ciudad mas importante 
del país, como quien dice, si cayó la segunda ciudad mas importante, lo seguro es que 
van a seguir cayendo las menos importantes. La liberación de León moralizño a todo el 
pueblo y a todas las tropas del FSLN en el país.

Efectivamente, cuando me reporté con los compañeros del Estado Mayor 
Conjunto del Frente Occidental tuve algunos problemitas intrascendentes pero que se 
resolvieron, gracias a la imposición de la Dirección Nacional Conjunta desde Palo Alto 
y de la madurez de los compañeros del Estado Mayor.

Ahí estuvimos trabajando varios días, reorganizando las fuerzas, contando, 
recontando, distribuyendo municiones, coqueando cuál debía ser la estrategia a seguir 
una vez liberado León, evacuando heridos y qué se yo.

En el Estado Mayor Occidental somos del criterio de que la maniobra que debe 
seguir, o que el siguiente paso a dar no es quedarse en León esperando que lleguen 
refuerzos de Managua o de Chinandega, que todavía no han caído, a contraatacar León, 
sino que lo que hay que hacer es avanzar hacia Managua, que la mejor forma de 
defenderse es ir ganando posiciones hacia adelante.

Tenernos  el  problema  del  departamento  de  Chinandega,  o  sea  Corinto, 
Chichigalpa, Chinandega, Villanueva, que no han caído. Se me destaca entonces a 
reforzar la Dirección del departamento de Chinandega para fortalecer lo mas posible esa 
Dirección que está al norte de León, buscar cómo resolver a lo inmediato la posibilidad 
de contraataque sobre León por la Dirección Norte. Ahí fui, estuve con los compañeros 
ayudándolos. Entraron algunos refuerzos del lado del Frente Norte, las de Tinoco y el 
Negro Alí, y con esos refuerzos empezamos a resolver los problemas militares del 
departamento de Chinandega.

Regresé a León el 15 de julio e informé a los compañeros de como estaban las 
cosas. Me cuentan que al día siguiente, creo que fue el 16 por la noche, entran a León 
por avión, por el Aeropuerto Godoy, el Comandante Daniel Ortega, miembro de la 
Junta de Gobierno, y el Comandante Tomas Borge, que ya había sido designado desde 
entonces como Ministro del Interior. Que alegría ver a Tomás de nuevo. Recuerdo que 
estamos en un reparto ubicado a la salida del balneario de Poneloya, en la casa de Silvio 
Arguello Cardenal, un millonario leonés, que por supuesto se había ido quién sabe para 



dónde, que era un tradicional algodonero y avicultor. Y estamos pues en su mansión 
que tiene un patio engranado bellísimo y es una casa bien bonita pues. Por la mañana yo 
estoy arrecostado a un murito. Veo hacia un cuarto que está con las puertas abiertas en 
donde está un compañero arreglando unos papeles y algunas cosas en la cama. Se 
voltea un poco y lo reconozco es Daniel Ortega. Cuando veo a Daniel, yo lo reconozco 
al vergazo, por la foto y por su aire a Camilo y cuando lo veo acomodando de espaldas 
sus papeles een la cama, yo estoy pensando: ¡Puta!,  Daniel  Ortega,  y empiezo a 
recordar  cuantas  veces  me  persiguieron,  me  golpearon,  me  culatearon,  me 
cachimbearon en todas las calles de León, pidiendo su libertad. Se me vienen a la mente 
tantos recuerdos de todas las luchas pidiendo la libertad de los reos políticos, cuantas 
veces quemé carros, incendié casas en las protestas estudiantiles pidiendo navidad sin 
reos políticos y recuerdo que la última vez que me cachimbearon fue en el parque Las 
Piedrecitas, después de una marcha a pie que hicimos de León a Managua pidiendo la 
libertad de los reos políticos. Y en el parque Las Piedrecitas nos sentamos a descansar y 
ahí nos están esperando las madres de los reos políticos y la Santitos Buitrago, la mama 
de Julio, y está por supuesto doña Lidia, la mama de Daniel, de Humberto y de Camilo 
que nos tienen agua, comida para el descanso mientras continuamos la caminata hacia 
Managua, y llega la guardia a Las Piedrecitas y se lanza contra las viejitas a quitarles la 
comida y el agua para que no nos la dieran. Y no se me olvida nunca cuando un capitán 
negro de origein costeño que se llama Melvin Hodgson, se abalanza sobre doña Lidia a 
quitarle lo que nos iban a dar, y doña Lidia jalándoselo para que no se lo quitaran y 
Melvin Hodgson la empuja y la bota y yo me le aviento encima y, no podia caminar del 
cansancio, del desvelo y porque no aguantaba los pies ampollados por la caminata, 
recordá que de León a Managua son noventa kilómetros que los hacíamos saliendo de 
León por la tarde y llegábamos a Managua a las siete de la mañana. Y Melvin Hodgson 
me pega un vergazo con una subametra!ladora negrita, bien bonita y me bota al suelo, y 
me agarra a patadas y yo sin armas y sin nada y le gritaba a doña Lidia que se corriera y 
a la Santitos que se corriera para que nos les pegaran. Y estoy viendo a Daniel, y estoy 
pensando en todo eso, y lo quedo viendo y me digo pues, ¡puta!, si este compa supiera 
lo que a mí me cuesta, y yo viéndolo absorto, admirándolo feliz de verlo ahí vivo, 
sabiendo que a mí me había costado. Y me muero de ganas de saludarlo y de decirle, 
compa, yo, soy Omar Cabezas y  fíjese que yo hice esto y esto por usted. Pero 
claro, cómo voy a hacer eso, es una locura, que va a pensar él. No se lo podía 
decir pero tenia ganas de decírselo. Yo lo estoy viendo, el está de espaldas y no 
me está viendo. El nunca me ha visto en su vida. Yo es primera vez que lo veo y  
me  quedo  adrede  esperando  que  el  salga  del  cuarto  para  saludarlo,  para 
abrazarlo, no se pues, para verlo de cerca, para tocarlo. Me muero por darle un 
abrazo, y el compa sale del cuarto. Yo me pongo frente a él. Él me mira como 
se mira a cualquier persona que no se conoce. El sale, serio, con sus papeles,  



llega donde mi y rne dice, hola. Creo que me dio la mano y siguió caminando. 
Me sentí horrible, lo vi como mal agradecido, pero claro, que sabía el pobre 
Daniel quien era yo, si nunca me había visto, y si alguna vez me vio en foto, no 
me hubiera  reconocido  porque  yo estaba  de barba,  de  bigotes  que antes  no 
usaba, con gorra, con un fusil encima, con dos granadas colgadas. En el fondo 
me dije, perdónalo Señor, porque no sabe quien soy yo.



Capítulo 60

“¡La Sangre de Cristo!, dije yo, no me digan que voy a ser del  
Estado Mayor del nuevo ejército y hasta con los guardias voy  
a quedar. ¡Chibolas! A mí me gusta ser del Estado Mayor, pero  
nadita de nada con los guardias en ese Estado Mayor”.

Esa mañana que te cuento que me alegró de ver a Tomás, lo veo a la par 
de un hombre de más de seis pies de alto, recio, fuerte, era con apariencia de 
internacionalista. Me llama el jefe y me dice: “Mira Omar, quiero presentarte a 
este  compañero,  su  seudónimo  es  El  Moro.  Como  vos  estás  reforzando  la 
Dirección Norte del Frente Occidental quiero que te lo lleves de asesor, es un 
hombre muy experimentado y va a ser tu asesor permanente. Pero eso sí, si a  
este hombre le pasa algo, vos me respondes con tu vida”. ¡Ve qué alegre! -dije 
yo-, me lo da para que me asesore, o sea que sabe más que yo, o sea que él 
puede ayudarme a mí, en todo caso él es el que puede ayudarme a mí a salvarme 
la vida, y Tomás me dice que es mi asesor y que si le pasa algo yo respondo con  
mi vida. El Moro se puso a reír, nos saludamos, me presenté, y pasamos el día 
acompañando a Tomás en su trabajo y El Moro pegado a Tomás y a mí.

Esa tarde estamos todo el Estado Mayor Conjunto del Frente Occidental 
en el puesto de mando, cuando empieza la famosa ronda de que cómo es la  
cosa, de que si se va a formar un Estado Mayor de la Guardia Nacional nuevo 
en  el  que  van  a  estar  mitad  guardias  de  Somoza  y  mitad  comandantes 
sandinistas y está la discutidera en que si se avanza o no se avanza a tomarse  
posiciones buscando para Managua, es decir, La Paz Centro, Puerto Somoza. Se 
está dando pues una ronda radial entre todos los Frentes al interior del país con 
Palo  Alto.  Y  empiezan  a  barajarse  nombres  de  cuáles  son  los  compañeros 
comandantes del FSLN que van a formar parte del  Estado Mayor ese.  Y de 
barajar nombres y nombres hasta que salen por fin los nombres. El primero que 
sale es Joaquín Cuadra Lacayo, después no me acuerdo quién y después dicen 
Juan José, el Pipito, y hasta que me pego el brinco yo, porque con esa yo no 
contaba. ¡La Sangre de Cristo!, dije yo, no me digan que yo voy a ser del Estado 



Mayor del nuevo ejército y hasta con los guardias voy a quedar. ¡Chibolas! A 
mí me gusta ser del Estado Mayor, pero nadita de nada de estar con los guardias 
en ese Estado Mayor.

Esa noche, después de la ronda en que se acuerda que se va avanzar 
sobre Managua, a Tomás se le ocurre más noche que lo lleve a ver las clínicas 
donde están los heridos y las cárceles donde están los presos de la guardia. Y no 
se me olvida nunca aquel  cuadro dantesco cuando entramos a las clínicas y 
vemos el montón de compañeros destrozados, unos heridos, con las tripas de 
fuera, otros con unos grandes hoyos en los pechos, perforados con armas de 
gran calibre, otros compañeros con las piernas destruidas, vivos, quejándose, 
gimiendo de dolor, el montón de niños heridos, mujeres muertas y no se me 
olvida nunca cuando está un compañero muerto con el cráneo desbaratado, con 
los  sesos  de  fuera  y  Tomás  se  acercó  como sacerdote,  como obispo,  como 
Mesías, como no se qué cosa, como Corazón de Jesús, como Padre Eterno y le 
dio al compañero que tiene los sesos de fuera sobre la tabla en que está tendido, 
un besito en los restos de frente que le quedaban. Y así fue Tomás de uno en  
uno y sólo me acordaba de aquellas películas sobre Jesucristo que vi en el cine 
Teresita de León,  cuando andaba Jesucristo curando y dando consuelo a los 
enfermos.  Esa  fue  la  impresión  que  me  dio  Tomás,  agarrando con  sus  dos 
manos con una gran dulzura la frente de los heridos que estaban vivos. Y yo 
decía, qué aguante de viejo, cómo se le ocurre venirse a meter aquí, porque para 
mí es una tortura estar viendo eso, y el viejo consolando y yo con ganas de irme 
a la mierda o de convertirme en Dios o en mago para curar, para salvar a la  
gente que se estaba muriendo, y yo jincando a Tomás diciéndole, vamonos jefe 
que tenemos que ir a otro lugar. Y Tomás, chiquito, bajito, caminando despacio 
de herido a herido. Y habían madres llorando a sus muertos y llorando a sus 
heridos y se agarraban de Tomás como quien se agarra de Dios y le imploraban 
que  se  los  reviviera.  Hombres  llorando,  adultos  llorando,  mujeres  llorando, 
jóvenes llorando, pidiéndole al viejo, tocando a Tomás como pidiéndole que se 
transformara en Dios y lo que Tomás hacía era besarlos, abrazarlos. Y al viejo  
se le salieron las lágrimas y yo diciéndole viejo, vamonos de aquí que tenemos 
que irnos para otro lado, porque yo siento que me voy a poner a llorar, que es  
masoquismo estar ahí adentro. Pero el viejo insistía, y andaba regando consuelo, 
besitos, ternura, dulzura, agarrando con sus dos manos como sacerdote y obispo 
a todo mundo. Y llegó una viejita y le dijo a Tomás que le diera un arma, que 
ella no quería vivir ya porque le habían matado a su hijo y a su marido, que le  
dieran un arma para ir a luchar y morirse. Tomás me quedó viendo a mí y me 
hice el disimulado,  porque yo ya estaba encariñado con la mía.  El  viejo me 



entendió. Quedó viendo a uno de sus escoltas, le quitó el arma y se la entregó a  
la viejita. Y hasta que por fin logré, con la ayuda de Marcelo, llevármelo de ahí 
porque ya no aguantábamos.

Ya no recuerdo bien si eso fue el 16 por la noche o el 17 por la noche. 
Lo que me recuerdo perfectamente es que se fue a meter a las clínicas a hacer  
todo lo que te estoy diciendo y que yo no hallaba cómo sacarlo de ahí. El 17 por 
la noche, que fue esa misma noche, porque ya te digo que no me acuerdo bien,  
pero que lo que te voy a decir fue el 17, porque eso sí no se me olvida, es que  
nosotros  estamos en la grama verde del  patio  de la  casa  de Silvio Arguello 
oyendo la Voz de los Estados Unidos de América, que ya está anunciando que 
Somoza se va esa noche. Y yo, como siempre, hasta no ver no creer. Y entonces 
recuerdo que estamos en el patio, Daniel, la Chayo, la Dora María, si no me 
equivoco  Polo,  Mauricio  Valenzuela,  Tomás  y  otro  grupo,  oyendo  la  radio 
diciendo que Somoza está por irse, y nosotros viendo para arriba en la noche, 
porque nosotros decíamos, si este hijo de puta se va, tenemos que ver por fuerza 
pasar el avión. En el patio en que estamos nosotros se divisa perfectamente todo 
el cielo que tiene, por cierto, pocas estrellas. Y no me vas a creer, de repente 
vemos la luz roja pegadita con una luz blanca surcando el cielo, y no había de 
otra, tenía que ser Somoza el que se estaba yendo. Cuando vemos la luz roja y la 
luz blanca del avión, las quedamos todos viendo bien bien, no vaya a ser el 
diablo y sea un cometa o esas exhalaciones que de repente se caen del cielo para  
abajo, y no sea Somoza. Y nos quedamos viendo la luz roja pegadita con la 
blanca,  bien bien por un ratito hasta que nos dimos cuenta que no iba para  
abajo, sino que iba recto para arriba, y nosotros dijimos ese es el hijueputa. Va 
de  viaje.  Se  fue.  Ese  es  Somoza.  Va  de  viaje.  Se  fue  Somoza.  Por  fin,  el 
hijueputa  Somoza  se  fue.  Y  empezamos  a  abrazarnos  todos,  a  besarnos,  a 
brincar, a felicitarnos como si fuera 31 de diciembre, como si fueran cien 31 de 
diciembre juntos.

Todos  estábamos  seguros  que  si  Somoza  se  iba  la  guardia  se 
derrumbaba, y por tanto, estábamos seguros cuando vimos pasar el avión de 
Somoza, que la revolución había triunfado, era nada más cuestión de diítas, de 
horas, porque la guardia era de Somoza y al no estar Somoza la guardia, nos 
cortabamos los  güevos,  el  izquierdo que es  el  preñador,  si  la  guardia  no se 
desmoronaba. Y nos parecía mentira, y nos abrazábamos, y todos histéricos de 
alegría, y por fin, por fin, por fin, se fue quien nos jodia. Es sólo cuestión de 
seguir  echando verga,  un  poquito más  de verga y  se  acaba  de  una vez por 
siempre la dictadura y la guardia.



Capítulo 61

“En  todo  el  país  ¡a  ofensiva  sandinista  continúa.  Vamos 
sacando fuerzas de ya no se ni de dónde. Seguramente que de la  
infinita seguridad en la victoria. Vamos chiva. Esto va a triunfar  
ya, no vaya a ser que  nos  maten  y  nos  la  perdamos.  Raúl,  
hermano, voy a cumplir. Hermano, papá, yo quiero cumplir, no 
quiero morir”.

Al irse Somoza asume la Presidencia de la República el Presidente del 
Congreso Nacional,  el  tal  Urcuyo Maliaños,  el  17 de julio a las once de la 
mañana. Urcuyo no cumple lo acordado de hacer un ejército conjunto y no me 
acuerdo qué cosas más, sino que dice por la radio que para que haya paz y  
libertad en Nicaragua, los sandinistas debemos “entregar todas nuestras armas 
ante el sagrado altar de la Patria”.

En respuesta a esa falta de cumplimiento y seriedad, de que Urcuyo 
andaba más perdido que un perro en procesión, la Dirección Nacional Conjunta 
ordena a todos los Frentes del país lanzarse Patria Libre o Morir, sin tregua ni 
cuartel, contra los cuarteles y reductos que aún conserve el enemigo.

La guardia,  efectivamente,  al  irse su papá,  al  irse su jefe,  al  irse  su 
cordón umbilical, al irse su mamá, al irse y abandonarlos el que los creó y los  
engendró, después que preñó a Somoza el padre de Somoza, que a su vez lo 
preñó y lo engendró la Infantería de Marina Norteamericana cuando nos invadió 
en 1927, por ya ni me acuerdo cuántas veces, para combatir al general Sandino, 
pues sencillamente, la guardia no aguantó ni la arrancada en la embestida de 
nuestras tropas, que se tiraron contra los cuarteles como tigres, buscando cómo 
rasgar y asaltar por primera y definitivamente el cielo, los sueños, el poder, la 
libertad. Nuestras tropas se tiraron con el pecho abierto, disparando los últimos 
tiros que nos quedaban, no en las cananas, sino en los fusiles, porque ya casi no 
andábamos tiros. Imagínate que yo, que era jefe, andaba nada más que como 



sesenta tiros en total. Ahora o nunca. Es ya. Todos contra los cuarteles. Patria 
Libre o Morir. Revolución o Muerte.

Para qué te quiero. Al día siguiente, 18 de julio a las once de la mañana 
nos llega la noticia que el tal  Urcuyo está abandonando su tal presidencia y 
abandonando el  pais.  Para qué más.  Esa misma mañana en mi León,  en mi 
querido León, ahí donde comienza el concepto de Patria, ahí en el Paraninfo de 
la universidad donde tantas veces siendo estudiante hablé, ahí, en ese Paraninfo,  
donde tantas veces me vieron como loco, como vago, donde tantas veces me 
vulgarearon los somocistas, los socialcristianos, los socialistas y los comunistas, 
donde  también  nos  dijeron  aventureros  y  pequeños  burgueses  porque 
pregonábamos la lucha armada y ellos decían que Somoza solo podía caer por la  
lucha cívica,  etcétera,  etcétera,  etcétera.  Ahí,  en el  Paraninfo de  León toma 
posesión la  Junta  de Gobierno de Reconstrucción Nacional  en plena y final 
insurrección, y León es declarado Capital de la Revolución.

Tomas y Jaime me mandan ese mismo día para Chinandega y Corinto. 
Me  mandan  con  Marcelo  (José  Fígueroa)  y  El  Moro,  a  ver  cómo  está  la 
embestida, el asalto final. Salimos en el Renegado azul, con otro vehículo de 
escolta. Ya llevamos uno o dos días sin dormir ni una gota. Ya voy casi seguro 
que  triunfó  la  revolución.  En  todo  el  país  la  ofensiva  sandinista  continua. 
Vamos sacando fuerzas de ya no se ni de dónde. Seguramente que de la infinita  
seguridad en la victoria. Vamos chiva. Esto va a triunfar ya, no vaya a ser que  
nos maten y nos la perdamos. Raúl, hermano, voy a cumplir. Hermano, papá, yo 
quiero cumplir, no quiero morir. Me voy cuidando todo el camino de León a 
Corinto, hablando con Marcelo, y a veces callando y pensando y recordando 
aquel fragmento del poema de Gioconda Belli que dice:

Claro que no somos una pompa fúnebre,
a pesar de todas las lágrimas tragadas
estamos con la alegría de construir lo nuevo
y gozamos del día, de la noche
y hasta del cansancio
y recogemos risa en el viento alto.

Y nos dieron el alto en un retén de compañeros en el camino, y luego  
otro y después otro, y ya no me acuerdo en cuántos, hasta que llegamos a la 
Portuaria de Corinto, que era uno de los Puestos de Mando de las tropas del 
norte del Frente Occidental. Con tanto alto y tantos retenes nos hacia suponer 



interiormente  que  la  cosa  ya  estaba  resuelta,  pues  el  retén  es  una  señal  de 
control y dominio de la situación.

Llegamos al edificio de la Portuaria de Corinto, un edificio moderno de 
varios pisos, lujoso y con alfombras, con vidrios y adornos bien bonitos, muebles de 
calidad, máquinas, percoladoras, todo de calidad. No tenía la más mínima idea de 
que existiera en Corinto un edificio y oficinas tan lujosas. Contrastaba el lujo de las 
oficinas con la vestimenta, apariencia de todos los chapiollos embotados, peludos y 
barbudos, armados, sentados, acostados en las oficinas, que se veían desordenadas 
por la ausencia de secretarias y la presencia de combatientes que entraban y salian, 
con recados, mandados, a cumplir o venir de cumplir una misión.

Efectivamente, ya todo estaba escrito. La gente de Alonso Porras y Carlos 
Zamora, con el refuerzo de alguna tropita del Frente Norte y gente de Dora María y 
Mauricio, habían hecho huir al enemigo, capturando a otros y qué se yo. La cosa es 
que la situación estaba dominada. Marcelo, El Moro y yo ayudamos en algunas 
cosas, pero en definitiva ya estaba todo resuelto.

Estando  ahí,  en  la  Portuaria,  nos  encontramos  con  Jaime  Wheelock, 
miembro de la Dirección Nacional Conjunta, que nos sirvió de susto verlo ahí. De 
susto, porque pensamos que era peligrosa su presencia, por la seguridad de él, pues a 
esa altura todos los guardias del departamento de Chinandega y sus municipios, 
como Chichigalpa,  Corinto,  El  Viejo,  qué se yo,  andan huyendo en grupos,  en 
pareja,  solos,  armados y diseminados por todos los campos del  occidente.  Hay 
grupos y grupitos  de guardias  buscando la  frontera  con Honduras.  Hay grupos 
buscando el monte donde esconderse de la persecución de los muchachos. Hay 
grupitos y parejas y solos,  buscando en el área rural algún pariente donde ir a 
esconderse, disfrazados de civiles, al sur, al norte, al este y el oeste del occidente hay 
guardias por doquier, buscando angustiados, desconcertados y desesperados dónde 
meterse y esconderse, o buscando qué hacer. Seguramente andaban aún asustados y 
mareados de lo que había pasado. Andaban, además, rabiosos y dispuestos a joder y 
defenderse antes de que les echáramos mano. Por eso nos preocupó la presencia de 
Jaime ahí, en la Portuaria, pues nos daba temor que al regreso a Chinandega y 
después a León fuéramos a toparnos con algún grupo desperdigado y se armara un 
combate, o nos emboscaran y mataran a Jaime y a nosotros. ¿Te imaginas?

Nos dio la noche en la Portuaria. Marcelo, El Moro y yo pensamos que nos 
vamos a quedar a dormir ahí, con Jaime, y luego ir a Chinandega al día siguiente, 
para luego volver a León, pero viene Jaime y nos comunica que tenemos que ir a 



Chinandega esa misma noche, que la cosa ya está resuelta, que el tiene que hacer, 
etcétera, etcétera, y que en definitiva hay que salir esa misma noche. Yo me opongo 
y le digo que es peligroso irse de noche con tantos guardias regados. Jaime insiste y 
yo me le paro duro para persuadirlo que no lo hagamos. Jaime insiste que él tiene 
que hacer ese viaje, que luego tiene que ir a León a la coordinación con la Dirección, 
etcétera. Como el hombre está decidido a irse, por supuesto que no lo iba a dejar irse 
solo con su escolta o qué se yo, y como donde manda capitán no manda marinero, 
decido, al no poder persuadirlo, que lo acompañáramos.

Decidimos  no  venirnos  juntos  en  el  mismo vehículo.  Nos  venimos  en 
vehículos separados, más los otros vehículos escoltas. Yo vengo en el Renegado, 
manejando. A mi derecha El Moro y, si mal no recuerdo, Marcelo en el asiento de 
atrás. Para qué te voy a decir, yo vengo sumamente tenso. Casi que miedoso. Vengo 
todo el  camino sólo esperando que nos carguen a balazos de los flancos de la 
carretera, o bien de frente a la carretera.

Le insisto al Moro que abra bien los ojos, pues yo vengo manejando. Vengo 
presionado por la seguridad de Jaime. Presionado porque Tomás me dijo que si al 
Moro le pasaba algo respondía casi que con mi vida. Vengo presionado por mi 
propia seguridad. Mi padre y mis tres hermanos, la mitad de mi familia, ya son como 
suficientes muertos y suficiente dolor para mi pobre madre. Además, yo no quiero 
morir, porque la Revolución ya casi triunfó. Siento que sería un crimen que me 
maten, que no hay derecho a matarme, que no debo morirme después de haber hecho 
tanto y pasado tanto y tantas cosas, y vicisitudes desde que entré al Frente en 1968, 
después de luchar contra Somoza y por la Revolución por once años, por once años 
intensos, llenos de dolor, alegría, sufrimientos y placeres, a veces, como que uno no 
se quiere morir por nada del mundo, pues ya la Revolución está triunfando. No 
quiero morir por Raúl, por Claudia, por mí. No quiero morir por egoísmo personal, 
porque no es justo que me maten, que merezco no morir, mejor dicho, no quiero 
morir, ¿me entendés? Vengo cagado por todo, pero sobre todo porque no quiero 
morir. Y comienza la balacera.

¡Hijuelagranmilputa! Me lo imaginé. Lo dije y se lo dije. Y la balacera nos 
sale por distintos lados. Oigo impactos que chocan contra el Renegado. Veo rápido 
los fogonazos de las armas del enemigo disparando por ambos lados de la carretera. 
Pienso en Jaime. Pienso en El Moro. Pienso en mí. No pienso en nadie. Pienso que 
debo salir vivo. Estoy a punto de morir. Son segundos de reflexión. No podemos 
detenernos y bajarnos a combatir. Es de noche. Estamos sobre una carretera pelada. 
Lo que hay que hacer es salirde ahí vivos, rápido. Son segundos antes que me 



peguen el tiro y el jeep se estrelle contra cualquier cosa, o que se de vuelta porque 
estoy muerto o herido y luego me rematen herido o accidentado, si salgo vivo del 
volcón. Le doy un apretón al acelerador hasta el fondo y me refundo en el asiento sin 
ver la carretera  adelante,  sino que guiándome por ladiferencia  que se  ve en la 
penumbra entre el asfalto y el monte, por la parte izquierda en que voy manejando, y 
más impactos de bala en la carrocería metálica del jeep, impactos de bala en el vidrio 
delantero que me caen encima. Hijueputa, voy a morir el 18 de julio, y acelero y no 
puedo disparar, y no quiero morir, quiero salir. Lo dije, lo dije. Sólo falta un segundo 
disparo. Un dolor en no se que parte. Sólo estoy esperando el impacto de bala en 
cualquier parte de mi cuerpo, y El Moro me dice: "Juan José, pegaron." Y lo volteo a 
ver  y  tiene  la  cara  ensangrentada,  y  El  Moro  refundido,  tirado  en  el  asiento 
disparando su fusil en ráfaga, a lo loco, sin ver nada. Va disparando antes de morir, o 
antes que le den otro balazo. Falta mi balazo, y no quiero sentirlo, y sigo guiándome 
por la parte lateral de la carretera, y El Moro disparando y yo apretando el acelerador 
con toditita mi fuerza y el vehículo avanzando y El Moro disparando y no entiendo 
por qué. El balazo es en la cara y está vivo y me dice: "Juan José, no puedo ver 
nada." Y sólo falto yo. De los otros vehículos no se nada, y El Moro disparando y los 
balazos se fueron quedando atrás, y no me dan, que no me den y no me dieron y los 
disparos se quedaron a lo lejos, y me incorporo en el asiento, y El Moro se incorpora 
en el asiento. El Moro está vivo pero herido. Veo poco por el vidrio, pues los balazos 
cuartearon todo el vidrio y me sigo guiando entonces por los dos lados de la carretera 
y le pregunto al Moro que dónde fue el balazo y me dice que no sabe, que no mira 
porque la sangre le tapa los ojos, que no sabe dónde es el balazo pero que le arde 
toda la cara, pero habla bien, como sin balazo en la cara, en la boca o en los ojos, 
hasta que se percata, porque se toca su cara y se siente un montón de vidrios finos 
enterrados en toda su cara. Por suerte menos en sus ojos, pero el montón de heriditas 
le chorreaban sangre que le caía en los ojos y no podía ver. ¡Puta, qué suerte!

Salimos  vivos.  Llegamos  hasta  Chinandega,  al  Hotel  Cosigüina,  donde 
están concentrando todas las tropas del norte del Frente Occidental, para marchar a 
León y después a Managua. Ahí, con una pincita, de esas que traen las navajas rojas 
de los suizos, le sacaron con una gran paciencia, uno a uno, todos los vidrios de la 
cara del Moro. Lo curan, le echaron alcohol, o que se yo. Les contamos a todos el 
susto, y la habladera de los que veníamos en los distintos vehículos. Sólo El Moro, 
por suerte, había salido herido. Todos estábamos vivos, incluyendo a Jaime, a quien 
le dije: Te lo dije, y él me respondió algo así como: “¿qué te dije yo?, que no nos 
pasaba nada”. Me puse a reír en consolación. Comimos y nos bañamos en la piscina 
del hotel. Primera vez en mi vida que me bañaba en la piscina de un hotel. Hay un 
olor, color y sabor inequívoco de victoria.



Si mal no recuerdo, ahí en el hotel fue donde conocí personalmente por 
primera vez a Sergio Ramírez, que ahora es miembro de la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional. Se parece a Rogelio, a Rogelión, su hermano, que fuimos 
un tiempo compañeros en la Facultad de Derecho, del que aprendí unas cuantas 
mañas y algunas veleidades del alcohol. Se parecía a Rogelio en lo grandote. A 
Sergio  lo  conocía  por  referencias  de  Rogelio,  por  referencias  del  movimiento 
estudiantil,  pues Sergio fue del Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA) y vivía en Costa Rica, y luego alguien me dijo que también vivió en 
Alemania, y también lo conocía porque tenía un libro que lo vendían en la librería de 
la universidad, y la librería estaba en la propia entrada, y la puerta de la librería era 
de vidrio y de ahí estuvo pegada la carátula del libro yo creo que durante años. El 
libro se  llamaba De tropeles  y tropelías,  Sergio Ramírez Mercado,  y  cada que 
entraba en la universidad y.veía por la librería leía, De tropeles y tropelías y el título 
me gustaba, porque te imaginas vos un tropel de puras tropelías, y me gustaba la 
frase  y  la  usábamos  con  frecuencia  para  hacer  bromas  a  alguien  cuando  era 
mujeriego, y le decíamos, has hecho un tropel de tropelías con las mujeres, ahora ahí, 
Sergio Ramírez en persona y hablando con él. No lo conocía, pero me cayó bien el 
tipo. Sobre todo porque se parece a Rogelio, y Rogelio me cae bien.

No recuerdo bien si fue la noche del 18 o la mañana del 19, que Marcelo, El 
Moro y yo volvimos a León; la cosa es que cuando volvimos a León la Revolución 
había triunfado, incluso los de la Junta ya se habían ido a Managua en avión, a la 
toma de posesión oficial. El 19 fue cosa de buscar vehículos. Dora María, Mauricio, 
Polo,  andaban en  el  ajetreo  de  buscar  cuanto  chunche  tuviera  cuatro  ruedas  y 
caminara,  para  montar  a  los  miles  de  combatientes  para  ir  a  Managua,  a  la 
concentración del triunfo de la Revolución en la Plaza de la República, desde ahora 
llamada la Plaza de la Revolución.



Capítulo 62

“...y la caravana se hizo la caravana más grande del mundo, y  
veo a todo el mundo, incluyendo a Andrés, y avanzamos hacia  
Managua,  y  uno  a  uno,  el  inmenso  chorro  de  puercoespines 
erizados  de  fusiles  paramos  por  la  embajada  americana,  y  
seguimos  adelante  diciéndole  adiós  a  los  americanos,  a  su  
mediación, a su intermediación y a todas sus mierdas habidas y 
por haber que trataron de hacer para no ver y que no viéramos 
el triunfo de la Revolución”.

Toda  la  noche  del  19,  la  madrugada  del  20,  estuvieron  llegando  el 
vehiculerío y milerío de compas que venían del departamento de Chinandega, 
Corinto,  Chichigalpa  y  demás  municipios,  las  tropas  norteñas  del  Frente 
Occidental.  León es el punto de reunión para la concentración de tropas del  
Frente Occidental  para marchar a Managua.  El  20 por la madrugada,  por la 
mañanita y la mañana, León entero es una locura de entusiasmo, de júbilo, de 
orden y desorden, de buscar cómo organizar, ordenar, el mar de guerrilleros y 
vehículos para empezar la marcha, y los compas se suben y se bajan de los 
vehículos, y nosotros subiéndolos y el orden y el desorden y el alboroto y por  
fin, después de tanto aguarde y resguarde y de espere y desespere, de que la  
gente se acomode y reacomode, se encarame, se suba y se monte en todos los 
vehículos  de  la  caravana,  que  de  día  y  en  línea  recta  no  puedo  ver  dónde 
empieza  ni  dónde  termina.  Estando con los  motores  encendidos  a  punto  de 
arrancar veo que la Claudia está viendo para los vehículos. Ya está buscando en 
cuál  se monta  pues  todos están llenos y rellenos,  y le grito:  ¡Claudia,  aquí! 
¡Aquí,  amor!  ¡Aquí,  conmigo!  Ella  corre  hacia  el  Renegado.  Uno  de  los 
compañeros la ayuda a subir y se encarama en el jeep.

Arrancamos. Vamos rumbo a Managua, a lo imposible, a lo incrédulo,  
porque yo no creo, porque hasta no ver no creer. Y arrancamos y vamos rumbo 
a Managua, y todavía no creo. Me parece que es mentira, que estamos jugando, 



que estamos soñando, que me estoy despertando en el Kilambé o Canta Gallo,  
donde soñé un montón de veces con esa mierda, y tengo miedo de despertarme, 
porque si me despierto es mentira. Porque ya me pasó varias veces, y siempre 
estaba la Claudia de por medio. Pero veo al viejo a mi lado, a la Lourdes, la 
Vicky,  Dora  María,  Mauricio  Valenzuela,  que  van  atrás,  con  Claudia.  Esta 
mierda es demasiado real  para  ser  sueño.  Tiene que ser  real,  porque si  esta 
mierda es un sueño, y vamos caminando y Tomás va hablando, y todo el mundo 
va hablando y demasiada gente va hablando. Ya me hubiera despertado si fuera 
sueño, y no me despierto porque es cierto, porque la cosa es cierta, porque la 
caravana ya enrumbó. Vamos bajando de la Catedral para abajo, y van todos los 
vehículos bajando, los motores sonando, los pitos pitando, la gente hablando, la 
caravana  gritando,  y  no  me  despierto.  Entonces  es  cierto  que  vamos  para 
Managua, pero es que no me imagino, no me puedo imaginar, no puedo pensar, 
no  puedo asimilar,  me  cuesta  realizar,  que  sea  cierto  todo ese  concierto  de 
vehículos que parecían una interminable fila de puercoespin, llenas y rellenas de 
guerrilleros  y  compañeros  con  los  cañones  de  sus  fusiles  hacia  arriba, 
blandiendo sus brazos y sus fusiles, como jincando, empujando, el futuro. Pero 
yo  me  decía,  es  que  ya  me  hubiera  despertado,  qué  años  que  me  hubiera 
despertado si fuera mentira. Y yo voy manejando con Tomás al lado, con la 
Claudia  al  lado.  Esa  mierda  no  parece  el  triunfo  de  la  Revolución  sino  la 
culminación de un cuento de hadas, y tengo la mente enredada, pero me doy 
cuenta, a fuerza de ver a Tomás, a la Claudia, a la Dora María, de sentir mis  
manos  que  son  las  que  van  manejando,  de  mis  piernas  que  van  sobre  el 
acelerador, sobre el clutch, sobre el breque, que son mis nalgas y mis espaldas 
sobre el asiento, a lo mejor es que la Revolución es como un cuento de hadas. 
Pero aunque esté dormido,  me vale verga,  yo no paro este  recorrido y sigo 
bajando, pensando, viendo, oyendo el griterío de todos los gritos que gritan, y 
no me despierto. Me convenzo. La realidad me vence de que es cierto, que estoy 
vivo y que voy para Managua, al desfile, a la concentración del triunfo de la 
Revolución. Eso yo solamente lo había leído y oído de la Revolución Cubana,  
pero ahora somos nosotros, y que Cuba era una excepción y qué mierdas, si en 
realidad  triunfó  la  Revolución  con  todo  y  la  tesis  de  que  Cuba  es  una 
excepción...  y al  que me despierte lo mato.  Pero ya sé que no voy a matar,  
porque no me van a despertar porque me doy cuenta que es cierto.

Y salimos de León y agarramos la carretera. Vamos para Managua. En 
Managua,  dicen que nos vamos a juntar con todos los Frentes juntos,  y que 
juntos vamos a entrar a Managua, y que juntos vamos a entrar a la Plaza, porque 
en  la  Plaza  va  a  ser  la  concentración  del  triunfo  de  la  Revolución.  Y  la 



exploración de nuestra caravana, que es la caravana más grande que yo he visto,  
va adelante, por cualquier percance, no vaya a ser que esté el enemigo y nos 
embosque  y  nos  despierte  a  balazos,  y  yo  voy  manejando  y  pensando  y 
volviendo a ver para atrás, viendo a la Claudia, viendo a Tomás.

Si  esta mierda es sueño,  ya nos hubiéramos despertado, y aunque la 
caravana  va  despacio,  siento  que  vamos  ganando  espacio,  vamos  ganando 
carretera y vamos ganando terreno y vamos ganando kilómetros de espacio, y la 
Claudia  y  yo  viéndonos  y  sonriéndonos,  como diciéndonos,  advirtiéndonos, 
prometiéndonos  con  los  ojos:  ¡Cuidado  te  despertás,  vos!  Y  yo  diciendo: 
¡Cuidado sos vos la que te despertás! Y veo a Tomás despierto a mi lado, y si el  
viejo va despierto seguro que todos vamos despiertos. Y la caravana es lenta y 
siento  que avanza,  y  se  tranca,  y  luego se  destranca,  y  luego avanza,  y  yo 
metiendo  primera,  segunda,  y  nunca  podía  meter  tercera,  ¡puta!  porque  la 
tercera pegaba con el vehículo de adelante, y nosotros adelantando a los que van 
adelante para que no nos embosquen, para que no nos despierten, para llegar de 
una vez por todas a Managua y ver que es cierto. Porque dicen que nos vamos a 
juntar  todos  los  Frentes,  los  Frentes  Sur  y  Occidental  en  el  parque  de  Las 
Piedrecitas donde tantas veces llegué de mañanita a pie, desde León, antes de  
que triunfara la Revolución. Y llegamos hasta Las Piedrecitas, y por supuesto 
que no está el hijueputa negro de Melvin Hodgson, sólo nosotros y nosotros,  
viendo cruzar, atravesar la Carretera Sur a los que vienen del  Frente Sur en 
camiones,  yipones,  tanques,  tanquetas,  camionetas,  carros civiles y militares, 
igualito como veníamos nosotros, y nos juntamos y avanzamos hacia Managua, 
y la caravana se hizo la caravana más grande del mundo, y veo a todo el mundo,  
incluyendo a Andrés, y avanzamos hacia Managua, y uno a uno, el inmenso 
chorro  de  puercoespines  erizados  de  fusiles  pasamos  por  la  embajada 
americana,  y  seguimos  adelante  diciéndole  adiós  a  los  americanos,  a  su 
mediación, a su intermediación y a todas sus mierdas habidas y por haber que 
trataron de hacer para no ver y que no viéramos el triunfo de la Revolución.

Toda  la  caravana  de  nosotros  viene  hasta  el  tronco  de  guerrilleros, 
milicianos,  militantes,  comandantes,  combatientes,  valientes,  desocupados, 
ocupados, guerreros, agoreros, pero esta vez anunciando la buena nueva, y me 
toca la suerte de que voy manejando en el Renegado azul donde viene Tomás y 
el  Estado  Mayor  Conjunto  del  Frente  Occidental  a  juntarse  con  todos  los 
Frentes  que  vamos  a  reunimos  antes  de  entrar  a  la  Plaza.  Durante  todo  el 
recorrido, desde que salimos de León hasta que llegamos al punto donde nos 
detuvimos,  vimos  centenares  de  miles  de  gentes  saludando  a  las  tropas  del 



Frente, vitoreando, gritando, banderas roja y negra vitoreando al Frente. En el 
camino, en la carretera, la gente nos quiere parar,  agarrar,  tocar,  sobar, pero 
tenemos que llegar al punto de reunión para entrar juntos a la celebración del 
triunfo de la Revolución. Es 20 de julio y tengo la suerte que vengo con Tomás,  
que es miembro de la Dirección Nacional Conjunta, que junta se va a reunir en 
un punto para entrar junta a la Plaza, y por fin llegamos a un punto, justamente 
en punto a la hora de la concentración, y ahí nos parqueamos y esperamos. Y 
veo que empiezan a llegar al lugar el viejo Víctor, primera vez que lo veía en  
persona, el viejo Víctor, que anduvo con Carlos Fonseca desde el tiempo del  
curu-cucú. Y veo que se juntan Daniel, Wheelock, Bayardo, Carrión, que tenía 
tiempo de no verlo, desde la última vez que llegó al Congreso Estudiantil en 
León, y que ahora es de la Dirección Nacional Conjunta. Veo a Modesto, por 
supuesto que lo reconozco, como inmediatamente reconozco a Humberto, que 
lo veo uniformado, atuendado con todo lo que se pudo atuendar y encaramar 
encima. De todos los que veo, Humberto es el que anda más insignias, más 
charreteras, más cosas y qué sé yo, por todos lados. Él anda de pañoleta en el  
cuello, anda de pañoleta en el hombro izquierdo, en el hombro derecho, arriba 
de las bolsas de la camisa insignia del FSLN, en la otra bolsa de la camisa  
insignia roja y negra, en la boina anda encaramada otra cosa, no sé qué cosa. De  
todos los que andan cosas él es el que anda más cosas encaramadas. Y cuando 
yo lo veo más idéntico a Camilo que el mismo Daniel, por lo flaco y alto, lo 
quedo  viendo,  lo  observo.  Él  está  coordinando,  como  ordenando,  como 
organizando a la Dirección y a la Junta antes de entrar a la Plaza. Y cuando veo 
a Humberto, que es la primera vez en mi vida que lo veo, así de larguito, como a 
diez metros, y él no me ha visto, y ya sé que no estoy soñando ni que me estoy 
despertando, que ni mierda, que es cierta la cosa, lo veo, lo observo y, no sé por 
qué cosas, pienso que el tipo ése parecido a Camilo, nada más que con más años 
que Camilo, tiene que ver algo conmigo, y que tiene que ver algo conmigo, y 
tiene que ver algo con lo que está ocurriendo ese día. Veo a Humberto y pienso, 
no sé por qué cosas de la vida, te repito, te digo, por no sé qué cosas de la vida, 
yo  pensé que ese  hombre  tenía  que ver  con  que  yo  no  estuviera  comiendo 
monos en el Kilambé o Canta Gallo. No sé por qué pensé que ese hombre tenía 
algo que ver  con que la  BPU no se  extinguiera  allá  arriba.  No sé  por  qué,  
cuando lo vi, lo recontra vi, lo observé y después lo palpé, porque me bajé a 
saludarlo, pensé que el tipo ése tenía que ver algo con lo que estaba ocurriendo 
en ese momento. Y en mí interior sentí agradecimiento escondido, y si no le di  
un beso en ese momento fue porque pensé que iba a pensar que yo estaba loco o 
recontra loco o qué puta se yo lo que el hombre iba a pensar, pero yo te quiero  
decir que lo vi, en determinado momento, como el salvador de todos nosotros. 



Aunque no fuera así, aunque no fuera el salvador, pero mi ojo observador en ese 
momento lo vio con ese ojo. Pero fui incapaz de decírselo y nunca se lo dije, y  
no porque él hubiera hecho la Revolución, sino porque yo estaba consciente que 
el tipo le había imprimido otro ritmo, otro curso a la lucha revolucionaria contra 
la dictadura. No es que haya sido él solo el que hizo todo, pero bueno, que 
querés que te diga, ¿que te mienta?, si eso fue lo que pensé yo. ¿Por qué no lo 
voy a decir? ¿Cómo no agradecerle en ese momento de concentración de la 
Dirección para entrar a la Plaza que va a ser Plaza de la Revolución? Y veo que 
también se acerca a la Dirección otro compañero que se llama Carlos Núñez, 
que lo había visto una o dos veces en León, antes del triunfo de la Revolución  
cuando llegaba a mi casa a buscar a mi hermano Chema, el mayor, para dejarle 
correo o para retirar correo. Y se montan todos en un sólo vehículo que me 
parece que era un camión del Cuerpo de Bomberos, no estoy seguro, y se monta 
Robelo, el del MDN y lo veo con su barba afeitada con un corte bien lindo,  
seguramente de algún salón de belleza de Costa Rica, que nada tenía que ver 
con las barbas de nosotros, que era un burgués. Pero los.burgueses, antes del  
triunfo, habían hecho el inmenso sacrificio de hasta hacer una huelga y aportar 
con creces por lo menos sus pérdidas de dos meses. Se monta doña Violeta, a 
quien yo respeto por Pedro Joaquín, y pienso que la señora ha hecho lo que ha 
podido en ausencia de su marido. Y veo a Moisés Hassán, flaco, de anteojos, y a 
Sergio  Ramírez,  grandote,  altote,  y  ya  van  juntos  la  Junta  y  la  Dirección 
Nacional Conjunta. Y Carlos Fonseca no aparece. Y yo digo, ¿dónde está el 
Jefe? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con el Jefe que no se monta, que no se junta 
junto con todos? ¿Por qué anda escondido si  ya  no hay necesidad de andar 
escondido? ¿Por qué se quiere disfrazar y atrasar la marcha, si  tenemos que 
entrar a la Plaza? Y el vehículo arranca y Carlos no se monta, y Mario Martínez 
me dijo que se disfrazó de muerto, y yo le digo, pues ahora disfrácese de vivo y 
se viene con todos nosotros, conmigo, en el vehículo de adelante, enfrente, junto 
con toda la Dirección del Frente, y Carlos no aparece porque se le ocurre seguir 
disfrazado de muerto, y yo disgustado y emputado porque no estoy de acuerdo 
con la decisión de Carlos de no entrar a la Plaza el día de la Revolución.

Y  la  caravana  arranca  y  yo  detrás  de  ellos,  gozándolos  viéndolos, 
sintiéndolos míos, protegiéndolos, y desembocamos en la Plaza y eso sí yo ya 
no te lo puedo contar. No te lo puedo contar. No me pidás que te lo cuente  
porque no te lo puedo contar. Cómo te puedo contar que desde el jeep Renegado 
en que voy, que ya no voy sentado si no encaramado en el asiento, manejando y 
entrando  en  la  Plaza,  veo  de  repente,  desde  arriba,  una  estruendosa  y 
multitudinaria  multitud  portando,  cargando,  mantas,  pancartas,  fotos,  rótulos 



con rostros de Sandino, miles de imágenes de Sandino que nunca me hubiera 
imaginado. Sandino, antes clandestino, como santo. Sandino públicamente en la 
Plaza, increíble. Sandino como santo, público, bíblico. Sandino como santo en 
procesión en el triunfo de la Revolución. Cómo te puedo describir cincuenta 
mil, cien mil, doscientas mil cabezas negras, con pelos negros, largos, cortos, 
enrizados, enrollados, lisos, murrucos, chuzos. Cómo describirte que las cabezas 
negras  no  son  cabezas  negras,  que  son  cien  mil  personas,  doscientas  mil 
personas, qué se yo, pero que son personas que no solamente son las cabezas 
negras, sino que tienen caras, que son caras de hombres, de mujeres, jóvenes, 
bajitos, flaquitos, gordos, altos, blancos, morenos, de bigotes, sin bigotes, de 
faldas,  sin  faldas,  viejitas,  miles  de  chavalas  bonitas.  Cómo  hago  para 
describirte, sólo siendo descritor podría describirte doscientas mil caras juntas 
viendo entrar a los Frentes juntos, a las caravanas juntas de todos los Frentes 
juntos,  junto  con  la  Junta  y  la  Dirección  el  día  esperado  del  triunfo  de  la 
Revolución. El pueblo está congregado, aglomerado, apretujado en la Plaza, y 
veo la Catedral en ruinas que parece un árbol de navidad, junto con los árboles 
de verdad, cargada de toda la gente guindada, encaramada, con todos los colores 
y las banderas del Frente, saludando, vitoreando. Cómo describirte doscientas 
mil  caras  con  doscientas  mil  narices  chatas,  agudas,  puntiagudas,  grandes, 
pequeñas.  Cómo describirte  doscientos  mil,  cuatrocientos  mil  pares  de  ojos 
viéndote, victoriándote, riéndose con vos. Cuántas bocas, cuántos labios anchos, 
gruesos, pequeños, menudos, cuántas dentaduras chintanas, blancas, ordenadas, 
desordenadas, bonitas. Y la gente riéndose con los ojos, con sus narices, con sus 
caras, con sus bocas, con sus camanances, riéndose con sus comandantes, con 
sus barbas y sus cabelleras. ¿Te acordás de todas las cabelleras que el viento 
trae? ¿Te acordás todo lo que el  viento hace con la noche? Pues eso estaba  
ocurriendo ahí, nada más que a pleno día y en pleno sol, en público, delante de  
nosotros, entendeme por favor, que el pueblo, las masas perdieron el rubor y el 
pudor. Cómo describirte, por favor entendeme, cómo describirte doscientas mil 
caras  gozando,  gozándose,  y  nosotros  gozándolos  a  ellos,  y  nosotros 
recontragozándolos a ellos. Cómo explicarte, cómo describirte, por amor a Dios, 
entendeme, cuatrocientos mil ojos negros, brillantes, riéndose la gente con los 
ojos, con la cara. Como describirte cómo a la genle se le derramaba la felicidad 
por la frente, por la cara, por el rostro, chorreándosele. Cómo describir tantos 
ojos por todos lados, por todas partes, cuando los únicos que yo había visto así  
eran los ojos de la Claudia. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Bueno pues, 
imagínate los ojos de la Claudia multiplicados en cuatrocientos mil ojos. ¿Te 
acordás cómo le chorreaban mieles, música, colores, olores, sabores? Pues eso 
le chorreaba a la gente en la Plaza de la Revolución. Fue como un gigantesco 



orgasmo colectivo de las masas, donde la felicidad y el gozo se les chorreaba 
por el pelo, por la cara, por los pechos, y chorreaban y chorreaban, y a lo mejor 
se derramaban hasta caer al Lago. Lago puto, cuándo fue tan derramado y tan 
amado como ese 20 de julio.

La concentración en la Plaza de la Revolución es algo rico, riquísimo. 
Es como cosquilleo, como maripositas en el estómago. La concentración en la  
Plaza de la Revolución también duele, es dolorosa, es una mezcla de dolor y 
felicidad.  La concentración en la Plaza de la Revolución es  como un parto. 
Nicaragua  naciendo.  La gente,  la  sociedad,  está  naciendo.  Es  cierto  que  las 
sociedades nacen, que pueden nacer nuevas sociedades, con nuevos hombres, 
que  la  gente  puede  nacer  de  nuevo.  Que  los  hombres  mejores  engendran 
sociedades mejores.

Y  las  caravanas  avanzando  de  frente  rumbo  al  frente  del  Palacio 
Nacional, que es donde va a parar la Dirección de la Revolución, y la Plaza es 
como  todas  las  manifestaciones  reunidas  que  he  visto  en  mi  vida,  y  voy 
tocándome la bolsa donde aún llevo las oraciones de don Leandro que tanto me 
salvó la vida. Y vamos pasando frente a un mar de gente vitoreando al Frente y,  
de  repente,  la  imagen,  la  foto,  el  afiche,  el  póster  del  Che  con esa  mirada 
penetrante de no se qué, y me queda viendo, y yo lo veo, y él me mira, y le digo 
¿qué me ves?, ¿que no me ves que estoy aquí?, y el jeep sigue avanzando y 
volteo a ver hacia atrás y me sigue viendo,  le repito, ¿no me ves que estoy 
aquí?, no soy como vos, pero te juro que traté de ser como vos, y me seguía 
viendo, insistiendo en mirarme y yo ya quedé viéndolo sin temor, sin vergüenza 
por su presencia, no le bajé la vista ni la cara y la gente levantaba sus caras para  
vernos,  sus  manos,  y  eran miles  de manos extendidas  al  aire  saludándonos, 
besándonos, acariciándonos, y cada mano tiene dedos y un montón de dedos, y 
las manos en el aire, miles de manos en el aire, miles de miles de miles de dedos 
en el aire tratando de agarrarnos, de asirnos a nosotros que somos el cielo bajo  
el cielo azul de esa mañana. Y las manos, y los millones de manos de obreros, 
de  campesinos,  de  profesionales,  técnicos,  estudiantes,  curas,  artesanos, 
cristianos,  lúmpenes,  ladrones,  honrados  y  sin  honrar,  pobres,  ricos,  medio 
ricos,  con las uñas pintadas,  con las uñas sin pintar,  manos arrugadas y sin 
arrugar,  manos flacas,  manos gordas,  manos de todas  las  manos del  mundo 
queriéndonos  agarrar  a  nosotros  que  somos  el  cielo  o  al  cielo  que  somos 
nosotros. Y yo me siento como hormiga, como hormiga chiquitita, que yo no he 
hecho nada para merecer eso, que lo único que he hecho es hacer lo que tenía 
que hacer, lo que Juan José, lo que Leonel me dijo que tenía que hacer, y los  



majes no están, y la caravana avanza, y Carlos no llega, y el Ronco no llega, y 
el Gato se pierde, y todos los güevones se pierden y no quieren llegar, y nos  
vamos arrimando, y Ricardo, y El Danto, me emputa que no llegan, y ya vamos 
a llegar, y Camilo no se aparece, y Julio Buitrago no se aparece, y José Benito 
no se aparece, y todos los míos no se aparecen, y estamos llegando a la tribuna,  
y no llegan, y me emputo, y llegamos, y nunca llegaron. Y busco a Salinas  
Pinell,  a  Nicolás,  a  Mercedes  Galeano,  al  Gordo  Montenegro,  a  Roberto 
Huembes ¡hijueputa! ¡hijueputa!, ¡mi papá! ¡mi papá!, y busco en el mar negro 
de cabezas negras la cabecita negra de mi papá, y la busco, y la hurgo como 
desesperado su cabecita negra, y no veo la cabecita negra, y qué cuesta que esté 
ahí su cabecita negra, y pienso que qué tiene de malo una cabecita negra, si no 
se va a caer la Revolución, si  ni siquiera se va a notar apenitas su cabecita 
negra, y salto la vista rápido, por asociación mental, hacia los camiones y los 
yipones  buscando,  escudriñando  entre  los  miles  de  miles  de  fusiles  a  mis 
hermanos, y busco a Emir en un camión, busco a Raúl en otro, y a Javier en 
otro, y los busco a los tres juntos en un solo yipón, y no los veo, qué cuesta, a 
quién le va a hacer mal que vengan tres fusilitos más, por favor, tres fusilitos  
más, vida puta, sólo te pido una cabecita negra y tres fusilitos más, y te perdono 
todo lo que me has hecho en la vida, y nunca vi la cabecita negra ni los tres  
fusilitos dentro de todo el mar de fusiles y cabezas negras, y los de a verga no  
llegan, y nos estamos bajando, y nos están atrasando, y yo no se qué esperan 
para bajarse y subirse y montarse y encaramarse en la tribuna, porque ese día  
era el día de todos nosotros, del que tanto hablamos, que tanto soñamos, y los 
güevones  no  llegan,  pero  por  suerte  las  manos  del  mar  de  gentes  seguían 
batiéndose como alas  de gaviotas,  de garras,  suavemente,  dulcemente,  como 
sobando con dulzura, con ternura, como lamiendo, limpiándonos, cerrándonos 
las heridas, devolviéndonos todo lo que le habíamos dado, y pidiéndonos todo 
lo que le habíamos reclamado.

Y  se  baja  la  Dirección  Nacional  Conjunta  junto  con  la  Junta  de 
Gobierno, y el sol está fuerte, y yo no estoy fuerte, tengo tiempo que no me da 
el sol. Y me subo a la tribuna escondidito, diciéndole con permiso a la gente, y  
me voy atrásde toda la gente que está en la tarima y los Comandantes de la 
Dirección Nacional empiezan a hablar uno por uno, y yo observando y viendo 
todo aquello y pensando que de todo lo que está pasando, un poquito tenía yo 
que ver en todo eso. Y terminaron los discursos y cada quien, cada cabeza, cada 
mano, cada ojo, cada pierna, cada cuerpo, cada vida, siguió su curso. El pueblo, 
me imagino, se fue a su casa bien asoleado. La Revolución había triunfado. Yo 
me metí dentro del Palacio a buscar a mis compañeros. Había tanta gente en la 



tarima. Tanta gente que de repente apareció, que no la conocía, que nunca la 
había visto, pero que estaban ahí porque habían sacrificado dos meses de sus 
ganancias, como Alfredo César junto con otros, y nosotros toda nuestra vida, 
toda nuestra juventud, sólo con la esperanza de que ese día algún día llegara. Y 
por fin llegó. La Revolución triunfó. La gente se desconcentró y nosotros nos 
quedamos  solos,  platicando,  hablando,  conociéndonos  los  que  no  nos 
conocíamos.



Capítulo 63

“Todo el mundo, como resorte, se puso de  pie,  empezamos  a 
aplaudir, y los nueve no tuvieron más remedio que abrazarse  
delante de nosotros”.

La Dirección Nacional Conjunta nos reunió a todos, a los principales 
cuadros, a los doscientos o trescientos mejores cuadros de las tres tendencias, de 
los tres Frentes, en lo que fue la escuela de entrenamiento de las tropas élites de 
la dictadura, un 21 de septiembre de 1979, en honor a Rigoberto López Pérez. 
Estamos en el auditorio, todos sentados, a la expectativa de ver qué va a ocurrir, 
para qué nos llamaron.

Estando  en  la  reunión  un  compañero,  no  recuerdo  cuál,  agarra  el 
micrófono,  porque  ya  había  luz,  no  se  ni  cómo,  y  dice:  “Compañeros. 
Hermanos. Propongo que la Dirección Nacional Conjunta no se llame Dirección 
Nacional Conjunta sino que Dirección Nacional”. Y están los nueve enfrente a 
nosotros, que somos de los tres Frentes, y uno de ellos, no recuerdo cuál dijo:  
“desaparece la Dirección Nacional Conjunta, y de ahora en adelante existe la 
Dirección  Nacional  del  Frente  Sandinista  de  Liberación  Nacional”.  Todo el 
mundo, como resorte, se puso de pie, empezamos a aplaudir y a aplaudir, y no 
dejábamos de aplaudir,  y  los  nueve no tuvieron más remedio que abrazarse 
delante de nosotros. Y nosotros, allá abajo, seguíamos aplaudiendo hasta que se 
nos reventaban las manos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional volvía a 
ser uno. Volvía a ser el mismo Frente de Carlos, de Santos, de Julio, de Ricardo, 
de Casimiro, de Rodrigo, de Federico. Volvía a ser de nuevo un sólo Frente, sin 
insurreccionales, sin GPP, sin proletarios. Único, indivisible, para siempre.



Capítulo 63

“Como  que  las  niñas  comprendieran,  al  verme  llorar  por 
primera vez en  su vida, al  ver  llorar a Ruth, comprendieran  
que no había que hablar”.

Cinco  años  pasó  la  bendita  y  puta  cápsula  de  mi  último  cartucho 
disparado contra la dictadura, cinco años deambulando del timbo al tambo, de 
lado a lado, de casa en casa donde me iba mudando. Primero la andaba en la 
guantera del carro. Después la pasé al valijín de trabajo, después a la gaveta de 
la mesa de noche que está a la izquierda de mi cama, pero cada que abría la 
gaveta para sacar cualquer cosa veía la cápsula y me recordaba el compromiso, 
pero  siempre  hacía  caso  omiso,  porque  el  tiempo  no  me  daba,  y  siempre 
pensaba que más adelante lo iba a cumplir. El trabajo me impedía decirles algún 
día a mis hermanos y a mi padre: ¡Misión cumplida! El trabajo siempre me lo 
impedía y cada que abría la gaveta y veía la cápsula y la cápsula me veía, me  
molestaba. Entonces la cambié de gaveta. En vez de tenerla en la gaveta de 
arriba la pasé a la gaveta de abajo y ¡qué carajo!, cuando abría la de abajo la 
cápsula me seguía viendo como cuando estaba en la de arriba, y yo me hacía el 
disimulado. Después opté por pasarla para un mueble que estaba al lado, pero 
también la quité y la pasé al closet de mi ropa, pero cada que sacaba la ropa del  
ropero  la  cápsula  me  molestaba,  me  inquietaba,  porque  me  recordaba  el  
compromiso, y eso me hacía sentir mal conmigo mismo y con la cápsula. Me 
hacía sentir mal que hubieran pasado tantas semanas, meses, años, y no cumplía 
la promesa, lo prometido que, en todo caso, me tocaba cumplir a mí, que era el 
que había salido vivo y que no la cumplía porque el tiempo no me daba de tanto 
que trabajaba. Cada que miraba la cápsula recordaba el pacto sagrado que Raúl 
y yo habíamos tomado en León aquella madrugada en plena insurrección, y eso 
me inquietaba porque ya no sabía si era que no iba por el trabajo o porque no 
quería  ir  o  porque  la  cápsula  tampoco  quería  ir  y  para  evitarme  esas 
disquisiciones  y  contradicciones  opté  por  pasar  la  capsulita  a  una  cajita  de 
madera para no estarla viendo y no continuar sintiéndome ma!. Entonces la pasé 
y la trasegué para otro lado y después a otro lado y ahí  anduvo la cápsula, 



corriéndose,  huyendo de mí,  de  casa  en  casa,  andando,  vagando por  cuanta 
mesa, gaveta, mueble, rincón y esquina de cuantos cuartos y casas anduve, hasta 
que un día no me gustó y me enojó que la cápsula se pusiera en ese plan de 
reclamo,  porque últimamente,  cada vez que la miraba le había  agarrado por 
andarme reclamando cosas,  y por supuesto que eso no me gustaba,  ni  se lo 
permitía,  porque ella ni sabía que era ella la que iba a ser la última cápsula 
disparada por mí contra la dictadura, ni me conocía, ni nada, ni nunca tuvimos 
relaciones de ningún tipo antes de ser disparada, a pesar de que yo la cargaba.  
En el fondo me enojaba que la cápsula me reclamara, e incluso sentía que me 
increpaba, y yo pensaba que ella no tenía autoridad ni nada para reclamarme ni  
decirme nada. En mis adentros me decía, qué se cree esta puta cápsula que sólo 
por el hecho de haber sido la última cápsula va a estar jodiéndome a cada rato,  
como si yo viviera de vago como ella que no hacía nada y que sólo estaba ahí 
esperando mientras yo estaba trabajando. Le apliqué la autoridad, por abusiva, 
por pretenciosa e irrespetuosa. La castigué y la castigué porque no reconocía 
autoridad en ella para andarme reclamando cosas, sobre todo cuando siempre 
anduvo corriéndose por todos lados, se hacía la disimulada, me entendés, por 
cobarde e irrespetuosa la castigué y la metí en el fondo de una caja de cartón y  
le puse un montón de trapos encima. Y así me dije, esta jodidita no me mira y 
no me reclama cosas que ella no tiene que reclamarme, y si no le entra aire y no  
le da sol y si se destiñe y si se enmohece y si se apachurra a mí que no me meta 
la culpa, allá ella, pues fue ella la que se la ganó por andarse metiendo en cosas 
que no le corresponden.

Así  pasó  por  un  buen tiempo.  Por  supuesto  que  eso  me hizo  sentir 
mejor,  me tranquilizó un tiempo, pero el  tiempo no me duró mucho porque 
luego  la  pobrecita  me  dio  pesar,  porque  a  veces  soy  muy  sensible,  o  muy 
sensibilero, y me imaginaba cómo estaría de amarilla en el fondo oscuro del 
mueble, tapada y asfixiada bajo los libros y los trapos. Pero, bueno, la cápsula 
también fue maldita conmigo, porque se desquitó y me castigó a mí también. 
Fijate que cuando yo iba en el carro a hacer alguna diligencia de urgencia o sin 
urgencia, me acordaba de ella, estaba en un acto político público y, sin darme 
cuenta, me quedaba ido pensando en ella, en más de una reunión importante, la 
gente estaba hablando y yo de vez en cuando pensando en ella, estaba en las  
plazas, en las playas y estaba ella, estaba frente a la televisión y ella, estaba en 
el  estadio viendo un partido de béisbol  y  siempre ella,  estaba en una fiesta 
bailando una canción rica y pegadita y ella necia metida en mi cabeza La muy 
puta no me dejaba en paz, me empezó a perturbar y torturar porque, fíjate que 
una vez que estaba haciendo el amor con Ruth por la noche y cuando Ruth y yo 



hablábamos en susurro, sentí que nos estaba contemplando en lo oscuro, y eso sí 
que ya no se lo aguanté ni se lo soporté o ya no me lo aguanté ni me lo soporté y 
me levanté al día siguiente, fui rápido al espejo, me restregué el rostro, me metí  
al baño a bañarme y bañarme de ella, de la cápsula, me salí del baño y, en un 
arranque  de  decisión  determinante  agarré  el  teléfono,  llamé  a  León 
calmadamente,  hablé  con  mi  mama  y  mí  hermano  mayor  y  les  comuniqué 
seriamente, y más serio que enojado, que el día tal a tal hora iríamos a poner la 
cápsula con una placa sobre la tumba de mis tres hermanos y mi padre, que le 
avisaran a toda la familia, que les aclaraba que no había ni cambio ni sugerencia 
de cambio de fecha, que era una decisión, que en esa fecha yo iba para León.

Era la única manera de acabar con esa angustiosa espera, porque cuando 
yo a algo le pongo fecha, porque sigo siendo terco, el terco de siempre, cumplo 
a como sea. ¿Me entendés? Al fin y al cabo, tenía que hacerlo. Y cuanto antes, 
mejor. Mejor por mí, por ellos, por ella.

Fuimos en tres o cuatro vehículos, porque llevé a toda la familia. Esperé 
cinco años para poderlo hacer, hasta agosto de 1984. Mi mamá, mi mujer Ruth 
Elizondo  Cabrera,  la  Gata  más  linda  del  mundo,  mis  tres  hijas,  mis  dos 
hermanos sobrevivientes, Chema y Danilo, el quinto de mis hermanos, y yo, mis 
sobrinas, mi abuela, mis tías, la familia entera asistimos a la cita que siempre 
me negué asistir, y que por honor tuve que asistir. Por la tarde, reunidos todos 
en el cementerio más humilde de mi pueblo, donde entierran a los más pobres, a  
los  desposeídos  de  León,  a  los  que  nunca  tuvieron  dinero  ni  propiedades, 
vestido con mi uniforme de Comandante Guerrillero y de Brigada y con un par 
de anteojos para el sol, pero que no eran para el sol si no por cualquier cosa,  
porque yo sabía a lo que iba y porque siempre era una mierda. Llegamos a la 
tumba de mis tres hermanos y de mi padre. Cada quien llevaba una flor en la 
mano, todos en silencio frente a la tumba de los cuatro colocamos la placa con 
mi último cartucho disparado contra la dictadura. Empecé a hablar sin ganas de 
hablar,  porque  no  quería  hablar,  porque  sabía  lo  que  Raúl  y  yo  habíamos 
hablado.  Y  cuando  estoy  hablando,  ocurrió.  Siento  que  los  ojos  se  me 
humedecen y le hago güevo para que no se me salgan las lágrimas debajo de los 
anteojos, y cuando ya se me van a chorrear y se me van a salir las lágrimas 
debajo de  los  anteojos,  me  apresuro,  termino la  historia  rápido y digo,  con 
solemnidad:  Emir,  Raúl,  Javier,  papá.  Al pendejo se me quiebra la voz. Las 
lágrimas no se me derraman. Le hago guevo. Respiro recio y desde lo profundo 
de mi alma, haciendo uso de mis reservas que nadie conoce digo: ¡MI-SION 
CUM-PLI-DA!



Tomé a  mis  hijas  de  la  mano.  Salimos con Ruth del  cementerio en 
silencio. Mi familia se quedó ahí, alrededor, viendo, hablando, comentando. Yo 
sentí que ya nada tenía que hacer. No quería seguir ahí. Ya es oscuro y tengo  
que  volver  a  Managua,  pues  al  día  siguiente  tengo  reunión  de  Dirección 
Superior del Ministerio del Interior.  Subimos todos despacio y en silencio al 
carro. Las niñas por primera vez no pidieron quedarse jugando con sus primas. 
Salimos para Managua.  Me siento lento, liviano pero descansado. Me siento 
libre, descomprimido, descargado y un poco aletargado. Voy manejando. Nadie 
habla. Vamos saliendo de León viendo de nuevo los viejos lugares y cantando 
mentalmente aquel poema de Antonio Machado que lo musicalizó Joan Manuel 
Serrat  y  que  llevó  a  León aquel  dirigente  estudiantil  llamado Agustín  Lara 
Valdivia que dice:  Todo pasa y todo queda / pero lo nuestro es pasar / pasar  
haciendo camino... Nunca perseguí la gloria / ni dejar en la memoria / de los  
hombres mi canción...

Tomamos  la  carretera  a  Managua  y  el  silencio  siempre  igual.  Yo 
manejo y Ruth a mi derecha. Veo de reojo a Ruth a través de las luces de los 
carros que nos iluminan. Ella viene con una tristeza tierna en su perfil. Tiene la 
gravedad de haber llorado y no saber qué decirme, qué comentar, qué hacer, qué 
preguntar o exclamar. Ni siquiera me toca la mano, ni me voltea a ver. Continúa 
con su tristeza tierna. Las niñas, atrás del vehículo tampoco hablan. Vienen en 
silencio.  Primera  vez  que  vamos  todos,  y  sobre  todo ellas,  en  silencio.  No 
hablaron ni siquiera entre ellas, mucho menos con su papá o a Ruth. Es como si  
ellas  comprendieran  que  no  había  que  hablar  ni  decir  nada.  El  carro  y  los 
cuerpos, el  ambiente, era de silencio. Como que las niñas comprendieran, al  
verme llorar por primera vez en su vida, al ver llorar a Ruth, comprendieran que 
no había que hablar. Como que sabían que a su papá no le había ocurrido nada 
en ese momento. Pero como que comprendían que algo había ocurrido antes y 
por eso lloró esa tarde ahí, en el cementerio. Las niñas, como los animalitos de 
la montaña, comprendieron que era peligroso o inconveniente hablar durante la 
noche. Las niñas se hicieron, como los animalitos, cómplices del respeto por la 
noche. Llegamos a Managua. Nunca nadie habló ni preguntó nada. A lo mejor 
sabían,  o  sospechaban,  que la respuesta estaba en el  viento que soplaba esa 
noche.

Cuatro capítulos de 1982 a 1987 y
sesenta capítulos del 5 de enero al 5 de febrero de 1988.
Xiloa. Managua. Nicaragua.



Glosario de términos y expresiones

Abra: Trocha.
Arrecho: Enojado. Difícil. Muy delicado.

Bambador: Sosten de la mochila, para cargarla.
BECAT: Brigada Especial  Contra  Actos  de Terrorismo.  (Fuerza urbana de 
choque de la guardia somocista).
Bolas: Rumores. Se usa también para referirse al desnudo de alguien.
Bolo: Ebrio.
Bordo: Extremo superior de una colina. 
Braca: Decidida. 
Burra de monte: Promontorio o punto de vegetación más densa dentro de un 
área despejada.

Cagadas: Miedoso. Al borde del pánico.
Cavilóse: Fisgón. Mete cuento. Informador. Desconfiado.
Cachimba grande: Lejisimo.
Cachimbo de gente: Muchísimas personas.
Cipote: Niño.
Cochón: Marica. Cobarde.
Compa: Apócope de compañero.
Compartimentar:  Técnica  para  restringir  información  entre  uno  y  otro 
conspirador.
Coquear: Meditar. Pensar.
Cuchubaliar: Consultar. Compartir opiniones antes de tomar una decisión. 
Culillo: Miedo no muy pronunciado. 
Crique: Riachuelo.

Chan: Baqueano, guía.
Champa: Tienda de campaña hecha de plástico o material no durable.
Chapiollo: Críollo. Común y corriente. Gentes sencillas del pueblo.
Charpa: Ristra.



Charral: Breñal.
Chatel: Niño.
Chavalo: Niño.
Chequear: Vigilar. Confirmar.
Chele: De piel blanca o pelo muy claro.
Chereques: Cosas viejas. Utensilios de todo tipo.
Charnel: Metralla. Fragmentos sólidos de un proyectil.
Charnelearon: Hirieron con chamel.
Chibolas: Igual que chiva.
Chichicaste: Gusano o planta que provocan escozor en contacto con la piel. Se 
usa para referirse a personas muy irascibles o mal humoradas.
Chigüm: Niño pequeño.
Chimar: Lesionar la piel por fricción constante.
Chintano: Le faltan uno o más dientes.
Chiva: Cuidado. Estar alerta. No confiar.
Chivió: Alertó, desconfió.
Chochadas: Cosas varias, sin mucha importancia. Tonterías.
Chunches: Cosas. Aparatos o instrumentos.
Chuzos: Cabello liso.

Daba manto: Encubrir.
Dar agua: Matar.
Dar la piedra: Dar la clave para resolver un problema.
D« a cachimba: Expresión de aceptación. Excelente.
Del timbo al tambo: De un lado al otro.
Desmierdarsa: Caerse. Desbaratarse. Fracasar.
Desturcaron: Destruyeron.

Embuzonar: Guardar cosas útiles a la guerrilla, usualmente bajo tierra.
Emputado: Sumamente enojado; a punto di estallar en cólera.
Encachimbarse: Enojarse mucho.
Encharralar: Esconder cosas en un charral.
Engorrado: Muy molesto. Enojado.
Enturcado: Furioso.
Es clavo: Es problema.
Escurcar: Entresacar. Buscar algo dentro de un montón. Registrar. Curiosear 
dentro de un depósito de cosas.

Fachento: Engreído. Orgulloso.



Faldear: Caminar por la parte media de un cerro o colina.
Falluco: Feo, malo. Desagradable.
Focos: Linternas. Faros de los vehículos.

Gallina tortoleada: Gallina torcida del pescuezo para matarla y cocinarla.
Gigantona  y  enano  cabezón:  Personajes  del  folklore  leonés,  del  tamaño 
referido,  bailando  al  ritmo  de  tambores.  Le  citan  coplas  picaras  en  los 
intermedios.
Goma de garabatillo: Resaca muy grave.
Góndola:  Desplazamiento clandestino ae armas, hombres o pertrechos de la 
guerrilla.
Guatales: Predios con pasto o monte a la altura del ganado.
Guaro: Licor.
Güevos: Testículos.

Agüevarse: Deprimirse, desilusionarse. Acobardarse.
A güevo: Obligado.
Echar güevo: Esforzarse mucho.
Güevones. Valientes. Hombres adultos.
Hacerle güevo: Esforzarse.

Hacer la guatusa: Gesto impúdico con ios detíos de la mano. Engañar.
Hacerse el chancho: Disimular. Desatenderse aparentemente al hacer algo.
Hacíamos la leonesa:  Huir para evitar el pago de io consumido,  haciendo 
algún alboroto o desorden.
Hasta  el  tronco:  Completamente  lleno  un  recipiente.  Muy  borracho.  Muy 
comprometido.
Hicieran turca: Destruyeran completamente.

Idiay:  Interjección equivalente a: ¿Que hay?; ¿entonces? ¿Que hubo? ¿Que 
pasó?

La agarró del cuello: Le salió mal. Pagó las consecuencias.
Le salió la virgen: Se metió en problemas. Se complicaron las cosas.
Libretearse: Romper las normas e instrucciones. Desobedecer.
Llevó puta: Le fue muy mal.

Maje: Tipo. Individuo. Tonto.
Mal bozaleado: Malcriado. Pedante. Arisco.
Milpa: Parcela de maíz.



Milerío: Muchos miles.
Montear: Defecaren el monte.
Murruco: De cabello ensortijado.

Nel pastel: No rotundo.
Nunca pedía cacao: No se rindió; no claudicó.
'
Ocotaüllales: Bosque de pinos.
Oliéndonos el dedo: Engañados. Frustrados. Esperando inútilmente.

Palabriar: Conversar. Comunicar. Explicar.
Paloma: Pene.
Pasar cholo: Pasar muy fácilmente.
Patas: Piernas o pies de las personas.
Patero: Bueno a las caminatas largas.
Patín: Idea obsesiva.
Peiancina: Predio sin arboles.
Perro a...: Muy bueno a...
Pijudo: Excelente.
Pipito: Apelativo cariñoso de niño.
Piripipipi: Onomatopeya de las alarmas radiales usadas en Nicaragua para dar 
noticias de última hora.
Porra: Olla.
Pote: Envase metálico.
Pupilear: Ver. Observar con mucha atención. Asomarse.

Que le hieda la vida: Audacia, casi al extremo suicida.
Quemado:  Detectado  o  muy  conocido  del  enemigo  o  la  gente,  por  sus 
actividades revolucionarias.

Recutido: Escondido. Muy adentro.
Rifona: Decidida. Audaz.

Sacaba manteca: Empujaba a otras para meterse.
Salió tronco: Resultó bueno, muy capaz.
Socar: Apretar. Cumplir algo con decisión, como se requiere para una tarea.
Se pone maío: Se molesta mucho.

Tipurín: Bien parecido. Elegante.



Traquetea: Requiere mucho esfuerzo. Es muy fuerte o duro. Suena duro.

Verga:  Miembro  viril.  En  la  jerga  popular,  es  uno  de  los  términos  más 
utilizados, con una sorprendente variabilidad de significados según el uso y la 
intención:

A punta de verga: Obligar por la fuerza.
A toda verga: Rapidísimo.
A verga: Obligado. De a verga: Muy bueno.
Desvergue: Desorden; anarquía. Destrucción.
Echando verga: Hacer algo con decisión.
Hecho verga: Dañado. En malas condiciones.
Montar verga. Echarla joda.
Ni verga: No, Nada.
Por la verga: Lejos. Equivocado. Confundido.
Son la verga: No sirven.
Valió verga: No importó.
Vergazal: Un montón.
Vergazo: Golpe fuerte.
Vergueado: Golpeado. En malas condiciones.
Verguear: Golpear a alguien. Ganar.

Volamos lengua: Conversamos mucho.
Vulgareo: Burla. Sorna. Embromar.

Zángano: Picaro. Vago. Haragán.



Este libro
se terminó de imprimir
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COMPANIC, de Managua,
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Con  La  montaña  es  algo  más  
que una inmensa estepa verde,  
Omar Cabezas obtuvo el Premio 
Casa de las Américas en la rama 
de  testimonio  (1982).  Para  el 
lector  de  esta  obra,  que  lleva 
cuatro  ediciones  en  Nicaragua 
con  un  tiraje  total  de  cien  mil 
ejemplares,  que  le  ha  dado  la 
vuelta  al  mundo y  que ha sido 
publicada  en  casi  todas  las 
lenguas,  no  será  sorpresa  este 
nuevo libro suyo  —Canción de  
amor  para  los  hombres—  en 
que  campean,  como  en  el 
anterior, ese mismo lenguaje tan 
oral  y  tan  escrito  y  ese  mismo 
poder  de  imantación.  Lo  que 
advertirá  ahora  el  lector  es  un 
cierto tono de reflexiva madurez 
que no empaña ni la ingenuidad 
ni la lozanía del nuevo texto. En 
cada  capítulo  —e1  libro  es  un 
haz de vivencias y reflexiones— 
la  vida  del  autor  se  torna  de 
alguna  manera  la  del  lector,  la 
de  todos  los  hombres,  la  del 
género  humano  en  sus  más 
íntimas esencias.  Quizás  en esta 
circunstancia  resida  la  palpable 
objetividad de su mérito: su vasta 
dimensión  universal.  Omar 
Cabezas  (León,  Nicaragua, 
1950).  Abogado  de  profesión. 
Militante  del  Frente  Sandinista 
de  Liberación  Nacional  desde 
sus  años  estudiantiles.  Después 
del  triunfo  revolucionario  ha 



asumido  importantes 
responsabilidades:  jefe  de  la 
Dirección Política del Ministerio 
del Interior,  delegado del  FSLN 
para  atender  la  educación 
superior,  Coordinador  Nacional 
de  los  Comités  de  Defensa 
Sandinista.  Ostenta  el  grado  de 
Comandante  Guerrillero  y  de 
Brigada.  Miembro  de  la 
Asamblea Sandinista.

Portada: Plaza de la Revolución, Managua.
Nicaragua, 20 de julio de 1979
(Fotografía: Berta Navarro).
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