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SANDINO, HÉROE DE LAS SEGOVIAS 
 
 

En 1927 no existía ninguna amenaza de conquista, aunque el secretario de Estado Kellogg temía que 
Nicaragua estuviera en peligro de caer bajo el control de los bolcheviques inspirados y ayudados desde 
México. En lugar de recurrir a actos más enérgicos, el presidente Coolidge siguió la sugestión de Kellogg y 
envió a Nicaragua al coronel Henry L. Stimson, antiguo secretario de guerra en el gobierno  de Taft, como 
hombre prudente, para que estudiara el mal y recomendara una solución. "Deseo que vaya usted allá, y si ve 
alguna manera de arreglar aquel embrollo, quiero que lo ponga en práctica.”1  

SAMUEL FLAGG BEMIS 
 

¿Seremos entregados a los bárbaros fieros? 
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? 
(Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros.) 
¿Callaremos ahora para llorar después?  

RUBÉN DARÍO 
 
 

Los acontecimientos iban, empero, a seguir un rumbo totalmente distinto, en razón de la lucha liberadora 
que emprendería un modesto hijo de la tierra, Augusto C. Sandino, guiado por la sola inspiración de su 
patriotismo. Sandino nació en el pueblo de Niquinohomo, departamento de Masaya, el 18 de mayo de 
1895. Su padre, Gregorio Sandino era un pequeño terrateniente; su madre, Margarita Calderón, era una 
campesina con sangre de blancos e indios en sus venas. 
Corrían  los  tiempos  de  Zelaya  cuando  terminó  sus  estudios primarios. En tanto sus hermanos 
realizaban estudios superiores, él continuó con los de comercio, durante los cuales le sorprendieron los 
horrores de la "Guerra de Mena": con sus propios ojos vio conducir el cadáver glorioso de Zeledón; el 
fúnebre cortejo no estaba compuesto de deudos del héroe o de una multitud compungida, sino de los 
propios soldados vencedores, que paseaban ostentosamente el cuerpo colocado de través sobre un caballo, 
para escarmiento de quienes osaran imitar su rebeldía. 

¡No imaginaba aún que su suerte no sería mucho más distinta! 
Poco es lo que se sabe de su adolescencia y de los primeros años de su juventud. A su natural 

parquedad se unía una discreción acerca de su propia persona, que sólo desaparecía cuando la relacionaba 
con la lucha en que se vio posteriormente empeñado. Alguno que otro dato permite reconstruir esa época, 
durante la cual combinaba sus estudios con las tareas de campesino, de administrador de las fincas de su 
padre, o de transportista de los productos agrícolas a Granada, Masaya y Managua. 

En uno de los entreveros de su juventud, se vio obligado a dar muerte a un hombre: según unos, por 
un insulto inferido a su madre; según otros; por razones políticas. Lo cierto es que Sandino se vio obligado 
a abandonar Nicaragua en 1921. En el mismo año se emplea en La Ceiba, puerto de la costa norte de 
Honduras, como guardaalmacén de mecánica del ingenio "Montecristo". Al año siguiente le encontramos 
ya en Guatemala, donde trabajaba como mecánico de los talleres que en Quiriguá tiene la United Fruit 
Company. De allí se traslada en 1923 a México, empleándose como mecánico en la Huasteca Petroleum 
Company, en Tampico. 

Es en Tampico donde todo biógrafo debe comenzar a buscar el origen de su lucha posterior. Debe 

                                                           
1Bemis, Samuel Flagg. Op. cit., pág. 220. 
 



tenerse en cuenta que todo México vibraba entonces de espíritu revolucionario y patriótico, conmovido 
por las pretensiones de los grandes grupos petroleros norteamericanos —Sinclair, Doheny y Mellon— que 
habían desatado una campaña periodística mundial destinada a lograr que el presidente Álvaro Obregón 
accediese a sus  pretensiones.2 egún  Flagg  Bemis, "un comité senatorial presidido por el senador Albert B. 
Fall, de Nueva México, portavoz de los intereses petroleros Doheny, que ponían una gran diligencia en 
enumerar y publicar los ultrajes y los agravios contra ciudadanos de Estados Unidos, se limitó a 
recomendar se ejerciera presión diplomática para conseguir la seguridad de los ciudadanos norteamericanos 
y de sus propiedades, y que no se reconociera al gobierno de Obregón (elegido constitucionalmente por 
sufragio popular) sin que se hiciera al mismo tiempo un convenio para liquidar todos los problemas y 
reclamaciones que estaban pendientes; únicamente en caso de una negativa debía pensarse en intervenir".3 

El secretario de Estado Hughes, jurista famoso y ferviente partidario de que la política imperialista de 
su patria se llevara a cabo sin violencia, trató de que Obregón reconociera mediante un solemne tratado la 
existencia y legalidad de las absurdas reclamaciones que por valor de miles de millones de dólares 
formulaban norteamericanos e ingleses. Obregón comprendió que lo que Hughes pretendía en realidad era 
no sólo comprometer a toda la nación mediante ese tratado, sino dejar a México sin posibilidad jurídica 
alguna para discutir la legitimidad de las reclamaciones formuladas, y, apoyado por los obreros y 
estudiantes, además de la opinión pública de toda América, se negó a firmarlo. 

En Estados Unidos arreciaron las amenazas de intervención. Por su parte, en México, la larga 
costumbre de un pueblo en armas, fortificada por las noticias del triunfo que el pueblo ruso estaba 
obteniendo sobre las fuerzas coligadas de las mayores potencias mundiales, mantenía el clima de 
preparación para una posible resistencia, a cuyo amparo se desarrollaba la acción ideológica y 
revolucionaria de los partidos de izquierda. 

En ese clima verificó Sandino sus primeras experiencias antiimperialistas. Precisamente allí donde 
residía la expresión de los intereses de Doheny, en la Huasteca Petroleum Company, fue donde Sandino  
hizo sus  primeras armas sindicales; allí fue donde, al contacto con el movimiento obrero mexicano, 
fuertemente sacudido por las alternativas de la disputa que amenazaba degenerar en guerra, comenzó a 
madurar su inconsciente e innata rebeldía patriótica. 

Hughes, ante la decidida oposición de Obregón y la de los propios grupos obreros y democráticos de 
los Estados Unidos, debió conformarse con la firma de convenios de carácter ejecutivo, conocidos luego 
con el nombre de Tratados de Bucareli. Sólo entonces fue reconocido Obregón, aunque a regañadientes. 
En 1924 asumió la presidencia Plutarco Elías Calles, quien deseoso de prestigiarse ante su pueblo 
promulgó leyes sobre el petróleo que violaban los convenios de Bucareli, y negó que éstos pudieran 
obligarle. Paralelamente estalló la rebelión de los "cristeros", reprimida con suma violencia por Calles y que 
hizo recrudecer la campaña periodística en su contra. 

Kellogg, sucesor de Hughes, tenía toda la intención de terminar con Calles de la misma manera que 
con Sacasa en Nicaragua. Ganas en tal sentido le sobraban y el ambiente estaba lo suficientemente 
dispuesto como para que los "bolcheviques mexicanos" fueran aplastados. Pero el Senado de la Unión 
había tenido bastante con la reacción que produjo la intervención en Nicaragua, y aprobó por unanimidad en 
25 de enero de 1927 una resolución de recurrir al arbitraje para solucionar las diferencias con México. El 
presidente Coolidge resolvió entonces proceder pacíficamente, y por sugestión de Kellogg nombró a su 
antiguo amigo y compañero de Universidad Dwight W. Morrow, banquero y socio de Morgan, como 
                                                           

2 Seldes, George, Los amos de la prensa (pág. 139): "En 1927, Charles Mertz, que siete años antes había colaborado con 
Walter Lippmann en una documentada exposición de las mentiras y falsedades publicadas por el New York Times acerca de la 
Unión Soviética, realizó también una recopilación de las noticias de ese mismo diario sobre México. Demostró así que el 
despacho titulado 'La propagación de los desórdenes alarma a México', sólo consignaba un crimen y dos asaltos en un plazo de 
tres días, cifra que haría desternillar de risa a los pistoleros de Chicago. Cuando las leyes sobre propiedad de los yacimientos 
mexicanos fueron promulgadas, el New York Times publicó un despacho titulado 'México al borde de la revolución'. Se trataba de 
la versión de una tentativa para derrocar al gobierno mexicano proporcionada por Adolfo de la Huerta, que vivía exiliado en 
Estados Unidos." 

3 Bemis, Samuel Flagg. Op. cit., pág. 223. 
 



embajador en México. Es posible que Mr. Morrow haya sido muy persuasivo, tanto como para explicar el 
que Calles decidiera al poco tiempo revisar toda su política petrolera, pero nos inclinamos a sospechar que 
la razón de su viraje residió en el chantaje declarado por las compañías petroleras.4 

                                                           
4 Por considerar sumamente ilustrativa su lectura, reproducimos el artículo de Nemesio García Naranjo "La ineficacia de 

la intervención"', publicado en La Nación, en junio de 1928: "La política exterior seguida por los Estados Unidos en Nicaragua y en 
México pone de manifiesto que las medidas económicas son mucho más eficaces que los procedimientos de guerra para hacer 
capitular a los pueblos débiles. Enfrente de César Augusto Sandino, Mr. Calvin Coolidge perdió la serenidad y dio orden a sus 
soldados para que lo sometieran por la fuerza. Enfrente de Calles —que parecía decidido a no respetar los derechos 
norteamericanos— el Presidente yanqui sugirió un bloqueo económico. Y allí están los resultados: mientras el general Calles está 
completamente  sometido  a  la Casa  Blanca,  el  general  Sandino  sigue  dándoles guerra a los soldados de los Estados Unidos. 

"Esta experiencia va a influir mucho en los futuros procedimientos internacionales del coloso anglosajón. Los 
norteamericanos se caracterizan por su espíritu práctico y por su falta de orgullo conquistador. ¿Para qué someter a los rebeldes 
por medio de operaciones militares escandalosas y costosísimas, cuando se llega a mejores resultados sin el empleo de la fuerza 
armada? 

"Hace año y medio que se dijo que se iban a poner en vigor las leyes que herían los derechos de las compañías 
petroleras que trabajan en México. El secretario de Estado, Kellogg, había enviado dos notas de protesta, y éstas habían sido 
contestadas por la secretaría de Relaciones de México en forma vigorosa. El gobierno norteamericano pareció resignarse; pero... 
las compañías petroleras suspendieron sus trabajos: no se perforaron nuevos pozos; millares de obreros quedaron sin quehacer;  
y la producción aceitífera de México, que en 1926 ocupaba el segundo lugar entre las naciones del mundo, pasó al cuarto lugar. 
El Tesoro vio que sus rentas disminuían mensualmente, en muchos millones, y se proyectó en los horizontes una crisis 
económica horrenda. Ante esa perspectiva, Calles reformó las leyes, o para hablar con más franqueza, las derogó, pues las cosas 
volvieron al mismo estado que guardaban antes de la controversia. Sin necesidad de que los Estados Unidos enviaran un solo 
soldado a México, ni de que se tomasen el trabajo de redactar una nueva nota, el que parecía rebelde indomable quedó 
completamente sometido. 

"Con Sandino ha pasado todo lo contrario. Se enviaron contra él dos batallones; después otros dos; ha habido por todo 
el mundo infinidad de protestas; muchos muertos han caído en el campo de batalla; pero el rebelde continúa de píe y en actitud 
amenazante. Es indiscutible que el general Sandino acabará por perder; pero su caída, aparte de resultar costosísima, traerá 
consigo una merma del prestigio moral y material de los Estados Unidos. Mientras la sumisión de Calles da fama a Mr. Coolidge 
de astuto, de práctico y de frío, la campaña contra Sandino le ha conquistado una reputación poco envidiable de torpe, de 
ventajoso y de violento. 

"La comparación de resultados basta para condenar las intervenciones militares, no solamente por ser injustas, sino 
porque también resultan ineficaces y contraproducentes. Los que defendieron el principio intervencionista en la Conferencia de 
Cuba, decían con sobrada razón que todos los países están obligados a respetar los intereses de los extranjeros; pero en lo que se 
salían de la razón y de la justicia era en admitir tácitamente que los países que desconocieran dicha obligación podían ser 
sometidos por medio de las armas. 

"Esta manera de razonar en contra de los pueblos que no pueden o no quieren cumplir sus deberes internacionales se 
parece a la lógica de los tratadistas que en el siglo pasado defendían la prisión por deudas de carácter civil. Se decía entonces con 
gran justicia que toda deuda debe pagarse; pero en lo que se cometía una iniquidad era en emplear la cárcel como medio 
coercitivo de pago. 

"¿Cómo se fuerza entonces el  cumplimiento del derecho? ¡Ah! El derecho tiene infinidad de maneras de hacerse 
respetar sin que haya menester de recurrir al atentado. A principios del siglo XIX la mayoría de las personas creía de buena fe 
(probablemente lo creían hasta los mismos deudores) que la abolición de la prisión por deudas iba a traer un desquiciamiento 
social... Y hoy se ve claramente: dichas prisiones desaparecieron y las operaciones de crédito, en lugar de haber desaparecido se 
han multiplicado en forma fantástica. Los acreedores prestan más dinero que nunca, y el crédito se encuentra mucho más 
protegido que antes. La crueldad nunca ha sido una sanción efectiva. La falta de protección al derecho trae en sí misma el mayor 
de los castigos. Tanto los individuos como los pueblos que desconocen sus obligaciones se cierran las puertas de la riqueza y el 
éxito. Y al darse cuenta de que por el mal camino se desempeñan en la penuria, reaccionan hacia el derecho porque comprenden 
que es la única manera de conquistar la prosperidad. 

"Si Mr. Coolidge hubiera procedido con Calles en la misma forma que procedió con Nicaragua; si hubiera enviado un 
ejército a Tampico a fin de impedir que las leyes anunciadas se pusieran en vigor; si hubiera deshonrado el derecho, 
sosteniéndolo con la violencia; aparte de no haber obtenido un resultado práctico satisfactorio, habría provocado en todo el 
mundo, y especialmente en la América española, una tempestad de maldiciones y de protestas. 

"Por supuesto que los admiradores de Calles tienen que sentirse amargados con la sumisión de quien les pareció 
abanderado de la raza, y centinela del hispanoamericanismo, y clarín de órdenes de los pueblos latinos, y digno de todos los 
demás títulos sonoros y huecos que se otorgan a aquellos a quienes se atribuye una actitud de valiente rebeldía en contra de los 
Estados Unidos. Hubiera sido triste que Calles cayera como va a caer Sandino uno de estos días: acribillado por los proyectiles 
de una ametralladora norteamericana; pero desde un punto de vista romántico tiene que ser más doloroso verlo a las órdenes de 
la Casa Blanca. Un espíritu apasionado con quien comentaba este asunto doloroso me decía que era preferible ver el 



Éstas, en efecto, suspendieron sus trabajos. Millares de obreros quedaron cesantes en ese colosal 
lockout que reemplazaba por su eficacia contundente a lo que debían haber verificado las armas de la 
intervención. La miseria de sus compañeros de trabajo, decretada por la Huasteca, debe de haber sido, sin 
duda, uno de los motivos determinantes de la resolución de Sandino, además de las discusiones ideológicas 
en las sociedades masónicas a las cuales se había afiliado; él mismo lo diría con sus palabras: 

 Esta misma intervención ha sido causa de que los demás pueblos de Centroamérica y México nos odiaran a nosotros, 
los nicaragüenses. Y ese odio tuve oportunidades de confirmarlo en mis andanzas por esos países. Me sentía herido en lo más 
hondo cuando me decían: "vendepatria, desvergonzado traidor". Al principio contestaba a esas frases que, no siendo hombre de 
Estado, no me consideraba acreedor a esos títulos deshonrosos; pero después vino la reflexión y comprendí que tenían razón, 
pues, como nicaragüense, yo tenía derecho a la protesta, y supe entonces que en Nicaragua había estallado un movimiento 
revolucionario. Trabajaba  entonces  en  la  Huasteca  Petroleum Co., de Tampico; era el 25 de mayo de 1926. Tenía mis 
economías, que montaban 5.000 dólares. Tomé de esas economías 3.000 y me vine a Managua; me informé de lo que pasaba 
y me fui a las minas de San Albino, naciendo a la vida activa de la política, cuyos detalles todos conocen. 

Así, esquemáticamente, se describe el comienzo de la gesta libertadora que conmovió a todo el 
mundo. Pero hay detalles que se omiten, como, por ejemplo, el de su encuentro con un grupo de obreros 
que desde la ciudad de León se dirigían en procura de trabajo a las mismas minas. En San Albino fue 
donde por primera vez tomó conocimiento de la miseria que padecían los trabajadores de su propia patria: 
pagados malamente con cupones sin valor adquisitivo fuera de las tiendas de raya pertenecientes a la misma 
compañía, naturalmente norteamericana; constreñidos a trabajar hasta quince horas por día; albergados en 
galpones donde debían dormir en el suelo; vigilados, odiados, expoliados, estos obreros fueron los 
primeros soldados en la lucha de Sandino contra la intervención. 

Sandino se erigió, más que en jefe, en su guía; ejercía ascendiente merced al entusiasmo de que estaba 
revestida su íntima convicción antiimperialista; a sus conocimientos, algo superiores que los de sus 
compañeros y, sobre todo, a ese fuego interior que parecía agigantar el esmirriado cuerpo que sustentaba. A 
la persuasión política, Sandino agregó luego la decisión de índole militar: trescientos dólares de sus ahorros 
le sirvieron para adquirir las primeras armas a través de la cercana frontera de Honduras, con las cuales 
comenzó sus primeras escaramuzas en la zona serrana con un puñado de mineros. 

Había madurado en él la resolución de expulsar de Nicaragua a los norteamericanos, que en tren de 
conquista habían ocupado todo el país y que para exasperación de sus compatriotas democráticos5 
regenteaban  como  señores feudales. Por eso, al tener conocimiento de que Sacasa había recibido en 
Puerto Cabezas 700 toneladas de material bélico, resolvió entrevistarlo para requerirle armamentos para sus 
fuerzas. Embarcado en una canoa primitiva de las llamadas pipantes por los indios mosquitos, se dejó llevar 

                                                                                                                                                                                                       
imperialismo norteamericano armado, con atavío medieval y enarbolando descaradamente su bandera conquistadora. 
Románticamente, sí; pero el romanticismo es algo que las colectividades no sienten sino por excepción, y por tal causa no es 
posible tomarlo como norma de la vida diaria. Aunque un sentimentalismo agudo nos haga aborrecibles las formas suaves de los 
usureros, siempre es mejor tratar con agiotistas que con sargentos. 

"—¡Que lo digan Calles y Sandino! Mientras este último, por andar luchando contra el general Lejeune, pronto reposará 
en un cementerio humilde o en la fosa de los héroes anónimos, Calles está encantado con mister Dwight Morrow, socio de la 
casa bancaria que encabeza John Pierpont Morgan. Sandino será un vencido y Calles es un convencido." 

5 5 Moore, David R. Op. cit., donde consignan (pág. 713) estas reflexiones: "El ejército norteamericano mantendría el 
orden, protegería las concesiones norteamericanas y promovería el bienestar material del país. Sin la intervención habría, 
temporalmente por lo menos, luchas civiles acompañadas de grandes pérdidas de vida y mermarían los beneficios que los 
capitalistas sacaban de sus inversiones. Este era el punto de vista norteamericano. El de los nicaragüenses era muy diferente. La 
dominación extranjera significaba para ellos la supresión de la libertad y, en ciertos casos por lo menos, la de la justicia; y la 
pérdida de la oportunidad de que el partido de la mayoría desalojase del poder al de la minoría. Se le crit icaba a Coolidge por 
querer erigirse en un único guardián de la ley, el orden y la justicia, en vez de asociarse con los gobiernos de los otros países y 
obrar de mancomún con ellos en  casos  como éste.  La Unión  Panamericana, el  Tribunal Mundial y la Liga de las Naciones 
eran para él  como  si  no existieran. Como dijo el Honorable Elihu Root, el 28 de diciembre de 1926: 'Nos hemos separado de la 
Liga, y ahora estamos procediendo de la misma manera que antes, con los mismos métodos de antes: solos'. Este juego solitario 
de los Estados  Unidos hizo sospechar a los latinoamericanos que ellos eran demasiado egoístas para jugar limpio con los demás 
o siquiera para tratarlos justamente." 

 



por el curso del río Coco desde Las Segovias, arribando nueve días después a su destino. Al entrevistar a 
Sacasa, éste le instó a colocarse bajo las órdenes de Moncada, quien conocía a Sandino desde su niñez y era 
amigo y correligionario de su padre. 

Moncada le recibió de mala manera, interrogándole sobre el destino que pensaba dar a las armas 
solicitadas. Sandino arguyó que su conocimiento de la zona de Las Segovias le facilitaría una eficaz defensa 
del territorio, lo que permitiría a los constitucionalistas marchar sobre la capital con la retaguardia cubierta. 
A pesar de la lógica del argumento, Moncada se negó a acceder a la solicitud de armas y expresó en forma 
despectiva dudas sobre las condiciones militares de Sandino. Sandino, no obstante, supo ver qué se 
escondía tras la negativa: 

 
Sacasa, los miembros de su gabinete y sobre todo el propio ministro de guerra, Moncada, tenían ambiciones personales, y 

encontré verdaderas dificultades para conseguir los elementos que buscaba. Encontré gente dispuesta a ir a Las Segovias, pero 
para hacer méritos personales en provecho egoísta. Y como eran varios los que tal propósito tenían, siempre me fue difícil 
entenderme con los políticos. Mi buena fe, mi sencillez de obrero y mi corazón de patriota, recibieron la primera sorpresa 
política... Moncada negó rotundamente que se me entregaran lar armas que pedía. Así permanecí en la costa atlántica 
aproximadamente cuarenta días y pude darme cuenta de la ambición y desorganización que reinaban en y alrededor de Sacasa. 
Supe todavía más: que estaban tratando de organizar una expedición a Las Segovias hombro con hombro con los interventores 
norteamericanos, y hasta se me propuso que yo acompañase a Espinosa, siempre que aceptara hacer propaganda por el 
candidato a la presidencia que se me indicase. 

 
 

El cándido Sandino se admiraba de las reservas que se establecían  a  su  voluntad  de  lucha. La  
buena  fe  a la que él mismo se refería, le impedía comprender que tras el juego tortuoso de los políticos se 
escondían intenciones entreguistas, que a poco habían de tardar en salir a relucir. Moncada, en efecto, 
realizaba su propio juego, tratando de hacerse importante a los ojos norteamericanos. Cuando Latimer 
desembarcó en Puerto Cabezas, neutralizando la posición, completó la obra intimando a Sacasa la entrega 
de todas las armas que hubiera en su poder. Este no se hizo repetir la orden dos veces. Ocupándose nada 
más que de su persona y la de sus lugartenientes, aceptó el ofrecimiento de la Bragmans Bluff Lumber Co., 
compañía maderera norteamericana, para ocupar una de sus propiedades en Puerto Cabezas, en tanto su 
Guardia de Honor partía desorganizada hacia Prinzapolka. 

Y mientras Sacasa quedaba bajo la amable vigilancia de Latimer, éste descargaba en el fondo del mar el 
armamento secuestrado, aunque no todo, según el mismo Sandino lo refiere: 

 
Yo salí con seis ayudantes y conmigo iba un grupo de muchachas, ayudándonos a sacar rifles y parque, en número de 

treinta fusiles y seis mil cartuchos. La flojera de los políticos llegó hasta el ridículo y fue entonces cuando comprendí que los 
hijos del pueblo estábamos sin directores y que hacían falta hombres nuevos. Llegué a Prinzapolka y entonces hablé con 
Moncada, quien me recibió desdeñosamente, ordenándome que entregara las armas a un tal general Elíseo Duarte... Sucedió 
que en eso llegaron el ministro Sandoval y un subsecretario Vaca, y ellos consiguieron que se me dejaran los rifles y la dotación 
correspondiente de cartuchos. 

 
El 2 de febrero de 1927, Sandino estaba de nuevo en Las Segovias. Aquel gesto del "grupo de 

muchachas", que no eran sino las pobres mujeres de vida pública del puerto, conmovió aun más el espíritu 
de los soldados que aún servían en las filas del quisling. Las defecciones se sumaban rápidamente. Ahora el 
ejército sandinista, iniciado con una primera partida de 29 hombres, contaba con una fuerza de 300 
soldados entre oficiales, soldados y niños, pues también hubo niños que solicitaron  un  lugar  en  la  
primera  guerra  emancipadora, los famosos palmazones6 cuya utilidad no era nada despreciable. 
                                                           

6  Palmazones, término que viene de palmar, morirse, y por extensión dar la muerte,  modismo  americano que se  aplicó a 
los  niños  sandinistas, que sumaban unos treinta. Refiere Gustavo Alemán Bolaños en su libro ¡Sandino!, pág. 9. Edit. La 
República, México, 1932, que a esos muchachos de 14 a 15 años hubo de encomendar Sandino la custodia de algunos 
prisioneros yanquis, "no sin antes recomendarles que tuvieran cuidado, y hacerles prometer 'que quedarían seguros bajo su 



Así, de pueblo en pueblo, la pequeña columna comunicaba el ardor de la resistencia, invitando a la 
lucha contra el "gringo invasor". Los pequeños cuarteles se tomaban tras breves escaramuzas, y los 
vencidos eran invitados a engrosar con armas y bagajes las filas de Sandino. Movidos por una oscura 
intuición libertaria que animaba el ideal que su jefe les contagiaba, eran los portavoces de la dignidad 
nacional de la patria de Rubén Darío, y representaban en esencia los anhelos de liberación de todos los 
pueblos de Iberoamérica. La raza secularmente aherrojada hablaba por la boca de sus fusiles o por la de su 
iluminado conductor, Augusto César Sandino. 

Esa exigua tropa estableció su base de operaciones en San Rafael del Norte, a un día de viaje de la 
ciudad de Jinotega, capital del departamento del mismo nombre. Y en tanto el general Moncada remontaba 
el Río Grande en procura de Managua, llegando a Matiguás por el lado de Matagalpa, Sandino se fortificaba 
en Yacapuca, cerro situado entre San Rafael y Jinotega, donde le alcanzó la noticia de que el general 
Francisco Parajón, jefe liberal, había sido derrotado en Chinandega y su ejército huía hacia El Salvador. 
Hacia allí se puso en marcha Sandino, obteniendo a los dos días su primer triunfo en San Juan de Las 
Segovias. Desde esa plaza partió hacia El Ocotal, que el enemigo había abandonado por consunción, 
encontrándose allí con el general moncadista Camilo López Irías. Escuchemos ahora a Sandino: 

 
Convine con López Irías que él pasaría a ocupar Estelí, que estaba también abandonado por el enemigo, y que con mi 

gente tomaría a balazos la plaza de Jinotega. En El Ocotal dejamos fuerzas militares y autoridades civiles. López Irías logró 
acrecentar su columna, y pocos días después sorprendió al enemigo en el lugar llamado Chagüitillo, quitándole un valioso tren 
de guerra, que tardó poco en su poder, por habérselo arrebatado el  enemigo  con  creces,  al  extremo  de que quedó 
desorganizado y tuvo que huir a Honduras. El enemigo ocupaba las plazas de Estelí y Jinotega, y no había columnas 
organizadas del liberalismo ni en occidente ni en los departamentos del norte, a excepción de mi columna segoviana, que se 
encontraba impertérrita en San Rafael del Norte, no obstante que un general Carlos Vargas, perteneciente a la columna 
derrotada de López Irías, me aconsejaba huir de aquellos lugares, porque estábamos rodeados del enemigo. Vargas venía 
derrotado y acobardado como su jefe, y todo a pesar de estar viendo el heroísmo de mis muchachos, quienes acababan de 
derrotar al enemigo por uno de los flancos, arrebatándole provisiones y parque. 
 

Con todo, los invasores proseguían la ocupación del resto del territorio de Nicaragua y auxiliaban a las 
fuerzas de Díaz y Chamorro, que se aprestaban a envolver a Moncada; este jefe, viéndose en situación 
difícil, resuelve recurrir entonces a aquel a quien no hacía mucho tiempo desdeñara, ordenándole 
concentrar sus fuerzas en Tierra Azul —donde él se encontraba— advirtiéndole que de lo contrario le 
responsabilizaría "del desastre que se avecinaba". De las acciones que siguieron no existe mejor historiador 
que el propio Sandino: 

 
Por mi parte, hubiera volado para salvar al ejército liberal, pero mi columna era relativamente pequeña y teníamos que 

pelear a diario. Sin embargo, mandé ciento cincuenta hombres "chipoteños" al mando de los coroneles Simón Cantarero y 
Pompillo Reyes, quienes iban desarmados, apenas con ocho rifles mal equipados. Las instrucciones que les di fueron de ponerse 
a las órdenes del general Moncada y de esperar mi llegada, para reunirme con ellos. La fuerza salió, y esa misma noche 
marché a Yacapuca y Saraguazca, para proceder a la toma de la plaza de Jinotega. 

A las cinco de la mañana del otro día, teníamos rodeada a aquella plaza... y pocos minutos más tarde se entabló el 
combate, que duró hasta las cinco de la tarde, con el triunfo de las armas libertadoras. Se restó al enemigo todo el elemento de 
guerra de que disponía en la plaza. Se había llegado a sentir terror por nuestra columna. Las mesetas de los cerros de 
Yacapuca y Saraguazca estaban sembradas de cadáveres, de los combates anteriores. 

Integraban ahora la columna segoviana ochocientos hombres de caballería muy bien equipados, y nuestro pabellón rojo y 
negro se alzaba majestuoso en aquellas agrestes y frías colinas. Después supe que los ciento cincuenta hombres que destaqué 
fueron los que salvaron el tren de guerra de Moncada, que estuvo a punto de caer en poder del enemigo. Ya el "general" López 

                                                                                                                                                                                                       
vigilancia'. Más dos o tres horas después, cuando el general volvía al campamento, se encontró con que los presos habían sido 
despachados a mejor vida... Los muchachos se explicaron diciendo 'que como eso gringos eran tan grandes y el general les había 
dicho que los aseguraran...'" 



Irías había desaparecido totalmente de Las Segovias, y en esos mismos días supimos que Parajón, de regreso de su viaje de 
turismo a El Salvador, trataba de reorganizarse en occidente. A efecto de auxiliarle, le enviamos una nota, invitándole a que 
viniera a Jinotega, para que juntos cooperáramos en la salvación de Moncada. Mi carta llegó a poder de Parajón, y en la 
primera quincena de abril de 1927 llegó aquél con sus fuerzas a Jinotega... Al día siguiente, dejando al hoy satélite de 
Moncada en posesión de la plaza de Jinotega, marché con mis ochocientos hombres de caballería a libertar a Moncada del cerco 
en que le tenían las fuerzas del gobierno de Díaz. Moncada había abandonado hasta los cañones, dado el empuje abrumador 
del enemigo. 

 
Sigue luego el relato de la acción donde liberó a las fuerzas de Moncada, las que a partir de ese 

momento tenían el camino abierto para apoderarse de Managua: 
 
En el recorrido que hicimos desde Jinoteca hasta Las Mercedes, lugar donde estaba Moncada, tuvimos dos ligeros 

encuentros, uno en San Ramón y otro en Samulatí. En Jinotega se reunieron después de mi partida los "generales" Parajón, 
Castro Wasmer y López Irías (de los tres no se hace uno solo) formando una sola columna, con la que seguían de cerca mis 
pasos. 

Una tarde de la última quincena de abril llegamos a El Bejuco, en donde hizo alto la cabeza de nuestra caballería, pues 
encontramos señales positivas de que el enemigo estaba a corta distancia. Efectivamente, teníamos al enemigo en frente. La 
caballería tomó rápidas posiciones, y al instante ordené al coronel Porfirio Sánchez que con cincuenta hombres de caballería 
tomara contacto con el enemigo. Al mismo tiempo manifesté a Parajón, Castro Wasmer y López Irías la conveniencia de que 
sus fuerzas se tendieran en línea de fuego, lo que hicieron al instante. 

Diez minutos después se trabó entre nuestra caballería y el enemigo un ruidoso combate en el que participaron gran 
cantidad de ametralladoras de las fuerzas contrarias. Acto seguido ordené al coronel Ignacio Talavera, jefe de la primera 
compañía de nuestra caballería, que con las fuerzas a su mando protegiera al coronel Sánchez. Esperé la llegada de los 
mencionados Parajón, Castro Wasmer y López Irías, quienes llegaron a mi presencia sólo con sus ayudantes. Hice sentir a 
ellos mi opinión a la vez que mi propósito de ir en persona con mis ciento cincuenta muchachos. Los "generales" quedaron en 
el lugar en que me encontraron y yo marché. A poca distancia y entre montañuelas me encontré con mi gente llena de 
entusiasmo por haber capturado el cuartel del enemigo, que venía afligiendo a Moncada. Avanzamos hacia el hospital de 
sangre y encontramos muchos heridos... Tomamos un valioso botín de guerra, consistente en varios miles de rifles y muchos 
millones de cartuchos. Con eso acabó de equiparse la gente de Castro Wasmer.7 

 
A la derrota del enemigo siguió el estallido de entusiasmo de las tropas constitucionalistas, que en gran 

número deseaban abandonar las filas de Moncada, pidiendo a Sandino les permitiera ingresar a las suyas. 
Cuando éste entrevistó a Moncada, ya había sido precedido por Castro Wasmer, quien con lujo de detalles 
explicaba al jefe constitucionalista cómo "le costó hacer llegar a ese lugar a Parajón, a López Irías y a 
Sandino..." Posteriormente, ante la defección que cundía entre sus tropas, Moncada hizo leer una orden del 
día, prohibiendo la transferencia de soldados de una columna a otra, como medio de evitar que los 
soldados liberales continuaran afluyendo a las filas de Sandino. 

                                                           
7 7 Es digno de reproducción el cable de AP, de fecha 6 de abril de 1927, ocasión en que Moncada fue derrotado en 

Matiguás: "Anuncia el general Víquez al presidente Díaz que sus tropas han podido capturar, después de recio combate con los 
liberales, las colinas y posiciones que rodean a Matiguás, Tierra Azul y Muy Muy. Agrega en su informe dicho comandante que el 
enemigo gastó casi toda la provisión que tenía de elementos de guerra, habiendo dejado en el campo algunos centenares de 
muertos y muchos heridos. Dice además que el triunfo completo y definitivo será una realidad antes de Semana Santa, y que 
ayer, por orden expresa suya, los hombres bajo su mando recibieron el sacramento de la comunión en misa solemne al aire libre, 
y elevaron preces al Altísimo por la victoria de la causa conservadora. Antes de que se recibiera la noticia oficial ya en esta ciudad 
se tenían datos concretos de la sangrienta acción, suministrados por los aviadores norteamericanos al servicio de Díaz, quienes 
tomaron parte activa en las tres batallas. Aquí se ha celebrado la buena nueva con disparos de rifles, cohetes y triquitraques. 

También se echaron a volar las campanas de las iglesias y de los conventos". 
Vicente Sáenz, por su parte, anota que monseñor Reyes y Valladares, obispo de Granada, excomulgaba desde el pulpito 

a los constitucionalistas, bendecía las armas de los conservadores y distribuía indulgencias, escapularios y medallas entre los 
oficiales y soldados conservadores. 

 



No contento con esa medida, Moncada ordenó además a Sandino que ocupara la plaza de Boaco, que 
estaba supuestamente ocupada por tropas bajo su mando, lo que, como después comprobó Sandino, era 
falso, pues, según sus propias palabras, "en su despecho... su única intención fue la de que yo fuese 
asesinado por las fuerzas al mando del coronel José Campos, a quien Moncada tenía sobre el camino por 
donde debía pasar esa noche. Después que me comuniqué con el mencionado coronel, me manifestó que 
Moncada no le dijo nada de mi próxima pasada por aquel lugar, y que a eso se debió que la noche anterior 
me hubiera emplazado las ametralladoras, tal como lo hizo, porque creyó que se trataba del enemigo". 
Luego agrega: 

 
Cuando llegué a las orillas de Boaco, donde creía encontrar fuerzas de Moncada, el enemigo nos recibió a balazos y me vi 

obligado a ocupar posiciones, desde donde mandé correo, expresándole a Moncada que en Boaco estaban reunidas todas las 
fuerzas conservadoras derrotadas por mí en Las Mercedes, y que diera sus órdenes, porque no era cierto que fuerzas de su 
mando, como me había dicho, ocuparan aquella plaza. El correo regresó manifestándome que Moncada había desocupado 
totalmente Las Mercedes, marchando para Boaquito. Regresé con mi gente y le seguí hasta alcanzarlo, y entonces fue cuando el 
coronel José Campos me contó lo que atrás dejo referido. En Boaquito me ordenó Moncada que ocupara el cerro El Común. 
Allí permanecí hasta el día en que Moncada ahorcó al partido liberal nicaragüense, en el Espino Negro de Tipitapa. 

 
Esta última referencia hace alusión a la culminación de los turbios manejos de Moncada: cuando la 

victoria obtenida por Sandino en Las Mercedes había dejado expeditas las vías que conducían a la capital y 
provocado el pánico entre los traidores, Moncada retuvo sospechosamente a sus fuerzas en tareas 
diversionistas, hasta que jugó su carta decisiva con el único personaje a quien conocía de la época de la 
"Guerra de Mena" y que representaba para él una garantía en el desarrollo de sus ambiciosos planes: el 
coronel Henry L. Stimson, designado por Coolidge para poner fin a la guerra en Nicaragua. 

Según Flagg Bemis —que en su libro gusta dar la sensación de cándido o de superficial cuando se 
refiere al imperialismo de su patria—, "Stimson se dio cuenta en seguida de que la causa de las calamidades 
políticas de Nicaragua era la imposibilidad de realizar, en las circunstancias existentes, unas elecciones libres 
y sinceras...", para lo cual reunió a los dirigentes de las fuerzas contendientes —Díaz y Moncada— "y 
arregló una tregua. Tan convulsa y desgarrada estaba la casi expirante república que ambos dirigentes 
mostraron una magnánima disposición a detener la sangrienta lucha y dejar que Estados Unidos pacificara el país". Esta 
versión difiere de la del nicaragüense Salvatierra, luego ministro de Sacasa, para quien Stimson inició su 
gestión ordenando la comparencia de los jefes y poniendo a sus órdenes un destróyer, "que no corrió, más bien 
voló sobre las olas del Atlántico; raudo atravesó el canal de Panamá y llegó a Corinto con una rapidez 
nunca visto en aquellos mares". 

Era visible el apuro en evitar que Managua cayera en manos de Moncada, quien, por su parte, también 
tiene una versión distinta de la de Flagg Bemis sobre su propia "magnánima disposición".8 La entrevista se 
realizó en Tipitapa, bajo, bajo un espino negro, en la mañana del 4 de mayo de 1927. Sacasa envió como 
delegados a Rodolfo Espinosa, Leonardo Argüello y Manuel Cordero Reyes; participaron además de ellos 
el coronel Stimson, como delegado del presidente Coolidge y del presidente Díaz, de quien tenía plenas 
autorizaciones, el almirante Latimer, el ministro norteamericano Eberhard y el general Moncada, especialmente 
invitado. 

Stimson manifestó en la reunión que no sólo estaba en juego la paz del istmo sino también el prestigio 
de su patria, en su calidad de garante del tratado de Paz y Amistad de 1923; que por tanto exigía el desarme 
total de la república, estableciendo que Díaz debía completar su quislingato hasta que nuevas elecciones, 
supervigiladas por los Estados Unidos, ungieran a su sucesor. La no aceptación de estas condiciones 

                                                           
8 Cuando Moncada se vio precisado a explicar a sus oficiales la conducta que había seguido en la emergencia, expresó: 

"Nosotros somos 3.000 hombres con escasas municiones y ametralladoras. Ellos son, por ahora, 5.000 armados a la manera 
moderna. No dudo del éxito en el primer momento. Sé que sois denodados; pero yo no tengo valor para llevaros al sacrificio, 
porque detrás de 5.000 marinos vendrán millares más como en 1912. A la victoria segura os llevaría, como siempre lo hice; pero 
a la muerte segura por ninguna manera. Mas como jefe estoy en la obligación de consultar a las tropas. A esto he venido. Si  
queréis pelear no os abandonaré, iré con vosotros al sacrificio." 



determinaría su imposición por la fuerza. Flagg Bemis acota que "los revolucionarios debían entregar sus 
armas, recibiendo cada hombre diez dólares del gobierno de Díaz al entregar su fusil para que quedara bajo 
la custodia de Estados Unidos; y se establecería una fuerza de policía nicaragüense instruida y mandada (el 
subrayado no es nuestro) por  oficiales  de Estados Unidos (como se había hecho en la  República  
Dominicana  y se estaba haciendo en Haití)..."9 La carta confirmatoria de Stimson a Moncada es 
perfectamente clara: 
 

"Tipitapa, 4 de mayo de 1927. Señor General José María Moncada, Estimado General: Confirmando 
nuestra conversación de esta mañana tengo el honor de comunicarle que estoy autorizado para declarar que 
el Presidente de los Estados Unidos tiene la determinación de acceder a la solicitud del Gobierno de 
Nicaragua para supervigilar la elección de 1928; que la permanencia en el poder del presidente Díaz durante 
el resto de su mando se considera como indispensable para dicho plan y se insistirá en ello; que el desarme 
general del país es también necesario para el buen éxito de esta decisión y que las fuerzas de los Estados 
Unidos serán autorizadas para hacer la custodia de las armas de aquellos que quisieran entregarlas 
incluyendo las del Gobierno y para desarmar por la fuerza a aquellos que se nieguen a hacerlo. Con todo 
respeto, Henry L. Stimson."10 

 
Los comisionados de Sacasa respondieron que no tenían instrucciones para aceptar o rechazar las 

condiciones propuestas. En carta que enviaron a Moncada al día siguiente, 5 de mayo, manifestaban que 
"...por el nuevo e injustificable atentado que se intenta cometer contra el honor de nuestro Gobierno y la 
dignidad de nuestra República... por lo que pueda convenirle, repetimos a Vd. en la presente que estamos 
plenamente autorizados y tenemos instrucciones del presidente Sacasa de no aceptar ninguna solución que 
tenga por base la continuación del señor Díaz en el poder". 

Pero Moncada, que hasta ese momento seguía siendo ministro de guerra de Sacasa y la cabeza visible 
de la resistencia, traicionó no sólo a su jefe, sino a la causa de Nicaragua, tal como lo registrarían los 
acontecimientos posteriores y, en tal momento, la observación de Salvatierra: "El coronel Stimson y el 
general Moncada, separándose de los otros tres,  hablaron  para  ellos  solos y  de  allí  resultó que sin 
convenir en nada con los delegados, todos se fueron a Managua, inclusive el general Moncada. Por fuerza 
de lógica todo indicaba que este jefe había convenido la paz con Stimson, bajo la indicación de que él sería 
el futuro presidente". Había resuelto traicionar a los suyos, a cambio del visto bueno de Washington en sus 
aspiraciones presidenciales. El periodista Belausteguigoitía, que le conoció presidente, señalaba que a 
Moncada "corresponde, por antonomasia, el nombre de cínico"; que llevando "sobre sí el aire dionisíaco 
del viejo fauno, amigo del buen vino y de las buenas mozas..., su vida tiene de todo, quizá del zorro, pero 
de ninguna manera del león... y aunque en el ocaso de su vida, precisamente ahora, construye en el pueblo 
donde habita alguna escuela u hospital, la voz pública dice, por lo bajo, que antes hizo los pobres..." 

Para abundar algo más en lo de la entrega, aclaremos que curiosamente, el quisling Díaz había 
comenzado a desarmar a los suyos aun antes de que Moncada pactara con Stimson. Y más curiosamente 
aun: tal como lo refiere William Krehm, corresponsal de Time, "Moncada permitió ocupar las alturas que 
dominaban Tipitapa a los marinos de Estados Unidos, sin conocimiento de su plana mayor... para 
convencer a aquellos que en sus filas pudieran considerar su pacto como una traición". Moncada convenció 
a los jefes constitucionalistas a deponer las armas, premiando a cada soldado que entregara su rifle con la 
suma de diez dólares, la propiedad del caballo que montara y un overall (según Moncada, lo del overall era 
calumnia). 

El mismo día en que los representantes de Sacasa informaban a Moncada su resolución de no aceptar 
las condiciones de Stimson, aquél enviaba un memorial al Departamento de Estado rechazando 

                                                           
9 Bemis, Samuel Flagg, op. cit., pág. 221. 
10 Moncada, José María. Estados Unidos en Nicaragua, págs. 9-10. Allí trata de justificar su entrega alegando que había sido 

conducido custodiado a Managua. Pero su lugarteniente, Heberto Correa, referiría más tarde que Moncada le había expresado: "Yo 
no tengo deseos de inmortalidad... No quiero ser un segundo Zeledón. Ya estoy viejo, y si puedo vivir algunos años más, tanto 
mejor... Les digo esto a propósito de la imposición norteamericana..." 



formalmente toda responsabilidad por el derramamiento de sangre "que pueda resultar de la ejecución del 
edicto de paz por los jefes norteamericanos". Y agregaba: 

 
Emprendí la defensa de la Constitución, la ley y los derechos ultrajados del pueblo de Nicaragua contra la violencia 

armada de la fracción Chamorro-Díaz, debido a la actitud de neutralidad en la contienda nicaragüense asumida por el 
Departamento de Estado; si los defensores de las autoridades constitucionales hubieran sabido que las protestas de neutralidad 
proclamadas en Washington repetidas veces desde el golpe de Estado de Chamorro hasta después del establecimiento del 
gobierno constitucional en Puerto Cabezas carecían de seriedad y no debían aceptarse en buena fe, se hubieran visto obligados a 
continuar su labor política por los métodos cívicos y pacientes a que han estado dedicados desde la primera intervención armada 
en favor de Díaz en 1912. 

Contrariamente al tenor de los informes semioficiales de Managua, no he dado mi consentimiento a las condiciones de 
paz de Mr. Stimson. En consecuencia, y no obstante la acción de las fuerzas navales de los Estados Unidos, sólo me veré 
obligado a suspender las actividades militares cuando obtenga el convencimiento de que así serviré mejor los intereses del pueblo 
de Nicaragua, presa sin remedio, en las garras de un poder extranjero. 

 
Este curioso documento, mezcla de sumisión y de pleitesía revestidos de coraje cívico, es la última 

tentativa decorosa de Sacasa para recuperar el poder. A partir de entonces, los hechos consumados le 
"convencerían" de la conveniencia de colaborar con Moncada. De esa manera, no resultó sorpresa alguna 
el que Manuel Cordero Reyes, uno de sus emisarios renuentes a la Paz del Espino, ocupara el ministerio de 
Relaciones Exteriores cuando Moncada, en 1º de enero de 1929, asumió la presidencia. 

Porque, como era de esperarse, Moncada fue candidato en los comicios celebrados en 5 de noviembre 
de 1928, comicios celebrados de acuerdo con una ley electoral elaborada por el genial  Franklin A. Mc. 
Coy11 cuyas  prescripciones son notables por las características de nación conquistada que acuerdan a 
Nicaragua. 

Como era de esperarse, tanta preocupación norteamericana tenía su equivalente en dólares. Fue así 
que Moncada "tuvo que hacer" un empréstito de más de un millón y medio de dólares, "el cual fue 
invertido en gran parte en el pago de la Misión Electoral que llegó al país y en rezagos que había dejado el 
Gobierno de don Adolfo Díaz". 

                                                           
11 El texto de la ley electoral era éste: 
1º — Con ayuda de un experto nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, el Congreso de Nicaragua pasará 

una ley electoral aprobando, entre otros, los siguientes puntos: 
a) Se formará una comisión nacional de elecciones que tendrá poder para vigilar la elección y nombrar a los miembros 

de los consejos departamentales; 
b) Esta comisión estará compuesta de 3 miembros: el presidente, que será nombrado por el Presidente de los Estados 

Unidos, un conservador y un liberal. Ninguna acción ni resolución de esta comisión nacional será válida o efectiva sin la 
asistencia del presidente de dicha comisión. 

2º — Habrá en cada departamento una comisión de elección compuesta de 3 miembros: un conservador, un liberal y el 
presidente, que será un [norte] americano nombrado por la comisión nacional de elecciones. 

3º — En cada lugar de votación habrá un consejo de elección compuesto de 3 miembros, un conservador, un liberal y 
el presidente, que será nombrado por la comisión nacional. 

4º — Los miembros liberales y conservadores de las comisiones y consejos ya citados, serán nombrados por la 
comisión nacional con la recomendación de los comités respectivos de cada partido. 

5º — En las comisiones departamentales y consejos locales ninguna acción o resolución será válida o efectiva sin la 
concurrencia del presidente [norte] americano de tales comisiones y consejos, respectivamente. 

6º — El ejército nacional será licenciado y puesto fuera de servicio simultáneamente con el desbande de las fuerzas 
opositoras, y la función de conservar asumida por la Constabularia Nacional, será organizada bajo la instrucción y hasta donde 
sea posible la dirección de oficiales [norte] americanos en servicio activo. 

7º — La Comisión Nacional de Elecciones, las comisiones departamentales y los varios consejos locales, tendrán todos 
y cada uno el derecho de exigir los servicios de la Constabularia Nacional y emitir órdenes a la misma para el objeto de impedir 
intimidación y fraude en la elección y preservar el orden y la ley durante los varios actos de registro y votación. 

8º — Se contempla también que una fuerza suficiente de marinos [norte] americanos permanecerá en el país durante la 
organización o instrucción de la Constabularia y durante la elección, para reforzar el trabajo de asegurar una elección 
absolutamente imparcial entre los dos partidos. 



 

VI 
LA HORMIGA ENFRENTA AL ELEFANTE 

 
 

Durante casi siete años, prácticamente sin ayuda ninguna, luchando con rifles capturados al enemigo y 
granadas de mano hechas con latas de sardinas llenas de piedras, resistió a la aviación y al equipo moderno 
de la marina norteamericana y de la Guardia Nacional de Nicaragua. Sus enemigos más encarnizados han 
rendido tributo a su fantásticamente bien organizado espionaje, una señal segura de que gozaba de las 
simpatías de la población. En Managua, León y Granada tenía menos probabilidades de partidarios, 
porque la presencia de los generosos marinos había causado un auge en el comercio. Antiguos residentes 
[norte] americanos en Nicaragua aseguran que los marinos nunca estuvieron ansiosos de acabar con 
Sandino: ofrecía un pretexto demasiado bueno para utilizar al país como campo de entrenamiento. Pero 
nada parecía artificio... A través de toda Latinoamérica Sandino se convirtió en un David legendario, que 
aunque no tenía la menor esperanza de decapitar al grande y rubio Goliath, sí le suministraba un buen 
tirón de orejas. Para la prensa [norte] americana, con excepción de la liberal era un bandido vulgar. Nunca 
antes o después las dos Américas habían estado tan discordes. Sandino, más que ningún otro hombre, 
dramatizó la desavenencia a que había llevado al Nuevo Mundo la diplomacia del dólar, inventada y 
manejada por Washington. Y al obrar así, preparó el escenario para la Era del Buen Vecino.12 

WILLIAM KREHM 
 

Volvamos por un momento a los comienzos de la gesta de Sandino. Estamos en los últimos 

meses de 1926. El ex-mecánico de la Huasteca y ahora ex-minero de San Albino ejercita a sus 
escasamente ciento cincuenta hombres en el manejo de las armas y en la táctica de las guerrillas. 
Les enseña a apreciar el valor de la posición del sol, de la velocidad y dirección de los vientos, del 
arte de camuflar una posición así como la habilidad de aprovechar cada árbol, cada hondonada, 
cada pliegue de terreno en una trinchera, cada pantano en una trampa. 

Son conocimientos que Sandino no tuvo ocasión de adquirir en escuela militar alguna. Nacían 
de su profundo conocimiento de la tierra que le vio nacer, de los juegos de su infancia, de su 
contacto con las modalidades de los indios niquiranos, poseedores de particulares medios de 
comunicación entre las anfractuosidades serranas, que largos siglos de ejercicio tornan perfectos. 
Aunque existen comunicaciones telegráficas entre las poblaciones importantes de Las Segovias, en 
las montañas funciona el telégrafo indígena: señales con humo, con espejos, postas pedestres, 
agrupamiento aparentemente caprichoso de rocas en el camino o posición curiosa de un árbol, 
silbos o gritos que parecen escapar de las gargantas de aves o animales selváticos. Todo muy 
simple, pero no menos eficiente. 

Aunque los hombres son pocos, las armas son menos todavía. El ingenio debe reemplazar a la 
técnica, la táctica primitiva a la estrategia militar. La honda puede no matar, pero sí vaciar un ojo, y 
una rama flexible de árbol es una honda gigante, capaz de causar estragos, perturbar la marcha de 
soldados o sembrar la necesaria confusión a cuyo amparo los ocultos tiradores puedan apuntar 
cuidadosamente. Un colchón de hojas de árboles caídas puede perfectamente ocultar un pozo, de 
la misma manera en que mediante diques de troncos y rocas se pueden modificar los cursos de 
agua señalados en los mapas de la región y desviar a los soldados enemigos hasta donde las 
                                                           

12 Krehm, William, Democracia y tiranía en el Caribe, págs. 158/159. Edit. Unión Democrática Centroamericana, México 
1951. 



guerrillas esperan su presa. 
No era pues una casualidad que Sandino eligiera como cuartel general uno de los lugares más 

inaccesibles de Las Segovias, el cerro del Chipote, o El Chipotón, que junto con el nombre de 
Sandino figuraría al poco tiempo en la primera página de todos los diarios del mundo, y lo 
repetirían con entusiasmo y veneración todos los hispanoamericanos. 

Entretanto, la tarea no era nada fácil. En el Chipote le fue alcanzada la primera notificación 
extranjera que llegara a sus manos: era una proclama del almirante Sellers informándole acerca de 
la ocupación del país por tropas norteamericanas, donde se le instaba a deponer las armas como 
contribución a la paz. Con la costumbre adquirida en sindicatos obreros mexicanos, Sandino hizo 
leer una nota a sus soldados y requirió democráticamente su opinión, haciéndoles notar los 
peligros a que se exponían en el caso de seguir a su lado. Sucedió así que "en vista de no hallar 
muchos hombres dispuestos a dejar el cuero" invitó a dar un paso al frente a quienes quisieran 
permanecer con él. 

Veintinueve hombres dieron ese paso. Con él, sumaban treinta... ¡Buen ejército para luchar 
contra la intervención yanqui!, observa Belausteguigoitía. Y sin embargo, esos treinta hombres 
fueron el núcleo del ejército libertador de Nicaragua. Con ellos se dio la primera batalla en Jícaro, 
el 2 de noviembre de 1926. Treinta hombres mal armados enfrentaron allí a una columna de 
doscientos soldados de Chamorro; lo hicieron malamente, reemplazando con coraje lo que faltaba 
en armamento y preparación. Fue para Sandino una derrota afortunada, pues aunque debió 
retirarse no tuvo pérdidas entre sus hombres y en cambio las infligió a sus adversarios. 

Siguió luego su aventura en Puerto Cabezas y en Prinzapolka, de la que ya hemos dado cuenta, 
y finalmente las acciones realizadas como subordinado de Moncada. Cuando éste consumó la 
traición de Tipitapa, obteniendo de Stimson —amén del espaldarazo presidencial— la restitución 
en sus cargos de los destituidos miembros de la Corte Suprema y la concesión al partido Liberal de 
las jefaturas políticas de cinco departamentos, reunió a sus jefes y oficiales para darles cuenta de su 
gestión de paz, y para comunicarles que el partido Liberal recobraría sus antiguos privilegios, de los 
cuales todos ellos participarían. Todos los generales aceptaron: Beltrán Sandoval, Escamilla, 
Parajón, López Irías, Pasos, Téllez, Caldera, Plata, Heberto Correa, Daniel Mena y Castro Wasmer. 

Todos, menos Sandino. Sandino también había sido invitado a la Junta, pero cuando se hizo 
presente, a la hora convenida, todo había sido ya decidido. Al protestar del adelanto de la reunión 
o del horario posterior que se le había fijado, Moncada le manifestó que debía aceptar el desarme 
decidido, como subordinado suyo en grado militar y en jerarquía ministerial. Es famosa en ese 
sentido la respuesta de Sandino a la irónica pregunta de Moncada ("¿Y a usted, quién le ha hecho 
General?"): —"Mis compañeros de lucha, señor; mi título no lo debo ni a traidores ni a 
invasores"—. Finalmente declaró que su actitud final en la emergencia sería resuelta en conjunto 
con sus guerrilleros y solicitó un plazo prudencial para su respuesta, que le fue acordado. Pudo así 
abandonar el campo sin tropiezos y preparar la resistencia, decisión que él mismo relata así: 

 

Así entregó las armas Moncada. Comprendí que éste traicionaba los intereses de la revolución, pues así lo 
declaró el Dr. Sacasa, y comprendí también con amargura que eran defraudados los ideales del pueblo nicaragüense. 
No era posible que yo fuera indiferente a la actitud asumida por un traidor. Recordé en esos momentos las frases 
hirientes con que nos calificaban a los nicaragüenses en el exterior. Así pasé tres días en el cerro del Común, abatido, 
triste, sin saber qué actitud tomar, si entregar las armas o defender el país, que reclamaba conmiseración a sus hijos. 
No quise que mis soldados me vieran llorar y busqué la soledad. Allí, solo, reflexioné mucho, sentí que una voz 
extraña me decía: "¡Vendepatria!" Rompí la cadena de reflexiones y me decidí a luchar comprendiendo que yo era el 
llamado para protestar por la traición a la patria y a los ideales nicaragüenses, y que las balas serían las únicas que 



deberían defender la soberanía de Nicaragua, pues no había razón para que los Estados Unidos intervinieran en 
nuestros asuntos de familia. Fue entonces cuando publiqué mi primer manifiesto. 

 

En ese primer manifiesto expresaría: "Viendo que los Estados Unidos de Norteamérica, con el 
único derecho que les da la fuerza bruta, pretenden privarnos de nuestra Patria y de nuestra 
Libertad, he aceptado su reto injustificado, que tiende a dar en tierra con nuestra soberanía, 
echando sobre mis actos la responsabilidad ante la Historia. Permanecer inactivo o indiferente, 
como la mayoría de mis conciudadanos, sería sumarse a la grosera muchedumbre de mercaderes 
parricidas.”13 

Luego toda la historia de Sandino comienza a conocerse a través de las fuentes  periodísticas  
interesadas  en  denigrarlo y en burlarse de su causa o empequeñecerla.14 

Hasta que el hondureño Froylán Turcios resuelve constituirse en su portavoz y propagandista 
fuera de Nicaragua, nada se conoce acerca de sus pasos. Después, sus propias declaraciones en 
México o los relatos hechos a periodistas y escritores que se atrevieron a entrevistarlo15 permitirían 
reconstruir una parte de su pasado, la única de la que se enorgullecía en hacer pública: la de los 
comienzos de su lucha contra la intervención, porque consideraba que ningún valor tenía de índole 
biográfica. "Mi vida tiene valor público desde mi regreso a México", diría alguna vez. 

En uno de sus manifiestos iniciales explicaría:  
 
Se nos han robado nuestros derechos sobre el canal. Teóricamente se nos pagaron 3 millones de dólares. 

Nicaragua, o más bien los bandidos que controlaban el Gobierno por esa época, con ayuda de Washington, 
recibieron unos cuantos miles de pesos, que, repartidos entre los ciudadanos nicaragüenses, no habrían bastado para 
comprar una galleta y una sardina para cada uno. Por medio de ese contrato que firmaron cuatro traidores, perdimos 
nuestros derechos sobre el canal. Las discusiones acerca de esta venta se llevaron a cabo dentro de un Congreso 
espurio, a puertas cerradas, que guardaban soldados conservadores, ayudados por las bayonetas yanquis. 

 
Sobre lo sucedido en su entrevista última con Moncada, Sandino reveló más tarde detalles que 

permitirían comprobar cómo aquél había aprendido muy bien las lecciones impartidas por el 
sobornador Dennis: 

 

Moncada me ofreció la Jefatura Política de Jinotega y me dijo que el gobierno de Díaz pagaría todo; que las 
mulas que hubiere tomado eran legalmente mías, y que por todo el tiempo que había estado en la revolución, tendría 
un sueldo de diez dólares diarios, que se me pagarían en el acto. Pedí tiempo para resolver, y entretanto me dirigí a 
Jinotega, en donde fui recibido cordialmente, con flores y música. Hablé de mis propósitos de luchar  contra  los  
yanquis, preparé  a  mi  gente, licencié  a los tímidos y con trescientos hombres me dirigí a San Rafael del Norte, en 
plena montaña de Las Segovias. En Jinotega dejé organizado el gobierno de la ciudad, para evitar abusos, y en 

                                                           
13Ghiraldo, Alberto. Yanquilandia Bárbara, Madrid, 1929. 
14 Hasta una historia pretendidamente doctoral, como la de Samuel Flagg Bemis, profesor de la Universidad de Yale, no 

puede menos que sumarse a la corriente (Op. Cit., pág. 221): "Todo esto (la Paz del Espino) se realizó con la general satisfacción 
de Nicaragua, si se exceptúan los partidarios de un insurrecto subalterno  (el  subrayado  es  de  Bemis)  que se negó a  deponer  las 
armas en la tregua de 1927: el 'general' Sandino (las comillas son de Bemis) continuó luchando incluso después que su jefe, e l 
general Moncada, había sido elegido presidente al triunfar los liberales en 1928. Denunciado por los dirigentes de ambos bandos, 
este guerrillero se refugió en las selvas para seguir resistiendo y fue muerto finalmente, a traición, por la policía nicaragüense en 
1934, mientras negociaba con el presidente cerca de Managua, con el fin de completar los acuerdos para una rendición. Sandino, 
que para los nicaragüenses había sido un azote, se convirtió en un héroe mitológico para los polemistas antiyanquis de la 
América latina y de Europa, e incluso para algunos escritores antiimperialistas de Estados Unidos." 

15 Entre ellos el español Ramón de Belausateguigoitía, el norteamericano Carleton Beals, el peruano César Falcón y el 
mexicano Emigdio Maraboto. 



previsión de posteriores acontecimientos, envié cuarenta ametralladoras y gran cantidad de elementos a los montañeses, 
en donde los oculté, para disponer de eso en el momento preciso. 
 

Ante la evidencia de la rebelión de Sandino, Moncada se había puesto en campaña para 
liquidar a sus fuerzas. El 21 de mayo, con la colaboración de tropas norteamericanas, ocupaba la 
poco defendida Jinotega e instaba telegráficamente al jefe patriota a rendirse. Sandino contestó 
negativamente y con sus hombres se internó en las montañas donde, en un punto llamado Yalí, fue 
alcanzado por su padre, quien desempeñaba una comisión pacificadora por cuenta de Moncada. 
Sobre esa entrevista, tan curiosa por sus características como penosa para padre e hijo y que se 
realizó en presencia de los soldados, anotaría Belausteguigoitía: 

 
Me decía don Gregorio que él, convencido de la locura de la rebelión, le decía las palabras que Moncada le 

transmitía: que en este mundo los redentores salen sacrificados, y que el pueblo nunca agradece nada. Era en pleno 
campo y discutían los dos junto a un puñado de soldados que tenía Sandino. Al ver éstos que el caudillo persistía en 
sus razones y que decía que su vida estaba ya lanzada, se pusieron a dar vivas estrepitosamente a su jefe. Entonces 
don Gregorio tuvo un gesto notable y escribió al otro hijo, Sócrates, para que se uniera a la causa de su hermano. 

 
Días después, el 28 de mayo de 1927 y teniendo como repique de campanas de boda descargas 

de ametralladoras, Sandino se casaba con Blanquita Aráuz, la telegrafista de San Rafael, gracias a la 
cual sus hombres habían aprendido la forma de comunicarse con señales Morse, utilizando la 
percusión o silbatos. 

Mayo, junio y principios de julio fueron meses de reclutamiento, proselitismo y entrenamiento. 
Las noticias sobre sus propósitos eran conocidas ya en todo el país gracias a sus manifiestos y 
desde allí, cruzando las fronteras, habían galvanizado a Hispanoamérica, la que ofrecía a sus hijos la 
posibilidad de luchar contra el odiado invasor de sus pueblos. Jóvenes y viejos acudían de mil 
maneras a engrosar el ejército de la liberación de Nicaragua, que en realidad representaba la 
voluntad de la liberación de toda América, que creaba comisiones locales de ayuda al guerrillero, 
promovía manifestaciones de protesta ante las embajadas y levantaba tribunas donde fustigaba a 
los imperialistas. 

El 12 de julio de 1927 iba a comenzar el enfrentamiento de los patriotas y los invasores. Ese 
día, un oficial del ejército norteamericano enviaba a Sandino la siguiente nota: 

 
General A. C. Sandino, San Fernando, Nicaragua. 
Parece imposible que Ud. permanezca aún sordo a propuestas razonables, y aun a pesar de sus respuestas 

insolentes a mis pasadas insinuaciones, vengo de nuevo a darle una oportunidad más para rendirse con honor. 
Como Ud. ha de saber, sin duda alguna, nosotros estamos preparados para atacarlo en sus posiciones y 

terminar de una vez por todas con sus fuerzas y su persona, si Ud. insiste en sostenerse. Más aun, si Ud. logra 
escaparse para Honduras o cualquier otra parte, a su cabeza se le pondrá precio y nunca más podrá volver Ud. en 
paz a su patria sino como un bandido que ahuyentaría a sus mismos connacionales. Si Ud. viene a Ocotal con toda 
o parte de sus fuerzas y entrega sus armas pacíficamente, tendrá con sus soldados garantías que yo le ofrezco, como 
representante de una gran nación poderosa que no gana batallas con traición. Así tendrá Ud. la posibilidad de vivir 
una vida útil y honorable en su misma patria, y podrá ayudar a sus connacionales mañana, sentando para el futuro 
un ejemplo de rectitud y de caudillo. 

De otro modo, Ud. será proscripto y puesto fuera de la ley, perseguido dondequiera y repudiado en todas partes, 
en espera de una muerte infamante: no la del soldado que cae en la batalla, sino la del criminal que merece ser 
baleado por la espalda por sus propios seguidores. Ninguno, fuera de la ley, ha prosperado o muerto contento; y como 



ejemplo de uno que estaba en el mismo caso hace 25 años y que volvió sobre sus pasos a tiempo, me permito 
recordarle a Aguinaldo, de las Filipinas, quien llegó, después de ser el más grande de los caudillos, a ser un 
espléndido amigo de los Estados Unidos. 

Para terminar deseo informarle que Nicaragua ha tenido su última revolución, y que los soldados de fortuna no 
tendrán ya más oportunidades de emplear sus talentos en el futuro. Ud. tiene dos días para darme una contestación 
que salvará la vida de muchos de sus seguidores, y si Ud. es el patriota que pretende ser, lo esperaré en El Ocotal, a 
las 8 de la mañana del día 14 de julio de 1927. Haga el favor de decirme de su resolución sí o no y yo deseo 
sinceramente, para bien de sus soldados y de Ud. mismo que sea sí. 

G. D. Hatfield, U. S. Marine Corps. Commanding Officer, Ocotal, Las Segovias. 
 
A las ofertas de Moncada había seguido una tentativa de soborno por cien mil dólares. Ahora, 

las "razonables propuestas" se apoyaban en la mención de quien traicionó a su patria, Filipinas, a 
cambio de la paga norteamericana. 

La respuesta de Sandino fue la siguiente: 
 
Campamento del Chipote, Vía San Fernando. Al Capitán G. D. Hatfield, Ocotal. 
Recibí su comunicación ayer y estoy entendido de ella. No me rendiré y aquí los espero. Yo quiero patria libre o 

morir. No les tengo miedo; cuento con el ardor del patriotismo de los que me acompañan. A. C. Sandino. 
 
De inmediato convocó Sandino a los campesinos de la vecindad y les invitó a sumarse a sus 

filas: "El 16 del propio mes —relata Sandino— dos días después de recibida la nota insolente del 
capitancillo yankee, ochocientos hombres estaban listos para el asalto al Ocotal. En esa plaza había 
cuatrocientos piratas y doscientos renegados nicaragüenses al servicio de aquéllos". Decidió pues 
adelantarse a la embestida de los invasores y atacar él el Ocotal. 

Pero los campesinos no tenían instrucción militar alguna. Apenas sesenta hombres del total de 
ochocientos sabían manejar armas. El resto sólo aportaba su presencia y su buena voluntad. No 
obstante, el amanecer del día 16 comenzó el ataque. Las ocho ametralladoras de Sandino abrieron 
el paso hasta las alturas de la plaza, que por la mañana había sido tomada. El capitán Colindres, 
luego general, constató entonces que los caídos en las filas enemigas eran todos compatriotas, y 
que las fuerzas norteamericanas se habían replegado, manteniéndose en una posición abrigada 
dentro del perímetro de la ciudad, en una manzana que fue prontamente sitiada. 

Y en tanto esto ocurría, los campesinos, con el largo rencor acumulado en una vida de 
miserias y privaciones, se lanzaron al saqueo de la ciudad, devastando las tiendas de comestibles y 
ropas y haciéndose justicia por sus propias manos en la persona de las autoridades y expectables; 
los cuarteles y las casas de los adversarios fueron dinamitados. Luego Colindres sugirió a Sandino 
el incendio total de la plaza, como medio de lograr que los sitiados abandonaran su guardia. El 
caudillo se opuso, movido por las súplicas de los pobladores. Luego, al comprobar que sería inútil 
el asalto de la fortaleza enemiga, ordenó el repliegue. 

Los que componían su pequeño ejército le obedecieron. No así el resto de los campesinos, 
que entregados al pillaje fueron sorprendidos por la salida de los invasores de su reducto: cuando 
intentaron huir, siete aviones, requeridos telegráficamente, sembraron entre ellos la muerte y en el 
pueblo la destrucción. Sin encontrar oposición descargaron su provisión de bombas y, cuando lo 
hubieron hecho, volaron a baja altura y sin riesgos ametrallaron cómodamente a los que huían a 
campo traviesa. De esa manera, el primer resultado de la orden del brigadier general Logan Feland 
("ametrallar sin misericordia a los bandidos donde se les encuentre") se tradujo en lo que se 
conoció con el nombre de Batalla del Ocotal, donde sólo pereció un soldado norteamericano, en 



tanto hubo entre los nicaragüenses trescientos muertos —entre hombres, mujeres y niños— y más 
de cien heridos. 

Esta "heroica acción de guerra", como fue denominada por Coolidge, indujo al jefe quisling a 
solicitarle la condecoración para los aviadores participantes en la matanza; no satisfecho aún, les 
agasajó con un banquete al cual asistió, entre otros altos jefes, el general Moncada. La reacción en 
los Estados Unidos fue mucho más violenta que en Iberoamérica. El gobernador de Illinois, 
Edward Dunne, en una carta abierta dirigida a Coolidge, después de negar que se hubiera tratado 
de una batalla y afirmar que había sido una simple matanza de características atroces, expresó: 

 
En toda la historia norteamericana no se ha visto jamás un acto de indecencia como el que ahora está 

exhibiéndose en Nicaragua. Según mensajes que han aparecido en la prensa, durante un combate librado entre dos 
facciones nicaragüenses, un destacamento de infantería de marina se unió a uno de los bandos combatientes e hizo 
fuego bajo la bandera de los Estados Unidos. Ordenó también que un escuadrón de aeroplanos saliese a bombardear 
al supuesto enemigo, y eso en un país con el cual estamos en paz y donde sabemos que no hay aeroplanos ni cañones 
antiaéreos. La matanza de 300 nicaragüenses, hecha por los norteamericanos, constituye una mancha para los 
Estados Unidos, y por tal motivo pido la degradación y el castigo del general Feland, que fue quien ordenó el 
bombardeo. 

 
H. H. Knowles, ex ministro en Nicaragua y en la República Dominicana, agregó a su vez, en 

un discurso pronunciado en Williamston: 
 
No sé de actos de inhumanidad y de atentados más grandes que los cometidos por los Estados Unidos con los 

indefensos pueblos de Latinoamérica mediante sus agentes y representantes legalmente autorizados. Las brutalidades 
de la infantería de marina dieron lugar a que se investigase la ocupación de la República Dominicana ante una 
comisión senatorial en 1924 y se presentaron las pruebas. La comisión iba a celebrar sesión durante 10 días, pero a 
los 3 se habían presentado tan atroces evidencias contra la infantería de marina que los comisionados decidieron 
suspender la investigación sine die. Hemos impuesto nuestra fuerza a los países débiles, indefensos y sin poder 
alguno, asesinando a millares de sus súbditos, y los hemos atacado cuando esperaban que los defendiéramos. Hemos 
usado de la doctrina de Monroe para impedir que las naciones europeas que simpatizaban con esas repúblicas 
americanas acudieran en su auxilio. En vez de enviarles maestros, instructores y elementos de civilización, les 
enviamos cazadores de concesiones bancarias usurarias, capitalistas avariciosos, sobornadores, soldados para 
matarlos a tiros y degenerados para transmitirles todas las enfermedades. 

 
F. L. Hopkins, por su parte, declaró: 
 
Un norteamericano murió y, al parecer, 300 nicaragüenses perdieron la vida. Es este otro capítulo sangriento 

de la desgraciada historia de esa república, que no ha presentado sino tragedias y conflictos desde que Díaz dio su 
cuartelazo el año pasado. No hay duda que al leer la lista de bajas ocurridas en este combate, que es casi unilateral, 
nuestros críticos en la América latina la considerarán como una prueba palmaria de la brutalidad con que los 
Estados Unidos están listos para imponer su voluntad a las pequeñas naciones del Nuevo Mundo. 

 
El senador William Borah, según su costumbre, se expidió en términos de violenta 

condenación. Casualmente, el mismo día en que Hatfield enviaba su nota a Sandino, el 14 de julio, 
La Prensa de Buenos Aires publicaba un artículo suyo donde parecía augurar los acontecimientos.16 
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 Allí expresaba Borah: "Díaz llegó a ser presidente de Nicaragua a fuerza de intrigas, y retiene la presidencia merced a la 

complacencia de los Estados Unidos. No sólo no podría continuar ni por una hora en la presidencia, si la marinería de los 



Otro norteamericano prominente, Thomas Moffat, expresó por su parte: 
 

Algunas de las razones por las cuales fueron enviadas fuerzas estadounidenses a Nicaragua podrían ser calificadas 
de pifias. Las vidas y propiedades de los Norteamericanos en ningún tiempo estuvieron en peligro... Las referencias a 
protección de nuestros derechos al canal fueron ridículas, pues ese proyecto sólo existe en el papel. Su construcción, si 
alguna vez se emprende, será bien acogida por cualquier facción que se halle en el poder... Estoy persuadido de que 
nos hemos ensuciado las manos al hundirlas en las aguas contaminadas de la diplomacia capitalista. La mayor parte 
de los nicaragüenses sanos nos tienen en un miserable y triste concepto. 

  

Finalmente, leamos la opinión del senador Burton K. Wheeler: 
 

Reducida a términos simples, la política de Kellogg y Coolidge ha conducido a una intervención armada en 

                                                                                                                                                                                                       
Estados Unidos no podría sofocar la rebelión del pueblo contra su forzada autoridad. El pueblo de  Nicaragua  estaba y  está  en  
abrumadora  mayoría  contra  Díaz y su régimen. Ello se ha puesto más de una vez de manifiesto en Nicaragua. Su 
reconocimiento, a mi parecer, fue el pábulo de la revolución en América Central y un desafío a los más fundamentales principios 
de independencia y gobierno libre. Nicaragua era débil y nosotros éramos fuertes, y cuando un poder débil se aproxima a uno 
fuerte, la fascinación de predominio parece irresistible. 

"Pero lo hecho, hecho está. Ahora el problema es éste: ¿Cómo hemos de sacar el orden del caos, y, al menos en cierta 
medida, hacer justicia al pueblo de Nicaragua? ¿Cómo hemos de volver su gobierno propio a ese pueblo, con el privilegio de 
determinar quiénes han de ser y quiénes no sus funcionarios? Es probable que, bajo cualesquiera circunstancias, el plan 
propuesto por Mr. Stimson sea el mejor. Ahora se está poniendo en ejecución. 
"Habría, al parecer, dos caminos que tomar. El uno, retirar el reconocimiento de Díaz, ceder al casi unánime sentimiento del 
pueblo de Nicaragua y reconocer a Sacasa, quien, a mi juicio, era el presidente legal después de la dimisión de Solórzano; pero 
este camino no era el más práctico ni el más admisible desde el punto de vista de  nuestro gobierno,  por razones que se  pueden 
comprender, pero no aprobar. El otro camino era establecer la paz, si fuera posible, y dar al pueblo de Nicaragua, por medio de 
una elección, la oportunidad de que eligiera a su presidente. Este es el procedimiento que se ha adoptado. Este es uno de esos 
casos en que es necesario hacer mal para obtener algún bien. Pues, dentro del orden normal, nada tendríamos que hacer en 
Nicaragua en el asunto de las elecciones. Dentro del orden normal, eso sería intolerable para la América Central e indefendible 
por nuestra parte. Dentro del orden normal, sería esa otra forma de imperialismo, aunque disimulada y sutil. Pero habíamos 
apoyado a Díaz, y ahora hemos caído en la cuenta de que el pueblo no le reconoce ni le quiere por presidente, y hemos llegado a 
la conclusión de que se debe consultar al pueblo de Nicaragua, por donde el único camino de volver a su orden las cosas es 
procurar que el pueblo de Nicaragua tenga una justa oportunidad de expresar su voluntad. 
 "...A mi entender, alguna compensación ha habido al cabo en esta desdichada cuestión de Nicaragua. El pueblo de 
Nicaragua ha puesto al descubierto un verdadero espíritu y una real devoción nacionales, y con ello un coraje digno de la más 
alta causa. Muchos creían sin duda que la oposición a Díaz y a su sistema de gobierno iba muy pronto a extinguirse y 
desaparecer; que era simplemente una facción en guerra con otra, por codicia de beneficios y prebendas. Pero durante semanas y 
meses, bajo las circunstancias más adversas y con las probabilidades más desalentadoras, el pueblo de Nicaragua se batió y, sin 
duda alguna hubiese ganado una señalada victoria, de no haber sido por las fuerzas navales de los Estados Unidos. Este espíri tu 
nacional ha conquistado el reconocimiento y ha determinado a la política de los Estados Unidos en el sentido de que se otorgue 
al pueblo de Nicaragua la oportunidad de hacerse oír en una elección; y son miles los que por eso hoy sienten respeto por ese 
pueblo. Será un factor de gran peso en el trance de encauzar en el orden normal los asuntos actuales y futuros. 
"Ahora parece evidente que nuestro gobierno estuvo desacertado desde el principio en cuanto a ciertos hechos. Ni las vidas ni  
las propiedades de los [norte] americanos se hallaron en ningún peligro real por causa del pueblo de Nicaragua. Cualquiera que 
haya sido a causa de esto la opinión de nuestro gobierno, en realidad de verdad, lo que hicimos fue enviar fuerzasa sostener a un 
gobierno débil, impopular e ilegal, y no a proteger las vidas y propiedades norteamericanas. Fuera de las perturbaciones e 
inconvenientes que necesariamente acompañan al estado de guerra,  nunca  pude hallar  evidencia alguna  de estar  en peligro la 
vida o la propiedad de ningún ciudadano de los Estados Unidos. En cuanto al canal, no tenemos sino un mero título sobre el 
papel, ¿y quién recusa este título? ¿Quién ha intentado siquiera ponerlo en discusión? Cuando consideramos las circunstancias en 
virtud de las cuales el susodicho título fue adquirido, debemos admitir que el no haber sido recusado es un delicado tributo a la 
paciencia y amistad del pueblo de Nicaragua para con los Estados Unidos. 

"El asunto de Nicaragua ha puesto al descubierto un aspecto bien definido y lamentable de nuestras relaciones con toda la 
América latina ¿Qué será del futuro? Diariamente recibo cartas de todos los extremos del continente, en las cuales me expresan 
el profundo disgusto de los pueblos de la América latina y el hondo resentimiento que este asunto ha suscitado en ellos. Pero 
tengo muchas esperanzas, y me asisten razones para creer que en el futuro las cosas van a ser conducidas de modo diferente y 
que las relaciones no van a empeorar, sino que van a ser mejores..." 

 



Nicaragua. Ambos han sido títeres de un presidente impuesto a un pueblo contra su propia voluntad, por la sencilla 
razón de que está listo, cueste lo que costare a Nicaragua, para servir a los banqueros de New York que durante 17 
años han estado explotando sin misericordia a ese país, bajo la égida de nuestro Departamento de Estado. Esta 
política, a menos que sea alterada o abandonada, conducirá a una intervención armada en México, en apoyo de los 
dudosos títulos de Doheny, Sinclair y Mellon. Esto equivale a decir que al pueblo de los Estados Unidos se le 
invitará a hacer la guerra, declarada a sobreentendida contra el pueblo de México, en nombre de tres 
norteamericanos. 

 

 Y en tanto el almirante Sellers confirmaba que sus bajas se elevaban a un muerto y un 
herido grave. El general Feland, contra lo que la santa ira del Gobernador Dunne hubiera podido 
prever, era condecorado y especialmente felicitado por la heroica acción de guerra en que participó. 

Por su parte, el maltrecho ejército de Sandino enderezaba hacia el pueblo de Jícaro, desde 
donde, a duras penas, pudo alcanzar  los  cerros  del   Chipote.  Así  comenzó  la  guerra  no 
declarada entre las tropas norteamericanas y las nicaragüenses patriotas. 

Once días después del ataque al Ocotal, un escuadrón norteamericano alcanzaba al caudillo en 
San Fernando y le derrotaba de nuevo: "¡Por poco nos matan! Tuvimos que huir en desbandada", 
comentaría Sandino. Los invasores perseguían ahora también a los campesinos, en quienes 
sospechaban simpatizantes tácitos o potenciales del jefe patriota. Esa persecución indiscriminada 
se convertiría luego en el mejor aliado de la causa sandinista, ya que hasta aquellos que eran 
indiferentes a su ideal se le unían luego de que sus chozas míseras eran incendiadas por los 
norteamericanos o cuando sus campos eran arrasados sin que los marines constataran previamente a 
qué bando pertenecían. 

Como lo expresa Sofonías Salvatierra: 
 

Las fuerzas invasoras, dándole aplicación efectiva a la frase convencional de que todos los que no se les sometían 
sumisos eran "bandidos", adoptaron la táctica del terror, esto es, esparcieron la muerte sobre los moradores de 
pueblos, valles y caseríos. Mataban sin piedad al pobre e indefenso campesino: una veces ametrallando la vivienda 
rural; otras, los apresaban y les aplicaban la ley de fuga, o los hacían subir a un árbol, y cuando estaban  arriba  los  
tiraban  para  gozarse  con la caída; otras, los degollaban, sí, los degollaban, y muchas veces les mataban también 
sus animales domésticos y les quemaban sus habitaciones. El desprecio por la vida y el dolor y la desesperación del 
nativo infeliz era completo. Ya lo había dicho el coronel Stimson en un libro que publicó poco después de la 
pacificación del 4 de mayo, donde manifestó, sustancialmente, según referencias, que uno de los errores de España fue 
no haber suprimido a todos los indios.17 

 

Si se agrega a la natural aversión que despertaba en los segovianos la  presencia de los  odiados  
"gringos", su política de tierra  arrasada, se  comprenderá la razón por la cual Sandino pudo 
mantenerse durante toda su campaña sin mayores apremios  en  cuanto a  la  subsistencia  de su 
ejército. Eso, teniendo en cuenta que si bien en algún momento se compuso de treinta hombres, 
en otros llegó a nuclear a tres mil. Y no sólo de nicaragüenses se componían sus tropas. 
Iberoamericanos, europeos y aun asiáticos habían arribado vía Honduras a Las Segovias y habían 
ofrecido sus servicios al caudillo. 

Más aun, la reacción popular en todo el mundo le había proporcionado adeptos y simpatías, 
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 Stimson, Henry L .American Policy in Nicaragua, pág. 115. Nueva York, 1937. Allí el interventor no pudo menos que dejar 
de reconocer cuáles eran las verdaderas intenciones de su patria, al expresar que "lo único que quería era que reinara la paz y la 
estabilidad, tanto política como económica, con objeto de que no pudiera representar nunca un peligro para sus comunicaciones 
navales, presentes o futuras, que eran su interés más vital." 

 



de las que se hacían eco, entre otros, Romain Rolland, quien públicamente pedía apoyo para las 
fuerzas del Chipote; Gabriela Mistral, que declaraba que Rubén Darío y Sandino prestigiaban a 
Nicaragua; Vasconcelos, que en París defendía la gesta heroica; Manuel Ugarte; Alfredo L. 
Palacios,18 etc. Más aun cuando los ejércitos de Chiang Kaishek entraban victoriosos en Pekín, el 
retrato de Sandino figuraba como estandarte en varios cuerpos del ejército revolucionario chino. El 
reconocimiento enemigo habría también de alcanzarle, en forma de elogio indirecto, cuando el 
coronel Fagan, jefe de las fuerzas invasoras en León, invitado por Moncada  a  hablar  en  su  favor  
en  el  balneario  de Poneloya, expresó ante la sorpresa general: "Yo soy irlandés al servicio de los 
Estados Unidos. Pues como irlandés digo que el general Sandino es un patriota, pero con poco 
juicio, porque si exigiera, por  ejemplo,  que se le  construyera  una catedral en cualquiera parte de 
la Segovia, pediría una cosa posible; si exigiera que se le diera diez millones de dólares, también 
pediría lo posible; pero pensar que va a vencer a los Estados Unidos, ésta es su falta de juicio". 

Empero, Sandino no tenía intención alguna de vencer a los Estados Unidos, sino de que las 
fuerzas extranjeras abandonaran el país. Admitió, con toda cordura, que era "una guerra que 
estamos destinados a perder", y no se hacía ilusiones acerca del destino que iba a aguardarle en 
caso de caer en manos yanquis. Pero seguía peleando, sobreponiéndose a todas las derrotas y 
fracasos. 

Porque en un principio todas fueron derrotas. A la de San Fernando siguió el desastre de Las 
Flores, donde perdió sesenta hombres y un armamento vital. Poco podía hacer la desmaña de sus 
tropas frente a las tácticas de un ejército regular que contaba con la dirección de veteranos de la 
Primera Guerra Mundial. Cuando Sandino, llevado de los recuerdos de sus lecturas sobre esa 
guerra operaba según el sistema de trincheras, poco costaba a los invasores flanquearlo y, con la 
ayuda de la aviación, desalojarlo. 

La lección, a poco de reiterarla, fue plenamente comprendida. Percibió que en tanto los 
invasores contaran con armamento superior, eligieran el terreno y el momento de los combates y 
se valieran de sus conocimientos militares académicos, poco podría él hacer si les correspondía con 
el mismo juego. A partir de ese momento decidió Sandino adoptar la táctica de guerrillas, 
aprovechando sus conocimientos del terreno donde operaba, para tratar de obtener el máximo 
rendimiento de los escasos hombres y armamento de que disponía. Decidió,  sobre el  recuerdo  de 
El Ocotal, que el factor sorpresa era elemento primordial de ventaja en las luchas del  tipo de la 
suya, que exigían el empleo de la emboscada y la retirada inmediata una vez logrados los objetivos 
propuestos. 

El primer ensayo fue puesto en práctica diez días después del desastre de Las Flores, cuando 
Sandino, en tanto los invasores se internaban en Las Segovias en dirección al cerro del Chipote, se 
colocó a su retaguardia y atacó, en 19 de septiembre, la ciudad de Telpaneca. Por la noche la 
ciudad estaba en sus manos, con excepción del sistema defensivo de trincheras "con alambres de 
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 7 Con su firma se enviaría a Sandino, en mayo de 1928, un mensaje, donde expresaría: "Cumpliendo con un mandato de la 
asamblea general de adherentes de la Unión Latino Americana, llegue hasta vuestro lejano y heroico campamento el fervoroso 
mensaje de adhesión a vuestra noble causa. Apenas desembarcaron las tropas norteamericanas en Nicaragua, esta institución 
abrió una intensa campaña contra el nuevo paso imperialista del coloso del norte,  campaña que, por cierto, no es sino  
continuación de  esa cruzada  latinoamericana en que  estamos empeñados desde los tiempos de nuestro fundador José 
ingenieros, al denunciar el peligro de América latina ante la codicia del imperialismo yanqui y la acción negativa o cómplice de los 
gobiernos. 

"Los últimos atropellos, acelerando el proceso histórico, clausuran el período de las protestas o de las acusaciones 
puramente verbales, para inaugurar una exigente era de acciones continuas y resueltas... Desde esta tierra argentina, que se 
emociona con vuestras hazañas, os saludamos con fervor, porque repetís en el suelo de Nicaragua, en condiciones históricas 
distintas, el gesto de nuestro gran gaucho Güemes, cuando en las quebradas salteñas, con sus criollos de bronce, detuvo al 
invasor." 



púas y la extensa red de zanjas comunicadas entre sí, como copiando el sistema de 
atrincheramiento durante la guerra europea..." El caudillo agregará después: 

 
...¡Los muy majaderos! En esa forma, sí, podían circular por gran parte de la ciudad, sin exponer el pellejo. 

Pero ocupé la ciudad tomando las alturas, en donde emplacé mis ametralladoras y barrí la cabeza a cuanto gringo 
asomó sobre las zanjas, de manera que mientras los invasores permanecían cubiertos en las zanjas, yo dejé al 
populacho que tomara en la ciudad todo lo que le diera la gana... La situación duró toda la noche, hasta el día 
siguiente en la mañana, cuando los aviadores yanquis comenzaron a situar sus bombas sobre las alturas ocupadas 
por mi ejército, y entonces inicié la retirada a los bosques, ordenadamente. 

 
Para comprender este cambio en las concepciones militares de Sandino, todas instintivas, debe 

tenerse en cuenta que los cuatro departamentos segovianos forman una superficie de 30.000 km2, 
extendida desde el centro de Nicaragua, en dirección norte, hasta la frontera de Honduras, cuyos 
límites cubre completamente. Al oeste, desde el Pacífico, el terreno se eleva gradualmente desde los 
llanos de León y Chinandega hasta las alturas de Nueva Segovia, donde alcanzan su mayor 
desarrollo inmensos bosques inexplorados. Al este, la región del Atlántico, aunque baja, es 
igualmente boscosa. El río Coco, que baja de las alturas de Nueva Segovia hasta el mar, recorre 
cientos de kilómetros irregularmente aptos para la navegación de poco calado, atravesando toda la 
zona departamental en lucha. 

Los pueblos, naturalmente, estuvieron desde un principio en poder de los invasores. Sus 
bocacalles y su perímetro exterior estaban constantemente vigilados por puestos de ametralladoras. 
Las poblaciones observaban una curiosa como explicable neutralidad aparente; sabían que 
colaborar con los "gringos" podía costarles la vida cuando los azares de la guerra colocaran 
victoriosos a los patriotas. Y aun cuando éstos ocuparan los poblados durante poco tiempo, sabían 
igualmente que ese pequeño lapso bastaba para que la justicia expeditiva de los sandinistas castigara 
sin vacilación la obsecuencia, la cobardía y el servilismo. 

Pero Sandino es el dueño de la selva, de la montaña y del río. Conoce cada palmo de terreno 
segoviano. Y quienes le acompañan no son menos duchos. Cada árbol, cada matorral, cada roca, es 
un vital escondite de un tirador o de un espía patriota. Los invasores lo saben, y sólo se atreven a 
internarse por caminos conocidos o en terreno hollado, con el rifle o el revólver dispuestos a 
disparar en cualquier momento. Y aun así les domina la inquietud. Porque en cualquier momento, 
sin que nada previo lo haga anunciar, se escucha el seco estampido que da por tierra con un 
invasor, al que de inmediato sigue una furiosa descarga desde distintos puntos. Los tiradores han 
tenido tiempo y puntería suficientes, como para evitar un inútil desperdicio de munición: cuando 
los norteamericanos reaccionan, dispuestos al contraataque, sólo encuentran la huella reciente de 
pisadas que se pierden en la espesura, donde es más peligrosa la acechanza de los sandinistas. 
Estos, una vez descargadas sus armas y cumplida la faena de diezmar a los "gringos", se retiran en 
orden tan silenciosamente como han llegado. 

Claro está que no siempre se es tan afortunado. "Vencimos y nos vencieron —recordaría 
Sandino—, pero al enemigo le hacía falta conocer nuestra táctica. Además, nuestro espionaje 
siempre fue y sigue siendo superior al de los mercenarios. Así fuimos adquiriendo armas y parque 
norteamericanos, porque les capturábamos gente y botín. ¡Lástima que sean de tan grande estatura 
los piratas, porque sus uniformes no les sirven a nuestra gente!" 

El temible ejército fantasma de Sandino es así imbatible. No precisa de grandes efectivos, que, 
por el contrario, entorpecerían sus acciones. Ni siquiera de costosos preparativos o 
concentraciones de armamento y tropas. La pequeña partida es escurridiza, de difícil localización, 



de ardua persecución.19 Por eso  cuando,  sobreponiéndose  al  estrépito  de  la  fusilería y al 
tableteo impotente de las Thompson descargadas nulamente al azar, se oye el grito de "¡Viva 
Sandino!", o el de "¡Viva el ejército libertador!", o el de "¡Mueran los gringos!", o el de "¡Patria y 
Libertad!", los invasores mercenarios intuyen oscuramente que algo más que un "bandido" les hace 
frente y les desafía y les humilla y les enfurece y les diezma.20 

Ese algo más, corre ya en boca de los oprimidos de todo el mundo y les reconforta y enaltece, 
ese algo más se traduce en las músicas y en los poemas que el anónimo pueblo dedica a su gesta o a 
su persona. Algunos años antes, en todo México se difundían las canciones que brotaban de cada 
batalla, cuando en lucha análoga Villa, Carranza, Obregón y Emiliano Zapata —el otro gran 
traicionado— enfrentaban a los ejércitos de la reacción. Eran versos sencillos, que cuando no 
utilizaban la música del himno de Riego, que los anarquistas de principios de siglo modificaron 
intencionadamente, recurrían al inagotable venero folklórico mexicano, de donde brotaran corridos 
y canciones como La Adelita, cuya música, expropiada por los sandinistas, servía a versos como 
éstos: 

 

¡Compañeros, patriotas hermanos! — No desmayen jamás en su valor, — Que si morimos en defensa de 
nuestra patria — Quedará en la historia que hemos muerto con honor. — Todo aquel que sienta por su patria — 
que venga estas filas a engrosar, — Porque mañana más tarde no les pese — Que los yankees vengan y nos vayan a 
pisotear. — Nuestro jefe Sandino se ha interpuesto — Por querernos venir a libertar; — Pero a mucho 
"vendepatria" se ha enfrentado — Por querernos venir a desarmar. — Y el plazo se ha vencido — Y no han 
podido desarmar — a estos cuatro segovianos — Moncadistas por partidas, — Y nosotros aún seguimos — 
Encantados de la vida. 

 

Belausteguigoitía relata que después de escuchar cantar a Cabrerita, el guitarrista del batallón 
de Sandino, los versos de La Internacional, "que sonaban un tanto extrañamente en plena montaña", 
escuchó de sus labios estos otros. 

 

                                                           
19 Un visitante del campamento de Sandino, en las postrimerías de sus campañas, describiría así sus impresiones: 

"...En el campamento, que estaba instalado en un 'limpio', bajo los árboles copados que hacían impenetrable el sol, y al cual 
se llega de pronto, sin descubrirlo antes, había dos champas, y una más grande donde estaba Sandino, vestido con un pantalón 
kaki de montar, camisa blanca y pañuelo también blanco, amarrado al cuello. Llevaba finas botas altas de calf y un sombrero de 
paño de anchas alas. No portaba pistola ni ninguna otra arma y se mostraba siempre de buen humor. En ese campamento 
estaban solamente seis hombres y unas mujeres cuyos nombres nunca pude saber, pues sólo se daban al tratamiento de 
'hermanos'. No había pues, señales de ejército; sin embargo, cerca de allí se oía tocar victrola, lo mismo que una guitarra y hasta 
un pistón, por lo cual deduje que el verdadero alojamiento de Sandino no era aquel en el cual se me tenía y se me tuvo hasta el 
regreso, sino otro. Allí llegaban a verme. 

"Esto me hizo deducir también que había más gente, lo cual se confirmó por el hecho de que durante mi permanencia 
haya visto destazar tres reses cada día de por medio, por lo demás, había abundancia de provisiones como arroz, frijoles, papas y 
hasta harina. También vacas; es decir, tampoco se carecía de leche. Igualmente muchas bestias." 

Y otro, el general Carlos N. Quezada, informaría que "lo primero que manda hacer el general Sandino cuando se instala en 
un campamento, es un caminito o vereda que le facilite pasearse, lo que hace con las manos hacia atrás. De la meditación en esos 
breves paseos surgen generalmente sus sorpresivas resoluciones". 

20 9 Beals, Carleton. América Ante América (America South), pág. 427., Edil. Zig-Zag, Santiago de Chile, 1940: "Poco 
después de la guerra mundial, con la extensión de nuestro imperio de cables y noticias a los dos continentes, con el propósito de 
fomentar la buena vecindad y el comercio junto con la ganancia inmediata, esas mismas agencias tuvieron que informar 
ampliamente, y como ironía, sobre la lucha de Sandino contra los marinos norteamericanos en Nicaragua. Y a pesar de que los 
representantes  de la  U. P. y de la A. P.  allí eran,  respectivamente, el cobrador de los derechos aduaneros, Clifford D. Ham y su 
ayudante. Charles Lindbergh, a pesar de que la mayoría de los mensajes de allí deformaban la verdad, empequeñecían a Sandino,  
llamaban "bandidos" a sus partidarios, glorificaban a los marinos estadounidenses, esos mismos representantes o corresponsales 
no decían nada acerca de los bombardeos aéreos de aldeas indefensas, acerca de los civiles asesinados por los marinos, nada 
decían sobre los latrocinios y abusos; sin embargo, por toda la América latina se extendió el orgullo por el hombre que peleó casi 
a mano limpia y tan valientemente en la jungla en contra del poder de la nación más grande de la tierra." 



A cantarles voy, señores, — un verso de actualidad, — Haciéndole los honores, — a un valiente general. — 
Que se derramen las copas, — apuremos más el vino, — y brindemos porque viva — ese valiente Sandino. — 
Sandino se ha defendido — con un puñado de gente, — y dicen que él morirá, — pero que nunca se vende. — 
Sacasa dijo a Sandino: — " Yo me voy a retirar; — a los Estados Unidos — no les vamos a ganar". — Dijo 
Sandino una vez, — apretándose las manos: — "A diez centavos les vendo — cabezas de norteamericanos". — 
¡Viva la patria, señores! — Vivan todos los valientes — que han derramado su sangre — por hacerse 
independientes — Viva el patriota, señores — que lucha siempre gozoso; — y con orgullo se ha enfrentado — 
contra el gringo ambicioso. 

 

Son versos donde la emoción y la sinceridad reemplazan con creces a la calidad poética y 
literaria. Versos sin escuela ni genio creador, pero donde la creación es el patriotismo, el coraje su 
genio, la muerte su poesía. Una música improvisada servía también para estos otros versos. 
 

Fueron armas potentes — para seguir el destino — que Augusto César Sandino — nos enseñó a defender. 
— Y debemos proceder — como soldados valientes: — antes recibir la muerte — que dejarnos humillar. — Por 
los aires, tierra y agua — con orgullo ha defendido — a su patria Nicaragua. — Y cantando este corrido, — 
hemos pasado un buen rato; — en Nicaragua, señores, — le pega el ratón al gato. 

 
Esta conciencia de estar castigando a los opresores de su patria es común a toda la literatura 

nicaragüense sandinista, sentimiento del que participaban sus compatriotas aun cuando no 
compartieran su ideal. Sucedía tal como diez años más tarde ocurriría en España —cuando las 
tropas franquistas celebraban como propios los triunfos republicanos sobre los italianos en 
Guadalajara: conservadores y liberales, no sandinistas, pero sí nicaragüenses, se sentían en lo más 
íntimo reconfortados con el contenido de esos dos últimos versos: 



 

VII 
"EN NICARAGUA, SEÑORES, LE PEGA EL RATÓN AL GATO" 

 
Desde hace mucho tiempo, tenemos una especie de complejo divino acerca de la América latina. No 

obstante, sólo hemos puesto en evidencia, generalmente, nuestro afán de obtener resultados de carácter 
monetario en vez de hacer valer los atributos espirituales inherentes a nuestra divinidad. Nos hemos 
preocupado menos del arte, de la literatura, de la justicia social y de la libertad de esos pueblos que de las 
máquinas de coser Singer, por ejemplo... Nuestros cónsules y oficiales de marina, quienes se han dignado 
descender sobre el suelo latinoamericano impulsados solamente por motivos tan honrados como el cobro de 
deudas, para obligar a los Estados a que ratificaran determinadas concesiones y al pago de sus 
reclamaciones, y en general para distribuir quinina, han sido siempre ardientes defensores de la democracia... 
Muy a menudo nuestros apreciables cónsules que se hallaban empeñados en una intervención armada solían 
decirme que estaban salvando al país al enseñar a las hordas incultas para que votaran honradamente, y al 
minuto siguiente expresaron que la única solución para encarrilar a esos pueblos era una dictadura firme. 

Sin embargo, la más sólida justificación para éstas y otras actividades de nuestra parte en la América 
latina, en esos tiempos, fue el pretexto de la salubridad, que se convirtió por un largo lapso en la 18ª 
enmienda de la Doctrina Monroe. No importaba nada cuántos marinos norteamericanos o ciudadanos 
nicaragüenses, haitianos o cubanos morían en combates; no importaba nada todo cuanto hacíamos nosotros 
allí; lo positivo era que debíamos lograr a toda costa que se redujera el porcentaje de mortalidad para el resto 
de los habitantes de esos países. El divino Tío Sam se imaginaba a sí mismo, durante esa época de los 
préstamos fabulosos y de las invasiones de nuestros marinos, como un glorioso basurero de los trópicos.21 

CARLETON BEALS 
 

Cuando se comparan las cifras de los efectivos máximos con que llegaron a contar las fuerzas 

sandinistas y las invasoras —3.000 y 12.000 respectivamente—, no puede menos que admirarse de 
que la lucha durara los siete años que duró. Esa voluntad de resistencia no estaba en modo alguno 
respaldada por convicciones políticas o sociales definidas. Tampoco existió una férrea identidad de 
miras entre los componentes del ejército sandinista, al cual arribaron tanto aventureros como 
contrabandistas, comunistas como sindicalistas o anarquistas o socialistas, latinoamericanos como 
europeos y asiáticos. 

Porque el núcleo de cohesión lo constituía la simple decisión de arrojar a los norteamericanos 
de Nicaragua. Toda otra explicación es falsa, y para certificarlo bastarán los centenares de 
documentos y declaraciones públicas formuladas por Sandino como por quienes estuvieron a su 
lado total o temporalmente. Y si a nuestra objetividad de argentinos nos parece incomprensible, o 
una esquematización antojadiza, bástenos recordar que no podemos aprehender un estado de 
ánimo semejante a aquél desde que por lo menos han pasado muchas generaciones sin que 
nuestros suelos hayan soportado una imposición militar extranjera. 
 La otra ingerencia, la pacífica, sinuosa y persistente penetración económica de los grandes 
imperios mundiales está tan sobreentendida, aceptada y hasta solicitada, que ha conformado en 
algunas decenas de años la típica mentalidad colonial que constituye el principal lastre en la lucha 
de nuestros pueblos por su liberación. La educación de las masas en un sentido de mediatización 
tiene sus puntales en el aparato psicológico montado por las grandes empresas periodísticas y 

                                                           
21 Beals, Carleton. La próxima lucha por Latinoamérica (The Corning Strugglefor Latín America), págs. 239/240. Edit. Zig-Zag, 

Santiago de Chile, 1942. 



difusoras de noticias, que en cada uno de nuestros países tiene su mastodonte defensor de la 
"libertad", siempre que esta palabra no trasponga los límites abstractos a que ha sido confinada por 
sus más preclaros defensores. 

Sandino no sólo tuvo que luchar contra los invasores militares de su patria. En todo el mundo, 
las noticias difundidas por United Press y Associated Press deformaban los hechos, descubrían 
crímenes horrendos cometidos por aquél en tanto silenciaban los de la intervención; atribuían al 
héroe intenciones que no tenía y jamás apeaban la referencia a los "bandidos", a las "hordas" o a 
las "bandas sediciosas" según el molde sutil de los estupendos cerebros de la propaganda. Y en 
tanto se prodigaban en fotografías de los altos jefes norteamericanos o del mundo oficial de los 
quislings nicaragüenses, eran escasas por no decir nulas las que se publicaban del bando sandinista. 

El jefe de la resistencia no podía contar con la benevolencia de los diarios a menos que él 
mismo se propusiera hacerles llegar las noticias que le interesaba se conocieran. Y aun así, 
únicamente los diarios, periódicos o revistas de izquierda le acogían en sus páginas. Sucedía así que 
no obstante la natural curiosidad que despertaba su persona, pocos datos proporcionaba Sandino 
para satisfacerla. Cuando lo hacía, era sin altisonancias, con modestia rayana en la vergüenza de 
saberse centro de interés para el mundo. 

Cuando el escritor Froylán Turcios, su intermediario en Tegucigalpa, le solicita datos sobre su 
persona para la revista Ariel, Sandino le contesta: 

 
Le envío, de acuerdo con sus deseos, esa fotografía para que haga de ella el uso que quiera. Fue tomada a mi 

salida de Méjico, el 1º de mayo de 1926. En el caso de que usted la publique y le agregue alguna leyenda, haga 
constar que no soy político profesional, sino un humilde artesano. Mi oficio es mecánico, y con el martillo en la mano 
me he ganado el pan de toda mi vida hasta la edad de treinta y tres años que hoy tengo. 

 

Cuando los diarios de la cadena Hearst y los que en Centroamérica responden a las directivas 
estadounidenses —que son la inmensa mayoría— le endilgan sin piedad motes infamantes o 
acusaciones denigrantes, él se toma el trabajo de rebatirles: 

 

El hombre que de su patria no exige un palmo de tierra para su sepultura, merece ser oído, y no sólo ser oído, 
sino también creído. Soy nicaragüense y me siento orgulloso de que en mis venas circule, más que cualquiera, la 
sangre india americana, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota leal y sincero; el vínculo de nacionalidad 
me da derecho a asumir la responsabilidad de mis actos en las cuestiones de Nicaragua y, por ende, de la América 
Central y de todo el continente de nuestra habla, sin importarme que los pesimistas y los cobardes me den el título 
que a su calidad de eunucos más les acomode. Soy trabajador de la ciudad, artesano cómo se dice en este país, pero 
mi ideal campea en un amplio horizonte de internacionalismo, en el derecho de ser libre y de exigir justicia, aunque 
para alcanzar ese estado de perfección sea necesario derramar la propia y la ajena sangre. Que soy plebeyo, dirán los 
oligarcas o sea las ocas del cenagal. No importa: mi mayor honra es surgir del seno de los oprimidos, que son el alma 
y el nervio de la raza, los que hemos vivido postergados y a merced de los desvergonzados sicarios que ayudaron a 
incubar el delito de alta traición: los conservadores de Nicaragua, que hirieron el corazón libre de la Patria y que nos 
perseguían encarnizadamente, como si no fuéramos hijos de una misma nación. 

Hace diecisiete años Adolfo Díaz y Emiliano Chamorro dejaron de ser nicaragüenses, porque la ambición 
mató el derecho de su nacionalidad, pues ellos arrancaron del asta la bandera que nos cubría a todos los 
nicaragüenses. Hoy esa bandera ondea perezosa y humillada por la ingratitud e indiferencia de sus hijos, que no 
hacen un esfuerzo sobrehumano para libertarla de las garras de la monstruosa águila de pico encorvado que se 
alimenta con la sangre de este pueblo, mientras en el Campo de Marte de Managua flota la bandera que representa 
el asesinato de pueblos débiles y la enemistad de nuestra raza. ¿Quiénes son los que ataron a mi patria al poste de la 
ignominia? Díaz y Chamorro y sus secuaces, que aún quieren tener derecho a gobernar a esta desventurada patria, 



apoyados por las bayonetas y las Springfield del invasor. No; ¡mil veces no! La revolución liberal está en pie. Hay 
quienes no han traicionado, quienes no claudicaron ni vendieron sus rifles para satisfacer la ambición de Moncada. 
Está en pie y hoy más que nunca fortalecida, porque sólo quedan en ella elementos de valor y de abnegación. 

Moncada el traidor faltó naturalmente a sus deberes de militar y de patriota. No eran analfabetos quienes le 
seguían y tampoco era él un emperador, para que nos impusiera su desenfrenada ambición. Yo emplazo ante los 
contemporáneos y ante la historia a ese Moncada desertor, que se pasó al enemigo extranjero con todo y cartuchera. 
¡Crimen imperdonable que reclama la vindicta! 

Los grandes dirán que soy muy pequeño para la obra que tengo emprendida; pero mi insignificancia está 
sobrepujada por la altivez de mi corazón de patriota, y así juro ante la patria y ante la historia que mi espada 
defenderá el decoro nacional y que será redención para los oprimidos. Acepto la invitación a la lucha y yo mismo la 
provoco, y al reto del invasor cobarde y de los traidores a mi patria, contesto con mi grito de combate, y mi pecho y el 
de mis soldados formarán murallas donde se lleguen a estrellar las legiones de los enemigos de Nicaragua. Podrá 
morir el último de mis soldados, que son los soldados de la libertad de Nicaragua, pero antes más de un batallón de 
los vuestros, invasor rubio, habrá mordido el polvo de mis agrestes montañas. 

No seré Magdalena que de rodillas implore el perdón de mis enemigos, que son los enemigos de Nicaragua, 
porque creo que nadie tiene derecho en la tierra a ser semidiós. Quiero convencer a los nicaragüenses fríos, a los 
centroamericanos indiferentes y a la raza indohispana, que en una estribación de la cordillera andina hay un grupo 
de patriotas que sabrán luchar y morir como hombres. 

Venid, gleba de morfinómanos; venid a asesinarnos en nuestra propia tierra, que yo os espero a pie firme al 
frente a mis patriotas soldados, sin importarme el número de vosotros; pero tened presente que cuando esto suceda, la 
destrucción de vuestra grandeza trepidará en el Capitolio de Washington, enrojeciendo con nuestra sangre la esfera 
blanca que corona vuestra famosa White House, antro donde maquináis vuestros crímenes. 

Pueblo hermano: al dejar expuestos mis ardientes deseos por la defensa de nuestra patria, os acojo en mis filas 
sin distinción de color político, siempre que vuestros componentes vengan bien intencionados, pues tened presente que a 
todos se puede engañar con el tiempo, pero todo el tiempo no se puede engañar a todos. A. C. Sandino. 

 
A despecho de las ingenuidades contenidas en muchos de los documentos provenientes de 

Sandino, índice de un alma limpia y despojada de toda malicia, su candor contenía toda la pasión 
necesaria para la misión que se había impuesto, de liberar a su patria de los invasores. Con todo, no 
dejó de entrever la premisa de que la verdadera independencia de Nicaragua derivará de su 
integración espiritual, económica y política en el seno de una confederación de pueblos 
centroamericanos, para la búsqueda común de una solución socialista de sus problemas como 
pueblos. 

Sandino, entretanto, señalaba la ruta de la defensa de los pueblos: 
 
El ejército defensor de la soberanía de Nicaragua no tiene compromiso con nadie. No apoya ni defiende 

caudillos. Su lema está ajustado al más sagrado principio de lealtad y honor y, en sentido político, sólo reconoce la 
legalidad de la elección recaída en el Dr. Juan B. Sacasa, emanada de la soberana voluntad del pueblo. No claudica 
por convencionalismo, ni acepta imposición extraña, porque sus actos están definidos con sus hechos. Si el presidente 
constitucional de mi patria fue arrojado de nuestro suelo por la fuerza de los yanquis y villanamente traicionado por 
su principal jefe militar, a quien confió el mando de su ejército, el puñado de valientes que defiende, a expensas de su 
sangre, la legalidad de su elección, aún conserva en una mano el símbolo de la Patria, y en la otra, el rifle, que 
defiende y defenderá los derechos de la nación, tantas veces escarnecidos y humillados. 

 
La lucha, pues, proseguía sin cuartel. 
En aquellos días de octubre de 1927, mientras sus compatriotas se desangraban contra o en 



favor de los norteamericanos, llegaban a Washington en peregrinación conmovedora los generales 
Emiliano Chamorro y José María Moncada. Cada cual por su lado, arribaron en pos de la 
consagración de la Casa Blanca al sacrificio que ofrecían a su patria: aceptación de la candidatura a 
la presidencia. Ambos entrevistaron, además de banqueros, financistas de alto vuelo y militares, a 
Coolidge y a Kellogg. Tal como tristemente se acostumbra en nuestra América, las elecciones se 
realizaban previamente en las oficinas de la Casa Blanca o de Wall Street. 

Claro está que ni la Constitución de Nicaragua ni los pactos de Washington de 1923 —a los 
cuales ya hicimos referencia— permitían a ninguno de ellos ocupar el cargo, pero eso —también 
como tristemente se acostumbra en nuestra América— era un detalle sin importancia, una minucia 
leguleya que "quien fuera verdaderamente patriota" no debía tener en cuenta. A un año de las 
elecciones de noviembre de 1928, Moncada y Chamorro se arrimaban presurosos a la mesa del 
banquete, invocando sus títulos y merecimientos para el suculento concurro. 

No debe olvidarse que para enero de 1928 había sido convocada la VI Conferencia 
Internacional Americana, a celebrarse en Cuba, donde a la sazón gobernaba otro buen diente, el 
tirano Machado. La cercanía de la fecha, el hedor nauseabundo que su política había provocado en 
el continente y la creciente reacción operada dentro y fuera de su patria, indujeron a Coolidge a dar 
un suave golpe de timón. A ese pensamiento había obedecido la designación de Stimson y la 
subsiguiente paz de Tipitapa. 

Como lo veremos luego, la Conferencia fracasó ruidosamente y ello gracias a la lucha de 
Sandino y a su repercusión en América. 

Ínterin, Stimson declaraba con toda solemnidad: "Por informes de otras procedencias y por 
los que me suministró Moncada, he llegado a la conclusión de que Augusto César Sandino es un 
hombre que siempre vivió del pillaje." 

El hombre que "siempre vivió del pillaje", apenas cinco meses antes, cuando le hubo 
alcanzado la nota del almirante Sellers, había declarado a sus soldados: 

 
Estamos solos. La causa de Nicaragua ha sido abandonada. Nuestros enemigos no serán de hoy en adelante 

las fuerzas del tirano Díaz, sino los marinos del imperio más poderoso que la historia ha conocido. Es contra ellos 
con quienes vamos a combatir. Seremos asesinados villanamente por las bombas que desde el aire nos envíen 
truculentos aviones; acuchillados con bayonetas extranjeras; tiroteados por ametralladoras modernísimas. Los casados 
o con otros deberes de familia que vuelvan a sus hogares. 

 
Y de ese primitivo ejército de veintinueve hombres, que no se sabía si eran o no "casados o 

con otros deberes de familia" había surgido una fuerza poderosa que preocupaba a los dirigentes 
del país más poderoso de la tierra hasta el extremo de hacerles perder no sólo el estilo diplomático 
—que fue siempre su talón de Aquiles— sino las más elementales normas de cordura y 
ponderación. 

Ese extraño "ejército fantasma" se componía de hondureños como el general Porfirio 
Sánchez; de guatemaltecos como el general María Manuel Girón Ruano; de mexicanos, como el 
general Manuel Chávarri; de venezolanos, como uno de los dos médicos; de Mr. Hodson, inglés 
oriundo de Belice, que había reacondicionado a "La Chula", cañón de campaña de Moncada, como 
cañón antiaéreo que manejaba el hondureño José de la Rosa Tejada; alemanes como aquel que 
desafió a su compañero, el coronel Padilla, a un duelo con ametralladoras de mano y que al ver 
caído a su contrincante pidió a Sandino le fusilara para poder descansar "enterrado al lado de mi 
amigo Padilla". Otros, como el coronel Francisco Estrada, el mayor Carlos Barahona, el coronel 
Raudales, y los generales Colindres, Gómez, Umanzor y Pedro Altamirano —el temible "Pedrón", 



que jamás perdonaba a los colaboracionistas—, eran segovianos. 
Sandino había dicho: "Nicaragua no debe ser patrimonio de imperialistas y traidores, y por ello 

lucharé mientras palpite mi corazón... Y si por azar del destino perdiera todo mi ejército, en mi 
arsenal de municiones conservo cien kilos de dinamita, que encenderé con mi propia mano. 
Sandino morirá sin permitir que manos criminales de traidores e invasores profanen sus despojos. 
Y sólo Dios omnipotente y los patriotas de corazón sabrán juzgar mi obra". 

¡Y cuánto le era necesario para poder seguir luchando! 
Un barco había naufragado cerca de la desembocadura del río Coco. Tenía por nombre Concón 

y llevaba algunos cientos de fusiles usados en 1899 (¡casi treinta años antes!), cuando la guerra de 
Cuba. Sandino se hizo de esas anticuadas armas desde entonces denominadas "concones",22 que 
unidas a las que atrapara con la ayuda de las mujeres públicas de Puerto Cabezas, constituían todo 
su arsenal: eran fusiles Springfield. Los rifles Browning, arrebatados a los invasores muertos o 
heridos, eran contados. Luego estaban las famosas bombas de Sandino, granadas de mano hechas con 
latas vacías de sardinas 
rellenadas con dinamita y piedras, cuyo uso había provocado víctimas entre los propios sandinistas. 
Luego, algunas ametralladoras Thompson, también arrebatadas al enemigo. El cañón La Chula se 
obtuvo mucho después. 

Pero entretanto, y siempre, contó con el arma más eficiente en la lucha de guerrillas: un 
servicio  perfecto  de  información y espionaje, montado dentro de las mismas filas de la incipiente 
Constabularia Nacional, en combinación con el sistema de comunicaciones primitivo, que 
funcionaba en cuanto el más leve movimiento de tropas se insinuaba en dirección a Las Segovias. 
Ya hemos hecho mención sucinta de su mecanismo, que funcionaba valido de los elementos que la 
naturaleza prodigaba en la montaña, plenos de significaciones esotéricas para las tropas patriotas. 

Las pequeñas poblaciones registraban todo paso sospechoso, que antes de una hora estaba en 
conocimiento del cuartel general establecido en El Chipote. Todo indio que labrara el campo o 
llevara sus mercancías de un pueblo a otro, era potencialmente un espía de Sandino, que se valía no 
sólo de su dialecto, sino que hasta disponía de un argot particular y hasta de signos convencionales 
de origen ancestral, patrimonio de su raza, cuyo uso estaba restringido a la región segoviana. 
Belausteguigoitía que tuvo ocasión de visitar el campamento de Sandino durante algunas semanas, 
describe así a sus tropas: 

 
Formaban un abigarrado conjunto de tipos, en los que se veía que el refinamiento y el cuidado de su 

indumentaria no era, desde luego, el rasgo más saliente. Había gentes de todas las edades; muchos muchachos. 
Aunque algunos estaban con sus ropas bastante completas, en general dominaban los pantalones hechos jirones, de 
mata, es decir, tela de algodón blanca. El aire de todos ellos era duro, y se adivinaba la fiereza de los hombres 
obligados a vivir en la selva durante años enteros. El rasgo común era el lazo rojo y negro que adornaba su 
sombrero. Muchos llevaban una gran mascada del mismo color sujeta al cuello. Las armas eran un rifle y el machete 
que llevaban colgado al cinto. Algunos llevaban dos pistolas, y bastantes bombas de mano… (Vi) el típico sello de 
Sandino, en el que se ve un círculo con el lema Patria y Libertad, y en el centro, un guerrillero sandinista 
empuñando un machete para cortar la cabeza a un soldado [norte] americano, mientras lo pisa en el vientre, 
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Foam, el Tropical y el Superior constituían un grupo que entre agosto y diciembre de 1926 condujo especialmente armas y 
municiones desde México a Nicaragua. Téngase en cuenta que ése era el tiempo en que en los Estados Unidos se trataba de 
azuzar la guerra contra México, para comprender el motivo de esta aseveración. Por otra parte, cuando Coolidge hizo referencia 
a esos embarques, se guardó muy bien de mencionar si las pruebas que había obtenido sobre el particular demostraban que esas 
municiones formaban parte de las que el gobierno de los Estados Unidos había vendido poco tiempo antes al gobierno de 
Obregón, "para permitirle que sofocara una revolución". 



sujetándolo en tierra. 
 
Espectador de la llegada del coronel Raudales luego de cumplida una misión que se le 

encomendara, describe así el retorno de esas fuerzas bajo su mando: 
 
Podrían ser alrededor de 200 hombres, de la más variada catadura, secos y endurecidos por la intemperie y las 

privaciones; unos, los menos, de tez blanca y hasta rubios; otros, con el tono moreno claro del mestizo de la región, y 
bastantes, indios de la montaña, con su aire reconcentrado, y hasta algún negro corpulento de cabellera encrespada. 
Las ropas de muchos de ellos eran verdaderos harapos, y asomaba el bronce de la piel en una buena parte a través de 
los jirones de la camisa o del pantalón. Los sombreros, de fieltro algunos y de palma los más, llevaban como 
distintivo el clásico lazo rojinegro. Unos, menos de la mitad portaban rifles Springfield, de los ejércitos [norte] 
americanos, y el resto, pistola y machete, o únicamente machete. En cuanto al calzado, diré que las botas escaseaban, 
que una gran parte llevaba el clásico huarache, a base de una tira de cuero sujeta por correas, que es el calzado 
típico en el campesino de una gran parte de Sudamérica. Delante iban los hombres montados, que serían 
aproximadamente una tercera parte, sobre las mulas pequeñas y resistentes de la región y unos matalotes escuálidos 
que parecían seguir a duras penas el paso de la columna... Había viejos de cabellera bastante cana y el aire 
encorvado y muchachitos verdaderamente infantiles, de doce a catorce años, que portaban su fusil y seguían con paso 
aguerrido la marcha de la columna. 

[...] Desfiló la fuerza de Sandino en fila india, con su bandera al frente, rústica bandera cuya asta estaba 
formada por un palo del bosque, aún sin descortezar. 

[...] Desfilaban los hombres con aire sombrío y cansado, mientras sus pies chapoteaban en el barro, 
rompiéndose de pronto la monotonía de la marcha con algún viva estentóreo, que era coreado por todos: "¡Viva el 
general Sandino! ¡Viva el ejército de la independencia!" 

 
Otro periodista que estuvo con Sandino, el norteamericano Carleton Beals, se expediría con 

respeto sobre el hombre que enfrentaba "con una honda" a sus compatriotas. En Banana Gold 
relataría así un episodio habido en una entrevista con el general Feland, el héroe condecorado del 
Ocotal: "Entonces, ¿cree Vd. que Sandino es un bandido? —No —contestó el general con 
sorna—; desde luego que no. Es un hombre correcto. Pero damos la palabra bandido en un 
sentido técnico, en el de jefe de una banda. ¡Ah, según eso —reflexionó ante Feland mientras 
escuchamos un concierto— el director de esta orquesta es también un bandido! Dirige su banda. 
¡Perfecto!" 

Un visitante famoso, por algún tiempo combatiente junto a Sandino en calidad de secretario, 
fue el líder comunista salvadoreño Agustín Farabundo Martí, que luego perdería la vida con 
ocasión de la revolución popular contra el dictador Maximiliano Hernández Martínez. Martí tuvo 
diferencias con el caudillo nicaragüense, de cuyas resultas se produjo su alejamiento. Sandino 
aludiría a la cuestión en los siguientes términos: 

 
Este movimiento es nacional y antiimperialista. Mantenemos la bandera de libertad para Nicaragua y para 

toda Hispanoamérica. Por lo demás, en el terreno social, este movimiento es popular y preconizamos un sentido de 
avance en las aspiraciones sociales. Aquí han tratado de vernos, para influenciarnos, representantes de la Federación 
Internacional del Trabajo, de la Liga Antiimperialista, de los Cuáqueros... Siempre hemos opuesto nuestro criterio 
decisivo de que ésta era esencialmente una lucha nacional. 

 
En reiteradas ocasiones volvería a remarcar el sentido nacionalista y puramente patriótico que 

guiaba su lucha. La prensa norteamericana y la iberoamericana prointervencionista, ora le tildaban 



de "bandido", ora de "agente bolchevique". Sandino no obstante su escasa preparación política, 
comprendía perfectamente la identidad existente entre los problemas sociológicos y los políticos, y 
de qué manera éstos obraban en la vida de los pueblos. Pero sólo oscuramente llegó a intuir la 
relación entre esos factores y el imperialismo norteamericano que retardaba su solución. Para él, 
como no se cansaba de repetirlo, la solución para los problemas de Nicaragua llegaría una vez que 
los invasores se retiraran. Los hechos, a su muerte, se encargarían de demostrar cuan equivocado 
estaba. 

Cuando desde México se sostenía que su movimiento era fundamentalmente agrarista, 
vinculándoselo con el de Emiliano Zapata, él se apresuraba a negarlo, basado sobre la evidencia de 
la pequeña dimensión de los latifundios nicaragüenses y en la profusión de pequeñas propiedades, 
a diferencia de lo que ocurría en México: 

 
El agrarismo, pues, no tiene un gran campo de acción, sostendría. Los pocos que no tienen tierras no se 

mueren de hambre... Hay cerca de Granada un hermoso paseo de mangos que llega hasta el Lago. Mientras una 
especie de Cancerbero que tiene la contrata de la fruta la recoge como puede, dos o tres desharrapados esperaban la 
caída accidental de algún fruto para hacer su comida diaria. No les tenía cuenta trabajar en los cafetales porque sólo 
les daban quince centavos, y preferirían esta modesta holganza. 

 
Este criterio simplista de un problema tan complejo, no le impediría por otra parte ver claro 

cuando, más adelante, al proponérsele la colonización de las tierras incultas de la zona segoviana, 
optara por soluciones socialistas: 

 
...—¡Ah, creen por ahí que me voy a convertir en un latifundista! No, nada de eso; yo no tendré nunca 

propiedades. No tengo nada. Esta casa donde vivo es de mi mujer. Algunos dicen que eso es ser necio, pero no tengo 
por qué hacer otra cosa... Yo soy partidario más bien de que la tierra sea del Estado. En este caso particular de 
nuestra colonización en el Coco, me inclino por un régimen de cooperativas... 

 
No obstante, Sandino estaba siempre abierto para la llegada de nuevas ideas y conocimientos. 

No alardeaba de tener luces extraordinarias ni doctrinas reveladas, ni tampoco creía que vería 
rendido a sus pies al "águila con pico de rapiña", como designaba a los Estados Unidos. Creía, y 
eso sí sinceramente, en que él era el llamado por el destino a lograr que los norteamericanos 
abandonaran su patria. Y ese sentido mesiánico de su misión lo conservó hasta la muerte, que, 
cuando sobrevino, ni le sorprendió ni le aterró. 

Mientras los aspirantes a la presidencia presentaban su lista de merecimientos en Washington, 
Sandino mantenía en alto el pendón de Nicaragua libre. 

Nuevos encuentros jalonaban su gesta: en noviembre de 1927, en Las Cruces, confluencia de 
caminos que conduce al Chipote, Sandino libra el primero de los cinco combates habidos entre ese 
mes y enero de 1928: "... avisado oportunamente del avance norteamericano... nos emboscamos y 
atrincheramos en lugares convenientes y allí colocamos nuestras ametralladoras. Llegó el enemigo 
y abrimos el fuego. Fue una carnicería espantosa. Los piratas caían como hojas de árboles y 
nosotros, bien protegidos, apenas si teníamos alguna baja. Y luego del primer encuentro, les 
tendimos emboscadas a las columnas que iban a reforzarlas". 

Para la descripción de esos combates no existe mejor cronista que el propio jefe patriota: 
En Trincheras, lugar así llamado por los españoles cuando la conquista; en Varillal, donde se peleó cruelmente; 

en Plan Grande; tres veces más en Las Cruces, en donde duró el último combate cuatro días, hasta que nos 
reconcentramos al Chipote. Muchos hombres perdió el enemigo. Nosotros apenas unos treinta. Allí capturamos, 



peleando, una bandera norteamericana. También allí murió el capitán Livingstone, jefe de la columna de ataque, a 
quien se quitaron órdenes del día, documentos y mapas. El jefe pirata fue muerto de un balazo de pistola por el 
mayor Fernando Madariaga. 

En Las Cruces murió también el capitán pirata Bruce. Este joven oficial del ejército norteamericano, el 24 de 
diciembre envió un cablegrama a su madre, a Estados Unidos, anunciándole la proximidad del fin de la campaña, 
porque creía que para el 1º de enero estaría concluida la existencia de Sandino. "El 1º de enero de 1928 le 
habremos cortado la cabeza al bandido de Sandino", decía el mensaje. Bien, justamente el 1º de enero de 1928, 
Bruce tenía la cabeza sumida en el estómago, muerto en uno de los combates de Las Cruces. Sus anteojos de 
campaña yo los uso. Son magníficos, reglamentarios del ejército norteamericano, con su estuche y con una pequeña 
brújula. 

Después de esas batallas, las más cruentas de las que se han librado en la lucha de Nicaragua, nos 
reconcentramos al Chipote, que era el objetivo de los piratas. Pero la posición era difícil. Nos fueron cercando para 
evitar que nos aprovisionáramos, y el cerco se estrechaba cada vez más. No nos faltaban armas ni parque, porque en 
los últimos encuentros habíamos quitado al enemigo enormes cantidades de cartuchos y armas espléndidas, nuevas y 
flamantes. Durante dieciséis días que estuvimos sitiados, diariamente nos visitaron las escuadrillas aéreas de los 
piratas. A las seis de la mañana aparecía la primera escuadrilla de cuatro aparatos, que se dedicaban a 
bombardear. Por supuesto que nosotros les echábamos bala también, y varios pájaros de acero fueron heridos de 
muerte. Después de cuatro horas de bombardeo, nueva escuadrilla sustituía a la primera y continuaba el fuego, hasta 
que pasadas cuatro horas volvía otra. Y así sucesivamente, hasta que llegaba la noche. 

Pocos daños personales nos hacía el bombardeo, porque estábamos bien protegidos, pero perdimos como 
doscientas cabezas de ganado de la caballada de nuestro ejército, y ganado vacuno para alimentarnos. La situación 
iba siendo grave, porque la mortandad de animales había hecho la estancia insoportable por la descomposición de los 
cadáveres. Los zopilotes tuvieron el espacio por varios días, y si bien nos hicieron un servicio, porque llegaban a 
impedir la visibilidad a los aviadores —muchas veces confundimos a éstos con los zopilotes—, nuestra vida iba 
haciéndose más difícil por esas circunstancias, y resolvimos retirarnos. 

Comenzamos a construir peleles de zacate, que vestimos con sombreros de los que usábamos nosotros, y con ellos 
cubrimos los lugares más visibles del Chipote. Entretanto, en la noche, salimos del lugar. Dos días más estuvieron 
los aviadores bombardeando aquel sitio, que ya había sido arrasado y en el que nadie quedaba, hasta que se dieron 
cuenta de que no había enemigo. Cuando llegaron y trataron de perseguirnos, ya íbamos lejos. Les faltaba mucho que 
aprender de nuestros sistemas. Y la lucha ha seguido, ruda, cada vez más intensa, pero el dinero norteamericano 
compra y se interpone entre nosotros y el mundo exterior, y se ha hecho el silencio sobre nuestra lucha. 3 

 
Una estratagema parecida a la de los muñecos de zacate fue el origen de la noticia de la muerte 

de Sandino aparecida en todo el mundo en enero de 1928: con fines estratégicos hizo elaborar la 
comedia de sus propios funerales, que fue puesta en conocimiento del comandante yanqui del 
Ocotal con tales visos de verosimilitud que el propio Departamento de Marina, en Washington, 
describió la muerte y funerales del "bandido" Sandino, "echado de este mundo por las balas de los 
grandes aviadores..." Después de abandonar El Chipote, Sandino se dirigió a San Rafael del Norte, 
en el departamento de Jinotega, donde fueron localizados y perseguidos de inmediato. 

 
[...] verdaderamente envueltos por la marinería yankee y sus auxiliares los renegados. La cargada era enorme. 

Nos perseguían varios miles de hombres, como quienes van a cazar a una fiera, y el círculo se estrechaba cada vez 
más. Entre vericuetos y senderos ignorados, pude al fin salir, para caer en otro círculo más ancho de los yankees, 
muy decididos a llevarse la cabeza del bandido. Ante tal situación hube de marchar al pueblo más cercano. Fue 
una táctica salvadora, porque mientras el enemigo me buscaba en la sierra, con mi gente había logrado 

 



3 Maraboto, Emidgio. Sandino ante el coloso. Edit. Veracruz, México, 1929. 

abrirme paso y acercarme al mineral de La Luz. 
Esa mina es de norteamericanos y pertenece en parte al ex secretario de Estado Knox, un insolente a quien 

castigamos en su propiedad. Llegué allí y ordené el saqueo general. La mina fue totalmente destruida y volada con 
dinamita, y el poblado de los yankees, saqueado casa a casa. Expedí recibos por todo lo que allí se tomó para el 
ejército, aunque el pueblo fue el beneficiado. Por cincuenta mil dólares fueron los recibos que extendí a cargo del 
Tesoro de los Estados Unidos. Porque se trataba de demostrar que los yankees no son capaces de dar garantías en 
Nicaragua. 

 
Fue allí donde Sandino hizo prisionero al gerente de la mina, Mr. Marshall, al que llevó 

consigo a las montañas. La muerte de este hombre, no imputable a maltrato sino al hecho de sufrir 
las consecuencias de un clima al cual no estaba habituado, fue explotada por los diarios como 
demostración de la barbarie sandinista. 

Nada se decía, en cambio, de los famosos cortes de chaleco inventados por los norteamericanos y 
luego imitados por las tropas al mando de Pedro Altamirano, consistentes en el corte hasta la raíz 
de los brazos de los sandinistas que caían heridos, como castigo por llevar armas. Nada se decía del 
cumbo, el sistema de cortar el cuello de un sablazo "para que fueran a hacer propaganda al bandido 
en el otro mundo". 

Pero es curioso que los sesenta quintales de dinamita colocados por Juan Romano en la mina 
tuviera la virtud de desatar la mayor campaña de denuestos e infundios sobre el héroe de Las 
Segovias, en un grado hasta entonces no conocido. Se aprovechó entonces la oportunidad para 
destacar que el castigo infligido a los colaboracionistas mediante el fusilamiento del Dr. Juan Carlos 
Mendieta, de Cayetano Castellón, de Julio Prado y de otros habitantes del caserío de San Marcos 
no era un acto de guerra sino "un brutal asesinato"; que Mr. Marshall había sido envenenado y 
muerto luego a machetazos; que los niños eran quemados y las mujeres violadas; que esto y que 
aquello... y seguía la retahíla de acusaciones sin tasa ni medida para desprestigiarle ante quienes 
confiaban en él y en su misión. Y también le llenaban de acusaciones para que no brillara su figura 
en la Conferencia de La Habana. 

 


