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La cuarta edición de Noches de Tortura, se publica de
manera póstuma, pues el Dr. Clemente Guido, nuestro pa-
dre, murió el 23 de Enero del 2004 a las 8:52 de la noche en
la Sala de Cuidados Intensivos del Hospital Bautista de
Managua, consecuencia de un grave accidente
automovilístico sucedido el 14 de Diciembre del 2003.

Hemos querido sus hijos: Maritza, René, Clemente y
Graciela, dedicar esta edición póstuma  a nuestra Madre,
Doña Graciela Martínez, quien sufrió la tortura de la forzosa
separación física de nuestro padre cuando estaba
embarazada de Maritza, la angustia profunda de no saber
su paradero ni su destino durante extensas semanas, y la
persecución de los agentes de seguridad del régimen
somocista por ser la esposa de un sospechoso del atentado
en contra de Somoza García.

EDICIÓN POSTUMA





PALABRAS LIMINARES

Ya fallecido el doctor Clemente Guido Chávez (q.e.p.d.),
en los primeros días de febrero del presente año, tuve el
gusto de conversar en mi despacho de Subprocurador para
la Defensa de los Derechos Humanos con su hijo el
licenciado Clemente Guido Martínez. Hablamos de distintos
proyectos: de la posibilidad de crear la cátedra Antonio
Valdivieso, primer defensor de los derechos humanos en
Nicaragua e ir en su rescate como tal; o la cátedra Pedro
Joaquín Chamorro Cardenal, Mártir de las Libertades
Públicas, a cuyo esfuerzo y amor a Nicaragua, tanto le
debemos en nuestro suelo patrio y, finalmente, no sin rubor
de su parte me propuso conmemorar el natalicio número 74
de su señor padre, el  doctor Clemente Guido Chávez
publicando la cuarta edición de su obra Noches de Tortura
en virtud de que mientras estuvo prisionero como
consecuencia de las investigaciones que sucedieron a la
muerte de Anastasio Somoza García, con muchos otros más,
entre ellos el Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal,  fue
víctima de los vejámenes practicado por aquel sistema.

En Nicaragua, sobran los proyectos, pero escasean los
recursos. No obstante, nos pareció conveniente presentar
un modesto presupuesto financiable por la Alcaldía de
Managua que nos permitiera asegurar y concretar la idea.
Acudimos al señor Alcalde, a quien se le planteó el proyecto
y felizmente,  para contento de todos, del presupuesto de
actividades de promoción cultural, el Ing. Herty Lewites
respaldó el proyecto consistente en la impresión de un mil

(La Conferencia Mundial de Derechos Humanos
subraya que una de las violaciones más atroces de la
dignidad humana es el acto de tortura, que destruye esa
dignidad de las víctimas  y menoscaba la capacidad de
las víctimas para reanudar su vida y sus actividades, Arto.
55 Declaración y Programa de Acción de Viena).



ejemplares de los que consta esta cuarta edición especial
de Noches de Tortura.

Al Ing. Herty Lewites, Alcalde de Managua, nuestro
reconocimiento y agradecimiento en nombre de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos  Humanos.
Esta obra satisface  varios propósitos: promueve la cultura,
difunde nuestra literatura, inicia el testimonio en materia de
derechos humanos, alerta a las actuales generaciones sobre
los vicios que cometen quienes detentan el poder, en fin...

Noches de Tortura, como es bien sabido, es un testimo-
nio de los padecimientos del Dr. Clemente Guido Chávez,
mientras estuvo sometido a prisión y constituye una clara
denuncia de los actos denigrantes a que estuvo sometido.

Felizmente, por estas latitudes y particularmente en
nuestra patria, quiera la Providencia que la tortura que por
ahora,  para asombro y dolor mundial aparece como práctica
del más poderoso gobierno de la tierra, desaparezca para
siempre en todas y cada una de sus manifestaciones y el
respeto y vigencia de los derechos humanos, para todos los
hombres y mujeres, sin discriminación alguna, advengan
mediante el esfuerzo de todos y todas en la próxima aurora.
Y para entonces, el doctor Clemente Guido Chávez, desde
donde su fe y la nuestra lo tienen colocado nos enviará su
sonrisa reposada y tranquila, de político intachable, (jamás
solicitó nunca nada más allá de la Ley mientras fuera
candidato a la Presidencia y yo Vicepresidente del Consejo
Supremo Electoral), gran profesional de la medicina, atento
siempre a los problemas oncológicos de mi esposa mientras
le correspondió atenderla con los recursos que el sistema
de salud ponía a su disposición y con todo el corazón, su
gran corazón que para servir, como a tantas les consta y a
pesar de tantos riesgos, tuvo siempre de sobra.

Las perspectivas para  introducirnos en un somero análisis
de los derechos humanos, sin provocar mayores espantos e
inducir a la clemencia y el perdón o a la condena y fuego
eterno por parte de ciertos o algunos  políticos criollos u
originarios de más allá podrían ser, por una parte, el aval
que nos confieran el contenido de la Constitución Política de



la República de Nicaragua, la legislación interamericana y la
doctrina internacional que en materia de derechos humanos
penetra en las conciencias ciudadanas cada día más y, por
otra, la situación generada por la inocultable violación a los
derechos humanos que en cárceles iraquíes padecen
prisioneros civiles y militares, hombres y mujeres, cuyos
vejámenes como actitud oficial y mecanismos ordinarios  por
parte de funcionarios y funcionarias del ejército
norteamericano, padecen prisioneros y prisioneras sometidos
a torturas de la soldadesca que llenan de vergüenza al noble
y generoso pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica,
digno de nuestra comprensión y respeto.

Una advertencia viene para señalar que de manera
también simplificada, los derechos humanos pueden
observarse a la luz de su contenido jurídico, por la
jurisprudencia que viene quedando establecida felizmente,
con carácter de irreversible, sin posibilidades o muy escasas
oportunidades de inadmisibles retrocesos.

Sin esquivar el tema central de este escrito, los derechos
humanos con su rico y valioso contenido jurídico, también
constituyen la conjunción de un sistema de valores en el
cual el derecho se conjuga con la ética, la moral y la conducta
humana. En esta circunstancia ambos componentes, el
derecho y la moral,  son inseparables al constituir un solo
ente.

A continuación y, a propósito de las torturas infligidas a la
humanidad del doctor Clemente Guido Chávez (q.e.p.d) se
copian al pie de la letra, algunas líneas que sobre esta ma-
teria figuran en las Declaraciones, Convenciones, Programas,
Conferencias y Pactos que hoy día ratificados o no por los
gobiernos que conforman el Sistema General de Naciones
Unidas, su debida e ineludible observancia se convierten en
obligatorio cumplimiento ético como aporte inexcusable a la
paz, la solidaridad, la fraternidad, el desarrollo equitativo y la
vigencia de los derechos humanos para todas y todos, en el
último rincón de la tierra, por redonda que ésta sea.

Esta legislación conceptual y meridianamente clara,
insisto, mide y se aplica, sin excepción alguna a todos los



pueblos y gobiernos y evita incurrir, en el noble ejercicio de
una justicia verdadera, en actitudes antojadizas, parcializadas
y unilaterales en las cuales la única razón que aparece
respaldada es aquella que se sustenta en el poderío de la
fuerza bruta.

Pasemos, pues, a las anunciadas citas cuyas negrillas
corresponden al autor:

1. En la Declaración Universal de Derechos Humanos
aprobada y  adoptada por la asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 217 A del 10 de diciembre
de 1948, en sus Artos. 1, 2, 3 y  5 puede leerse: Todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos
y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.

Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad  y a la seguridad
de su persona. Nadie será sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes.

2. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, en su Arto. 7 puede leerse: Nadie será sometido a
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre
consentimiento a experimentos médicos o científicos.

3. La Declaración y Programa de Acción de Viena
aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, en junio del 93,  en el numeral 30 de la parte I
sostiene: La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos
manifiesta asimismo su consternación y condena porque en
distintas regiones del mundo se siguen cometiendo
violaciones manifiestas y sistemáticas de los derechos
humanos y se siguen produciendo situaciones que
obstaculizan seriamente el pleno disfrute de todos los
derechos humanos.



Esas violaciones y obstáculos, además de la tortura  y los
tratos o penas crueles, inhumanos  y degradantes, incluyen
las ejecuciones sumarias y arbitrarias, las desapariciones,
las detenciones arbitrarias, el racismo en todas sus formas,
la discriminación racial y el apartheid, la ocupación y
dominación extranjeras, la xenofobia, la pobreza, el hambre,
y otras denegaciones de los derechos económicos, sociales
y culturales, la intolerancia religiosa, el terrorismo, la
discriminación contra la mujer y el atropello de las normas
jurídicas.

En el número 54 de la parte II, manifiesta: La Conferencia
Mundial de Derechos Humanos celebra la ratificación de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes por muchos Estados Miembros
de las Naciones Unidas e insta a los demás  Estados
Miembros a que la ratifiquen prontamente.

El 55 continúa: La Conferencia Mundial de Derechos
Humanos subraya que una de las violaciones más atroces
de la dignidad humana es el acto de tortura, que destruye
esa dignidad de las víctimas y menoscaba la capacidad de
las víctimas para reanudar su vida y sus actividades.

Y el 56: La Conferencia Mundial de Derechos Humanos
reafirma que,  con arreglo a las normas de los derechos
humanos y al derecho humanitario, el derecho a no ser
sometido a torturas es un derecho, que debe ser protegido
en toda circunstancia, incluso en situaciones de disturbio o
conflicto armado interno o internacional.

4. En la Declaración Universal de los Derechos de los
Pueblos, proclamada en Argel, el 4 de julio de 1976, se lee
en su Preámbulo:

-Vivimos tiempos de grandes esperanzas, pero también
de profundas inquietudes; (...)

-tiempos en que las resoluciones de la Asamblea Gen-
eral de las Naciones Unidas desde la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre, hasta la Carta de los Derechos
y Deberes Económicos de los Estados, han expresado la
búsqueda de un nuevo orden político y económico
internacional.



Pero son también tiempos de frustraciones y derrotas, en
que aparecen nuevas formas de imperialismo para exprimir
y explotar a los pueblos.

El Imperialismo, con procedimientos pérfidos y brutales,
con la complicidad de gobiernos que a menudo se han
autodesignado, sigue dominando una parte del mundo.
Interviniendo directa e indirectamente, por intermedio de las
empresas multinacionales, utilizando a políticos locales
corrompidos, ayudando a regímenes militares que se basan
en la represión policial, la tortura y la exterminación física de
los opositores; por un conjunto de prácticas a las que se les
llama neocolonialismo, el imperialismo extiende su
dominación a numerosos pueblos. (...)

La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
continúa en su Sección I.- Derecho a la existencia:

Art. 1. Todo pueblo tiene derecho a existir.

Art. 2. Todo pueblo tiene derecho al respeto a su identidad
nacional y cultural.

Art. 3. Todo pueblo tiene el derecho de conservar en paz
la posesión de sus territorio y de retornar allí en caso de
expulsión.

Art. 4. Nadie puede ser, debido a su identidad nacional o
cultural, objeto de masacre, tortura, persecución, deportación,
o expulsión, o ser sometido a acondiciones de vida que
puedan comprometer la identidad o integridad del pueblo a
que pertenece.

5. La Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobada
por la Asamblea General de  las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1984 que entrara en vigor el 26 de
junio de 1987, en el artículo 1 de la Parte I, dice: A los
efectos de la presente Convención, se  entenderá por el
término “tortura” todo acto por el cual se infrinja
intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos
graves, ya sean físicos o mentales,  con el fin de obtener de
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla



por un acto que haya cometido o se sospeche que ha
cometido, o de intimar o coaccionar a esa persona o a otras,
o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean
infligidos por un funcionario público u otra persona en el
ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su
consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas
los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente
de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales
a éstas.

6. En el ámbito interamericano se encuentran, en primer
lugar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia Internacional
Americana, efectuada en Bogotá, en 1948, y en segundo
término, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de
noviembre de 1969, que entrara en vigor el 18 de julio de
1978.

En la primera, dice su Art. 1: Derecho a la Vida, a la
Libertad, a la Seguridad e Integridad de la Persona. Todo ser
humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.

En cuanto a la Convención, el artículo 5, Derecho a la
Integridad Personal, numeral 1, dice: Toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral
y en el 2 se señala: Nadie debe ser sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda per-
sona privada de libertad será tratada con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano.

En síntesis, de la doctrina que en materia de derechos
humanos se ha expuesto muy brevemente, es fácil colegir
las arbitrariedades y abusos que como quehacer ordinario
cometen los captores de ciudadanos y ciudadanas iraquíes
como miembros de un ejército invasor, denominado coalición.

Y peor aún, cuando según diarios que reflejan estos
abusos, hombres y mujeres de este ejército han manifestado
no haber recibido preparación alguna que los induzca a



promover y mantener el debido respeto a los detenidos en
función del derecho internacional humanitario.

Finalmente, en la edición 8520 de El Nuevo Diario,
correspondiente al sábado 8 de mayo del 2004 en la  página
4A el arzobispo Giovanni Lajolo, Ministro de Relaciones
Exteriores del Vaticano califica las torturas y abusos infligidos
a prisioneros iraquíes de “escándalo” que “ofende al mismo
Dios”.

“La violencia contra el ser humano ofende al mismo Dios
que creó el hombre a su imagen y semejanza “ afirmó el
prelado en una entrevista divulgada por la cadena de
televisión pública TG2.

El número tres del Vaticano condenó firmemente estos
episodios “brutales, contrarios a los derechos humanos más
elementales y radicalmente opuestos a la moral cristiana.

El escándalo es aún más grave si se tiene en cuenta que
esas acciones fueron cometidas por cristianos, “ agregó.

 A la luz de la doctrina existente en materia de derechos
humanos, promovida y defendida fielmente por unos, e
irrespetada y violentada por otros, procedamos a leer las
Noches de Tortura del doctor Clemente Guido Chávez,
víctima de un  sistema represivo por el que los y las
nicaragüenses debemos luchar para que nunca regrese a
Nicaragua.

Julián  Corrales Munguía



IN  MEMORIAMIN  MEMORIAMIN  MEMORIAMIN  MEMORIAMIN  MEMORIAM

Dr. PEDRO JOAQUIN CHAMORRO

Asesinado el 10 de enero de 1978 por defender las libertades
de los nicaragüenses, por Anastasio Somoza Portocarrero,
Fausto Zelaya y Pedro Ramos, quienes usaron como
instrumento a los criminales Silvio Peña Rivas, Harold
Cedeño, Silvio Vega y Domingo Acevedo.



“ADEMAS, su caso es una lección para quienes se están
iniciando en su camino. Para quienes manejan la  investigación
judicial a base de tortura, de violencia, de irrespeto a la dignidad
del hombre, porque ese sistema, siendo un repugnante cri-
men, aunque encubierto  por el pretexto  del mantenimiento
del  orden, es  un deslizadero natural  hacia los planos de  la
criminalidad común,  en donde indefectiblemente caen quienes
se dedican  a semejantes menesteres.”

Pedro J. Chamorro
“La lección de Morales”
Editorial, La Prensa 24/12/70

“ADEMAS de las razones naturales  de todo ser normal
para abominar la tortura, en el caso mío hay otra especial y es
que he sido torturado en la propia Casa Presidencial de
Managua, en dónde además fui testigo de muchas horribles
torturas inferidas a  varios ciudadanos, cuestión que recuerdo
ahora, porque según parece a algunos se les está olvidando
la historia reciente  de Nicaragua, y hasta han llegado a tener
en “alta estima social” a los torturadores cuya aberración es
muchísima más abominable que cualquiera  otra”

Pedro J. Chamorro
La  Prensa.
“Si de torturas se trata...” Editorial. 13/12/71

○ ○ ○ ○ ○ ○



A  TODOS LOS QUE HAN SUFRIDO
CARCELES, exilio, durante estos treinta largos
años de agonía para el pueblo de Nicaragua.

A TODOS LOS QUE HAN SIDO ASESINADOS
luchando por el ideal de establecer en nuestra
Patria un sistema de gobierno de Justicial Social
Democrática y Nacionalista.

A TODOS LOS QUE AUN CONTINUAN EN LA
LUCHA, sin desmayar, a pesar de los sinsabores
y las incomprensiones, que son el estímulo para
continuarla.

A TODOS LOS QUE ESPERAN ANSIOSOS
SU LIBERACION de la miseria, a todos ellos, un
consuelo: la hora de la revolución que establecerá
un sistema social justo, se aproxima y nadie la
podrá detener.

Octubre 1963

DEDICATORIA



NADIE será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.

Declaración Universal de Derechos Humanos.
19-12-48

EXIGIR que un hombre sea a la vez acusador y acusado o
querer  convertir al dolor en una norma de verdad, es confundir
los poderes. En todo caso es un método infalible para ab-
solver a criminales de gran fortaleza física y condenar a débiles
inocentes.

BECCARIA Tratado de los Delitos y Penas, 1764.
citado por Micheline Gutton
Sicología del torturador, 1973.

○ ○ ○ ○ ○ ○



LOS perros de la prisión aullaban de  lástima.
Los vecinos de los cuarteles oían los gritos.
Primero era un grito solo en mitad de la noche,
y después más gritos y más gritos
y después un silencio... Después una  descarga
y un tiro solo. Después otro silencio

y una ambulancia.
!Y en la cárcel otra  vez  están aullando  los perros!

HORA 0

Ernesto Cardenal.

CREíA estar en una jaula del zoológico...pero los monos no
hablan...) verdad?

Eugene O Neill

○ ○ ○ ○ ○ ○



TODOS callamos tras la jaula
cuando pasan los soldados
cargando un   haz de plomo   y acero,
y nos interrogamos en  voz baja:
—El silencio es un indicio de  la muerte
¿qué planearán para nosotros esta noche?

Ciro Molina

“Celda No. 5.”

EL dolor del presidio es el más rudo, el más devastador de los
dolores, el que  mata la inteligencia y seca el alma y deja en
ella huellas que no se  borrarán jamás.

JOSE MARTí
Páginas  escogidas.
Editorial Bruguera, 1973.

○ ○ ○ ○ ○ ○



CUANDO ordenas torturar a aquel de  quien solo  se sospecha,
¿te atreves a recordar que puedes atormentar a  un  inocente?

EL  dolor lo  obligará a decir lo  que no es, pues esto  es fácil;
y la  angustia ha obligado al inocente a culparse.

DEBES saber que  cuando tu juez te pida cuentas de esto,
preferirás que diez mil culpables hayan escapado, antes de
que un inocente  aparezca ahí contra tí.

EN VOS CONFIO.

Libro Sagrado del Tíbet.

DADO que la fuerza de los músculos y la  sensibilidad  de  los
nervios  de una persona inocente son factores conocidos, el
problema consiste en hallar el nivel  de sufrimiento necesario
para hacerle confesar cualquier crímen.

TRATADO DE LOS DELITOS  Y DE LAS PENAS.
Beccaria, 1764.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



NADA está en contradicción con nuestra cualidad de ser
humano como el  hecho de infligir deliberadamente sufrimiento
a otro hombre:  tal cosa equivale a matar a alguien durante un
tiempo, sin que llegue a morir.

INFORME SOBRE LA  TORTURA.
Ediciones Gallimard
colección “L Aire du Temps”
LA  PRENSA 10-11-74

LA única política aceptable es la  prohibición absoluta de la
tortura.  El sistema que  la utiliza convierte  en risibles los más
nobles objetivos  que  pueda perseguir.

INFORME SOBRE LA TORTURA
Colección L‘Aire du Temps.
Ediciones Gallimard
Amnesty  International, 1961

○ ○ ○ ○ ○ ○



UN libro tiene la vida que los  lectores  quieren darle y no la
que su autor se propone.

CUALQUIER escritor profesional (y yo no lo soy) debe
sentirse orgulloso de que un libro suyo tenga la acogida que
tuvo NOCHES  DE TORTURA en su  primera edición, al extremo
que se agotó en un lapso de apenas ocho días. Es increible,
pero es cierto. La crítica de la prensa escrita, lo favoreció desde
el  principio  y el  público confirmó con su acogida el fallo.

ES la primera  vez, según creo yo, que un libro nacional  se
edita dos veces en el  mismo año y con apenas semanas de
diferencia entre ambas ediciones. Esto último, que  también
es una hazaña, se debe a la dedicación de los empleados de
ARTES GRAFICAS.

AL hacer esta segunda edición respondiendo a la demanda
del público lector nicaragüense, ávido de conocer los métodos
horrendos que se ocuparon en 1956 para investigar la muerte
del dictador Gral. Anastasio Somoza García, quiero pedirle a
los lectores que no se limiten únicamente a leer y comentar  el
libro.

Es necesario que cada  nicaragüense se compenetre que
estos métodos desaparecerán cuando todos nos propongamos
luchar sin temor contra la opresión.

Sin temor a perder el empleo, sin temor  a caer preso, sin
temor a  las mismas torturas.

Un pueblo que se llena  de valor cívico, no puede  ser víctima
por mucho tiempo de los detentadores del  poder público.

PREFACIO
DE LA

SEGUNDA EDICION



A los miembros dignos de la Guardia Nacional, quiero decirles
que uno de los objetos de este libro es señalarles  quiénes son
los malos militares que manchan el uniforme que debe ser
orgullo de todos.

A los oficiales jóvenes académicos o no, este libro quiere
llevarles un mensaje: para ascender en el escalafón, para
ganar favores de los  poderosos, no se debe ensuciar el honor
ni con el crímen ni con la  tortura.  La herencia que dejan los
torturadores a sus hijos, puede ser enorme en metálico, pero
también lo es en vergüenza.

De todos los militares honrados depende que el pueblo se
sienta orgulloso de su ejército.

En este libro se narra  la verdad.

Su única pretensión es ser un documento histórico.

Lo pongo en manos del nicaragüense, con el deseo
ferviente de que terminen de una vez estos sistemas de
investigación en nuestra tierra, para que los jóvenes del
mañana no se miren en la situación horripilante en la que me
vi yo cuando regresé de El Salvador adonde había ido con el
único fin de estudiar más para vivir mejor.

Yo cumplo con mi deber ciudadano al publicarlo.  Espero
que todos los nicaragüenses, de  todas las capas sociales,
cumplan también con el suyo: luchar porque en nuestra tierra
haya  un sistema social de justicia donde se respeten los
derechos del hombre y la vida humana, además de que se dé
al ciudadano la oportunidad de una vida mejor.

Clemente Guido

Octubre de 1963.



S  E  C  C I O N   I

TESTIMONIO DE
CLEMENTE  GUIDO





PROLOGO

El 21 de septiembre de 1956 sucedió en León, en la Casa
del  Obrero, algo que cambió totalmente mi  vida apacible y
dedicada al estudio, en otra de combate  efectivo  en la línea
cívica al régimen de los Somoza. Hasta esa fecha, el que
escribe había sido solamente un estudiante más de los muchos
que con los zapatos  agujereados  y  los fondillos de los
pantalones zurcidos, cruzaban por las aulas de la Escuela de
Medicina de la Universidad Nacional de León.

No quiere decir eso, que el  problema  político de Nicara-
gua no me interesara. Pero sucedían dos cosas: primera, que
por mi extrema pobreza, apenas podía conseguir lo suficiente
para mantener  mis estudios, y no podía permitirme  el lujo de
perder un poco de mi tiempo en actividades políticas; segunda,
que los partidos  y los dirigentes de aquella época, estaban
lejos de  satisfacer los anhelos de quien,  por haberse criado
en la miseria casi absoluta, anhelaba unas reformas
sustanciales en el sistema  socio-económico, y no solamente
en lo político. De familia conservadora, mi padre era un espejo
muy demostrativo para mí. Había luchado al lado del General
Emiliano Chamorro durante toda la campaña, hasta conseguir
el derrocamiento del General Zelaya. Al terminar la guerra,
sus propiedades estaban abandonadas y las deudas no
pudieron ser pagadas, por lo que quedó en la miseria sin que
el Partido jamás se acordara de aquel soldado que  todo lo
había dado y todo lo había perdido por luchar por él. Por eso,
aunque todos mis antepasados fueron conservadores,  yo tenía
ideas un tanto escépticas para  mi Partido, y en general para
todos los políticos, a quienes consideraba meros explotadores
de la ingenuidad de los pobres.

Antisomocista por convicción, conservador de nacimiento,
ideológicamente era escéptico por intuición.

Así fue cómo empezó a llamarme la atención un movimiento
juvenil que  un muchacho llamado José Joaquín Cuadra inició



un buen día en la ciudad de  Granada, pero mi trato con esa
organización no  pasó de la simple asistencia como espectador
a algunos mitines y la lectura en los periódicos de sus luchas.

!A barrer con los viejos! — era la  consigna.

¿Cuáles viejos?

Aquel movimiento hizo removerse en mi interior mi ancestro
conservador, pero la cosa no pasó de un simple movimiento. A
pesar de todo, seguí  escéptico para  la  política, los políticos
y todas las maniobras de esa  clase que tenían por objeto
“libertar al pueblo de Nicaragua”.

¿Acaso le puede interesar la libertad abstracta a quien se
está muriendo de hambre?

¿Acaso le puede interesar la libertad pura a quien lo han
dejado en la libertad de morir de frío, de desnutrición  y en la
miseria?

Para que los  pueblos  luchen por la libertad, esa señorita
debe tener  un pretendiente  más serio: el gladiador que luche
contra la miseria, contra la injusticia social que tiene  servilizado
a nuestro pueblo.

Es cierto que  PAN,  PAZ y LIBERTAD, fue una consigna
comunista, pero ¿por qué solamente los comunistas pueden
hablar de Paz, Pan y Libertad?

¿Acaso no son conceptos preciosos por los que estamos
obligados a luchar todos los demócratas del continente,
convirtiéndolo en Pan, Paz, Tierra, Casa y Libertad  para
todos?

SI esa tesis alguien me la hubiera ofrecido en aquella época,
de seguro que hubiera dejado los libros de medicina en un
rincón y hubiera salido a luchar por los míos, por aquellos que
conmigo se habían criado en la miseria casi absoluta...o sin
casi.
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Un buen día de 1956, después de finalizar el curso, un
compañero de estudios, Pablo Dubón, me estimuló para que
hicieramos un viaje a El Salvador, al Hospital Rosales, a estudiar
anestesiología en un curso intensivo, para que pudiéramos
mejorar nuestra  precaria  situación económica, trabajando en
algo más remunerativo hasta graduarnos. Téngase en cuenta
que habíamos terminado nuestro sexto curso de Medicina, y
que el Séptimo Año se hacía en el Hospital General de
Managua, y las posibilidades de trabajar eran muchas.

Haciendo de tripas corazón, partimos a El Salvador, en un
par de camionetas nuevas que la casa Ford enviaba a aquella
República.

Conseguimos que los dos choferes, uno de ellos era mi
amigo de infancia, nos  llevaran sin cobrarnos pasaje.

Así llegamos al Hospital Rosales un buen día de Dios, sin
saber que aquel viaje cambiaría totalmente mi vida y la de
Dubón, quien tuvo que emigrar a los Estados Unidos después
del Consejo de Guerra de 1956.

Regresamos con nuestros diplomas y empezamos nuestros
estudios del último año de medicina en nuestro querido Hos-
pital General de Managua.

Así llegó aquella noche del 21 de septiembre de 1956. Yo
estaba de turno en la sala de Maternidad. Después de trabajar
exaustivamente atendiendo partos hasta casi cerca de la me-
dia noche, fuí llamado por teléfono por el Jefe de Internos  y
Residentes, quien me comunicó que las emergencias de
Maternidad y Ginecología quedaban a mi cuidado y que apenas
siete internos quedabamos  en el hospital, pues todos
marchaban a León, donde había una balacera.

La noticia me dejó tan fresco como antes. Lejos estaba de
adivinar que un poeta llamado Rigoberto López Pérez, había
descargado todo el tambor de su revólver sobre la humanidad
del dictador General Anastasio Somoza García.
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Cansado, hambriento y con sueño por todas partes, llegué
al comedor del hospital al día siguiente. Lo encontré con
guardias por todos lados; me llamó la atención el asunto. Un
oficial amigo mío, me contó lo sucedido. El General Somoza
estaba gravemente herido. El hechor había sido muerto
instantáneamente. Había una cantidad de presos políticos y
la guardia seguía recogiendo a todos los que directa o
indirectamente tenían militancia política.

Desayuné tranquilamente. Yo no tenía militancia política.
Mi turno había terminado y me dirigí a mi casa en Campo Bruce.

Así pasé en forma rutinaria y normal aquellos días.

Todo era alarma, todo era angustia...La gente miraba venir
una guerra espantosa...

Somoza fue trasladado a Panamá y allá murió.

Lo pudo haber operado cualquier neurocirujano nacional y
quizá lo hubiera salvado, pero ellos desconfiaron de todo el
mundo y el hombre murió lejos de su Patria, a la que tanto
había martirizado...

Ví pasar su entierro, con todo boato, frente a la Pensión
donde vivía mi señora, enfermera del Hospital General.

Tanta solemnidad para quedar bajo siete cuartas  de tierra.

El pueblo, curioso, acudía como para asegurarse de que
en realidad el dictador había muerto.

No, aquello no era broma, el dictador estaba muerto y bien
muerto...

La gente no lo podía creer.
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Fue así cómo tranquilamente, llegó a despertarme de mi
letargo aquel ocho de octubre, fecha en  la que el destino me
impulsó por un nuevo  sendero,  para mi bien o para mi  mal...

Fue un latigazo en mi conciencia, en mi moral, el que
conmovió todo mi ser y me lanzó a luchar contra la dictadura
hereditaria de los Somoza.

Fueron ellos, los Somoza, los que con un acto injusto y
cruel, me convirtieron de opositor pasivo, en opositor
activísimo...de Conservador apático y escéptico en uno de los
abanderados de la reforma de la línea ideológica del partido.

Pero es  mejor que el  lector, después de  esta explicación,
empiece a leer la historia que está esperando.
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RIGOBERTO LOPEZ PEREZ

Escribió con sangre su último poema en la Casa del Obrero
de León. Se entrenó por meses cuidadosamente para realizar
la misión que para él era una obsesión, como lo hubiera hecho
cualquier deportista antes de participar en una competencia.
El poema que presentamos al pie del grabado, cristaliza su
pensamiento realizado fielmente.

LAS FLORES DE MIS DIAS
SIEMPRE ESTARAN MARCHITAS,

SI LA SANGRE DEL TIRANO
ESTA EN SUS VENAS.





C A P I T U L O    I

CAMINO DEL INFIERNO

El 8 de Octubre de 1956 fue rodeada, allanada y registrada
minuciosamente mi casa de habitación situada entonces en el
Barrio de Campo Bruce, frente donde quedan hoy las oficinas
de  Telégrafo y Teléfono del mismo, por  una patrulla armada
de la Guardia Nacional, con gran aparato guerrero que puso
en alarma a los vecinos del barrio. Yo no me encontraba
entonces en mi casa. Al no encontrarme, el jefe de la patrulla
bloqueó toda la manzana con una vigilancia estricta y ordenó
que de mi casa de habitación no podía salir nadie, ni las
empleadas del servicio, pero si deberían dejar entrar a todo el
que lo deseara. Por supuesto que nadie deseaba entrar, ni
siquiera acercarse.

Unos parientes corrieron a avisarme a la Pensión Carazo,
donde yo me encontraba con la que hoy es mi señora, entonces
recién llegada  de El Salvador, su Patria.

Comprendí que la situación tenía que ser grave, puesto
que yo NUNCA  había participado en política activa dentro de
ningún Partido, a pesar de que mi padre y mis abuelos habían
sido Conservadores y yo me consideraba de hecho por
sentimiento y herencia, de dicho partido, en forma pasiva.
Estaba entregado por entero a mis estudios universitarios.

Hacía el sexto año de medicina y bastantes problemas tenía
con mi situación económica desesperante.

Busqué en mi mente la causa de aquella búsqueda
aparatosa y en ella solamente encontré momentáneamente,
el hecho de  haber estado yo recientemente en El Salvador,
viviendo en casa de  Augusto Miranda Montes, exilado político



nicaragüense. El  21 de septiembre un poeta, Rigoberto López
Pérez, había descargado los cinco tiros de su revólver contra
el General Anastasio Somoza García, en la Casa del Obrero
de León, cuando iniciaba una nueva campaña reeleccionaria.

El terror imperaba en la ciudadanía. Las cárceles estaban
llenas de reos políticos.

Agentes de Seguridad siguieron al familiar que llegó a
darme la noticia  y fui capturado por un sargento de la Guardia
Nacional, de buen trato y con mucha cortesía. Este bien
educado sargento cuyo nombre  no  averigüé, registró
minuciosamente el apartamento de mi señora buscando armas,
pero, naturalmente,no encontró nada. Me permitió abordar un
taxi y que me acompañara mi señora hasta la cárcel de El
Hormiguero, donde me recibió el Teniente Valle Salinas,
entonces de la Oficina de Investigación, quien ordenó un
registro  minucioso de mi persona y que se me encerrara
incomunicado en una celda.

Durante todo el día pasé en esa  celda, que luego averigüé
es la que ocupan los guardias cuando son sometidos a
medidas  disciplinarias, en donde no hay agua ni servicios
higiénicos, aunque sí unos camastros de madera para dormir,
hasta las primeras horas de la  noche. Durante todo ese tiempo
“se olvidaron” de mí, y no podía conseguir ni agua, ni alimentos,
ni me llegaron nunca los alimentos que me enviaba mi señora.

Esa noche fui  trasladado a la celda de los reos comunes,
la que estaba llena hasta reventar de una mezcla  heterogénea
de reos políticos y vulgares delincuentes. A la  luz mortecina
de una bujía que pendía del  techo, traté de encontrar un
lugar desocupado donde acomodarme. Me acerqué a  un
espacio  amplio de un camarote ocupado por un reo, pero
éste resultó  ser un delincuente  común que  se  enfureció  por
mi compañía y  me  apartó brutalmente. Como yo insistí en
que me diera cupo a su lado, se enfureció y tomando un  grueso
leño me  amenazó con abrirme la cabeza si no me alejaba
presto.
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Ví otro  espacio en la parte sur de la  celda, completamente
libre de humanos. Creí que ahí podría descansar y cuando
me senté lo hice sobre excremento humano y me  levanté
rápidamente, ya sucio  y hediondo. El tal rincón, según   vi al
día  siguiente, era oucpado como  letrina. Yo no sabía eso.
Era mi primera experiencia carcelaria.

Seguía sin llegarme la comida de mi casa. El día siguiente
lo pasé alimentándome con lo que algunos  prisioneros me
facilitaban  de la que a ellos les enviaban sus familiares. Dos
delincuentes comunes habían sido mis compañeros de infancia
en el barrio polvoso y pobre donde habíamos crecido, y esta
vez que el destino nos juntaba por diferentes caminos  supieron
tenderme su mano.

A las cuatro de la tarde me trasladaron junto con  los demás
prisionero políticos en un vehículo cerrado que le dicen “la
zaranda” en el argot popular, y fuertemente custodiado, a la
cárcel de LA  AVIACION.

Pasé por las galerías. En las celdas se apiñaban los
prisioneros que salían curiosos a verme pasar. Yo no conocía
a nadie. ¿Qué sabía yo de políticos?

Me metieron en una celda, que dada la cantidad de
prisioneros que tenía, parecía que en cualquier  momento iba
a estallar, situada en el  costado Este del penal. Estaba dividida
en dos secciones que comunicaban entre sí: la sección
occidental, era un corredor que daba hacia el patio, de  forma
rectangular, orientado en sentido de norte a sur. La porción
oriental orientada en la misma dirección que la otra, era más
amplia, casi cuadrada, y ahí había bastantes camastros de
madera, de tres pisos cada uno; también había agua y un
inodoro de cemento que había que estar lavando
constantemente con  baldes de agua, pues no tenía servicio
automático de descargue. Muchos prisioneros había  ahí. Ni
siquiera puedo recordar  la décima parte.
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Yo me acomodé en el sector oriental, porque ahí dormían
en el piso frío algunos compañeros  universitarios que habían
sido trasladados a Managua desde León. Naturalmente, los
camastros de madera no eran  suficiente para todos los reos,
y por eso, una gran mayoría teníamos que dormir en el duro
piso. Ahí pasé seis días.

Parecía que eso sería todo  para mí y que las  cosas no
pasarían a más. Creí que me habían capturado por alguna
equivocación.

Logré hacer amistad que aún conservo, con algunos de
los reos políticos: José María Avilés, Cesar A. Castillo, José
María Zavala, Julián Salaverri, Dr. Julio Miranda Cortés, Hernán
Robleto h, etc.
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MI PRIMERA
DECLARACION

Una noche, un centinela gritó mi nombre. Todos los reos se
despertaron.Yo me puse en pie y seguí al hombre. Un jeep de
la Oficina de Seguridad me esperaba en el patio del penal y
partimos a través de las calles silenciosas de  la Capital, rumbo
a la Loma de Tiscapa. Me recibió en un cuarto más o menos
sencillo un oficial de la Guardia Nacional, el Teniente Zúniga,
quien empezó a interrogarme. Dijo tener pruebas de mi
participación en la muerte de Somoza. Que habían unas cartas
que me comprometían, provenientes de El Salvador.

Yo negué toda participación en ese crimen y me limité a
relatar mi permanencia en El Salvador, motivada por estudios
de Anestesiología en el Hospital Rosales. No oculté mi
hospedaje en casa de los exilados políticos.

El Teniente Francisco Zúniga me enseñó unas cartas
dobladas hábilmente de tal modo que yo solamente pudiera
ver las firmas. Era la firma de Augusto Miranda Montes. Dijo el
Teniente que aquellas eran las pruebas que tenían  en mi con-
tra. Entonces mentalmente, recordé escenas que yo había
olvidado  de mi partida de El Salvador.

Augusto Miranda Montes y un señor llamado Julio Alonso
Leclaire, me  habían pedido que les hiciera una  comisión
dividida en dos  partes: La primera  era  que me entrevistara
con un señor  llamado Cornelio Silva Argüello, en  la Pensión
Toruño, donde hoy es la Empresa de Transportes ECATRA y
le entregara un ejemplar de la revista Selecciones del “READ-
ERS DIGEST”,  que era una contraseña de simple introducción
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ante  él, para  que aceptara sin recelos mis indicaciones.  Luego
debería simplemente  ordenarle de  parte  de los exilados an-
tes mencionados, que suspendiera  toda actividad  sobre  los
planes  que estaban llevando a término, pues se estaban
modificando totalmente.

Segunda, debería entrevistarme con algunos  prestigiados
elementos de oposición como el Dr. Pedro Joaquín Chamorro,
Gral Emiliano Chamorro, Dr. Enoc  Aguado, Hernán Robleto
h., Pablo A. Cuadra,  solicitandoles veinticinco mil dólares para
compra de armamento.

Hoy,  siete años después, considero que yo jamás  creí  en
los ímpetus revolucionarios de Miranda Montes. Ni en su
sinceridad. El tiempo lo ha confirmado,  pues  en ninguna de
las  invasiones que se  han enviado a Nicaragua de parte de
los exilados, ha venido militando el jóven Miranda Montes.

Y analizando el mensaje mientras venía en el avión me dí
cuenta que la única tarea realizable era la encomienda al señor
Cornelio Silva, pues yo no me podía presentar ante los otros
políticos señalados, siendo como era, totalmente desconocido
para ellos. De seguro, en cuanto les hablara del asunto me
pondrían en la calle. Yo mismo lo haría hoy, si  un desconocido
me hablara en esa forma.

Por esa razón, traté de entrevistarme con Cornelio Silva
Argüello, pero jamás lo conseguí. Después de muchos intentos
desistí del asunto  y tiré la  revista en un rincón del ropero
donde fue capturada en el registro que hicieron a mi casa de
habitación.

Muchas noches me he preguntado: ¿Cuáles eran los planes
que Silva Argüello tenía que suspender porque se estaban
reformando totalmente?

¿Acaso debería suspenderse la  ejecución de Somoza?

¿Cuál era ese plan?
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Un estudiante de medicina terco...
declara ante el Consejo de Guerra en 1956.
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¿Acaso sin que yo lo supiera estuvo en  mis manos la  vida
del Gral. Somoza?

¿O eran otros los planes que tenían que suspender porque
tenían ya preparado el magnicidio que les parecía mejor?

Nunca he podido saber la verdad.

Yo jamás pude encontrar a Cornelio Silva y  la orden de
“parar el plan” no la dí. Quizá ahora la historia  se estuviera
escribiendo de otro modo.

Si la orden misteriosa  era que se suspendiera la ejecución
del  Gral. Somoza, creo que Dios no lo quiso, porque yo hice
el esfuerzo de encontrar a Silva  durante quince días, sin
conseguirlo.

No llegaba más a la pensión Toruño.

Jamás he podido descifrar ese misterio.

Sólo Dios sabe  la verdad, porque Cornelio está muerto.

Conté al Teniente Francisco Zúniga los dos encargos
señalados y él los anotó.

 En eso pasó el Teniente Lázaro García y Zúniga le dijo
que yo no quería decir la verdad.

—Mandálo a los “Baños Termales” y dirá todo...hasta lo
que no sabe —fue la respuesta de Lázaro García.

Primera vez que oía  hablar  de los después tristemente
célebres   Baños Termales.

Se me llevó a dormir en la madrugada a una celda del
Campo de Marte, en el galerón situado al oriente.
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Era éste mal oliente, pestilente  a orin de  los reos que
antes lo habían ocupado. Me senté en el suelo húmedo y ahí
me quedé dormido.

Estaba solo,  completamente  incomunicado. En las primeras
horas de la noche me  volvieron a conducir a Casa Presidencial.
Me interrogó el Coronel Anastasio Somoza h. y varios oficiales,
entre ellos el Coronel Carlos Silva.

Dije lo que sabía. No me creyeron. Me dijo el Coronel
Somoza que confesara, porque ellos tenían  otros métodos
para hacerme confesar. Me leyó una carta: decía que fuera
donde el señor a quien le había entregado  la revista  y le
pidiera que cruzara la frontera norte hasta el pueblo llamado
San Marcos de Colón, para entrevistarse con él.

Que ayudara a los “anestesistas” que habían llegado de El
Salvador, porque iban a ejecutar su trabajo. Firmaba Augusto
Miranda Montes.

Comprendí el lío en que me encontraba. Esa carta nunca
había llegado a mis manos. La Policía de  Seguridad la había
interceptado antes. Ese era el motivo real de mi captura. Y lo
peor, que para  mí todo eso era chino, pues no sabía quiénes
eran esos “anestesistas” ni qué trabajo realizarían.(1) Pero una
cosa era  evidente. Estaba en un lío  mayúsculo y no
convencería a Somoza h. que yo decía la verdad. Que no
conocía nada  del plan para matar a su padre. Tendría que
enfrentarme a  la cámara de tortura tantas veces descritas
por Julián Salaverri en nuestras largas horas compartidas en
las cárceles de la Aviación.  Toda mi moral se vino  abajo.

Me regresaron a mi celda, mi vieja celda de La Aviación,
con mis antiguos compañeros. Todos me preguntaron de qué
se trataba. No hablé con nadie.

(1) -El “anestesista” era, evidentemente, Rigoberto López Pérez.  Augusto Miranda  Montes
con su  carta trataba  de  conectarme con Rigo para que le “ayudara”. Imprudentemente, había
ocupado el correo común y la carta había caído en manos de la Seguridad. N. del A.
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En la  tarde me volvieron a conducir a Casa Presidencial.
Esta vez me llevaron  a un cuarto alargado de norte a sur con
aspecto de oficina que después tuve ocasión de conocer mejor
en toda su situación y comunicaciones. Ahí  un señor me colocó
un  manguito neumático en el brazo izquierdo, que se
comunicaba con  un aparato raro parecido a un
electrocardiógrafo. Aquello era una mezcla de tensiómetro con
electrocardiógrafo. Era el detector de mentiras. Me dijeron que
contestara simplemente  sí o no a las preguntas que ellos
harían. Así lo hice, y a cada respuesta una aguja  marcaba en
un papel un trazo mayor o menor según  la intensidad del tono
de mi voz.

Como era sincero, pedí a Dios que el tal aparato fuera eficáz
(hoy descartado como método de investigación) y que se
convencieran los investigadores de mi veracidad.

Terminada aquella prueba, me pasaron al garaje de Casa
Presidencial. Era ya de noche. Hacía frío. Yo temblaba, quizá
de frio, quizá por temor a aquel guardia que mantenía  su
ametralladora peligrosamente pegada a mi  cuerpo.  Me estaba
absolutamente prohibido moverme  de mi lugar. Absolutamente
prohibido cruzar palabra ni siquiera con el centinela. Y el cañon
desesperante de la ametralladora pegado a mi cuerpo.

El garaje está situado al occidente de Casa  Presidencial.
Más  al occidente había un jardín.  Varios árboles de la India,
unas jaulas en las que en la penumbra descubrí unos animales,
una piscina en el centro. Dos cuartos iluminados en la parte
occidental del jardín. Después sabría  exactamente cuál era la
finalidad de aquel jardin.

En la madrugada, me hicieron subir a una “zaranda”
herméticamente cerrada. Los guardias también lo hicieron sin
despegar sus ametralladoras  de mi cuerpo. Un hombre bajo y
grueso viajaba también estrechamente cuidado, con el mismo
celo que a mí.
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Después supe que ese era Cornelio Silva Argüello. Hasta
entonces tuve el gusto de conocerlo.

Nos llevaron sobre una calle asfaltada en dirección suroeste.
Supe que pasamos varios puestos de guardia, porque el
vehículo se detenía  para identificarse. Sépase que siempre
viajabamos en la cima de la Loma  de Tiscapa.

Llegamos a las prisiones de la Compañía B. Nos recibió el
Teniente López. Había estudiado este teniente en el Instituto
Ramírez Goyena, donde también hice yo mis estudios
secundarios. Le decían “Pulga”. Luego había pasado a la
Academia Militar. Hasta entonces lo volvía a ver.

Me despojaron de la faja, los zapatos, los calcetines, la
camisa y todo lo  que tenía en las bolsas del pantalón incluso
los pañuelos.

El galerón estaba orientado en sentido S.O. con tres celdas
en cada lado, completamente independientes una de la otra.
En la del centro  de la fila occidental, me recluyeron. Era
estrecha, de cuatro pasos de ancho y  siete pasos de largo,
enladrillada; la puerta hermeticamente cerrada, era en realidad
de barrotes de hierro y  hubiera permitido la entrada de la luz
y también  la visión del corredor,  si no hubiera tenido un enorme
pliego de catrinite que la cerraba completamente. En la pared
opuesta, allá cerca del techo, una ventana pequeña de
barrotes, pero también cubierta  con catrinite. Aquella celda
en condiciones normales,  hubiera sido  bien ventilada y bien
iluminada, pero entonces, resultaba completamente
oscura...completamente oscura...(2)

(2) Durante la administración sandinista, un  Comandante de la fortaleza de Tiscapa me invitó
junto con  Domingo Sánchez (Chagüitillo) a reconocer esa prisión de tan triste memoria para
ambos. Nos encontramos con que las celdas descritas en esta narración habían sido tapiadas
con bloque y cemento, al igual que la  piscina del Jardin de los Leones. Pudimos identificar la
Celda La Chiquita de la que se habla más adelante  y el Pozo  o Pila donde nos torturaron. N.
del A. (1999)
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La vista se fue acostumbrando  a  la oscuridad; apareció  un
camastro cuyo colchón estaba negro de manteca y sudor de
los reos que antes lo habían ocupado. Una lata de gas, vacía,
en otra esquina. Al principio no comprendí la  finalidad de esta
lata en aquel lugar.

Después la necesidad me obligó a investigar su función:
aquella lata era la letrina de nosotros los prisioneros. Cada
celda tenía una. Cuando se llenaba de orina y excrementos,
teníamos que cargarla  en hombros y  llevarla  al fondo del
corredor, donde estaba el verdadero inodoro, a vaciarla. No
nos permitían sacarla medio llena sino hasta  que estaba
completamente llena. Imagínense la angustia y la repugnancia
que siente el reo ante aquella tortura moral.

¿Se han imaginado Uds. alguna vez, haciendo sus
necesidades fisiológicas en una lata de gas?

¿Se han imaginado  Uds. cargando una oleante lata llena
de inmundicias por un espacio de quince o veinte varas
mientras los carceleros se ríen complacidos al ver los apuros
que Uds. van pasando para no bañarse con aquella porquería?

Solo quien haya vivido esas duras pruebas puede
imaginarse el destrozo moral que se  sufre con eso.
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CAPITULO III

TORTURA MENTAL

Pasaron varios días. La comida se me  introducía  abriendo
apenas la puerta e introduciendo primero el cañon de la
metralleta del centinela, que el plato. Era comida mala. De la
misma mala  comida que dan a  los guardias rasos. Un pocillo
de agua, de  esos de militares, era la ración para  todo el día.
Había  que arreglarse como se pudiera.

Al principio la soledad fue soportable. Luego  se hizo cada
vez más pesada. La oscuridad era relativa, pues mis ojos se
habían acostumbrado. Empece a caminar locamente por la
celda. A contar los pasos... A hacer ejercicios físicos...a gritar...a
hablar en voz alta...a cantar...a silbar... Todo era preferible con
tal de romper aquél horrible silencio, aquella abrumadora
soledad. En  las noches, el chirriar de  la puerta  que se  abre.
El compañero de cuativerio que sale.

¿Adónde lo llevan? —se pregunta uno— la respuesta
queda pendiente...Regresa arrastrando los pies. Lo tiran en
su celda. Uno adivina. Tortura. Están torturando. ¿Cuándo se
llegará mi noche? ¿Cuándo?

Aquel cuándo martilla constantemente el cerebro del reo.
Para sacudirlo recurrí a escribir en la pared de la celda con un
clavo  que encontré en  un rincón,  algún poema de Rubén
Darío.

“Lo Fatal”. Lo copié íntegro. Tanto que me ha gustado este
poema... “Y la pérdida del reino que estaba para mí”... ¿Qué
reino? El de los gritos, de los gemidos, el de las risas de los
torturadores, el  de encomendarse a Dios ante la crueldad de
los hombres, el de desear la muerte...



Luego empecé “La Sonatina”. En las noches una voz se
quejaba...dos  voces...  La Princesa estaba triste porque Enoc
Aguado...el anciano  del vestido blanco...el que había sido
candidato a la  Presidencia  de la  República y Somoza le
había robado las  elecciones, tosía incesantemente, pedía
agua...agua...para calmar  su tos  de anciano.

—  Qué jode este viejo condenado! — decía el centinela.

Otra voz se quejaba porque su dueño era  víctima de un
descontrol nervioso.

— Yo soy Doro Real —gemía— no me dejen  morir en mi
celda!

Aquello se me quedó  grabado como con hierro candente
en mi cerebro vacilante.

Una noche intenté arrimar el camastro a la  pared, debajo
de la ventana, colocándolo verticalmente, sin saber
exactamente  para qué. Cuando intenté subir por esa  singu-
lar escalera, la cama cayó. Yo oí  tanta  bulla que me pareció
que todo  el penal se despertaba, pero el centinela no apareció.
No lo volví a intentar.

Podrían creer que trataba de fugarme y una bala pondría
fin  a mi vida... Qué vida!

¿Y qué decir de las noches angustiosas, cuando uno sueña
que anda libre por las calles, que está con su familia en su
hogar, que departe  alegremente con los amigos, cuando vive
en sueños su antigua vida cotidiana?

¿Y el horrible despertar después de aquella fuga por el
subconsciente?

¿Y la depresión que se apodera de uno que nos hace
desear la muerte?
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Todo esto fue minando mis nervios. Los tenía de punta. Todo
ruido me hacía despertar sobresaltado. En el día los ruidos me
inquietaban, pero en la noche me aterrorizaban.

Y siempre aquellos ruidos...los ruidos de cuerpos que salen
caminando erguidos y regresan a rastras. Y no poder ver
eso...solamente oirlo...

Es la preparación para la tortura...es una tortura en sí...es
la parte que desquicia los nervios, que le hace perder la
confianza al prisionero, que lo desespera, que lo hace dudar
hasta del mismo Dios.

Ellos saben cuando el reo está “maduro” Basta con un
pequeño maltrato, para que  algunos reos se desmoronen, y
digan lo que “ellos” quieren. Pero otros son resistentes, tercos,
porfiados.

Aquella noche me dormí tranquilamente. En la madrugada,
oí rechinar  las puertas de mi propia celda. Era mi turno. Llegó
mi turno. Juzgaron que ya estaba maduro y podían cortar  la
fruta.

Un escalosfrío de terror recorrió mi cuerpo. ¿No había
estado esperando, casi con ansiedad, esa noche  desde hacía
tanto tiempo?  ¿No era mejor que llegara de una vez? ¿Para
qué continuar con aquella espera angustiosa?

Pulga entró seguido de tres soldados. Ametralladora en
ristre. Con una señal  de cabeza me indicaron que saliera.
Empezaba el vía-crucis.

Pulga era el Comandante del  penal. ¿Tendría culpa? ¿ O
era  simplemente el Oficial del Día aquella noche tenebrosa?
¿Por qué pensaba eso? ¿Qué importancia tenía?

Me llevaron a un galerón situado al oeste  de la  Sala de
Guardia. Estaba cubierto por un techo de zinc. Un hombre
gordo, con cara parecida a la de Babe Ruth,  estaba sentado
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en un “Pata  de  Gallina”. Me desnudaron completamente de
pies a cabeza. El Teniente Oscar Morales me ató las manos a
la espalda, con un mecate nuevo y grueso. Me llevaron ante
el hombre del Pata de Gallina, que empezó  a interrogarme.
Lo reconocí perfectamente: era el Coronel Carlos Silva, con
un alto puesto jerárquico dentro de la organizacióón de la
Guardia Nacional.

— Todavía tenés la oportunidad de declarar por tu  voluntad
toda la  verdad— habló siniestramente el Coronel Silva.

¿Cuál verdad? ¿Ya no  la había dicho? ¿Cuál verdad
querían que yo dijera?

Esas preguntas pasaron de mi cerebro a mis labios.

Silva se enfureció.

—  A Zúniga lo  engañaste porque es un sentimental.
Descubrimos lo que decía la revista. Desciframos la clave del
mensaje.

¿Qué decía? — pregunté ingenuamente.

— Que vos trajiste las instrucciones! Decí cuáles son esas
instrucciones.

— Hablá, muchacho, no seás bruto, ¿que no ves lo que te
espera?

Había intervenido  el Teniente Oscar  Morales. Las palabras
se le graban  al reo profundamente. Talvez el torturador no lo
sepa, talvez él olvide pronto. Pero el torturado, ¿cuándo olvida?

Empecé a temblar.  Al principio creí que era de frío. Era de
madrugada. Soplaba un viento frío de octubre y  yo estaba de
pie, completamente desnudo y al  aire libre. ¿Sería cierto que
temblé de frío?
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No. Yo tuve miedo. Yo conocí el miedo físico. Comprendí la
Oración del Huerto.  El cuerpo es humano y flaquea. Pero a
pesar  de que mi cuerpo temblaba, mi  espíritu estaba firme.

Mientras, cogido de los  brazos, dos verdugos desconocidos
me conducían hacia  el patio empedrado que quedaba más al
occidente, yo murmuraba una oración: “Padre nuestro que
estás  en los  Cielos...”

Al oirme murmurar el Teniente Oscar Morales se me acercó
creyendo que musitaba alguna declaración. Al escuchar mi
oración, soltó una blasfemia y  luego me  gritó:

— Muchacho bruto, que ganas tenés de que te “jodan”.
Confesá de una vez.

Me tiraron contra el piso empedrado, boca arriba, con las
manos siempre  atadas detrás de las espaldas. Un verdugo se
me sentó a horcajadas en el abdómen. Otro, encima de una
pierna y otro, en la otra. Un cuarto se me apoyaba firmamente
sobre el pecho, mientras un quinto  colocado a mi derecha me
sostenía firmemente la cabeza contra el piso y me aplicaba la
boca de una cantimplora llena de agua salada hipertónica con-
tra mis dientes.

— Cuando te llegue eso, no hagás fuerza. No trates de
evitar la cantimplora. Abrí la boca y tragá...tragá...tragá, de lo
contrario te rompen los dientes. —Tales las palabras de uno
de los prisioneros veterano de los sucesos del 4 de Abril, que
había compartido conmigo cuativerio en La Aviación en los
primeros días: don Julián Salaverri.

El agua pasaba. Una cantimplora...otra cantimplora...otra
cantimplora...no sé cuantas...se sucedían en orden
espantoso...el estómago llenó su capacidad máxima y entonces
vino lo más terrífico: el vómito. Los salvajes no paraban al ver
vomitar al reo.
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Reían porque sabían que esa era la parte más espantosa
de la tortura, agua salada que viene  del estómago hacia afuera
en el vómito. Agua que entra desde la cantimplora que
inmisericordemente sostiene el verdugo en la boca del
reo...corrientes que chocan y buscan otra vía...Patalear
desesperado del reo ante la angustia de la asfixia
inminente...Risas...risas de los verdugos...

— ¿Y diay? Toda el agua te la está botando. Sos un pendejo.

La voz de Carlos Malespín, entonces Teniente  de la Guardia
Nacional.

Sólo quien haya estado en esos trances sabe la angustia
mortal que se apodera del reo. Se pierde la razón. Busca
librarse de los mecates, se agita, éstos se hunden en la carne,
pero no se siente dolor...Domina la angustia de la muerte
cercana.

— ¿Vas a declarar, h. de p.?

Siento que me levantan. Tosiendo espasmódicamente como
consencuencia del agua que siguió la vía respiratoria me
conducen hasta donde continúa sentado, impasible, en su Pata
de Gallina, el Coronel Silva.

Un minuto de tregua.

— ¿Vas a declarar?

¿Qué voy a declarar? Ya rendí mi declaración!

Se acabó la tregua. Pero también ya no tiemblo. Ya no tengo
frío o ya se me acabó el miedo. Ya está naciendo otra cosa
dentro de mí...
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Pasamos al pozo que llaman “Baños Termales”. Otro paso
más en la crueldad. El Jefe de Torturas decide probar los Baños
Termales. Pero Morales pide que me administren más agua
salada. A él le gusta más esta tortura. Cree que son más
eficaces. Discuten delante de mí...observan...Estoy
abatido...pero me sostengo sobre mis pies...alto...flaco...a la
luz de la madrugada... Otra vez al patio, otra vez el entrechocar
de las dos corrientes líquidas, otra vez el desviarse hacia los
pulmones, otra vez la angustia de la muerte, la asfixia inminente,
las convulsiones desesperadas en busca de liberarse de los
verdugos, los mecates que se hunden en las  muñecas y los
tobillos, los verdugos que ríen y Morales que me grita que
declare, mientras ríe con risa rara...de loco.. tregua...Pero esta
vez estoy más vencido...

La tos es más frecuente...se mezcla con vómitos...mezcla
rara...asquerosa.

Duele el corazón...duele el alma.

Noches de Tortura 51





CAPITULO IV

LOS BAÑOS TERMALES

Nuevo interrogatorio. Las mismas respuestas. No, ya no
tiemblo. Ya no tengo frío.

— Sí, ahora sí, los baños termales. No hay otra solución.

—  Muchacho bruto! ¿Porqué  no declarás?

¿Por qué no se callará Oscar Morales? Me recuerda,
físicamente, a un compañero de equipo, allá por la época
cuando jugaba béisbol en los patios. ¿Por qué no se calla
Oscar Morales? ¿Por qué no se callan todos los Morales como
él?

Camino hasta el borde del pozo. Me vuelven a atar los pies.
Me siento insulso. La cabeza me da vueltas... Solamente sé
una cosa. No estoy ante humanos. A estos seres no se les
puede llamar humanos.

Dos hombres  se  suben al brocal del  pozo y atado de los
tobillos, me descienden de cabeza al agua, en posición
vertical...cogido firmemente de los tobillos... Trato de sacar a
flote la cabeza doblándome  en U, pero choco contra una parrilla
de metal colocada a flor de agua, precisamente  para que el
prisionero no pueda salir a flote. Solamente está libre la parte
por donde lo dejan caer a uno. Detengo la respiración.

No hago un sólo movimiento para no consumir oxígeno. Me
sacan a flote mucho antes de que empezara a tragar agua.
Pero se dieron cuenta del truco. De entonces en adelante, me
sumergieron por más tiempo, más tiempo...desconfiaban...y
se pasaron de la medida...de los cálculos corrientes...el pulmón



amenazaba estallar...la boca se abría inconscientemente...el
agua empezó a entrar a los pulmones...hacia la boca...al
estómago...nuevamente la angustia...se pierde la cabeza,
zumban los oídos, me sacan tosiendo, grito, pido piedad.

No. No hay piedad. ¿Pueden tener piedad los infrahumanos?

Nuevamente al agua. No quiere declarar. No dice la verdad.
¿Cuál verdad?

¿Y son estos los demócratas?  ¿Son estos los abanderados
contra el comunismo? ¿Son estos los bastiones de la
democracia, los rompeolas contra la infiltración comunista? ¿Y
en qué se diferencian de aquellos? ¿En qué?

Mientras me hago esa pregunta, bajo el agua, maldigo a
todos los que se sientan en la misma mesa de las  conferencias
internacionales con los Somoza “en defensa de la democracia,
de las libertades, y de los derechos humanos”... Nueva
angustia, nueva sensación de muerte, siento  un zumbido
intenso de oído  y...

Me desperté en mi celda tirado en mi colchón mugroso y
hediondo a sudor de reos anteriores que lo habían ocupado.
La boca inflamada. Llaga en la parte interna, en la mucosa.
Una úlcera en la comisura derecha de la boca. Tos
frecuente...hilillos de sangre. Profundo abatimiento. Mareo, todo
da vuelta. Duermo otra vez.

Llega la noche y llegan a traerme. Se repite el proceso de
la noche anterior...¿Sería la anterior? ¿Cuántas noches hacía?

Esta vez había variación. Un hombre alto y flaco estaba
recibiendo el mismo trato que yo. Nos alternaban. A veces él,
tragando agua de las cantimploras, a veces  yo. A veces él en
los Baños Termales, a veces yo. Era aquel hombre,  José Sali-
nas, de León. Un  verdadero hombre  de acero.  No cedía.  No
gemía. No temblaba.
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Llevaron a un muchacho en calzoncillos, lo arrimaron a mí.
Me  miró de  abajo hacia arriba. Estaba aterrorizado. Parecía
uno de esos perrillos asustados.(3)

—¿Lo viste alguna vez en la reunión subversiva de los
Montes?

No, no me había  visto. Movió  la cabeza  negativamente.
No podía hablar. Se llevaron al aterrorizado prisionero y
continuó la función.

No sé qué horas eran. Pero mientras me sumergían una
vez más en la pila llamada “Baños Termales”,  sentí un enorme
zumbido en los oídos, precursor de la pérdida del
conocimiento. Me sacaron a tiempo. Comprendí que por aquel
camino iba a la muerte y decidí declarar.

¿Declarar qué?

Cualquier  cosa. Lo que ellos quisieran.

¿Qué me importaba a mi todo, si de continuar por aquél
camino iría a la tumba?

Recordé al obrero  Rito Jiménez . Me habían contado que
se había muerto en las torturas.

Declarar... declarar...cualquier cosa....Pero había que
detener ese tormento.

Los que lean este libro fríamente acomodados en sus sillas
de la cálida sala del hogar, quizá no comprendan cómo un

(3) Era José  Antonio Ortíz, un obrero mártir  torturado también en aquellas noches. Meses
después, se presentó en mi  consultorio para rendir  la declaración que aparece en este libro
en otra sección, y que entonces estaba destinada  para entregarse a una Comisión  de
Derechos Humanos que habían  anunciado que llegaría para  recoger estas  “hazañas” del
somocismo, pero que nunca llegó.
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hombre puede avenirse a declarar “cualquier cosa”, aún en
contra de sus principios. Pero quienes hayan  sido víctimas de
estos tratos infamantes, sí comprenderán, porque ellos saben
que puede  más el desesperado llamado a la vida, frente a la
muerte, que los conceptos morales inculcados en la niñéz.

El Teniente Oscar Morales y sus verdugos me llevaron ante
el Coronel Carlos Silva que continuaba sentado en su “Pata
de Gallina”, a pocos pasos de los “Baños Termales.”

La servil alegría que invadió a este coronel fue enorme. Al
fín me habían ablandado!

Me subieron a un jeep, casi sin  custodia, y me llevaron a
Casa  Presidencial.

El Coronel Anastasio Somoza  Debayle me recibió   en el
mismo cuarto donde me habían puesto el detector  de mentiras;
pero esta vez había  una grabadora con sus audífonos.  Yo
tosía incesantemente. Desgarraba sangre. Quise escupir en
el piso, busqué un salivero, pero no había.

— Tragátela! — díjome el Coronel Somoza Debayle—
¿Acaso no es tu propia sangre? No te hará daño.

No pude ver sus ojos a través de  sus lentes oscuros, pero
me imaginé  la expresión de la mirada.

Empecé a declarar...

Un reo adivina en las torturas, por la insistencia de las
preguntas, por las sugerencias de los torturadores, por una
especie de  sexto sentido ante el dolor, lo que sus verdugos
desean que  diga. Yo capté ese  deseo. A ellos no les  importaba
yo. Ellos querían prensar con mi declaración a un pez más
gordo contra quien tenían un odio muy especial. Deduje que
contra ese tiburón no tenían más proximidad de contacto que
mi supuesta entrevista en busca de los diez mil dólares.
Canalicé  mi declaración en ese sentido.
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 ¿Querían que hundiera a Pedro Joaquín Chamorro, al doc-
tor Enoc  Aguado  y a todos los demás para quienes había
traído una razón estúpida que nunca me  preocupé por entregar
por esa misma razón?  Pues a hundirlos, para salvar el pellejo!

Una  noche más de tortura y quedaba  para siempre en los
“Baños Termales”. Salió una declaración espléndida para
condenar al Dr. Pedro Joaquín Chamorro como  cómplice  y
encubridor del asesinato de  Somoza.  Como instigador de un
movimiento subversivo. También al Dr. Aguado. A los otros no
los cité y ellos no demostraron ningún interés. Esos dos peces
querían y ya los tenían en  la cazuela, listos a ser  fritos.
¿Cuántos años de cárcel para ellos?

¿Diez? ¿Catorce?

Me trasladaron al cuarto  vecino que era el Cuarto de la
Costura. Así decía una placa de madera pegada a una llave
que  aseguraba  la  puerta del inodoro de ese cuarto.

Una tijerita portátil, una  imagen de un santo, un escritorio,
un rollo de papel membretado de la MAMENIC. eso me dejaron
en el cuarto, con el encargo de  que  escribiera y firmara todo lo
que había dicho  ante el micrófono de  La grabadora, pero yo
caí en la tijerita y me desperté hasta el día siguiente, cuando
sentí pasos en mi cuarto. Era el centinela. Un sargento.

Me miró seriamente, pero no había odio, ni desprecio en
su semblante... No era la expresión a la que yo estaba
acostumbrado. Era un aire de piedad.

Me dejó el almuerzo, yo no lo probé porque no podía
soportar en la boca nada, la misma saliva me molestaba, las
encías estaban llagadas por la sal del agua de las cantimploras;
las mucosas todas de la boca en la misma forma, la lengua
hinchada, los labios también; al día siguiente aquello estaba
infectado y el sabor del pus fue claro en mi paladar.
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La declaración estaba firmada al gusto de los señores. Los
Somoza acaban de triunfar. Hundirían a su enemigo a costa
de mi deshonra: acababa de firmar  la vergüenza para todos
mis descendientes...pero si no lo hubiera hecho no tendría
descendientes.

Los dos sargentos que me custodiaban tuvieron un cambio
de palabras  en uno de los relevos de turno, que me hicieron
llorar:

—¿Cómo está el  hombre?— preguntó uno.

— Horrible.— repuso el otro — Estas son las cosas que
hacen que la gente odie a la Guardia.

— Nostros no tenemos la culpa — dijo el otro —  Son otros.

— ¿Ha comido?

— Nada. Solamente líquido quiere.

— Dejémosle  la ración  de leche de nosotros.

Y aquella mañana recibí  dos  raciones de leche: la de los
dos soldados que sentían vergüenza por lo que hacían unos
gángsteres que deshonraban el  uniforme que ellos vestían
con orgullo. Nunca supe sus nombre, pero los tendré en mi
memoria,  así como tendré hasta  que muera a los que me
torturaron salvajemente.(4)

(4) Un año despues, cuando yo era practicante interno del viejo Hospital de Managua, llegó al
Servicio de Ortopedia de varones, fracturado, un niño de uno de estos buenos sargentos, al
que atendí “como caso especial”. El militar no me reconoció y no se dio cuenta que cosechó
de la semila que sembró. N. del A.
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CAPITULO  V

“A LA CURVA”

Estuve varios días en ese cuarto de La Costura. Me iba
reponiendo rápidamente. Mis 26 años  sin vicios, estaban
haciendo  el milagro. Un día me  llevaron a la  Residencia
llamada “La  Curva”  y se me dijo  que iba  a declarar  ante el
Tribunal Militar Investigador. Yo creía que  ya había declarado.

El Capitán Preboste  me condujo a un segundo piso,ante
unos Oficiales vestidos pulcramente  por fuera, que me  miraron
unos  con frialdad, otros con odio y en algunos logré apreciar
un gesto burlón. Varias taquígrafas  estaban presentes.  Un
fotógrafo gordo alistaba su cámara.

— ¿Qué pasó con  la boca? —fue la primera pregunta que
se me hizo.

Provenía de labios del Teniente  Rupert Hooker. Sonreía
burlonamente.

— Ud. lo sabe mejor  que yo...

Hizo el oficial  un gesto  de comprensión y guardó  silencio.
El Capitán Pablo Rivas M. se desató en improperios en contra
mía, en contra de los Conservadores, en contra de los exiliados,
en contra de todos los que según él, deseábamos quitarles el
poder al  Partido Liberal y acabar con todos ellos.

¿No debería ser  apolítico aquel  capitán?

El Mayor Luis Zepeda lo calmó.



Empezó el  interrogatorio de parte del  Fiscal, un Tenientillo
estirado, todo engomadito, petulante, con aire de supersabio
satisfecho de su triste  papel.

Empecé a declarar automáticamente, con  voz temblorosa.
Las taquígrafas recogiendo en  su papel  con su lápiz veloz las
mentiras que salían de mis labios... El fotógrafo gordo
disparando su cámara  y los oficiales de la Corte Investigadora
escuchándome con aparente benevolencia, sonrientes,
satisfechos.

Me acorde de una caricatura que una vez había visto en
una revista referente a las técnicas de investigación de los
comunistas.

Los soldados llevan a un prisionero hecho guiñapos en una
carretilla de esas que usan los albañiles, ante un tribunal, y le
dicen: “El prisionero está listo a declarar por su propia
voluntad”.

Desde  entonces,  yo creía que esos métodos  eran
Hitlerianos  o comunistas. Pero yo estaba  ahí, “listo a declarar
por mi propia  voluntad”, hecho guiñapos, como el prisionero
de la carretilla.

¿Esta era la “democracia”? ¿Así era la democracia en todas
partes del mundo?

No, no podía ser eso democracia.

Sin embargo, a todos los prisioneros de aquella jornada
nos calificaron de comunistas y como tales fuimos reportados
a  Mr.  Whelan, el sembrador de papas que  había venido  de
Embajador de los Estados Unidos  a Nicaragua y que era el
padrino de los crímenes y torturas de los Somoza.

A continuación transcribo fielmente del expediente de
aquella jornada trágica, mi “declaracion espontánea”.
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D O C U  M E N  T O
(COPIA FIEL)

RESIDENCIA  DEL JEFE  DIRECTOR G.N.

28 de octubre de 1956.

Día 12 (mañana)

LA CORTE
se reunió a las  09:00  horas.

Presentes:

Mayor inf. Luis  A. Zepeda B. G.N.
Miembro Superior.

Mayor (R), Francisco Medal Z. G.N.

Capitán Inf.  Pablo  Rivas M. G.N.

Capitán (PA), Gustavo A. Sánchez S. G.N.

Teniente Inf. Ruperto C. Hooker  T. G.N.

Teniente  Inf. Agustín Torres Lazo, G.N.
Fiscal Militar, el Asesor,

el Capitán Preboste y los estonógrafos.

El registro de procedimientos del día anterior fue  leído y
quedó aprobado.

Nuevo testigo relacionado con  el  asunto que se investiga
estaba presente.
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Un testigo fue llamado por el Fiscal e informado sobre el
asunto que se  trata de investigar, declara:

INTERROGADO  POR  EL FISCAL

Diga su nombre, edad, estado, profesión u oficio y
residencia  legal.

Clemente Guido Chávez, 26 años, soltero, estudiante
de medicina, Managua.

Sírvase Ud. declarar todo cuanto sepa y conozca
referente al asunto del cual se  le ha informado.

Yo partí para El Salvador aproximadamente el 6 de
marzo de este año, después de haber aprobado el sexto
año de medicina, iba a El Salvador, a  hacer estudios
especiales de anestesiología en el Hospital Rosales,
gozando de una beca  que me dio el mismo Hospital
Rosales, por intermedio del Dr.Joaquín Coto, que es
el Jefe de Anestesiología de aquel Hospital. Cuando
se me habló de la beca aquí, incluía alimentación,
estudio y casa, iba en compañía de Pablo Dubón
Pereira, estudiante también del sexto año de medicina;
por eso accedí a hacer  el  viaje con él, porque eramos
compañeros e ibamos a especializarnos en la misma
materia.

Puesto allá en El Salvador, nos hospedamos en  la
Pensión  Janeiro, después  nos dimos cuenta que era
de mala reputación  y decidimos cambiarnos. Entonces
Pablo Dubón Pereira dijo que él llevaba una carta de
recomendación para un señor de  apellido Chinchilla
que vivía  en la 9a.  Ave. Sur, el número no recuerdo, y
que este  señor Chinchilla nos  podía  dar alojamiento.

1. p.

r.

2.p.

r.
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De izquierda a derecha: CORNELIO SILVA, castrado en vida
muchísimo antes de ser asesinado. PEDRO JOAQUIN
CHAMORRO y el abogado defensor de ambos, Dr. MANUEL
MORALES CRUZ.

Fuimos a esa dirección y quien vivía allí dijo que el
señor Chinchilla  había cambiado  hacía tiempo y que
no había dejado dirección. Pero dijo que más  adelante
vivían unos nicaragüenses y que talvez ellos  podían
darnos residencia.  Fuimos donde esos nicaragüenses
y pudimos ver que el rótulo donde ellos vivían decía:
“Xolotlán: comercio de cereales”, nombre que para mí
era totalmente desconocido.

Entramos,  ahí se nos presentó como dueña de la
casa una señora de nombre Beatriz, a quien le
expusimos el caso de la situación en que estábamos,
diciéndonos que ella  podía darnos alojamiento, pero
que iba a hablar con su hijo, que al día siguiente
llegáramos para quedar en un acuerdo.
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Al llegar al siguiente día nos presentó al hijo, que
resultó ser Augusto C. Miranda Montes y dijo que
estaba de acuerdo que se nos alquilara una pieza. Yo
no conocía  a estos señores  ni  al presentado ni  a la
familia y me pareció  que  Dubón tampoco  tenía
conocimiento de ellos.

Al poco tiempo de vivir ahí nos presentaron a otro
señor llamado José León Montes,  el cual no vivía en
esa casa, sino en una dirección vecina, en una fábrica
de calzado “Atlacalt”. Este señor José León Montes,
se presentó como un exilado político que había tomado
parte activa en una sublevación armada que tuvo como
teatro la Mina de la India. Este señor nos  invitó a su
casa a jugar partidas de póker, que tenían por objeto
en realidad, conquistarnos hacia sus ideas políticas y
contarnos las hazañas de Montes que decía había
pertenecido a la Legión del Caribe y  que había andado
también en la revolución de  Figueres en Costa Rica;
decía este señor que había escapado de participar en
el desembarque de Luperón, pero que por enfermedad
no había podido ir. En esa casa de Augusto Miranda
Montes, vivía su madre Beatriz, su esposa Isabel Vivas
de Miranda, Manuel, Ernesto y la señorita Consuelo
Montes, eran las personas que vivían en ella, además
de nosotros.

En esa  casa de José León Montes, vivía éste con
su esposa e hijos y dos hermanos, Luis Montes y el
otro que no recuerdo el nombre, pero que dijo  había
sido Jefe Político del Departamento de Matagalpa al
final  de la administración del Dr. Sacasa.  En  estas
partidas de póker, Montes además de relatar sus
aventuras, decía casi siempre con insistencia, que ellos
tenían la manera de descubrir a los orejas (así
llamaban a los espías)  y para descubrir a los traidores,
a  los que los traicionaban en una u otra forma; y que
ellos también tenían medio para eliminarlos, como
habían hecho ya en otras ocasiones.
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Una vista de los “hombres” que formaron el Consejo de Guerra
en 1956.

 Pasado un tiempo, pero sin poder señalar fecha exacta,
me fueron presentados otras dos personas que dijeron
ser oficiales ex-G.N., de apellido Alfaro y Bermúdez.

Estos señores se manifestaban como enconados
enemigos del régimen y en sus palabras decían que la
Guardia Nacinal deseaba como Jefe al Coronel Manuel
Gómez, o en caso de que éste fuera Presidente,
deseaba que ellos dos, Alfaro y Bermúdez, quedaran
como jefes de la Guardia.  Decían ellos que contaban
con gran parte de la Guardia Nacional, que
simpatizaban con sus ideas y que creían que la Guardia
no era propiedad privada de ninguna familia; doy fe
que nunca me dijeron nombres, ni de oficiales, ni de
clases, ni de guardias de grado, pues siempre se
referían a la guardia en general. También decían  estos
señores, que la hora estaba llegando, refiriéndose al
final de lo que ellos llamaban dictadura, porque el
Coronel Gómez tenía un plan que iba a dar resultado.
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En casa de este mismo Augusto C. Miranda Mon-
tes, me fue presentado un sujeto que se hizo llamar
Rigoberto López, el cual al saber que yo era estudiante
y que hacía mis estudios en León, se interesó por
entablar conversación conmigo; después de preguntar
sobre León y la Universidad, expresó sus ideas políticas
que resultaron francamente comunistas, las cuales yo
repudié; después se  manifestó ser un exilado más,
haber viajado por diferentes países y conocer
personalmente al Coronel Gómez con quien tenía
amistad, dijo también  tener  amistad con Hernán
Robleto; dijo también que era poeta y en materia
religiosa se mostró como ateo.  En vista de esto y mis
creencias católicas pregunté yo a  Augusto C. Miranda
Montes, porque consentía a esta persona en su casa
y él dijo que era un “loquito” y que no debía hacerle
caso.

Esa fue la única vez que hablé con este señor nunca
más volví a verlo ni a  entrar en contacto con él. Los
exilados políticos a quienes conocía allí, además del
ya citado Montes, Bermúdez, Alfaro,  Joaquín Cortés,
Gónzalo Rivas Montes y al propietario del Salón
Gamboa, cuyo nombre no recuerdo, pero se que es
un señor calvo, grueso y bajo como de unos cincuenta
años más o   menos. Por esa época  recibió Augusto
C. Miranda Montes una carta procedente de México y
firmada por don Hernán Robleto, la carta me la enseño
el señor Miranda  Montes y pude comprobar que
después de saludarlo, alentarlo e indicarle que siguiera
en la lucha por derrocar al régimen, le decía que el
Coronel Manuel Gómez ya estaba fabricando la cuerda
con la que iba a ahorcar la dictadura. Los exilados
políticos de San Salvador se reúnen en dos puntos: la
casa de Jose León Montes o sea la fábrica de calzado
“Atlacalt” o el ya citado Salón “Gamboa”. Así pasó el
tiempo y dos días antes de mi venida a Managua,  el
18 de mayo, Augusto Miranda me  invitó  al Salón
Gamboa  y reunidos allí,  Augusto C. Miranda,
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Vista en conjunto de los acusados.

el propietario del  Salón Gamboa y yo,  me dijo Miranda
Montes: Tenemos un plan similar al atentado del 4  de
abril, para terminar con la vida del General Somoza y
la dictadura; que esta vez no tendrían  los errores que
tuvieron entonces, que era un plan magnífico ideado
por el Coronel Manuel Gómez, que  simultáneamente
con el atentado se  sublevarían el pueblo y la  Guardia
Nacional que era  partidaria  de ellos; que había en
México un lote de ametralladoras que  las iban a
comprar pero que necesitaban diez mil  dólares (U.S.A
10.000.oo) que debían dar los jefes de la oposición
residentes en Nicaragua.Al preguntarle yo  que porqué
me narraba a mí eso, que qué papel tenía  en el asunto,
me dijeron que  me necesitaban exclusivamente como
un simple correo, que debería llevar encargos, que
más adelante voy a declarar, a los señores jefes de la
oposicion; que una vez  terminada mi misión de correo,
nada más tenía que ver en ese asunto.

Por otra parte me dijeron que mi mujer quedaba en
San  Salvador  y  que mejor sería  que les  ayudara en
esa forma que  no me  comprometía en nada.
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Los encargos que yo traía  eran dos:

1º.) Entregar una revista Selecciones
correspondiente al mes de mayo de este año, al  señor
Cornelio  Silva, residente en aquella época en la
Pensión  Toruño, y con instrucciones que detallaré.

2º.)  Ponerme  en contacto con los señores jefes de
oposición siguientes: Dr. Enoc Aguado,  don  Emilio
Chamorro Benard, Gral. Emiliano Chamorro, don
Hernán Robleto hijo. Además en caso necesario
debería obtener la  dirección de Cornelio Silva por
intermedio de Julio Miranda  Cortés.

Las instrucciones para Cornelio Silva eran:

1º.) Entregarle la revista Selecciones, en donde
venía  un mensaje en clave que sólo ellos conocen.

2º.) Decirle a Silva que Augusto Miranda Montes,
vendría como enviado especial para hablar con los
jefes de oposición en los meses de agosto o septiembre;
decir a Silva que debía introducir a don Augusto
Miranda Montes por la frontera norte,
clandestinamente, porque Miranda no podía entrar por
las vías legales.

Que debía ponerle alojamiento a este señor
Augusto Miranda Montes en lugar seguro, para que
allí llegara a hablar con  él  la gente  de la oposición,
pues  él no podía salir a la calle, ya  que de hacerlo
sería capturado por las autoridades. Por último, que
este Cornelio Silva se encargaría de ponerlo en
contacto con esos señores; las instrucciones para los
ya citados atrás eran:

1º.)  Notificarlos que en el mes de agosto antes,
vendría en viaje especial un señor  que sería Augusto
Miranda Montes,  para exponerles  el plan detallado
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de un complot destinado a terminar con la vida  del
Gral. Somoza, y con su dictadura, detalles que yo
desconocía.

2º) Que había en México un lote  de ametralladoras
que iban a necesitar para la sublevación, pero que
necesitan US$ 10.000.oo que debían aportar los jefes
de oposición de Nicaragua.

3º) Que debían ponerse en contacto con Augusto
Miranda Montes en cuanto éste estuviera en Managua.

4º) Que debían mantener a la oposición en la más
absoluta tranquilidad para  que no se sospechara nada.
Una vez realizado el encargo yo no tendría que escribir
a Augusto Miranda Montes, ni él a mí, pues bastaba
que le enviara un lote del diario “La Prensa”
correspondiente a una semana completa y un ejemplar
de “Novedades” a cualquiera de los nombres “P. Sol” o
“R. Reinosa”, la dirección diferente de San Salvador
que yo no recuerdo, que creo están en mi libreta
anotadas, nombres falsos usados por  Augusto Miranda
Montes; realizada esta misión siempre notificado por
correo, no tenía porqué volverme a  poner en contacto
con ninguno de esos señores y me consideré desligado
de todas esas actividades. Los señores de oposición
antes mencionados, a excepción de Emilio Chamorro
Benard, manifestaron la misma idea, pero con
diferentes palabras, de que iba a ser un fracaso pero
que estaban decididos a ir hasta el infierno. El Gral.
Chamorro manifestó que iba a ser un fracaso más y
que la situacion política iba a ser la misma, pero que él
no gobernaba a los exilados. Completada la misión
seguí mis estudios normalmente, pues me consideraba
desvinculado de lo que sucediera, por otra parte no
denuncié el hecho por cobardía, pues en realidad temía
la amenaza que habían proferido contra mi persona y
la de mi familia,  a mí me parecieron individuos capaces
de hacer cualquier cosa.
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Durante todo este tiempo no recibí correspondencia
de Augusto Miranda Montes y no tuve correspondencia
con él, ya que no era necesario para nada, pero en el
mes de septiembre(5) con fecha 18, leí una carta firmada
por él, en la que decía que entraría clandestinamente a
Managua, el martes de la siguiente semana, es decir,
siendo 18 la fecha correspondería a una fecha posterior.

Esta carta está ahi en el legajo de pruebas, yo no
le dí ninguna importancia, ni me interesé por saber si
venía o nó, porque mi obligación en el Departamento
de Maternidad del Hospital General desde el 15 de
septiembre no me dejaba lugar para nada. Desde el
15 de septiembre estuve de servicio en Maternidad
con turnos de treinta horas y descanso de dieciocho a
cuarenta y ocho horas; todo esto puede comprobarse
en los libros de registro que llevan en el Hospital Gen-
eral en la Sala de Maternidad en donde se anota el
nombre del interno que asiste y del niño que nace con
fecha exacta y hora. El veintiuno de septiembre, fecha
de los infaustos acontecimientos que me tienen aquí,
recibí turno desde la siete de la mañana del veintiuno
en la Sala de Puerperio, hasta las siete de la mañana
del veintidós en la misma Sala de Puerperio, hasta las
doce del día veintidós que entregué en la misma Sala,
todo esto puede ser confirmado con los libros de
registro y tarjetas de alta que firmé en esos días.

(5) Esta es la carta que FRANCISCO ZUNIGA me había enseñado en mi primer interrogatorio
y que NUNCA llegó a mis manos porque fue interceptada por la Seguridad. El reo aterrorizado
por las torturas mezcla verdades con mentiras. Los “investigadores” sabían que el reo estaba
mintiendo pues conocían la verdad sobre esta carta, pero su misión no era descubrir la verdad,
sino encontrar “pruebas” contra Pedro Joaquín Chamorro. N. del A (1999).
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Sentados EDWIN CASTRO y ROSA MARTINEZ. De pie, a la
izquierda: JUAN CALDERON, condenado a 14 años, se fugó del
Hospital Militar y se encuentra en el exilio en Argentina.

3. p.- ¿Quién le comunicó a usted, que en la República de
El Salvador se llevaría acabo un atentado contra la
vida del señor Presidente de la Republica de Nicara
gua?

r.- Me lo  comunicó Augusto Miranda Montes, en
presencia de un  señor propietario del Salón Gamboa.

4. p.- ¿Con qué objeto le comunicó a usted el señor Miranda
Montes, que se llevaría a cabo el atentado?

r.- Lo que él quería era que yo fuera una especie de
correo y que trajera instrucciones para los jefes de
oposición; quería que fuera una especie de
notificador.

En la noche del veintiuno me dí cuenta que habían
asesinado al señor Presidente de la República y juro
ante Dios que solamente fui  correo, que nunca  conocí
en total el plan y que no tomé ninguna otra participación
en el asunto y que si no denuncié el hecho a las
autoridades en aquella época, lo hice por pura
cobardía, pues tenía miedo de esos sujetos.
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5. p.- ¿Aceptó usted el encargo dado por el señor Miranda
Montes?

r.- Sí, acepté.

6. p.- ¿Visitó usted en Managua, al Doctor Enoc Aguado?

r.- Sí, señor.

7. p.- ¿Quiere decirme qué le comunicó al Dr. Aguado?

r.- Al Dr. Enoc Aguado le comuniqué que venía de El Sal
vador por encargo  de Augusto C. Miranda para
comunicarle: primero, que había un plan ideado por
el Coronel Manuel Gómez para atentar contra la vida
del señor Presidente Somoza, que se necesitaban
diez mil dólares para comprar ametralladoras y llevar
a cabo el plan; dinero que debería reunir entre los
jefes de oposición; y que vendría Augusto Miranda para
ponerlo en conocimiento de todo lo concerniente al
plan,  lo cual ignoraba yo.

8. p.- ¿Quiere decirme qué le contestó el Dr. Aguado?

r.- El Dr. Aguado expresó que era difícil la recogida del
dinero, pero que ayudaría en lo que fuera posible y
que esperaría la visita de Miranda Montes o de
cualquier enviado especial para hablar con él.

9. p.- ¿Comunico Ud. esta informacion al Dr.  Pedro Joaquín
Chamorro?

r.- Sí, señor.

10. p.- Diga, ¿qué le contestó el Dr. Pedro Joaquín Chamorro?

r.- Expresó el Dr. Chamorro que hicieran lo que quisieran;
que él cooperaría y se iba a ponerse en contacto con
ellos.(6)
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Dr. ENRIQUE LACAYO FARFAN, conversa con su abogado de-
fensor. Fue un líder máximo de oposición. Condenado por el
Consejo de Guerra.

11. p.- ¿Comunicó usted el encargo al señor Emilio
Chamorro Benard?

r.- No, señor.

12. p.- ¿Comunicó usted el encargo al señor Pablo  Antonio
Cuadra?

r.- Sí, señor.

13. p.- ¿Quiere decirme qué le contestó el señor Pablo
Antonio Cuadra?

r.- Contestó que lo del dinero era asunto difícil y que no
creía  que la Guardia se fuera a sublevar y que iba a
esperar al enviado especial.

(6) Ya tenían la declaración que buscaban  contra  Pedro Joaquín Chamorro. El resto no les
interesaba, pero continuaron  la farsa. N. del A. (1999).
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14. p.- ¿Comunicó el encargo al Gral. Emiliano Chamorro?

r.- Sí, señor.

15. p.- ¿Quiere usted decirme qué le contestó el General
Chamorro?

r.- El Gral. Chamorro dijo que la situación política iba  a
ser la misma después  del atentado, porque el hijo
iba a tomar el  poder que dejara el padre, pero que
hicieran lo que quisieran.

16. p.- ¿Comunicó usted el encargo de Miranda Montes al
señor Hernán Robleto hijo?

r.- Sí, señor.

17. p.- ¿Quiere usted decir qué le   contestó el señor Robleto
hijo?

r.- Este señor no pareció darle importancia al encargo;
dijo que los que estaban afuera sabían mejor lo que
hacían y que él se pondría en comunicación con el
extranjero.

18. p.- ¿A qué otras personas comunicó usted el encargo
de Miranda Montes?

r.- Solamente a las personas que traía indicadas para
eso.

19. p.- ¿Conoce usted a María Luisa Genelly?

r.- No la conozco.

20. p.- ¿Sabe usted quién  es María Luisa Genelly?

r.- Sí, sé quién es; María Luisa Genelly es una
comerciante que hace viajes a  El Salvador y que
lleva correspondencia a Miranda  Montes.
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21. p.- ¿Cómo sabe  usted que María Luisa Genelly lleva
correspondencia a Miranda Montes?

r.- Porque ellos dijeron que en caso de escribir podría
hacer uso de  ella.

22. p.- ¿Le escribió usted alguna vez a Miranda Montes?

r.- No.

23. p.- ¿Conoce usted al señor Cornelio Silva?

r.- Lo vi una vez cuando le entregué  las instrucciones.

24. p.- ¿Dónde vio usted a Cornelio Silva?

r.- En  la Pensión Toruño.

Otra vista de los prisioneros políticos juzgados en 1957 por la
muerte del dictador Anastasio Somoza García.
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25. p.- ¿Quiere usted decirme  qué medios utilizó para
identificarse con las personas a quienes usted trajo
encargos de Miranda Montes?

r.- Se me dijo que debía presentarme hasta quince días
después de mi llegada a Managua, porque en esa
época me podía vigilar la guardia; ese fue el pretexto
que dieron, pero en realidad sería para poner en
comunicación de estas personas que yo llegaba; yo
me identificaba con  mi carnet universitario y también
con una copia fotostática de mi diploma de
anestesista.(7)

26. p.- ¿Comunicó usted a los señores mencionados que el
complot consistía  en atentar  contra la vida del señor
Presidente?

r.- Sí, lo que decía es que era un atentado similar al de
abril.

27. p.- ¿Supieron entonces estos señores, por medio de
usted que en El Salvador se fraguaba un complot para
asesinar al Presidente Somoza?

r.- Sí, supieron por mi medio que se estaba conspirando.

(7) La pregunta  25  es clave en el interrogatorio, pues un muchacho desconocido para  estas
personalidades no es creíble que fuera  recibido por ellos sin alguna contraseña especial. La
respuesta es inconcistente y evidentemente acomodada. Si los exilados podían comunicarse
DIRECTAMENTE con estas personas, para que necesitaban enviarles a un desconocido que
podría no ser seguro? Obsérvese cómo el reo acomoda las respuestas lo más verosímilmente
posible a los deseos de los interrogadores para evitarse más torturas.
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Ni el Fiscal ni la Corte quisieron examinar más a este testigo.

La Corte informó al testigo que tenía el privilegio de ampliar
su  declaración sobre cualquier punto, en relación con el asunto
que se  investiga y que  él crea debe formar parte del expediente
en conección con éste, que no ha sido  claramente descubierto
por medio del interrogatorio.

El testigo dijo que no tenía más que declarar.

El testigo fue prevenido y se retiró.

(Copiado textualmente  del expediente)
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CAPITULO  VI

FRENTE A FRENTE

DOCUMENTO
Careo entre Clemente Guido Chávez

y Enoc Aguado

Interrogado por el Fiscal

46. p.- Sr. Clemente  Guido Chávez, ¿diga usted si sabe
quién es la persona que está aquí presente que le
señalo?

r.- El Dr. Enoc Aguado.

47. p.- Dr. Enoc Aguado ¿diga si sabe  quién es la persona
que está aquí presente  que  le señalo?

r.- No lo conozco.

48. p.- Sr. Clemente  Guido Chávez, ¿diga  usted si en alguna
oportunidad visitó al Dr, Enoc Aguado?

r.- Sí, señor.

49. p.- Dr. Enoc Aguado ¿diga  usted si el señor  Clemente
Guido Chávez  en  alguna portunidad le visitó a usted?

r.- Nunca. Es la primera vez que lo veo.



50. p.- Sr. Clemente Guido Chávez, ¿diga usted si en alguna
oportunidad y en la casa de habitación del Dr. Enoc
Aguado le comunicó a éste un informe enviado por el
señor Augusto C. Miranda  Montes?

r.- Sí, señor.

51. p.- Dr.  Enoc Aguado, ¿diga usted si  en alguna
oportunidad  el señor Clemente Guido Chávez, le dijo
a usted que el Coronel Manuel Gómez planeaba un
complot para atentar contra la vida del Gral. Somoza?

r.- Niego absolutamente porque eso es una mentira;
estoy seguro que este señor ni siquiera conoce dónde
queda mi oficina.

52. p.- Sr. Clemente Guido, ¿diga usted si en alguna
oportunidad le  dijo al Dr. Enoc Aguado que se
necesitaba diez mil dólares para comprar
ametralladoras y llevar a cabo el plan?

r.- Sí, señor.

53. p.- Dr. Enoc Aguado ¿diga usted si en alguna oportunidad,
el señor  Clemente Guido le dijo a Ud. que  se
necesitaban diez mil dólares para comprar armas y
llevar a cabo el plan?

r.- Niego  absolutamente tal cosa.

54. p.- Sr. Clemente Guido, ¿diga usted si en alguna
oportunidad le dijo al Dr. Enoc Aguado que vendría a
esta ciudad el señor Augusto Miranda para ponerle
en su conocimiento de todo lo concerniente al plan
propuesto?

r.- Sí, señor.
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55. p.- Dr. Enoc Aguado, ¿diga si en alguna oportunidad el
señor  Clemente Guido le dijo a usted que el señor
Augusto Miranda Montes vendría a  esta ciudad a fin

de comunicarle todo el plan propuesto?

r.- Niego con el mismo énfasis anterior no conozco al
señor Guido, ni me  ha comunicado nada.

El careo se dio por terminado y Clemente Guido Cávez se
retiró.

(copiado fielmente del expediente del proceso
levantado por e Tribunal Militar Investigador).
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CAPITULO VII

TRAS LA VERDAD

También transcribo, como lo  puede  apreciar el lector, el
careo que ese mismo día por la tarde, me hicieron con el Dr.
Enoc Aguado, honorable persona  con quien yo nunca había
cruzado ni media palabra  y a quien yo aparecía condenando
fríamente tanto en mi declaración como en el careo
confirmatorio.

Debo relatar lo  que no aparece en la  frialdad del
documento.

Cuando me llevaron a  “La Curva” de nuevo, fue grande mi
sorpresa al encontrarme frente al hombre por quien yo había
depositado mi voto años antes para Presidente de la República,
cuando luchó esa presidencia con el Dr. Leonardo Argüello en
un  macabro  “gana la pierde”. El hombre  estaba desmejorado.
Era el mismo a quien había oído toser constantemente du-
rante aquellas largas noches de encierro solitario en las celdas
de la Compañía B.

El mismo a quien sacaban en la madrugada con destino
desconocido, pero fácilmente adivinable. Sin embargo, su
semblante era sereno. Había una expresión de nobleza que
solamente la  tranquilidad interior  podía dar.

No me sentí cómodo. Sentí vergüenza. La juventud  se
doblaba, mientras la senectud se levantaba orgullosa en sus
ruinas.

Cuando él decía:



— Falso, de toda falsedad. Lo niego enfáticamente —y esas
son las palabras que yo recuerdo y que me quedaron grabadas
con hierro candente de vergüenza.

Cuando él decía eso, sentía algo que se reanimaba en mi
espíritu. Luchar. Luchar nuevamente...

Lo retiraron. Se fue murmurando tal vez palabras de perdón
para quien,  sin conocerlo, sin haberle hecho ningún daño, lo
condenaba falsamente. ¿Pero era yo quien lo  condenaba?
¿Acaso  era yo aquel prisionero despedazado moralmente,
que decía aquellas mentiras nacidas del instinto animal de la
conservación?  ¿O eran los torturadores los  que hablaban
por mi boca lacerada y supurada?

Cuando el anciano venerable abandonó el recinto, grité
rápidamente, precipitadamente, como quien se tira sin pensarlo
dos veces  en una  pila de agua helada,  sin dar lugar a que mi
maldito instinto de conservación me dominara:

— Mentira! Todo es mentira! Yo no conozco a este hombre!
Yo nunca he hablado con él. Es falso todo lo que digo en esa
declaración. Falso, falso...y lo niego! Si Uds. no me hubieran
torturado yo no hubiese dicho eso!

Ahí fue el pandemonium.

Las taquígrafas no transcribieron esas palabras,
naturalmente.

Todos los oficiales se levantaron como limpulsados por un
resorte.

El  Capitán Pablo Vivas M. estaba furioso. Los ojos se le
saltaban de las órbitas.

El Teniente Agustín Torres Lazo estaba visiblemente
nervioso. El Mayor Zepeda se movía intranquilo.
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— Llévenselo — murmuró Hooker —  yo le creo.

¿Qué creía? ¿Que la declaración era falsa? ¿Que había
sido torturado?

— Llevátelo — dijo el Mayor Luis A. Zepeda — Llevátelo
donde el “hombre”.   A ver qué dice.

Ya era de noche. Quizá las ocho de la noche. Antes de mi
careo  habían enfrentado a Edwin  Castro con Gabriel Urcuyo
Gallegos, de Rivas.

Ahí conocí a Edwin Castro.

Me dio la impresión de un enorme bebé con su piel rosada
y lampiña y su cara regordeta.

También habían careado al mismo Edwin Castro con el Dr.
Enrique Lacayo  Farfán. El tercer careo fue el mío con el Dr.
Enoc Aguado. Por eso habíamos salido noche.

En un yip me llevaron rumbo a Casa  Presidencial. El
Teniente Torres Lazo me acompañaba con otros agentes. Lo
noté  nervioso. Me daba la sensación que si no obtenía mi
declaración el castigado sería  él. Quizá se le escaparía alguna
prebenda. Había una actitud de servilismo empalagoso,
repugnante, en su manera de proceder. Yo era el prisionero,
pero me dio asco y lástima.

“El hombre” nos recibió en Casa Presidencial.  Era el Coronel
Anastasio Somoza. Sus lentes oscuros no me dejaron ver sus
ojos. En el trayecto había hecho mi plan. Yo no iba a consentir
que me torturaran otra vez. Pero tampoco iba a mentir y a
condenar a inocentes. Yo sabía que forzosamente  tendría
que haber un Consejo de Guerra  público y que la declaración
vertida ahí sería la que quedaría firme.

Me guardé esa carta  en la manga.
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— No quiere declarar  — gimió Torres Lazo —  y era la única
declaración que teníamos contra Chamorro...

Entonces comprendí la enorme tragedia de aquellos
monstruos.

Entonces comprendí el nerviosismo del Teniente petulante.

El Director  de “La Prensa” se les acababa de escapar de
entre las manos.

— Ya sabés lo que te espera—me dijo fríamente el
Coronel—. No sé porque te empeñás en defender a un
Chamorro.

¿Qué te prometieron para que te metieras en esto? ¿Un
Ministerio? ¿Querés ser  diputado?  ¿Porque defendés a un
Chamorro?

— Ud. sabe que yo no tengo nada que ver con esto...—
murmuré—. Yo no quiero volver a las torturas. Yo no soporto
eso. Yo no soporto el dolor físico.  Ponga Ud. lo que quiera en
las declaraciones que yo las firmaré.

La voz me temblaba realmente. Una vez más me  había
invadido el miedo. Recordé los “Baños Termales”, las
cantimploras de agua salada...todo... ¿Será cierto que los
hombres valientes no tiemblan nunca?

—  Así me gusta. Llevátelo — la última palabra era dirigida
al Teniente Oscar Morales, que permanecía detrás del Coronel
como perrito servil.

Me llevaron al jardín donde  había visto , desde el Cuarto
de la Costura, a Ausberto Narváez en la jaula de la pantera,
en piyama, descalzo, y a otro grupo  de hombres en la jaula de
los leones. En ese  grupo y en esa jaula estuvo Pablo Dubón,
mi compañero de viaje a El Salvador.
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Habíamos salido en busca de aprender algo para mejorar
nuestra posición económica de estudiantes pobres y habíamos
regresado al presidio, a las torturas, a los jardines  zoológicos
de  la  familia Somoza.

Me encerraron en una letrina que estaba situada en el
costado de la parte occidental del jardín. Era una letrina y
baño, estrecha y húmeda.

Al día siguiente, pude ver que el panorama había cambiado
en el jardín. En la jaula de los leones estaba ahora Ausberto
Narváez, cerca de mi celda-letrina.

En la jaula de la pantera estaba Julio Velásquez, un
agricultor de Somoto.

Por una ventana situada en el costado norte de la celda-
letrina, con gruesos barrotes de hierro, pude conversar con
Narváez por medio del albafeto de los sordo-mudos. Era difícil.
Parte del alfabeto se me había olvidado. Parte no lo conocía
Narváez. Hasta entonces me dí cuenta de todo “el pastel”. De
cuál había sido el plan y porqué había fracasado. Narváez
estaba seguro de que los asesinarían a todos después del
juicio. Su profecía se cumplió en mayo de 1960, cuando a
Cornelio Silva Argüello, Edwin Castro Rodríguez y Ausberto
Narváez los masacraron en una madrugada cuando iniciaban
una fuga preparada por sus propios verdugos.

Pero no adelantemos el tiempo.

Dos noches  después, el Teniente Oscar Morales, a eso de
las once de la noche, me sacó de mi celda-letrina, me llevó a
la jaula de la pantera negra y me obligó a entrar en el mismo
compartimiento que ocupaba  Julio Velásquez.

Mi celda-letrina fue ocupada por el Dr. Pedro Joaquín
Chamorro, el objetivo de los Somoza en todo mi martirio. Seguí
comunicándome con Narváez por el mismo sistema. Narváez
conversaba con Pedro Joaquín.
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En aquellos días se   desató la lluvia. Los de las jaulas nos
mojábamos hasta el espíritu. El techo no era suficiente para
protegernos. Los barrotes de acero dejaban entrar por los
lados el agua, el polvo y el sol.  Teníamos que dormir en el
piso húmedo, lo más alejado posible del barrote que nos
separaba de la fiera. Julio Velásquez  conservaba  su buen
humor. Me contó que la única causa de su prisión era que
hacía algunos meses había hospedado en su casa a Cornelio
Silva, cuando éste viajaba a Honduras. Eran viejos amigos.
Los dos habían militado en la Legión del Caribe. No lo habían
interrogado. No lo habían torturado. Se compadeció de mi
estado. Constató las señales de los mecates que habían
lacerado mis muñecas y mis tobillos.

— En cuanto salga de aquí me iré a Honduras y volveré en
toda invasión que venga con ánimo de acabar con los Somoza.

A cumplido su palabra.

Su última incursión la hizo con Julio Alonso y fue herido.(8)

No soportábamos el terrible hedor de las heces y orina del
animal. Un anciano de apellido Juárez (Juarito le decían los
centinelas) alimentaba a los animales salvajes. Los centinelas
se complacían en manipular amenazantes sus armas frente a
nosotros, sobre todo de noche.

(8) Julio Velasquez entró triunfante como soldado del F.S.L.N el 19 de Julio de 1979. No
descansó el guerrero hasta ver derrocada a la tiranía. Me visitó en mi casa  y conversamos.
N. del A. (1999).
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CAPITULO VIII

AL HOSPITAL MILITAR

Pasaron los días.

Casi a diario salía la familia gobernante en sus carros y
con sus escoltas a oir misa. Iban todos. A veces, el Embajador
de los Estados Unidos.

Julio Velásquez reía.

—¿Les creerá Dios? — me preguntó un día.

Narváez, desde la jaula que compartía con  los leones, se
reía también.

Aquellos hombres conservaban la moral.

Sin embargo, a veces los sorprendía rezando.

La humedad, el sol, el polvo, el frío y el hecho de que
estábamos solamente medio vestidos, de la cintura abajo, todo
nos iba minando la salud  más y más. De vez en cuando, algún
alto oficial iba a contemplarnos en nuestras jaulas sin atreverse
a dirigirnos la palabra. Julio les daba algunas broma y ellos se
retiraban presurosos.

Una noche, uno de los centinelas nos  pasó un par de
bramantes para que nos protegiéramos del frío, que en aquella
loma es feroz.

 Era un viejo amigo de la infancia, de los que se habían
criado conmigo en los barrios polvosos. Dimos las gracias,
pero al día siguiente nos lo quitó el Teniente Oscar Morales



lanzando improperios y amenazando con castigar al culpable
del acto humanitario. Nosotros nunca dijimos quien había sido
el soldado compasivo.

Nos paseábamos lo mejor que podíamos en aquel espacio
pequeñísimo, pero las articulaciones empezaron a resentirse.

Seguimos en la rutina un día tras otro. Salíamos a realizar
nuestras necesidades fisiológicas en las letrinas  que ocupaba
el Dr. Pedro Joaquín Chamorro o en la del Ingeniero Baldizón.
Procurábamos alternarlos para que pudieran tomar un poco
de sol. Juarito, el jardinero, nos daba agua acercándonos la
manguera, cuando regaba los árboles. La Nicolasa y sus
amigos llegaban a insultarnos de vez en cuando para
entretenerse o ganar algún favor.

Un día llegó el Teniente Morales y me dijo con su tono
altanero que alistara mis  cosas porque me iba de ahí.

¿Cuáles cosas?

Julio Velásquez me sonrió  dándome ánimo y dijo:

— Ya vas de viaje. Procurá avisarle a mi familia dónde estoy.

Morales lo calló y yo salí de la jaula trabajosamente.

Sonreí a Julio, a la pantera, a Ausberto Narváez y a los dos
leones y seguí mansamente a “Moralitos”.

Me llevaron ante el oficial designado como G.N. 1.

Este me dio excusas por el trato que había recibido.

—  A veces es necesario,  para poder investigar — me dijo
— pero te has librado de una buena. Procurá no  meterte más
en política y dedicáte a tus estudios. No te volvás  a meter con
exilados.  De  puro milagro te has librado de ésta. Si yo nunca
me  había metido en política!
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Si yo nunca me  había metido en nada!

Sinembargo, callé. No  podía creer que había llegado la
hora de mi liberación.

Me encajaron en un yip militar y empezamos a bajar de la
Loma de Tiscapa. Me ví en mi casa, en Campo Bruce.  Me
imaginé la alegría de los míos. El gozo de los vecinos, de mis
compañeros de estudios...

Sin embargo, mi alegría no duró mucho. El yip se encaminó
en otra dirección que no era la de mi barrio.

Pasó  un nuevo puesto militar y me entregaron a un oficial
con cara de pocos amigos.

Ahora tenía por cárcel el Hospital Militar.

Me llevaron a la sala de medicina, donde guardan cama los
Rasos y Clases enfermos. El oficial arengó a todos para que
no me cruzaran palabra por ser hombre peligroso y los
responsabilizó a todos de mi persona. No podría moverme de
la cama por ningún motivo y el centinela tenía la obligación de
permanecer a mi lado, listo a cualquier señal de fuga.

El médico que me atendió fue el Dr. Alejandro Martínez,
quien  nerviosamente no se  entretuvo en preguntarme  el
orígen de mis dolencias.  Me recetó algo y se alejó lo más
pronto posible. Es un buen hombre el tipo, y por eso no soportó
mucho aquel régimen. Hoy es  un médico civil.

Era el mes de diciembre.

Poco a poco se fue relajando la vigilancia, sobre todo cuando
nuevos enfermos llegaban, ignorantes de la drástica orden
que había contra mi persona.

Muchos hablaban conmigo. Querían saber...
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Un día llegó un sargento en estado de delirium tremens. Lo
atendieron bien y al cabo de unos días se encontraba en franca
convalescencia.

Ocupaba la cama vecina  a la mía y entabló amistad
creyéndome un soldado más, sin importarle mi custodio, pues
es  bastante   frecuente que guardias  que han cometido algún
delito o infracción sean vigilados en esa forma. Los  mismos
centinelas no permanecían al pie de la cama como antes.

Este sargento de apellido Andrade, me contó una vez lo
siguiente:

— Yo soy chofer de Casa Presidencial. Fui de los de
confianza del “Viejo”. Una noche me dijeron que alistara la
“zaranda” cerrada y que me presentara a la media noche. Esto
pasó despues de la muerte del “Viejo”.

Así lo hice y unos oficiales se me subieron al vehículo y me
ordenaron que fuéramos al Campo de Marte. Llegamos y ahí
sacaron a los reos Palacios y Rivas Montes,  quienes
guardaban prisión desde  los sucesos de abril de 1954. Se
subieron con ellos en  la parte trasera de la “zaranda”  y me
ordenaron partir en  la ruta a León. La madrugada se nos
venía encima por lo que aceleré para llegar a León pronto.
Vos sabés que los militares no preguntamos, sino que
obedecemos órdenes.

En el camino oí ruidos en la parte trasera, como si
forcejearan  los reos. Me asomé por la ventanilla trasera y ví
que los dos oficiales se ocupaban en estrangular a los reos.
Sentí miedo...pero seguí manejando. Llegamos al “Repollal”.
Vos sabés donde queda...(9)  Ahi ya nos esperaban las zanjas
abiertas, donde fueron tirados los cuerpos de los reos.
Regresamos a Managua, donde llegamos en la mañanita.
Desde entonces  no puedo borrar de mi mente la imagen de
los reos que forcejeaban por librarse de los oficiales...Por eso
me emborraché hasta caer en el delirio... ¿No te  pasaría a
vos lo mismo, hermanó?
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El hombre siempre creyó que se dirigía a otro soldado más.
Nunca  supo que estaba hablando con un reo político.

— ¿Quiénes eran los oficiales? —le pregunté.

— ¿Dónde estás acantonado? —me preguntó.

— En Somoto —le dije— ¿Porqué?

— Entonces no los conocés y nada gano con decirlo. Mejor
te lo guardás porque esas son cosas que nadie debe saber.

Andrade no quiso hablar más.

Pronto dejó el Hospital y  posteriormente sólo pude averiguar
que vivía en el Barrio Riguero, frente al Cine Salinas.

Es el hombre que puede aclarar la muerte de Palacios y
Rivas Montes.

Talvez algún  día.

(9) Queda en EL FORTIN, en  León de Nicaragua.
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CAPITULO IX

HACIA EL CAMPO DE
MARTE

Un día  del mes de diciembre  de aquel año, yo nunca supe
la fecha exacta, que de paso no le interesa a los prisineros,
llegó un sub-oficial y me tiró ropa limpia pidiéndome que me
vistiera.

El tiempo y los medicamentos que el Dr.  Martínez  me  había
recetado habían logrado recuperarme casi totalmente. Los
nervios se habían  compuesto. El espíritu se sentía   fuerte,
listo al combate.

No pregunté nada al sub-oficial. Yo sé que esos hombres
en esas circunstancias nunca  responden. ¿Para qué  perder
el tiempo?

Me vestí lentamente. Eran casi las tres de la tarde. Yo no
tenía prisa, pero noté  cierto nerviosismo en el militar. Salimos
en un yip militar con rumbo desconocido para mí.  Al empezar
a descender hacia  el norte, contemplé maravillado el  pan-
orama que ofrecen el lago y la  ciudad, como si nunca antes lo
hubiera visto o  como si acabara de resucitar.

El yip descendió meteórico. Tomamos por  la  Calle Colón y
pronto estuvimos frente a la entrada del Campo de Marte.

Noté mucho movimiento. Gente aparentemente del pueblo
entraba y deambulaba libremente alrededor de un edificio que
parecía ser el atractivo de todo el  mundo. Hacia ahí se dirigió
nuestro vehículo. Me dieron orden de que me apeara. La gente
me miraba con curiosidad.



—¿Quién es ese?

— Bandido! Bandido!—me gritó la Nicolasa— vos sos
cómplice  de los asesinos del General.

Comprendí.

Aquello no era el pueblo.

Eran miembros de una de las organizaciones más
asquerosas con las  que el somocismo ha aplastado las ansias
de  libertad de los nicaragüenses: los Frentes Populares
Nicolasianos, similares a los Squadrizi de aquel otro tirano del
que copiaron su sistema los Somoza: Mussolini.

Tenía  tiempo de no ver al tipito aquel que  se encaminó
hacia mí con paso rápido y gesto preocupado. Talvez las cosas
andaban  mal  para su ascenso o lo que fuera  que sacaría de
aquella farsa canallesca en la que me estaban envolviendo.

— Estáte listo. Pronto te llamarán a declarar.
Recordá...Tenés que decir todo...todo..tal como lo dijiste ante
el Tribunal Investigador... ¿Te acordás bien? Tu compañero
Pablo Dubón(10) ya declaró y lo hizo magníficamente. Dijo  la
verdad. Lacayo Farfán no se salvará. ¿Te acordás de la
verdad?

¿Por qué aquel hombre insistía en la verdad?

El uniforme bien engomado parecía  a punto de romperse
en las costuras, a pesar de que era un hombre flaco. El
Teniente  Torres  Lazo parecía inquieto o inseguro de algo.
Quizá de mí. Quizá de sus jefes. Quizá  de él mismo.

¿Se estaría dando cuenta de la canallada que estaba
cometiendo?

(10) Pablo  Dubón salió de  la cárcel, se doctoró en medicina y cirugía, emigró  a los U.S.A y
posteriormente a un país de Africa, donde  trabajó toda su vida  como director de un Hospital.
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Un joven profesional, un universitario y académico,
arruinando toda su vida y la de sus hijos por un simple acto de
servilismo. Pobre los Torres Lazo que forman parte del círculo
de baba que rodea a los dictadores.

Son plantas trepadoras de la iniquidad.

— Estoy listo — murmuré pensando en   cuál sería la verdad
que quería Torres Lazo.

Se fue rápido, precipitado.

Minutos después, alguien ordenó a mis centinelas  que me
llevaran al interior de aquella  casa.

Al entrar, sentí furia.

— Asesino!  Asesino!  Que lo fusilen!

Esos eran los gritos de  los nicolasianos. Pero yo no sentí
furia por eso. No. Sentí  furia por que vi  en medio de aquella
hez humana, a una pariente, prima carnal mía, que vociferaba
también  pidiendo mi muerte. La ví fríamente. Bajó la vista y se
escurrió detrás de la multitud.

Me sentaron detrás  de un micrófono.

El Teniente  Torres Lazo me preguntó las generales de ley.
Al fondo, detrás de la mesa, detrás de la que se sentaban los
miembros del  Consejo de Guerra, alguien protestó porque yo
no  hablaba frente al micrófono.

Dirigí mi vista en ese sentido y me dí cuenta de que  nuestras
declaraciones estaban siendo grabadas. Reconocí un rostro
negro y otro gordo y colorado: Ponciano Lombillo, un ex-
jugador de beisból y el “Fat” García, un joven que se había
criado en Campo Bruce contiguo a la casita  que  habitara mi
madre.
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Después me dí cuenta que aquellas declaraciones las
pasaban como si fueran novelas, por una radio capitalina y
que el público las seguía curiosamente, morbosamente, como
si fuera “Tamakún, el Vengador Errante” o cualesquiera de
esas otras de ficción. Había quienes se divertían a costa de
nuestro dolor. Hubo emisoras que nacieron a costa de nuestro
dolor.

Un abogado gordo, que me pareció a punto de desmayarse
por el calor, estaba parado frente a otro micrófono,  un poco a
mi derecha y por detrás: era el Dr. Manuel J. Morales Cruz,
viejo luchador por la causa de liberación de Nicaragua,
carceleado centenares de veces, quien se encargaba  de la
defensa del Dr. Pedro Jaquín Chamorro.

El Dr. Pedro Joaquín Chamorro después de ser asesinado por
los sicarios de la dictadura Somocista en Enero de 1978.
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CAPITULO X

POR FIN, LA VERDAD!

—¿Jura Ud. decir la  verdad y solamente la verdad?

Otra vez  la verdad.

¿Porqué insistía aquel mequetrefe servil disfrazado de
teniente, en recordarme  la “verdad” de ellos, la  que querían
que dijera y que entonces sería decisiva...definitiva...para
hundir a aquel hombre a quien yo nunca  antes había visto  en
mi vida?

De ahí saldría un reo, Pedro Joaquín  Chamorro, con
catorce  años de prisión, y otro, yo, con la conciencia cargada
por esa iniquidad.

Mientras daba mis generales de ley, se me vinieron a la
mente las lecciones que me había dado el Coronel Anastasio
Somoza Debayle sobre clasismo, sobre comunismo:

— ¿Porqué lo defendés? ¿Por qué te sacrificás por uno
que no es de tu clase? ¿Creés que mañana se acordará quien
sos vos? El es un Chamorro y vos un cualquiera del pueblo,
como nosotros los Somoza. Estos de sangre azul no pueden
ser amigos  tuyos; no pueden  ser amigos tuyos, no pueden
ser amigos tuyos...

La voz petulante del Teniente Torres Lazo me sacó del
recuerdo.

La chusma nicolasiana aullaba, vociferaba, pedía mi cabeza
y la de todos los reos... Estos estaban a mi espalda. Para ellos
era cosa corriente. Diario soportaban aquello. Pero había
tensión.



Empecé a declarar automáticamente... mecánicamente...
Pero para estupor de todos, lo que salió de mis labios fue la
declaración original y primera que  había rendido ante el
Teniente Zúniga.... El relato fiel de mi llegada a El Salvador.

La verdad...La pura verdad.

¿No habían insistido en que dijera la verdad?

Pero yo estaba diciendo MI VERDAD...la misma por la que
había soportado tantas noches de tortura.

El Tenientillo rugía...estaba pálido. Miré  a  mi izquierda. El
Dr. Martínez, el médico militar que me había atendido, estaba
sentado tranquilamente, escuchando. Me tranquilicé. Al menos
habría quien atendiera al Teniente Torres Lazo y a todos los
miembros del Tribunal o Consejo de Guerra, que gesticulaban
entre sí...Ya me imaginaba qué decían...Alguien se desmayaría.

Se les había escapado la presa por culpa de un testarudo
estudiante de medicina.

Los presos reían entre dientes y  los nicolasianos rugían
mientras yo terminaba mi narración en voz baja, monótona,
de quien sabe que está metiéndose en un infierno  quizás
para no salir nunca más.

¿Qué me esperaba a mi regreso?

Vinieron las preguntas:

—¿Diga si es cierto, como en realidad lo es...—insistía
Torres Lazo— que usted visitó al Dr. Pedro Joaquín Chamorro
para solicitarle su ayuda económica para  un atentado contra
la vida del General Somoza?

— No, no, señor. Yo nunca supe de ningún atentado contra
la vida del General Somoza. Yo nunca visité al Dr. Pedro
Joaquín Chamorro.
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— ¿Conoce usted al Doctor Pedro Joaquín Chamorro?

— Si, lo conozco. Lo conozco por muchas fotografías suyas
salidas en los diarios, pero jamás he conversado con él...

— Diga si es cierto, como en realidad lo es...

Yo reía suavemente, quedamente, el hombre estaba a punto
de salir en carrera o de desmayarse. Pobre Teniente Torres
Lazo. Qué rato amargo el que pasó!

El abogado gordo, el Dr Morales Cruz, gritó:

— Protesto, señores del Consejo!

¿Qué protestaba Morales Cruz?

Yo nunca lo supe. Yo esperaba que se derritiera en sudor
aquella tarde.

Pero me parecio soberbio el abogado aquel, digno, no com-
parable con la piltrafa que resultaba Torres Lazo.

Dr. EMILIO BORGE

Condenado por encubridor.
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— ¿Conoce el reo al señor Cornelio Silva Argüello?

Era Morales Cruz el que preguntaba.

— No, señor, no lo conozco. Ya  dije que  no lo encontré
nunca cuando lo busqué en la Pensión Toruño.

— ¿Entonces, asegura el reo que no conoce al señor
Cornelio Silva Argüello?

¿Porqué repetía Morales Cruz la pregunta? ¿Se estaría
volviendo idiota?

No, era para dejar la respuesta grabada en la mente de los
esbirros que formaban el Consejo de Guerra.

— Yo no conozco a ese señor...

Me levantaron amablemente de mi silla y  me sacaron del
local. Un guardia “accidentalmente” me hizo una sancadilla y
yo la esquivé y le escupí una frase fuerte sobre su familia.
Varios nicolasianos quisieron agredirme, pero mi custodia los
alejó, mientras me conducía apresuradamente hasta el  yip
para librarme de la turba, a la que yo contestaba con gestos
disimulados pero ofensivos.

Asi se salvó el Dr. Pedro Joaquín Chamorro de una condena
de catorce años de cárcel, pero no pudo evitar que sus
enemigos lo enviaran a confinamiento en San Carlos del Río
San Juan, de donde se fugó espectacularmente un día, rumbo
a Costa Rica, de donde regresó después en una revolución
que fue aplastada por la fuerza militar  descomunal de los
herederos del dictador Anastasio Somoza García. (11)

(11) El Dr. Pedro Joaquín Chamorro fue asesinado el 10 de enero de 1978 en el trayecto de su
casa a su trabajo en La Prensa. Los asesinos materiales no revelaron el nombre de los
asesinos intelectuales y aunque el pueblo sospechó siempre de los Somoza, se le adjudicó su
muerte a un cubano. N. del A. (1999)
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El Dr. Enrique Lacayo Farfán, quien fuera líder de la
oposición, fue condenado a prisión por varios años y luego
escapó también hacia Costa Rica cuando por enfermedad, le
habían dado su casa por cárcel.

Edwin Castro, Ausberto Narváez y Cornelio Silva, (12) fueron
masacrados en una madrugada de mayo de 1960 en las
cárceles de La Aviación, cuando sus verdugos simularon una
“fuga”, similar a la que le prepararían después  al joven Ajax
Delgado, en las mismas cárceles de la aviación.

El cuarto hombre de esta historia, el mecánico Juan
Calderón Rueda, acusado de haber envenenado las balas que
terminaron con la vida del dictador fundador de la dinastía
que actualmente nos gobierna, logró fugarse del Hospital Militar
en compañía del soldado que lo cuidaba en  1962 y se asiló
en la Embajada de la República Argentina.

Cornelio Silva, había sido castrado vilmente mucho antes
de ser asesinado, según consta en el dictámen del médico Dr.
Alfonso Pérez Andino, (13) que examinó el cadáver en La Libertad
de Chontales, cuando los restos mortales de Silva Argüello
fueron llevados a su solar nativo.

(12) En los primeros días de  mayo de 1960 se presentó a mi consultorio la hermana de
Cornelio acompañada de su novio, un joven farmacéutico y Visitador Médico y me entregó un
papelito que me mandaba Cornelio Silva desde su prisión. En letra menuda me decía que
confiaban en mí y que le ayudara a su hermana en algo que me pediría. Ella me  narró de un
plan de fuga que tenía Cornelio con Edwin y Ausberto y un centinela por medio de quien le
habían introducido un revólver 38. Alguien estaría en un yip esperandolos afuera de la Cárcel
de la Aviación para ayudarlos a escapar. Dije a Mirna, la hermana de Cornelio, que eso me
parecía una trampa y que pensaba que el centinela era de dos caras. Ella me pidió que le
suministrara algunas pastillas para que disueltas en el café negro que le darían al soldado de
turno, éste se durmiera. Probamos algunas, pero el sabor amargo era distinguible y muy
dudoso que lo  bebiera el centinela. En esos experimentos estábamos,  cuando se verificó la
“fuga”, apresurada por el supuesto amigo guardia, pero quien en realidad los entregó. N. del A.
(1999)

(13) El Dr. Alfonso Pérez Andino ayudó a preparar en Olama y Los Mollejones el campo de
aterrizaje para los aviones que trajeron a los jóvenes conservadores encabezados por Pedro
Joaquín Chamorro en lo que se llamó la “Invasión  de Olama y los Mollejones”. Después entró
triunfante con el F.S.L.N. Murió accidentalmente. N. del A. (1999)
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A los  Oscar Morales (14) y Carlos Silva, les han seguido los
pasos otra serie de sádicos torturadores que  están esperando
que la hora de la justicia llegue, para rendir cuentas al pueblo
nicaragüense.

Pero mientras tanto, la oposición que bajo la jefatura de
Lacayo Farfán (15) estuvo sólidamente unida, hoy está desunida.

Pero la lucha sigue.

Nuevos vientos soplan por El Caribe.

Nuevos vientos suben del sur y bajan del norte.

Siete años después cayo Trujillo, se tambalea Duvallier, y
solamente quedan firmes los Stroessner y los Somoza.

Y mientras tanto, Anastasio  Somoza Debayle,(16) el mismo
que en 1956 ordenó y ejecutó las torturas por las que pasamos
tantos prisioneros, con su mismo equipo de torturadores e
incondicionales, con su mismo círculo de baba, se propone
ser  Presidente de Nicaragua, para afrenta de los
Nicaragüenses y para perpetuar la dinastía Somociana...

(14) Oscar Morales, muchos años después, asesinó a su compadre el Dr. Fernando Cedeño
en la carretera a León por lo que fue dado de baja de la Guardia y condenado a guardar prisión
de la que se escapó. En esa época, ya era Coronel. N. del A./ (1999)

(15) Lacayo Farfán murió en el exilio. Nunca se le permitió la entrada a Nicaragua. Sus restos
fuero repatriados después de la caída de Somoza. N. del A. (1999)

(16) Anastasio Somoza Debayle fue ajusticiado por un comando guerrillero en Asunción
Paraguay después de ser derrocado por el pueblo sublevado por el asesinato de Pedro Joaquín
Chamorro. Quien a hierro mata, a hierro muere. N del A. (1999)
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SECCION II

TESTIMONIO
DE

JOSE ANTONIO ORTIZ HIDALGO
Y DEL

DR. ALFONSO PEREZ ANDINO

José Antonio Ortiz Hidalgo





UN MARTIR
DESCONOCIDO

En el curso de la narración de los hechos anteriores, señalé
que en una de las noches de tortura hicieron llegar hasta  mí
a un joven en paños menores, quien lucía aterrrorizado.

Ese joven se presentó años después a mi  consultorio en
busca de alivio para una  enfermedad  que lo aquejaba y se
identificó plenamente. Se llama JOSE ANTONIO ORTIZ
HIDALGO, humilde obrero, quien ha persistido en la lucha con-
tra la dinastía somociana en un plano puramente cívico.

Para la época en la que se tenía fe en la  operación de
supervigilancia electoral de parte de la O.E.A. y se suponía
que se conseguiría  de ella también la asistencia técnica elec-
toral para garantizar unas elecciones democráticas, mi Partido,
el Conservador de Nicaragua, se empeñó en conseguir  todas
las pruebas y declaraciones que se pudiera obtener sobre
violaciones de los Derechos Humanos, pues se suponía que
la Comisión de ese tipo de la  O.E.A. vendría en todo ese año
de 1962.

Fue entonces que JOSE  ANTONIO  ORTIZ HIDALGO rindió
esta declaracion espontánea, voluntaria, como lo hicieron
millares de ciudadanos  deseosos de terminar con este régimen
de torturadores.

Es por eso que la declaración ofrece ese aire solemne  que
llamará, sin duda, la atención del lector.

La tal Comisión de Derechos Humanos de la O.E.A nunca
llegó y como yo fui uno de los encargados de recoger estas
declaraciones que nunca llegaron a su destino, la de JOSE
ANTONIO ORTIZ HIDALGO quedó en mi poder y  decidí usarla



como respaldo confirmatorio de un hombre que pasó largas
noches de tortura y de confinamiento en LA CHIQUITA, famosa
celda donde a duras penas alcanzaba sentado un prisionero.

Tiene la importancia que sirve para confirmar mucho de lo
que narro en este libro y también señala para vergüenza de
ellos y de sus descendientes a otros torturadores como FRAN-
CISCO ZUNIGA, LAZARO GARCIA, CARLOS MALESPIN, JOSE
SOMOZA Y AGUSTIN TORRES LOPEZ, a quienes JOSE AN-
TONIO ORTIZ HIDALGO sindica con su dedo acusador.

D E C L A R A C I O N

Yo, JOSE ANTONIO ORTIZ HIDALGO, declaro que lo que
aquí expongo es abolutamente cierto. Yo soy mayor de edad,
soltero, de nacionalidad nicaragüense y de este domicilio.

En el año de 1956 fui detenido el 6 de agosto a las siete de
la noche por un agente secreto de apellido Sánchez, acusado
de distribuir los  periódicos “Revolución” y “La voz de Nicara-
gua”, que se editaban en México; al día siguiente fui interrogado
por el Coronel Carlos Silva, el Mayor Miguel Icaza, en las
cárceles de La Aviación, sobre supuesto contacto con oficiales
de la Guardia con fines subversivos. También estuvieron
presentes el Teniente Lázaro  García  y Juan Emilio Canales.

Al siguiente día del que  me capturaron e interrogaron, me
trasladaron a  la Loma de Tiscapa, en donde fui interrogado
nuevamente por el Teniente Lázaro García y el Teniente Carlos
Malespín. Al no obtener declaración de acuerdo con sus deseos,
ordenaron que me encerraran en la celda llamada LA CHIQUITA
que está situada frente a la Planta Eléctrica de Casa
Presidencial, y además se le conoce con el nombre de
“La No. 1”.

Esta celda tiene unos cuatro varas de largo por una y me-
dia de ancho. El  techo es un plano inclinado, de modo que en
su parte más alta  tiene un metro con trece centímetros de alto
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y en la parte  más baja se  encuentra con el piso. No tiene
ventanas  y la puerta única tiene un tragaluz  en su parte supe-
rior, por donde se puede ver el patio exterior.

En esa celda, soportando el inmenso calor, sin espacio para
moverme, estuve desde el 8 de agosto hasta el 23 del mes de
octubre de 1956, en condiciones infrahumanas. Mis
necesidades  fisiológicas las realizaba en una lata  de gas,
que personalmente tenía que cargar cuando estaba llena,
hasta el inodoro. El agua era suministrada en un pocillo de
guardia, única ración para todo el día.

Desde ahí ví cómo torturaban al Br. Clemente Guido, al
señor Juan Calderón Rueda, quien fue vapuleado con un palo
por orden del Mayor José Somoza hasta que perdio el
conocimiento; y luego fue pateado por el teniente Lázaro
García; también ví  cuando  torturaban  al Dr. Alonso  Castellón,
quien desnudo fue amarrado y hechado en  el pozo; también
el Dr. Francisco Frixione, por el Coronel  Carlos Silva y Lázaro
García; también a Herminio Larios Silva por el  Teniente Agustín
Torres López y al Dr. Enrique Lacayo Farfán, torturado por el
Teniente Carlos García,(17) Fracisco  Zúniga  y Lázaro García.
Al Dr. Enrique Lacayo Farfán desnudo completamente, le
atenazaron los testículos con la mano, fuertemente, haciendolo
gritar y cuando él gritaba lo castigaban en la cara a puñetazos.

Las torturas consistían en obligarlos a beber agua con una
cantimplora, colocados desnudos boca arriba en el piso, hasta
casi ahogarlos, golpes en el cuerpo con pies y manos y
supongo que los metían en  alguna pila con agua, pues desde
mi lugar de observación no alcanzaba a ver eso, pero los
miraba regresar tosiendo y chorreando agua.

También ví a Cornelio Silva Argüello,(18) quien fue torturado
por Carlos Malespín y Lázaro García, tenientes en aquella
época. Desde aquel  punto de observación yo observé cómo
torturaban alrededor de unos sesenta ciudadanos, cuyos
nombres  no recuerdo, y que eran sacados de las once de la
noche a las dos de la madrugada, todos los días.

Noches de Tortura 111



Yo fui torturado por el Teniente Oscar Morales y el Teniente
Agustín Torres López y Lázaro García, quienes me desnudaron
y me colocaron boca abajo en el piso de la Sala de Seguridad
y me colocaron un chuzo eléctrico en la oreja y  en la espalda,
lo que me producía profundo dolor; la operación la repitieron
por espacio de doce veces. A veces el contacto lo hacían en
un dedo y una oreja o a la espalda. Hay que notar que antes
me habían obligado a mojarme de pies a  cabeza. También me
apretó los testículos el Teniente Oscar Morales. Me llevaron a
la celda inconsciente. No recuerdo la fecha.  Me obligaron a
declarar mentiras.

Doy fe que declaro espontáneamente, sin coacción de
ninguna clase, ni impulsado  por el odio y que lo hago animado
por el deseo cívico de ver a mi Patria en  un sendero auténtico
de democracia.

Managua, D.N. noviembre 15 de 1962.

JOSE ANTONIO ORTIZ HIDALGO

(17)  Carlos García fue dado de baja después de un enredo que en su  época se conoció como
el caso de La Caja  de Hierro de Ada Moncada. Cuando se publicó la  primera edición de este
libro,  ya era civil. Se presentó muy repetuosamente a mi consultorio a jurarme que él NO
HABíA TORTURADO AL DR. LACAYO FARFáN y que quería que lo careara con Ortiz Hidalgo.
No lo hice, por razones que se comprenderán pero reinterrogué a Ortíz Hidalgo, quien sostuvo
su declaración original. No satisfecho, encomendé a  mi amigo el Br. Miguel A. Madrigal
Madrigal, entonces estudiando medicina en México, que visitara al  Dr. Lacayo Farfán y le
pidiera nos aclarara la  duda sembrada por Carlos García. El Dr. Lacayo Farfán se negó a
confirmar lo asegurado por Ortiz Hidalgo, pero tampoco lo rechazó sino que ambiguamente
díjole a Madrigal  que “como  deseaba obtener su visa para regresar a Nicaragua, era mejor no
decir nada sobre el asunto”, porque  no quería se perjudicara su gestión. Debido a esa
respuesta  del torturado,  decidí  beneficiar  con la duda a Carlos García  y publiqué una nota
aclaratoria en La Prensa con  la anuencia del Dr. Pedro J. Chamorro y omití su nombre de las
dos ediciones anteriores. De lo que no hay duda,  es que Carlos García perteneció al grupo que
investigaba a los reos en esa época. N. del A. (1999)

(18) Evidentemente concuerda con la declaración de José Antonio Ortíz Hidalgo que  confiesa
fue acusado de distribuidor  estos panfletos. Ver atrás. N. del A. (1999).
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OTRO  TESTIMONIO

El 18 de Mayo de 1960 fue conmovida la conciencia
ciudadana por una noticia trágica. Los reos principales del
Consejo de Guerra de 1957, Edwin Castro Rodríguez, Ausberto
Narváez y Cornelio Silva Argüello, habían  sido muertos en las
cárceles de “La Aviación”, “cuando intentaban fugarse  de las
mismas, según el informe oficial del Comandante del Penal.

Por cuatro años aquellos tres hombres habían soportado
la cárcel con el trato cruel que sus verdugos quisieron darles.

Edwin Castro escribía poemas mientras esperaba la muerte.
Ausberto Narváez seguía fiel a la amistad con Castro, que lo
había obligado a acompañarlo  en aquella aventura dejando
las aulas de la Facultad de Derecho en las cuales  ambos
cursaban sus estudios superiores.

Cornelio  Silva, hombre valiente de muchas aventuras
anteriores, recibió de sus  torturadores la más infamante de
todas, la tortura suprema de la CASTRACION despierto, y por
manos criminales de ignorantes.

Por eso en una de sus  cartas a su señora madre,  Cornelio
decía: “ya no soy el de antes,  ni lo seré jamás”.

Nadie entendía aquella frase nacida del fondo del alma de
un hombre, muy hombre, en quien sus cobardes torturadores,
ratas serviles, bestias inhumanas que por quedar bien con el
poderoso no vacilan en cometer cualquier acto contra presos
indefensos, habían quitado el símbolo de la masculinidad: sus
testículos.

Presentamos como prueba el testimonio del Dr. Alfonso
Pérez Andino, quien examinó con criterio de forense el cadáver
de Cornelio Silva  cuando llegó para  ser sepultado en su tierra
natal, La Libertad de Chontales.



C E R  T I F I C A D O

El suscrito, Médico y Cirujano, Dr. Alfonso Pérez Andino,
por medio de la presente certifica:

Que el día dieciocho de mayo de mil novecientos sesenta,
fui llamado para reconocer y embalsamar el cadáver del joven
Cornelio Silva Argüello, en la ciudad de La Libertad,
Departamento de  Chontales, habiendo encontrado las
siguientes  lesiones:

Tres lesiones por arma de  fuego con orificio de entrada en
la cara póstero externa del brazo izquierdo.

Un orificio de entrada atrás y abajo de la oreja derecha,
región mastoidea.

Un orificio de entrada por encima y afuera del pezón
derecho.

Fractura conminuta y desprendimiento de las partes blandas,
desde la región nasal hasta la regin hioidea del lado izquierdo.
La fractura conminuta  corresponde  a todos los huesos de la
cara.

Herida cortante dirigida oblicuamente de arriba abajo y de
afuera adentro en la región pectoral izquierda, y fractura cos-
tal por debajo de esta misma región.

Los orificios de entrada manifiestan disparos hechos a
quemarropa, presentando tatuajes  todos ellos.

También encontré contusión con equímosis bien manifiesta
en la región del hipocondrio izquierdo, consecutiva a fuerte
traumatismo.
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Al examinar sus órganos sexuales encontré AUSENCIA DE
LOS TESTICULOS, sin  haber padecido según sus familiares
de ninguna enfermedad  congénita ni adquirida que justificara
su ausencia; descubriendo UNA CICATRIZ IRREGULAR DEL
ESCROTO, SEÑAL MANIFIESTA DE HABERSE PRACTICADO
LA  CASTRACION.

Todos los balazos eran necesariamente mortales, habiendo
señales inequívocas de  haber sido golpeado y herido con
arma  cortante  ANTES  de recibir los disparos. Estas señales
son las equímosis descritas anteriormente.

(f) Dr. Alfonso Pérez Andino.
MEDICO  Y CIRUJANO
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S E C  C I O N       I I I

T E S T I M O N I O
D E L

BR. EDWIN CASTRO
RODRIGUEZ

Br. Edwin Castro Rodríguez



Transcribimos íntegramente
la declaración rendida por el Br.
Edwin Castro Rodríguez
ante la Corte Miltar
de Investigación
que lo interrogó en 1956,
por estar implicado en la muerte
del Gral. Anastasio
Somoza García.
Naturalmente, respetamos
la construcción a veces
deshilvanada del declarante
Se suprimieron únicamente
las preguntas y contra preguntas
del Fiscal porque
no aportaban nada nuevo
a la narración principal
del Br. Castro.



CUARTEL  GENERAL
DE LA

GUARDIA  NACIONAL DE NICARAGUA
MANAGUA,  D.N., NICARAGUA

RESIDENCIA DEL  JEFE DIRECTOR G.N.

24  DE  OCTUBRE DE 1956

OCTAVO DIA

LA CORTE

SE REUNIO A LAS 08:00 HORAS.

PRESENTES:

Mayor inf. , Luis A Zepeda B. G.N.
Miembro Superior.

Mayor (R),  Francisco Medal Z. G.N.
Capitán (inf) Pablo Rivas M., G.N.

Capitán (P.A), Gustavo A. Sánchez S., G.N.
Teniente  Inf., Ruperto C. Hooker T. G.N.

Miembros Adicionales, y
Teniente Inf., Agustín Torres Lazo, G.N.

Fiscal Militar.
Asesores y los estenógrafos.

El Registro de Procedimientos  del día anterior fue leído y
quedó aprobado.

El Cabo Obando M., Noé, No. 9229, Guardia Nacional, se
presentó como Capitán Preboste ante la Corte y asumió tales
funciones.

Ningún testigo relacionado con  el asunto que se investiga,
estaba presente.



El  Fiscal pidió que una nueva  estenógrafa le sea permitido
para el efecto de abreviar los  procedimientos, para lo cual
presentará a la señorita Silvia Sánchez Berríos.

La Corte anunció que la petición del Fiscal es aprobada.

La señorita Silvia Sánchez Berríos fue presentada por el Fis-
cal  y habiendo rendido la promesa de Ley tomó asiento como
estenógrafa.

Un nuevo testigo  fue llamado por el Fiscal, habiendole sido
informado sobre el asunto que se trata de investigar, declara:

INTERROGADO POR EL FISCAL

1. p.- Diga su nombre, estado, profesión u  oficio y
residencia legal.

r.- Edwin Castro Rodríguez, casado, estudiante
universitario,  León.

2. p.- Sírvase usted declarar todo cuanto sepa en el asunto
del caso que ha sido informado.

r.- Por el mes de enero del corriente año, al  ir a realizar
un viaje  a honduras,  con motivo de negocios, hablé
con el Dr.Ricardo Wasmer sobre la posibilidad de ir a
El Salvador a  visitar a un hermano mío. El  Dr.
Wassmer me habló de la conveniencia de ir a El Sal
vador y que iba  a hablar con el Dr. Aguado, para que
me  explicase  sobre ciertos contactos que  yo debía
establecer con emigrados nicaragüenses residentes
en El Salvador. Al efecto, un día me entrevisté con  el
Dr. Aguado en casa del  Dr. Ricardo Wassmer y me
dijo que al ir a El Salvador debía entrevistarme con el
ex-Teniente Guillermo Duarte y de ser posible con el
Dr.  Ibarra Mayorga.
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Me habló  sobre un movimiento revolucionario del cual
tenía noticias  que se estaba gestando en El Salvador.

1. Me dirigí  a Tegucigalpa donde   estuve por varias
semanas y pasé a San Salvador para entrevistarme
con el ex-Teniente Duarte. Para ello debía usar una
consigna que creo  era  el nombre de Antonio Provedor.
Vi a Duarte, me habló sobre  la existencia de un
movimiento revolucionario que estaba gestando en El
Salvador y me habló de un número de armas, que  era
400, no especificando calidad, ni  clase de armas y el
lugar  donde estaban ubicadas, me dijo que estaban
en El Salvador.  Al día siguiente llegó a mi  hotel el ex-
Teniente Valle, estaba en el Hotel Internacional, me
volvió a repetir la misma historia de las armas y
me  llevó a casa donde  vive el ex-Teniente Duarte y el
ex-Teniente Marenco, me hablaron siempre del
movimiento revolucionario,  me e n s e ñ a r o n
unos panfletos  que ellos introducían a Nicaragua y
que los editaban en México. Al día siguiente llegó al
Hotel el ex-Capitán Adolfo Alfaro, el ex-Capitán Adolfo
Alfaro volvió nuevamente a tratarme el asunto
revolucionario  y  me habló sobre varias  cosas, entre
ellas me enseño una copia de una carta que había
dirigido al General Somoza cuya copia guardé en mi
casa cuando había estado asilado aquí en Nicaragua
y luego de eso me vino diciendo que había planeado
un atentado contra el Presidente Somoza, del cual ya
había conversado con  varios amigos nicaragüenses
que habían llegado a El Salvador, no me dijo nombres
y me dijo que ya tenía listo el hombre que iba a efectuar
el atentado, no diciéndome en ese momento quién era.
Me explicó  que la precaria situación  económica de
ellos no les permitía sufragar los gastos que
ocasionaban los viajes que el sujeto  este tenía que
realizar en Nicaragua. Para ello me habló de la
conveniencia de ver cómo podían recogerse aquí en
Nicaragua esos fondos, debido a que ellos no contaban
con medios suficientes para realizarlo.
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Me habló también  de que  debía establecer contacto
con el Coronel Gaitán, de quien él estaba seguro
prestaría cooperación asumiendo el Coronel Gaitán la
Jefatura del Estado, después de perpetrado  el
atentado. Para ello me dijo que yo debía hablar con el
Dr. Enrique Lacayo Farfán, el Dr. Lacayo Farfán con
el Coronel Delgadillo  y éste con el Coronel Gaitán,
puesto que no teniendo vínculo alguno con él, no sería
conveniente que se conversara de estas cosas, pero
que sí podía hablarle al Dr. Enrique Lacayo Farfán  para
que hablara con el Coronel Delgadillo y  Delgadillo a la
vez con Gaitán que tenía no sé qué vínculo con él. Me
habló el ex-Capitán Alfaro que seguramente el Coronel
Gaitán contaba con un grupo de oficiales que
apoyarían su gestión en el momento mencionado.
Habló de varios nombres que entre los cuales estaba
el Coronel Delgadillo y el coronel Davidson Blanco. Me
habló de la posibibilidad de un muchacho aviador
llamado Antonio Mejía y me dijo que posiblemente
podían contar con el apoyo del cuñado de Alfaro el
Mayor Juan José Rodríguez Somoza, hasta allí la plática
que sostuve con el ex-Capitán Alfaro.(19) Luego  regresé
a Tegucigalpa por el término de dos semanas o algo
así, y en mi estadía en Tegucigalpa recibí una carta
del ex-Capitán Alfaro dnde me ratificaba  todo lo dicho
anteriormente. La plática  que  sostuvo  conmigo a mi
venida  a Nicaragua fue a  fines de febrero o a principios
de marzo, no recuerdo efectivamente la fecha.

(19) Esta  declaración concuerda con la del ex-Capitán Alfaro rendida a La Prensa el 4 de
octubre de 1979, en la  que el ex-militar  declara: “Indudablemente que el plan no se limitaba
a ajusticiar a Somoza.” (ver adelante.) Solamente  así la acción de Rigoberto López Pérez se
vuelve coherente. Había, pues, la intención de cambiar el sistema descabezándolo. Por tanto
Edwin Castro  y sus hombres no estaban metidos en un simple asesinato  sino en una acción
que ellos conceptuaban más grande, de cambio absoluto en el gobierno. N. del A. (1999).
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Procedía informar de los resultados de mi viaje al
Dr. Ricardo Wassmer, explicándole todo y cada uno de
los detalles de la conversación sostenida con los
oficiales en San Salvador y el Dr. Wassmer me dijo
que había que entrevistarme nuevamente con el Dr.
Aguado, habiendo sido concertada esa entrevista creo
que fue al día siguiente de mi plática con el Dr.
Wassmer. Llegué a casa del Dr. Aguado a las 6 de la
tarde. Procedí a mostrarle la carta que me había escrito
el ex-Capitán Alfaro y que yo había recibido en
Tegucigalpa, carta que fue quemada en la misma
oficina del Dr. Aguado. Le expliqué sobre los detalles
que me habían dado del atentado que se estaba
“perpetrando”. Le hablé del contacto que debía ser
establecido con el Coronel Gaitán en la forma que me
había sido indicado, a lo cual el Dr. Aguado me dijo
que no era conveniente que yo hablase con el Dr.
Enrique Lacayo Farfán, debido a que acabando de
regresar yo de El Salvador, país donde hay una fuerte
emigración de nicaragüenses, posiblemente mis pasos
estarían vigilados. Que Aguado, él personalmente iba
a hablar con el Dr. Lacayo Farfán y explicarle la
necesidad del contacto a establecerse. Me dijo que
regresase al día siguiente o a los dos días no recuerdo
exactamente, para ver qué había contestado el Dr.
Lacayo Farfán. Regresé en la fecha indicada y me dijo
que no había sido posible hablar con el Dr. Lacayo
Farfán, porque tenía una visita y no le fue posible
conversar con él. Me dijo que regresase dandome otro
plazo y yo me fui a León y regresé días después,
diciéndome el Dr. Aguado que ya había hablado con el
doctor Lacayo Farfán y que éste le había dicho que
iba a tratar de establecer el contacto. Me dijo que esto
iba a ser un poco difícil por encontrarse el Dr. Lacayo
Farfán todavía con la casa por cárcel, como resultado
de los sucesos de abril de 1954, pero me dijo que
bueno que había que esperar. Creo que en alguna
otra oportunidad pregunté al Dr. Aguado que si había
recibido aviso del Dr. Lacayo Farfán y me dijo que no.
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Así pasaron los días hasta fines de abril en que
apareció en  mi casa una tarde Rigoberto López,
usando la contraseña  Antonio Sol que me había sido
dada por Alfaro y me  dijo que requería fondos o
requiriéndome a que le diese el dinero, porque tenía
que hablar con otras personas con quienes traía
especiales encargos de conversar o de informarles,
esto fue en León. Me vine a Managua, pues aquí
informé al Dr. Aguado de la venida de López; me dio el
Dr. Aguado dinero que creo que fueron cien córdobas
no recuerdo cuánto y me dijo que iba a recoger entre
los amigos de aquí de Managua otra suma de dinero
para sufragar los gastos de López. Que regresase al
día siguiente regresé al día siguiente y el Dr. Aguado
me dijo que no había podido conseguir todavía una
suma de dinero pero que volviese nuevamente.
Regresé otra vez y me dijo que no había recogido
nuevamente otra vez. Hablé con el Dr. Ricardo Wassmer
explicándole que el Dr. Aguado me había dado sólo la
suma de cien córdobas, y el Dr. Wassmer me dijo que
regresara más tarde, dándome cien más, dinero que
entregué a López. No vi a López por unos días y me
dijo él después que había visitado al señor Cornelio
Silva de Chontales y al Dr. Francisco Frixione de
Managua, a Silva le había localizado por medio de otra
persona que residía en un Hotel que queda por la
Cafetería El Gallo, allí por el Mercado, no conozco el
nombre de ese sujeto y me dijo López que había traído
a Silva una revista donde venía la clave, entiendo que
palabras marcadas, instrucciones o una comunicación
para Silva y que Silva estaba descifrándola.(20)

(20) Lo que “entendió” Edwin Castro fue lo mismo que “entendieron” los de la Seguridad de los
Somoza, pero que era totalmente  errado. La revista no contenía ningún mensaje, ni la de
López Pérez ni la que yo traje, sino, repito, era una simple contraseña para que Silva
comprendiera que efectivamente el portador de esa revista venía de parte de los exilados de
San  Salvador. Como se vé, Castro en esta declaración está hundiendo a todo el mundo. N.
del A. (1999)

Clemente Guido124



Que el Dr. Francisco Frixione le había dado una
tarjeta de presentación para el Dr. Urcuyo Gallegos de
Rivas a quien fui y en compañia de López a visitar a
Rivas.

Llegamos y López le explicó a lo que venía, entiendo
que Urcuyo Gallegos estaba enterado con anticipación
de la venida de López, yo le hablé a él del asunto del
dinero para sufragar los gastos, diciéndome Urcuyo
Gallegos que iba a ver cómo obtenía dinero, si lo
contribuía o recaudaba. Al mismo tiempo Urcuyo
Gallegos habló con López de la posibilidad de introducir
un número de armas de Costa Rica por una propiedad
fronteriza que tiene el Dr. Urcuyo Gallegos, armas que
servirían para dárselas a  un grupo de chontaleños,
que según dijeron ellos había ofrecido Silva para ayudar
a López. Me regresé a León. Después de estar unos
días y no volví a saber más de López hasta que recibí
una tarjeta o un papel que me enviaba de El Salvador,
diciéndome que había tenido que marcharse a El Sal-
vador y que era conveniente que yo llegase, razón que
me mandaba Alfaro.

Pasaron los días yo no fui a San Salvador y en
víspera de la Conferencia de Presidentes en Panamá,
días antes, regresó nuevamente López diciéndome que
tenía instrucciones de dirigirse a Panamá a atentar en
esa ciudad en la Conferencia de Presidentes, contra
la vida del señor Presidente Somoza, que requería
dinero para dirigirse a Costa Rica, donde allí le
ayudarían otros amigos no diciéndome quienes. Al
efecto hablé con Benjamín Robelo quien me condujo
donde el Dr. Alonso Castellón y donde Hernán Argüello
quienes dieron  dinero los dos, cien Córdobas y
doscientos respectivamente.

Luego visité yo a Herminio Larios y a Juan Calderón
habiendo reunido una suma que le entregué a López
con lo que se dirigiría a Costa Rica según me dijo él;
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no volví a saber más de López hasta en los primeros
días de septiembre del corriente año que regresó
diciéndome  que había estado en Panamá y que no
había podido perpetrar el  atentado en esa ciudad. En
su anterior estadía López había  tenido entrevista con
Silva y el Dr. Urcuyo Gallegos, que no sé sobre qué
versaron. López me dijo que era necesario enviar una
persona a  San Salvador para  que le diese a Alfaro el
nombre o los nombres de los oficiales que iban a
colaborar ya que a él no había querido dárselos. Que
esta persona se entrevistaría con Alfaro, luego que
hablaría aquí con los oficiales comprometidos usando
alguna contraseña o consigna  que Alfaro le daría para
ello.(21)

Vi a Ausberto Narváez a quien le expliqué del viaje a El
Salvador, el motivo por el cual debería ser realizado y
fue conseguida en León en el Consulado de El Salva-
dor  la visa para Narváez.  Esto  fue como el 10 o 12,
pero debido a que la señora de Narváez creyó que era
asunto de viajes de juerga o algo así, le rompió el
pasaporte y no pudo Narváez usarlo para realizar  el
viaje. Se cruzaron los días 14, 15 y 16 de septiembre
fecha en las cuales López tenía instrucciones de atentar
contra  la  vida del Presidente Somoza.

Como ibamos diciendo, pasaron los días 14, 15 y 16
de septiembre fecha en las cuales López traería
instrucciones de antentar contra la vida del señor
Presidente, pero detuvo su intento por no haber podido
establecer contacto con Alfaro para avisar a los
oficiales supuestamente comprometidos.

(21) Queda claro  con esta aseveración de Castro que Rigoberto López Pérez conocía del plan
en el que participarían algunos militares para cambiar el gobierno despues de la muerte de
Somoza. O que, por lo menos, eso le habían hecho creer los exilados.  Rigo va  en busca de
un cambio de gobierno, no de un simple magnicidio. N. del A. (1999)
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Pensé en realizar yo personalmente ese viaje a El Sal-
vador, cosa que tampoco pudo hacerse por los días
festivos que no extendían la  visa del pasaporte, y
entonces pensó López que lo conveniente sería llamar
por radio a Alfaro al 3237 de San Salvador, teléfono
de su residencia, para que diese los nombres; así vino
Narváez a llamar a El Salvador y no pudo localizar a
Alfaro, pues Narváez le había dejado  razón que
estuviese ese día esperando la llamada o cablegrafiase
dando los apellidos de los oficiales comprometidos.

Hablé a San Salvador a las nueve y media de la
mañana y me dijeron que Alfaro no estaba en la ciudad,
que andaba fuera en gira de negocios.

Días antes como 16 o 17 había estado en León
Cornelio Silva a quien conocí ese día, le expuso López
que se iba a realizar el atentado en la ciudad de León
y Silva procedió a organizar el plan a seguir, diciendo
que debía de ser de noche y él traería a un grupo de
chontaleños con los cuales asaltaría la Planta Eléctrica,
a la vez que sería conveniente  incendiar la
Administración de Rentas y algún otro edificio público.

En días anteriores López me había mostrado la
pistola con la   que iba a perpetrar el atentado, la  cual
tuve en mi poder, y me enseñó una caja pequeña de
madera que contenía una pastilla que él me dijo era
veneno de sublimado, la cual debería  ser introducida
en las balas, que este veneno lo había sido
proporcionado por un hijo de un Dr. Godoy, practicante
del Hospital  Rosales de San  Salvador. Me dijo López
también  que había sido entrenado en Costa Rica no
diciéndome lugar ni por quien y yo fui con él  dos veces
a lugares aledaños a Las Salinas de don Edmon Pallais,
sin conocimiento de éste último, donde López
practicaba  tiros. Fuí con López donde Juan Calderón,
explicándole López en el lugar que debería ser
abiertos los hoyos de las balas y el espesor, cosa que
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Calderón hizo a sabiendas del objeto para el cual
iban a ser usados. Vi a Herminio Larios y Hernán
Argüello, quienes dieron sumas de dinero que fueron
entregadas a López para sus gastos;  por medio de
Juan Calderón dio dinero un Ingeniero Baldizón cuyo
nombre no conozco. Pasando los días al no llegar Silva
a  León, ocupé yo su lugar en la  Planta Eléctrica
habiendo hablado para ello con Julio Alvarado, José
María Barrera, Noel Jirón y un tipo de  apellido Martínez,
que le dicen “Rosita”, y Pedro Silva, quienes
colaborarían en el asunto de la Planta Eléctrica.
También el día 19 hablé cn el Dr. Emilio Borge en la
Estación del Ferrrocarril, al dirigirse éste para
Chinandega, en horas de la mañana, quedando de
vernos nuevamente de regreso. Al regreso de  éste
me entrevisté con él.  Ausberto Narváez en casa de
habitación del  Dr. Borge, conviniendo el Dr. Borge
venirse a Managua a ver la forma cómo obtener asilo
en alguna Embajada para Narváez y para  mí.
Suponíamos después del atentado tomar el camino de
Momotombo y ubicarnos en algún lugar cercano de
Managua, donde mandaríamos razón al Dr. Borge para
ver cómo asilarnos en algún lugar. Así las cosas el día
21 después  de haberme visto con López, por  última
vez y  con Narváez a las ocho y media de la noche me
ubiqué en las vecindades de  la Planta Eléctrica en
compañia de Julio Alvarado, Noel Jirón y de “Rosita”
Martínez; Narváez ubicado en un carro sobre la calle
real y en las cercanías de la Casa del Obrero, daría la
señal con  los focos del carro a la hora  que yo debía
apagar las luces  de la Planta Eléctrica(22). También
había dispuesto Silva  que se  disparasen en varias
regiones de la ciudad, bombas de fuego artificiales,
cosa  de la que se  encargó Calderón, pero creo que
no se hizo habiendo resuelto este último incendiar el
edificio donde estuvo ubicado la “Fosforera” al
momento del apagón.
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Cuando Silva había estado en León dijo que lo
lleváse donde Aníbal Altamirano quien me dijo había
sido compañero hacía varios  años  desde  en Costa
Rica,  donde entiendo Silva estuvo exilado(23), porque
tuvo no sé  qué participación en el movimiento de abril
de 54, lo llevé  donde  Altamirano esperándolo en la
esquina y como a la media hora salió  y me dijo que
Altamirano le  había ofrecido ayuda y que le  dijo  iba a
dar armas para los chontaleños que estarían la noche
del atentado.

Como digo, estábamos ubicados en la forma que
describí, armados todos de pistola, teniendo Noel Jirón
la mía, “Rosita” una  de Julio Alvarado, Julio Alvarado
otra de él y yo la de Narváez.

Pasaron las horas y no llegó la señal de Narváez,
como a las dos de la mañana pasó una señora de
nombre Mercedes Fuentes, quien  me  dijo   que  había
habido una balacera en la Casa del Obrero, resultando
herido el señor Presidente y que no me convenía andar
en las calles a esa hora porque yo era Liberal
Independiente.  Y me ofreció asilo en su casa el cual
acepté.

(22) Nótese lo irrealizable del plan pues cuando se verificase el apagón, ya Rigoberto López
Pérez estaría muerto, como realmente sucedió. Las posibilidades de salir con vida del atentado
eran casi nulas. Hubiera sido más lógico introducir un hombre en  la  Casa del Obrero para que
apagase las luces de la casa, y no las de toda la ciudad, cuando se realizaran los disparos,
pero aún así,  tampoco era probable que  saliera con  vida el poeta López Pérez y la mortandad
hubiera sido enorme, pues  los guardaespaldas del dictador  hubieran disparado locamente en
la oscuridad. Este  acto prueba  que cuando un hombre se decide a dar su vida por la de otro,
todas las medidas de seguridad son inútiles. N. del A. (1999).

(23) Cornelio Silva Argüello fue miembro del Partido Conservador de Nicaragua y participó
con el dirigente obrero conservador  Domingo Aguilar en la conspiración del 4 de abril de 1954,
como soldado. En  Costa Rica,  adonde huyó por aquellos sucesos, se incorporó a la famosa
Legión del Caribe. N. del A.
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Pasé   como cuatro  días o cinco en la casa  de esa
señora, de donde salí porque llegó el Teniente Calero,
preguntando por el hijo de la  señora y temí que me
buscara a mi, habiendo montado en un carro que
dejóme en el lugar llamado el Platanar, queda en León
cerca del Hipódromo,  de donde me fui  a pie  por la
vega del  río hasta cerca de la casa de la referida señora
Mercedes Fuentes, habiéndola mandado a llamar
esperándome en  el río; cuando estuve en la casa de
ella ví a  José María Carvajal a quien pedí me  sacase
por la frontera norte, negándose éste. También vi a mi
cuñado Arnoldo Argüello para pedirle  que me mandara
dinero de mi casa.

Mandé a llamar a la señora Mercedes y me condujo
a una finquita cerca de León de unas señoritas
Buitrago, las cuales nunca supieron que yo estaba en
su finca, porque allí sólo vive un  cuidador y ellas nunca
llegan allí; estuve como nueve días y la señora Fuentes
trataba de encontrar a alguien que me sacase por la
frontera de Honduras. Hasta que vi públicamente la
noticia de la recompensa por mi captura, mandé a llamar
a Evenor Berríos empleado viejo mío, quien me condujo
a la Isla de Juan Venado porque los cuidadores de la
hacienda, esa, son familiares  de él y allí estuve hasta
que fui capturado el día once de este mes.

El Fiscal pidió  que una nueva estenógrafa le sea permitida
para el efecto de abreviar los procedimientos en cuanto al
Registro de los testimonios evacuados ante la Corte, para lo
cual  presentará a  la señorita Yolanda Calderón Tijerino.

La Corte anunció  que la petición  del Fiscal es aprobada.

La señorita Yolanda  Calderón Tijerino fue presentada por el
Fiscal y habiendo rendido la promesa de  Ley,  tomó asiento
como estenógrafa. En este estado el testigo pidió a la Corte
hacer una ampliación de su declaración sobre un punto omitido
antes.
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La Corte dijo que la petición del testigo es  aprobada y éste
entonces dijo:

Donde hablo de la entrevista que sostuve con el Dr.
Aguado a mi regreso de San Salvador, al explicarle al
Dr. Aguado de la necesidad de recoger fondos para
los gastos de López, me dijo el Dr. Aguado que en
esto no había problema, puesto que podría recoger
entre los amigos de aquí.

En la otra entrevista que sostuve con el Dr. Aguado
y quien me dijo que ya había sido avisado el Dr.
Lacayo Farfán de que debía establecerse el contacto
con el Coronel Delgadillo(24), me dijo que el Dr. Lacayo
Farfán le había prometido cubrir económicamente con
una suma en dólares. Cuando la segunda venida de
López Pérez, pedí nuevamente dinero al Dr. Aguado,
éste dijo que mejor había pensado no meterse en estas
cosas, que él estaba enfermo.

Cuando hablé que conversé  con Tomás Borge, omití
decir que ya había conversado con él en fecha
anterior en mi casa de habitación exponiéndole el
término del atentado(25).

Omití decir también que a pesar de no haber sido
establecido contacto por radio con Alfaro, insistió López
en realizar el atentado en la fecha que lo hizo,

(24) El Coronel Lizandro Delgadillo es el mismo que en su juventud con el grado de Teniente,
fue verdugo del Gral. de Hombres Libres Augusto C. Sandino, según testimonio de Abelardo
Cuadra. N. del A. (1999).

(25) El Br. Tomás Borge fue condenado como encubridor y tenía la ciudad de Matagalpa por
cárcel cuando se fugó para Honduras.  Regresó años después a trabajar como Visitador
Médico en Managua y fue uno de los fundadores del FSLN con el que gobernó durante la
administración de ese partido de 1979 a 1990.- N. del A. (1999).
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Br. EDWIN CASTRO RODRIGUEZ, se despide definitivamente
de su tierna hija en León. Nunca más estaría de nuevo con ella
en su hogar.

resolviendo que seguramente el coronel Gaitán era el único a
quien iba a tener que avisarle y que este señor ya debía estar
entendido por lo cual resolvió e insistió en realizar el atentado
el día que lo hizo.

Omití decir también que en la primera venida de López me
habló de que ya había sido establecido el contacto con el
Coronel Gaitán por medio de una carta que  le había sido
enviada de El Salvador en la cual le explicaban al Coronel
Gaitán todos los detalles del atentado a perpetrarse dándole
un término a partir del día de la  fecha  que  recibió la  carta de
no sé   cuánto tiempo, detro del cual si no recibían contestación
a ella, entendían que decididamente había  aceptado cooperar
con el atentado y que  su no contestación era debido a no
tener con quien enviarla o temor  a ser descubierto.

Me dijo López también que ya había  pasado el término  fijado
al Coronel Gaitán en la  carta y que por lo tanto entendía y
estaba seguro que había resuelto aceptar.(26)
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205. p.- ¿En el tercero?

r.- No, señor.

El señor testigo solicitó dar una explicación o ampliación
a su declaración y concedido por la Corte dijo:

Tengo entendido según me dijo en El Salvador el ex-
Teniente Adolfo Alfaro, toda esta trama del atentado
obedecía a una forma celular, donde cada quien tenía
una función determinada; por ejemplo, la mía era la de
allegar fondos y que el Coronel Gaitán era quien tenía
o debía tener  a un grupo de oficiales activos del
Ejército, que eran los que en el momento dado iban a
colaborar con él y que esto nadie más que él sabía.

235.- p.- ¿Le comunicó a usted alguna vez algo al respecto?

r.-  Me dijo que había sido establecido únicamente
     con el Dr. Lacayo Farfán.

(26) Hay mucha ingenuidad en esta declaración pues si la carta NUNCA  llegaba, como no
llegó a manos del Coronel Gaitán, no habría respuesta, y el remitente  interpretaría
equivocadamente el hecho creyendo que el Coronel había aceptado intervenir en la parte
militar. Ese es el error de interpretación que Castro atribuye a Pérez. Leáse más adelante la
declaración de Alfaro al respecto. N. del A, (1999)

Noches de Tortura 133



El señor testigo solicitó dar una ampliación a su declaración y
concedida por la Corte, dijo:

Omití decir en mi declaración que al presentarse la dificultad
del viaje a El Salvador de Ausberto Narváez, me dirigí a
Managua donde conversé con el Dr. Alfonso Terán, explicandole
de la necesidad de que alguien realizase un viaje a San Sal-
vador para obtener las contraseñas de los nombres del oficial
u oficiales a quienes debía avisarse acerca del atentado y el
Dr. Terán me dijo que él no podía realizar ese viaje. Sugirió
que hablásemos con Emilio Stadthagen que talvez él  conocía
personas que pudiesen realizarlo.

Fui con Terán a la casa de Emilio Stadthagen y no lo
encontramos. Yo me regresé a León y no supe más del Dr.
Terán hasta que le hablé por teléfono días antes del atentado,
diciéndole que llegase a León, pero no llegó.

COPIA FIEL
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(Tomada del diario LA PRENSA
del 4 de octubre de 1979.)

S E C C I  O N   IV

DECLARACIONDECLARACIONDECLARACIONDECLARACIONDECLARACION

DELDELDELDELDEL

CAPITAN ADOLFO ALFAROCAPITAN ADOLFO ALFAROCAPITAN ADOLFO ALFAROCAPITAN ADOLFO ALFAROCAPITAN ADOLFO ALFARO





HABLA EL QUE ARMOHABLA EL QUE ARMOHABLA EL QUE ARMOHABLA EL QUE ARMOHABLA EL QUE ARMO
A RIGOBERTO LOPEZA RIGOBERTO LOPEZA RIGOBERTO LOPEZA RIGOBERTO LOPEZA RIGOBERTO LOPEZ

ADOLFO ALFARO
EN NICARAGUA

EL capitán José Adolfo Alfaro, uno de los protagonistas del
complot para ajusticiar a Anastasio Somoza García y quien
brindó el revólver 38 que descargó el héroe Rigoberto López
Pérez en la humanidad del tirano, recordó para “La Prensa”,
todas las incidencias en que participó antes de que se
consumara el plan.

Con más de 20 años de residir en El Salvador, país de
donde nació la conspiración, Alfaro recuerda aún vivamente y
lleno de profunda admiración al poeta Rigoberto López Pérez,
“quien fue el de la iniciativa y jamás abandonó la idea de
ejecutar a Somoza, como una vía única en esos tiempos para
terminar con sus inagotables ansias de explotación y crímen
en este desventurado país”.

ABRIL DE 54

En su amplio relato, hace alusión además a los sucesos de
abril de 54, donde tomó participación activa en el frustrado
plan de capturar al fundador de la dinastía, para erradicarlo
del poder.

De hablar fluido y de aspecto reposado, el Capitán José
Adolfo Alfaro, hombre rico en anécdotas confabulatorias, apura
una taza de café, al tiempo que muestra una serie de periódicos
salvadoreños.

Todos hacen referencia a la captura de criminales
nicaragüenses, “quienes pagados por la familia Somoza, me
asediaron para asesinarme en San Salvador.



Hubo un colombiano que hasta fue detenido con chaleco.
Siempre que salía de mi casa creía que  era el último día”,
afirma.

Ahora, con el triunfo sandinista y una vez derrocada la
dictadura, el Capitán Alfaro, hace referencia por primera vez
en forma pública de los hechos en que se vio involucrado.

Tras señalar que por los sucesos de abril, pasó largos 12
meses asilado en la Embajada de Costa Rica, lapso que utilizó
para escribir una larga carta de protesta a Somoza, indica que
por más de 24 años pasó fuera de sus lares patrios.

“Estando en El Salvador, a comienzos de 1956, se presentó
en mi casa el Teniente Guillermo Marenco, quien sin rodeos
me dijo: “Capitán, aquí está Rigoberto López Perez, quien dice
que está capacitado para ajusticiar a Somoza”.

Afirma que después de contactarse con el héroe, conversó
mucho con él. “Llegamos hasta en horas de la madrugada en
ese primer encuentro y detecté la notable firmeza de carácter y
la irreductible decisión de cumplir su palabra hasta las últimas
consecuencias”.

“Rigoberto era un idealista puro. Continuaron las reuniones
donde analizábamos a fondo la situación de Nicaragua. Cada
vez que hablábamos su  disposición al sacrificio, para liberar a
Nicaragua de la pesada carga de la dictadura, afloraba en
todos los temas”, subraya.

NO HABIA ODIO

Dentro de las febriles sesiones de la preparación del plan,
que consumieron centenares de horas, el Capitán Alfaro,
señala que Rigoberto López Pérez, no era un hombre que
odiaba pero sí era un hombre que amaba inmensamenhte a
su patria, en esos tiempos aherrojada al régimen militar
somocista.
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“Yo tenía que cerciorarme, hasta qué punto era sincero
Rigoberto y para eso, no duró mucho tiempo. Sus expresiones
eran tan claras y diáfanas como su misma poesía y llegamos a
la conclusión que el principio del fin de la barbarie y la vergüenza
que cobijaba a Nicaragua, sólo podía lograrse mediante el
atentado”.(27)

“A Rigoberto López Pérez, le repugnaba...le asqueaba todo
lo que estaba ocurriendo y eso le daba fuerza a su espíritu de
sacrificio por su pueblo”, reafirmó.

Prosiguio señalando que fue Rigoberto López Pérez, quien
concibió la idea de eliminar al tirano. “el inspiró el plan, lo cultivó
buscando los contactos y lo consumó, sabiendo que no
resultaría jamás con vida en la acción.”

“Porque debemos de estar claros de una cosa, yo le
consigné a Rigoberto, que en el atentado no había ninguna
alternativa de que resultara vivo”.

NO SABIA DE ARMAS

Recordó que en una de las tantas conversaciones que
sostuvo con el héroe, mostró varias armas que tenía en su
casa, “pero Rigoberto, en realidad a esas alturas no sabía
nada de eso”.

Advirtió que en El Salvador, comenzó a enseñarle el manejo
de armas cortas y se empeñó en señalarle que cuando
perpetrara la acción, disparara del pecho para abajo, ya que
el dictador siempre utilizaba chaleco contra balas.

(27) Error enorme. La muerte de Somoza García solamente nos condujo al establecimiento de
la Dinastía. El sistema socio-político y de gobierno continuó con mayor fuerza guiado por los
hijos del dictador. Los opositores comprendimos que el camino correcto era la destrucción del
sistema y no la supresión de los dirigentes del mismo. La lucha armada era la vía legítima, la
que fue iniciada por el Dr. Pedro J. Chamorro con la invasión de Olama y los Mollejones y
continuada por el FSLN hasta la victoria final. N. del A. (1999).
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“Le hice ver que los ángulos de tiro efectivos , eran viables
por los costados y la parte baja”.

“La primera pistola que utilizó Rigoberto López Pérez, en
las prácticas preliminares, fue una automática que era de mi
propiedad. En ese tiempo yo tenía un negocio de fumigar casas
a domicilio y fui donde el Teniente Noel Bermúdez”.

EL REVOLVER

“En esa casa me encontré con un revólver 38, espléndido,
como traído a la medida para la trama que se estaba
desarrollando y le pedí a Bermúdez, que lo cambiáramos por
mi pistolita automática”.

“Bermúdez, un tanto desconfiado, me dijo que cuál era el
interés en ese revólver, por lo que no me quedó más remedio
que decirle: “Vamos a echarnos a Somoza y lo necesitamos”.

Se completó la transacción y así se consiguió el arma, que
días más tarde, tronaría estruendosamente ante la angustiada
mirada del dictador, cuando caía abatido en la ciudad de León.

Ya con el revólver ideal conseguido, Rigoberto López Pérez
—continúa— hizo un primer viaje a Nicaragua, para sondear
la situación y preparar a los que en Nicaragua iban a participar
en el complot.

“Hubo un segundo viaje, donde llevó el revólver, pero no
tuvo oportunidad de acercarse al tirano. Esa vez estaba
dispuesto a actuar”.

Dijo además el Capitán Alfaro, que en las postrimerías del
plan, “hice unas consultas con respecto al cianuro de potasio
y se me dijo que el veneno podía quemarse sin surtir efecto, si
se disparaba de 10 a 20 metros.
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Las balas las preparó un señor de apellido Castillo —
nicaragüense— ahuecando los proyectiles y el cianuro fue
proporcionado por el Dr. Eduardo Ugarte, quien lo sacó del
Hospital Rosales”(28).

“Para conocer la efectividad del veneno, tuvimos que
sacrificar un perro, al que disparamos un balazo en una pierna.
El can murio casi instantáneamente”, añadió.

“Ya con todas las pruebas realizadas y en el mes de
septiembre, nos fuimos a despedir a Rigoberto al aeropuerto
y aún recuerdo cuando le dije” “Rigo, si por cualquier
circunstancia, no lo va a ejecutar, si pierde el ánimo o se pone
nervioso, mejor se regresa a El Salvador. Su respuesta fue
categorica: “VOY A HACER TODO LO POSIBLE POR
ACTUAR...NO VOY A REGRESAR”. (Posteriormente Rigoberto
no usó balas con cianuro.)

LA CARTA A GAITAN

“Indudablemente que el plan no se limitaba a ajusticiar a
Somoza. Como en algunas oportunidades yo había platicado
con el Coronel Gaitán y mutuamente externábamos
descontento con la situación, él me manifiestó que iba a ver si
podíamos hacer algo”.

“Ahí fue donde se me ocurrió hacer una carta para Gaitán,
anunciándole que en un término no mayor de 30 días, iban a
ocurrir sucesos trascendentales dentro de las filas del ejército
que debía aprovechar con creces. Le hacía ver de que era su
ultima oportunidad de que asumiera la jefatura del ejército y
su descendencia humilde, hecho que tenía valor para que
actuara”.

(28) Si revisamos la declaración de Edwin Castro comprobamos que hubo otra preparación de
OTRAS balas hecha por Juan Calderón y por pedido del mismo Rigoberto López. Hay que
preguntarse qué se hicieron estas primeras balas preparadas por Alfaro y sus amigos. N. del
A. (1999).
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“Confié la carta al Capitán Enrique Callejas, quien expresó
estar dispuesto a hacer llegar la carta a Gaitán, PERO EN
REALIDAD, LA NOTA NUNCA LLEGÓ A SU DESTINO”.(29)

MISION CUMPLIDA

“El 21 de septiembre de 1956, por la radio me enteré de la
noticia. Se había inmolado Rigoberto López Pérez, para dar el
primer golpe a la sangrienta dinastía. Los exilados
nicaragüenses salimos alborozados a las calles, mientras que
las marimbas emitían incensantemente interpretaciones
folklóricas. Rigo había cumplido su palabra, jamás echó un
paso atrás”.

Sobre los sucesos de 1954, el Capitán Alfaro, uno de los
alzados contra Anastasio Somoza, dijo que fue contactado por
el Teniente Guillermo Duarte, en ese entonces  segundo jefe
de la Academia Militar.

El plan de tomarse la Loma de Tiscapa, para arrestar a
Somoza, fue preparado en todos sus detalles por el Capitán
Jorge Rivas Montes(30), el Coronel Gómez y Pablo Leal, que
era el brazo político de la acción.

(29) De estas palabras se deduce que el Coronel Gaitán JAMáS supo que habría un atentado
contra Somoza y que por tanto, no podía estar listo a actuar dentro de la Guardia para deponer
a los hijos del dictador. El supuesto plan, entonces, estaba en la mente de Alfaro que se lo
había hecho creer a Rigo y éste a sus amigos, pero no era del conocimiento de Gaitán, y,
probablemente, ni del Coronel Lizandro Delgadillo. )No sería que mediante infundir la idea de
la existencia de este plan a Rigo, Alfaro pretendía estimular más al poeta para que ejecutara
su acción que para Alfaro no era MAS QUE UNA SIMPLE VENGANZA POR EL ASESINATO
DE SU HERMANO EL TENIENTE AGUSTIN ALFARO, EN LOS SUCESOS DEL 4 DE ABRIL
DE 1954?. Para pensar en esta forma tenemos de apoyo el hecho de que Alfaro NUNCA más
volvió a participar en ninguna acción contra el Somocismo. N. del A. (1999).

(30) Jorge Rivas Montes y  el Ing. Palacios, fueron asesinados en una “zaranda” que los
conducía al Fortín de León en los primeros días siguientes a la ejecución de Somoza y
enterrados ahí, según declaración brindada a mí por el Sargento Andrade. Véase páginas
atrás. N. de. A. (1999)
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En principio, Alfaro discutió una serie de detalles y hubo un
momento de creer que no era factible el plan. Pero una vez
que fue destacado para que fuera a la Loma de Tiscapa, a
realizar un sondeo de los puestos y  ángulos de asalto, se
convenció de que podía ejecutarse.

“También estaba involucrado el Dr. Pedro Joaquín
Chamorro, Lacayo Farfán, Hernán Robleto y otros que se me
escapan”, agregó.

En la Academia Militar estaban de acuerdo para entrar en
acción Jorge Cárdenas, el Teniente Silva y en el Campo de
Marte el Mayor Paladino, quien era comandante de una
compañía.

“A mi juicio, aunque hubo otros factores que abortaron la
sublevación, entiendo que también la afectó un incidente que
tuvo el Mayor Paladino con Roberto Martínez Lacayo, lo que
provocó que relevaran del cargo a Paladino por unos días”.

“Después ya todos saben, Somoza descargó su ira con una
brutal represión que dejó decenas de muertos, entre ellos mi
hermano el Teniente Agustín Alfaro, quien cayó junto con
Manrique Umaña, liándose a tiros con los que pretendían
capturarlo.”

“También cayó José María Tercero y Báez Bone fue
capturado, y amarrado de sus muñecas con alambres de púas.
Hubo más muertos y más torturados, todo fue una pesadilla”.

“Fue entonces como me asilé en la Embajada de Costa
Rica, donde procedí a elaborar la carta al tirano donde le
remojaba todos sus desmanes absolutistas y criminales”.

Copia fiel.
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Quien haya leído con detenimiento la declaración del Br.
Edwin Castro Rodríguez y la del Capitán Adolfo Alfaro, sacará
en conclusión que el supuesto Plan de éste, protagonista tras
bastidores de esta tragedia, era completo en apariencia y se
dividía en dos partes:

POST SCRIPTUM

Eliminación del Gral. Anastasio Soomoza García por
medios violentos. Esta parte estuvo a cargo de
elementos civiles que la ejecutaron.

Toma del poder inmediatamente después, a cargo de
elementos militares, los que no ejecutaron su parte,
porque nunca les llegó la carta con instrucciones de
Alfaro que debió entregar, y no lo hizo, el Capitán
Enrique Callejas.

¿Realmente, estaban comprometidos los militares
mencionados en estas declaraciones a realizar esa
sublevación o todo se limitó a una simple especulación
de Alfaro?

a)

b)

c)

F I N
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