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EL NACIONALISTA LIBERORRADICAL
AUGUSTO CESAR SANDINO (1895-1934)

En el contexto político de la Centroamérica de los años 30 lo primero que
conviene asumir es que Sandino no surge como un típico caudillo latinoameri-
cano en la estela de los populares Villa o Zapata. Lo más destacable de todo
cuanto se ha escrito sobre la figura del nicaragüense reside en que nunca osten-
tó públicamente ideología alguna en el sentido académico del término. Llegado
tarde al mundo de la política (entra en política a los treinta años en un país con
una quincena larga de guerras civiles libero-conservadoras), autodidacta que
confesó haber querido estudiar filosofía y de formación modesta aunque inten-
sa, no estaba en absoluto preparado para construir una teoría original ni del
poder, ni de la relación entre clase y pueblo, ni del concepto de nación, ni
siquiera del imperialismo, ni tampoco de la acción o de la toma de decisiones,
siendo estos dos últimos los campos predilectos en los que se desenvolvió con
mayor frecuencia.

La diversidad de sus gustos y lecturas, desde el sindicalismo anarco-comu-
nista a las ciencias ocultas, la francmasonería, el espiritualismo teosófico, la
mística, los adventistas o El Quijote, corrientes culturales y políticas preemi-
nentes en su época, trazan un eclecticismo difícil de encajar en los esquemas de
la ciencia política moderna, surgiendo aquí, de este modo, buena parte de las
críticas o de la incomprensión con que fue juzgado por los comunistas de su
época. Las discusiones de Noel Guerrero, profesor de socialismo de Carlos
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Fonseca1 en los años 50 con el mismo Fonseca, o de Sandino con Augusto
Farabundo Martí2, guardan su paralelismo y encuentran aquí parte de su justifica-
ción: para Guerrero un simple reformista que no propuso siquiera una reforma
agraria profunda; para Fonseca un incomprendido de la trascendencia de la lucha
armada. 

Sandino tampoco fue un político revolucionario. Según D. Hodges3 sí
conoció y profesó un anarco-comunismo que ocultó; pero en público, como
veremos luego, no fue más allá de lejanos y estereotipados ecos de la prosa sin-
dicalista o aprista. Ahora bien, esto no quiere decir que no simpatizase con los
comunistas o con parte de su programa. Por otro lado es exacto señalar que se
opuso a que la lucha militar se transformara en una lucha social como lucha de
clases excluyente, rechazando ambos extremos: «Ni extrema derecha, ni extre-
ma izquierda, sino Frente Único, es nuestro lema. Siendo así, no resulta ilógico
que en nuestra lucha procuramos la cooperación de todas las clases sociales, sin
clasificaciones “istas”»4.

Las lagunas de su discurso teórico, aunque no del práctico (ni siquiera en el
momento de morir) señalan a un hombre quizá poco cuidadoso con la fortaleza
de los contenidos teóricos, pero fiel a sus intuiciones y eficaz en la aplicación de
las mismas, sabedor de que, aun con el presentimiento de que podía ser asesina-
do, sobre todo tenía que alejar de sí la imagen de bandolero violento que habían
dibujado sus opositores; por lo que decidió bajar a Managua a firmar unos acuer-
dos de paz que podían costarle la vida, y que de hecho le costaron la vida.

Desde otro parámetro sí puede imaginarse a Sandino como al primer gue-
rrillero moderno de ese continente por su lejanía del golpismo y del soborno,
culturalmente muy por encima de los míticos Villa o Zapata sin ser, sin embar-
go, un teórico socialista ni un simple nacionalista liberal, sino más bien un
regeneracionista moral resueltamente anticaciquil y antioligárquico, en su
época un «liberorradical». Tampoco sería correcto motejarlo de nacionalista en
el sentido académico del término, porque carecía de cualquier tipo de elabora-
ción teórica sobre la nación, sino más bien un recio patriota, aunque el sentido
último de sus desvelos fuese nacional. En este punto, al desenmascarar las
conexiones entre liberales y conservadores, y el imperialismo, Sandino realiza
el aporte histórico-político más relevante a su país. El resto de sus planteamien-
tos políticos no dejaron de evolucionar a lo largo de los siete años de lucha gue-
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1 Fundador, en 1962, del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
2 Igualmente fundador del Partido Comunista de El Salvador.
3 HODGES, Donald C., Intellectual Foundations of the Nicaragua Revolution, University of Texas

Press, Austin, EE.UU., 1986, Preface p. x.
4 Pierre VAYSSIERE, Nicaragua: les contradictions du sandinisme, Presses du CNRS, Paris,

1988, p. 29.



rrillera, incidiendo cada vez más en la teosofía a medida que sus aliados comu-
nistas distanciaban posiciones, según D. Hodges5.

El proyecto político de Sandino se centró pues en torno a algunas convic-
ciones primordiales forjadas a lo largo de su vida dentro del imaginario social de
América Latina (AL), en torno a una clara autarquía ideológica que lo condujo a
sentir una acusada neutralidad de todo aquello que discurría más allá de su terri-
torio vital. Tuvo suerte: su sincretismo ideológico lo alejó de todo dogmatismo.
Sólo los comunistas de su época rechazaron tan peculiar heterogeneidad que en
principio constituía una fuente de riqueza para el improvisado autodidacta. 

El imaginario social latinoamericano creado por la intelectualidad latinoa-
mericana decimonónica y en el que discurrió la vida de Sandino, tal y como
lo hubiese contemplado el guerrillero, puede dividirse en un elemental pero
hondo sistema de oposiciones tan simbólicas como reales, que encerraría en
el primer grupo al campo (Andrés Bello, 1781-1802), el interior, la naturale-
za (Martín Fierro, 1872), la utopía rural, los federalistas, los liberales, el
espiritualismo romántico, la latinidad (su cristiandad), el honor, la honra, la
dignidad, el indigenismo, el amor, la poesía modernista (arte y belleza libe-
radores), la ‘civilización’, en definitiva el mitológico Ariel6 (de hecho
Sandino envió escritos a la revista que recibía este nombre). 
El segundo grupo, bien descrito por la poesía de Rubén Darío (1867-1916),
lo conforman la ciudad (Faustino Sarmiento, 1811-1888) la vocación porte-
ña (dominio del exterior), los unitaristas, el centralismo, el dinero, el saqueo
espiritual del continente, la ciencia y la técnica, y, por supuesto, el positivis-
mo; en fin, la ‘barbarie’, simbolizada por Calibán7.

Pero recalemos en la personalidad del guerrillero. Sandino es un hombre
abierto, de gran carácter, arrogante, prusiano e insobornable, sin ambiciones
personales ni gusto por el poder, rechazando cuantas sustanciosas ofertas se le
brindaron para abandonar la lucha. Esa superficialidad ideológica, al menos
aparente, esa tardanza política, o esa igualmente aparente ingenuidad que le
achacaron los comunistas de su época, fundamentaron una forma peculiar de
sabiduría y lucidez que acabaron por expulsar de Nicaragua al ejército estadou-
nidense. Sandino fue un hombre tremendamente realista, el devenir posterior de
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5 La primera etapa de religiosidad popular finaliza en su segundo viaje a México en 1929, y la
segunda etapa de aproximación a la teosofía hasta su asesinato en 1934.

6 Uno de los espíritus del aire en la tragicomedia La tempestad, de Shakespeare, y en la segunda
parte del Fausto, de Goethe; ángel del agua y del viento para los judíos. 

7 Ser fantástico de la misma tragicomedia de Shakespeare La tempestad. Representa al espíritu
del mal, monstruoso y colérico, opuesto a Ariel y siempre declarado en abierta rebelión contra
el hechicero Próspero, su amo.



la nación le dio la razón: sólo con las armas, del lado de los campesinos y sin
políticos ambiciosos cabía alguna esperanza de derrotar al invasor ‘yanqui’. El
dramático final de la buena fe y rectitud de Sandino no fue la consecuencia de
su vacuidad ideológica, sino de la incomprensión política8 que sufrió posterior-
mente la hazaña sandinista.

En síntesis, si Sandino, de algún modo, pasó a la historia de Nicaragua como
un ‘revolucionario’, como lo creen algunos, sería por lo que sigue: 
1. Por su carisma, ética personal y sentido de la dignidad.
2. Por materializar esta vivencia moral en su arriscada y técnicamente
correcta determinación de frenar a las tropas de los EE.UU.
3. Finalmente por localizar las conexiones históricas entre el tándem libero-
conservador y el imperialismo9.

No debe olvidarse, sin embargo, otro mérito no exento de polémica: orga-
nizar un ejército como una microsociedad regida por una ética en la que se
decapitaba a los traidores y se expropiaba y coaccionaba a quienes no colabora-
ban con el ‘prócer’ nicaragüense. No obstante la tranquilidad de conciencia de
Sandino en materia de ejecuciones sumarias o expropiaciones forzosas se sus-
tentaba en el convencimiento ‘teosófico’ o espiritualista de que «Dios está con
nosotros»10 y en «La inspiración divina»11 que conduce de la mano a su ejército,
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8 Ello a pesar de recibir apoyos morales a lo largo de su lucha de figuras tan renombradas como
Nehru Kouyate, Sam Katayama Sen, Sun Yan-sen, Albert Einstein, Henri Barbusse o Mahatma
Ghandi. El mensaje de Albert Einstein, emitido el 15 de enero de 1928, en el nombre de la
«Liga internacional contra el imperialismo», con asiento en París, decía: «Protestamos contra la
política imperialista de Estados Unidos, que se ha evidenciado en los actuales momentos con la
persecución y matanza de los defensores de la independencia de Nicaragua» (Carlos FONSECA,
Obras, tomo II, «Viva Sandino», Edt. Nueva Nicaragua, Managua, 1985, p. 106). 

9 Conexiones que en los 70 desarrollará el líder sandinista Jaime Wheelock Román en su libro
Imperialismo y dictadura. (Siglo XXI Editores, México, 1982). J. Wheelock fue ministro de
Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria del gobierno sandinista, miembro de la Dirección
Nacional del FSLN y «Comandante de la Revolución»; se consagró como el principal teórico de
la Teoría de la Dependencia aplicada a Nicaragua. Se unió al Frente en 1969; estudió en Chile,
Europa y Europa del Este. En 1975 fue expulsado de la tendencia de la Guerra Popular
Prolongada (GPP) para fundar más tarde la Tendencia Proletaria (TP). Contaba con 33 años
cuando los sandinistas entraron en Managua en julio de 1979. La Teoría de la Dependencia, en
líneas muy generales, es una mezcla de nacionalismo económico y marxismo en la que sólo se
contempla el desarrollo relativo del continente y la explotación exterior, pero no el desarrollo
absoluto ni las posibilidades a largo plazo con regímenes de capitalismo democrático, ni menos
aún las responsabilidades internas y las oportunidades perdidas. Confunde el capitalismo
moderno con el capitalismo estatalista y clientelar de los gobiernos populistas. 

10 Revista Encuentro, Revista de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, Managua, Año
1984, Nº 22, p. 54.

11 Revista Encuentro... p. 53.



pues «si alguna vez yo cometiera... un error... lo haría involuntariamente, nunca
por malicia»12. En definitiva, nada que pretenda justificar medios ilícitos en
favor de un fin prefijado; las rememoranzas y argumentaciones bíblicas, el
recurso a la espontaneidad religiosa popular (con sus potencialidades y limita-
ciones) y el profetismo militarista crearon en Sandino una visión robusta pero
maniquea. Sandino no lo oculta: «Ha habido que castigar no sólo al invasor,
sino al que tiene concomitancias con él»13, por lo que «hasta en los mismos
casos en que nuestro Ejército ordena fusilamientos de traidores, se hace eso por
máximo amor a la libertad»14. 

El perdón cristiano, por tanto, no aparece; quizá porque Sandino vive una
infancia terrible y miserable, orillado por ser hijo ilegítimo en una sociedad
hecha para discriminar y dividir, donde la vida no vale nada y el Estado de
Derecho es inexistente. Sandino sólo fue clemente ante debilidades personales,
pero nunca ante las políticas. El elevado nivel de venalidad política de su época
probablemente no le permitieron otra filosofía moral que el conmigo o contra
mí: sin ir más lejos, el intento de acuerdo con sus antagonistas políticos acabó
sin más con su vida.

Por tanto estamos ante un líder natural, ciudadano ejerciendo de improvi-
sado político bien dotado de aquellas virtudes cívicas que no dudó en aplicar;
asimismo introdujo algún contenido sólido a una sociedad quebrada moralmen-
te por los hábitos políticos del momento, cediendo el debido protagonismo a la
‘intrahistoria’ de Nicaragua. Su presencia es un aldabonazo a la conciencia
colectiva de los nicaragüenses a quienes concedió la posibilidad real de enfren-
tarse al gigante sajón con éxito, reforzando con ello la tesis guevarista de que
una guerrilla puede someter a un ejército profesional. 

En definitiva Sandino sedujo por sus cualidades humanas, carácter y
personalidad, psicología política e inteligencia natural; hombre de profunda
sensibilidad, planteamientos prácticos y bien asimilados, desconfiado ante
las ayudas políticas que le podrían prestar tanto los intelectuales como sus
ideologías y fe absoluta en su propio juicio e intuiciones: en suma los rasgos
esencialmente definitorios del campesinado nicaragüense. Su estilo sobrio,
didáctico, vivo, directo, llano y contundente, es un fiel exponente de su
carácter político. En fin, un hombre contra las circunstancias para quien la
esencia precedía a la existencia y un hombre que vivía como pensaba hasta
sus últimas consecuencias.
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12 Revista Encuentro... p. 55.
13 Idem.
14 Idem.



SANDINO Y LOS SANDINISTAS

La primera curiosidad (que no la más trascendente) que un simpatizante
nicaragüense del sandinismo querría satisfacer sobre Sandino giraba en torno a
su misteriosa, o no, adscripción a las tesis comunistas. José Benito Escobar15, en
su Ideario Sandinista, un librito de 31 páginas del tamaño del Manifiesto
Comunista y elaborado a principios de los sesenta con la idea de ser llevado en
la mochila o bolsillo del guerrillero sandinista, reconocía que «sin ser marxis-
ta», sin embargo «supo aplicar el nacionalismo de manera creadora»16.

Hecha esta significativa salvedad, la relación entre Sandino y el marxismo
es compleja por incompleta. Se puede afirmar sin más que Sandino era marxista
en un sentido filosófico o subyacente, pero no revolucionario, como vengo
recordando; o bien que, aunque él no haya sido personalmente marxista, un
desarrollo de sus planteamientos con orientación marxista podría ser una pro-
fundización consecuente de sus intuiciones fundamentales, que es la tesis del
sandinismo oficial. 

Es cierto que en los campamentos de Sandino se cantaba La Internacional,
y que Farabundo Martí luchó a su lado hasta que, como recuerda el mismo
Sandino, por razones de carácter, alianzas políticas y de táctica tomaron rumbos
dispares; así lo recuerda Sandino: «Insistía en transformar mi lucha en una
lucha por el socialismo. Estaba de acuerdo con todas sus ideas... pero le expli-
caba que por el momento no era eso lo que cabía y que mi lucha debía seguir
siendo nacionalista y antiimperialista»17. Además de que ignoramos los puntos
concretos en que se daba la convergencia política, existen otros motivos de
mayor peso para creer que a Sandino nunca se le podría calificar de ‘comunis-
ta’. Siguiendo las pautas marcadas por Giulio Girardi en su libro Sandinismo,
Marxismo, Cristianismo: La confluencia18 éstos son:
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15 José Benito Escobar Pérez, nació en Managua en 1936; inició su militancia en 1958 y al año
siguiente fue miembro de la Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN), formada por estudiantes
de izquierda que militarían más tarde en las filas del FSLN; en 1960 fundó la Juventud
Revolucionaria Nicaragüense (JRN), junto a C. Fonseca y Tomás Borge (futuro ministro de
Interior del gobierno sandinista y su más connotado teórico, además de poeta) con la intención
de absorber a la JPN. Posteriormente participó en la creación del FSLN junto a estos dos últi-
mos; murió en combate el 16 de julio de 1978 en la ciudad de Estelí.

16 José Benito ESCOBAR, Ideario Sandinista, Departamento de Propaganda y Educación Política
del FSLN, Centro de Publicaciones «Silvio Mayorga», Febrero de 1984, p. 30.

17 Augusto César SANDINO, El pensamiento vivo, t. II, Edt. Nueva Nicaragua, Managua, 1981, p.
366.

18 GIRARDI, Giulio, Sandinismo, Marxismo, Cristianismo: La confluencia, Centro Ecuménico
Antonio Valdivieso, Managua, 1986.



1. En primer lugar la divergencia más relevante incide en la evaluación
que el marxismo y Sandino realizan del capitalismo. Sandino no lo cuestiona
radicalmente, sino que propone su reforma, en un enfoque más bien socialde-
mócrata si abusamos un poco de la terminología moderna; el capitalismo puede
seguir, sólo debe desaparecer la explotación de los trabajadores; no existe, por
tanto, un nexo necesario entre liberación social y ruptura con el sistema capita-
lista. El periodista vasco Ramón de Belausteguigoitia nos brinda la prueba más
palpable: «¿Cree usted en el desarrollo del capital?». La respuesta de Sandino
es: «Sin duda que el capital puede hacer su obra y desarrollarse, pero que el tra-
bajador no sea humillado y explotado»19. 

El mismo Sandino realiza esta curiosa puntualización histórica: 

«Hay al frente de España un carácter magnífico: es Azaña. Su obra es afian-
zar el alma tradicional, el esqueleto de España, e incrustarlo en la evolución
moderna... Yo espero que lleve tras de sí... los intelectuales, los profesiona-
les, los pequeños propietarios independientes y el capitalismo consciente y
evolucionista. Azaña es un hombre de acción, es un hombre providencial...
A mi modo de ver, la República tiene que resolver la gran antinomia de los
tiempos modernos, el máximo de estatismo con el máximo de libertad, los
avances del ideal del trabajo con la defensa y el estímulo del bienestar
común. El porvenir es todavía de la clase media. Esta y el capitalismo cons-
ciente pueden enarbolar todavía una gran bandera, no una bandera vergon-
zante, sino altiva e independiente. Si el capitalismo debe entregar algún día
su herencia o transformarse definitivamente, debe hacerlo con dignidad,
como quien ha cumplido una misión histórica, no como el ladrón sorprendi-
do con las manos en la masa. Entretanto... debe participar en el Gobierno,
como toda fuerza vital... El liberalismo no ha muerto, ni morirá nunca mien-
tras haya un hombre de corazón libre. Yo creo que alrededor de todo esto
debe girar el programa de una República española»20.

2. En segundo lugar Sandino profesa el antiimperialismo pero no el antica-
pitalismo, es decir, no considera al imperialismo como un momento inherente
al desarrollo capitalista. Es decir, y en el caso de Nicaragua, no establece un
nexo forzoso entre capitalismo y dependencia. Piensa que la soberanía nacional
puede rescatarse sin romper con la lógica capitalista.

3. La tercera consideración atañe a que Sandino no desarrolla un análisis
estructural ni de la sociedad nicaragüense ni de las relaciones internacionales

393

DE SANDINO A CARLOS FONSECA

19 SANDINO, A. C., t. II. p. 294
20 Idem. pp. 301-302.



salvo de modo elemental. La opresión que sufre su país hunde sus raíces en el
egoísmo y en la corrupción de los grupos dominantes antes que en las injustas
estructuras de la sociedad. Es el bien contra el mal, el amor contra el odio, la
justicia contra la injusticia.

4. El cuarto factor recuerda que lo decisivo para Sandino no es lo econó-
mico, sino lo ético-político y lo religioso21, en concreto como expresión de la
religiosidad popular de su tiempo, de la influencia místico-religiosa de la teoso-
fía y como crítico de la religión oficial.

5. El quinto ítem que es oportuno resaltar recuerda que el triunfo de los
oprimidos se funda no en análisis objetivos, sino en el convencimiento de que
su causa es justa, y de que Dios está de su lado. Sandino practica una especie de
‘teosofía de la liberación’. El derecho, la moral y la religión constituyen para él
las fuerzas históricas transformadoras por excelencia.

6. Aunque implique la lucha de clases, la estrategia de Sandino no se funda
en ella, sino que sólo se preocupa por desarrollar una amplia alianza, polarizada
por el objetivo de la liberación nacional. No es una pugna excluyente.

Ahora bien, ¿existen en el pensamiento de Sandino y en el marxismo con-
vergencias lo suficientemente profundas como para justificar el desarrollo de
sus intuiciones fundamentales en un sentido marxista? ¿Es cierto que, como
dictaba Víctor Tirado22, «sin Sandino y sin Marx no hubiera sido posible esta
revolución»23? 

1. El punto capital de convergencia es el reconocimiento de las clases
populares, obreros y campesinos como sujetos históricos. Existe una gran
similitud, aunque no una plena coincidencia, entre el pueblo de Sandino y el
proletariado de Marx. Sandino, como Marx, considera la identificación moral,
política e intelectual con las clases populares el punto de vista central para per-
cibir el sentido de la historia. Fonseca así lo ve:

«Las ráfagas del viento proletario del octubre bolchevique, ya tenues... lle-
gan a Veracruz... cerca del cual... sueña Sandino... Aunque no podría decirse
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21 Existe un interesante y muy completo antículo sobre la dimensión religiosa del pensamiento de
Sandino en la revista nº 22 de Encuentro de 1984, pp. 43-45.

22 Víctor Tirado López, responsable de los organismos laborales y gremiales del Gobierno sandi-
nista, miembro de la Dirección Nacional del FSLN y «Comandante de la Revolución». Uno de
los fundadores del FSLN; luchó en el ‘foco’ de Río Coco en 1963 y huyó a Cuba en 1967 para
volver a la lucha guerrillera en 1971 como dirigente de la GPP; más tarde secundaría los postu-
lados de la tercera de las derivaciones en las que se fraccionó el FSLN: la Tendencia
Insurreccional (TI). Contaba con 39 años cuando entró en Managua.

23 TIRADO, Víctor, Nicaragua: una nueva democracia en el tercer mundo, Edt. Vanguardia,
Managua, 1986, p. 287. 



que octubre haya sido determinante en la senda que él escogería, es innega-
ble que a su sensible corazón obrero-campesino lo cruzó el espíritu proleta-
rio que por primera vez cundió por el planeta»24. En otras páginas Sandino
acoge el «ideal proletario»25 que lo identifica con el «proletariado mun-
dial»26; por ello «sólo los obreros y campesinos irán hasta el fín»27 y «Muy
luego tendremos nuestro triunfo... con lo que quedará prendida la mecha de
la explosión proletaria contra los imperialistas»28, vaticina Sandino en citas
escogidas por Fonseca. 

2. Al segundo punto sí conviene prestarle atención, además de guardar
estrecha hilazón con el primero y con la última de las tres contribuciones
revolucionarias antes mencionadas. Sandino rechaza que la burguesía pueda
comprometerse alguna vez en una lucha antiimperialista, como siempre ha
predicado el clásico y retórico antiimperialismo de corte populista, aunque
desgraciadamente para los puristas del marxismo aquél no aduce razones que
clarifiquen la relación esencial entre la existencia de la burguesía y la perviven-
cia del capitalismo internacional, de modo que sin éste no existiría aquélla. 

3. En tercer lugar la importancia que el guerrillero le atribuye a la libera-
ción social, protagonizada, como hemos visto, por el proletariado, sin que esta
liberación presente el calado que alcanzaron las tesis socialistas más radicales.

Por ello Fonseca cree «evidente su identificación con ideas avanzadas de rei-
vindicación social»29, por lo que «la identificación con las ideas sociales lin-
dantes con el socialismo, estuvieron presentes en Sandino»30. De allí la
«inclinación social»31 de los programas del autodidacta, su llamamiento a la
formación de cooperativas y a la acción sindical.

Estas evidentes concomitancias explican que los seguidores de Sandino
hayan buscado en el marxismo la respuesta a problemas que su pensamiento
planteaba, que la vida militar de Sandino deja abiertos y cuya respuesta vere-
mos seguidamente. Ello explica igualmente que llegaran a profesar un cierto
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24 FONSECA, Carlos, Obras, tomo II, «Viva Sandino», Edt. Nueva Nicaragua, Managua, 1985, p.
43.

25 Ibíd., p. 48.
26 Ibíd., p. 130.
27 Ibíd., p. 69.
28 Ibíd., p. 182.
29 Ibíd., p. 68.
30 Idem.
31 Idem.
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32 Bayardo Arce Castaño, vicecoordinador de la Comisión Ejecutiva de la Dirección Nacional del
FSLN y «Comandante de la Revolución». Trabajaba para el periódico conservador La Prensa
hasta que en 1969 se unió a un organismo tapadera del FSLN, el Frente Estudiantil
Revolucionario (FER); de 1974 a 1976 fue responsable de la red de apoyo logístico en las zonas
rurales del norte. En 1977 pasó al FSLN-GPP. Contaba con 30 años cuando destronaron a
Somoza y pasó a ser considerado un miembro de la línea dura del FSLN.

33 VV.AA. (Gabriele Invernizzi, Francis Pisani, Jesús Ceberio), Sandinistas, Edt. Vanguardia,
Managua, 1986, p. 20.

34 TIRADO, V., Nicaragua: una nueva... pp. 287-290.
35 La Guerra de los Treinta y Tres años (1959-1992), es decir, toda la lucha guerrillera llevada a

cabo por la izquierda político-militar latinoamericana, puede subdividirse en dos etapas:
La primera ola guerrillera arranca con la entrada de Castro en La Habana el 1 de enero de 1959
y llega hasta el establecimiento de relaciones diplomáticas de Cuba con Omar Torrijos en 1969.
En general son partícipes casi al cien por cien de las estrategias del ‘foquismo’ del Che
Guevara. 
En las siguientes bases ideológicas de la primera ola estableceré una comparación con Fonseca,
aunque ello suponga adelantar parte del capítulo final dedicado sólo a su pensamiento político-
militar; éstas fueron: 1. Creencia en la transposición exacta a otros países de lo sucedido en
Cuba; Fonseca nunca aceptó esta tesis; empezó a escudriñar el pensamiento de Sandino ya en
los primeros 60. 2. Revolución continental como una segunda independencia del capitalismo
nacional e internacional. 3. Perfecto encuadre en la dialéctica Este-Oeste, esquematismo dramá-
tico; no fue el caso de Fonseca, como se verá luego. 4. Uso de la violencia y el foco rural como
tácticas militares; correcto para Fonseca. 5. Toma total del poder militar para el establecimiento
inmediato de una sociedad socialista; ello suponía eliminar al partido político de la burguesía: el
ejército profesional, que fue exactamente el caso del sandinismo de los 80; la posesión de la
fuerza, pues, parecía definir, una vez más, la práctica política en AL. La idea de toma total del
poder político no existe en Fonseca, aunque no queda claro el modo de participación del resto



sólo cita dos veces a Marx, una a Engels y otra al Che Guevara, de Sandino
llega a escribir un libro entero, Viva Sandino, dedicado exclusivamente a su
persona, y que terminó en Cuba en noviembre de 1970. Fonseca, además, cono-
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de las fuerzas civiles. 6. Liderazgo de una vanguardia verticalista que debía conquistar en pri-
mer lugar las armas, en segundo lugar la unidad y en tercer lugar las masas; exacto para
Fonseca. 7. Establecimiento de alianzas con el campesinado y la clase estudiantil o los intelec-
tuales de clase media u origen obrero, obviando a los partidos comunistas ‘electoreros’ y a las
burocracias y sindicatos populistas; para Fonseca cierto lo primero, incorrecto lo segundo. 8.
Mantiene confusos los límites entre la insurrección armada de vanguardia y la guerra popular; lo
mismo sucedió con el líder sandinista. 9. Padece un desgarramiento entre la necesidad teórica y
la urgencia de la revolución; fenómeno no muy acusado en Fonseca; las declaraciones del Che a
Ernesto Sábato que expondré a continuación son más explícitas; en Fonseca cabría decir que la
dialéctica teoría-práctica no fue nunca concluida, más que hablar de un ‘desgarramiento’ o un
desgarramiento acusado. 10. Activismo hipervalorado, violencia salvadora y encandilamiento
por las armas; inexacto para Fonseca. 11. Muy dogmáticos y escasamente teóricos. Repudio del
politicismo. La teoría debe ser escasa y no debe admitir rectificaciones; en desacuerdo total con
Fonseca (y quizá con el Che). 12. Pureza ideológica y ética de máximos; igualmente inexacto
para Fonseca. 13. Acción catalítica y pura del terrorismo ideológico; en desacuerdo con
Fonseca. 14. Mitificación del ‘puñado’ de hombres como si de una contraélite socio-militar se
tratase; también inexacto para Fonseca. 15. Dramatización existencial, lirismo, impaciencia,
mesianismo y emoción estética por el vocablo ‘revolución’; poco exacto para el líder sandinista.
16. Desprecio de la propia vida y aceptación de la muerte como acto gratuito y cualidad maldi-
ta; no del todo exacto para Fonseca, aunque dedica pomposos elogios a sus compañeros falleci-
dos. 17. Desprecio por la democracia burguesa y acoso a la misma siguiendo la táctica de
‘cuanto peor, mejor’; de acuerdo con el jefe del Frente sobre todo por su concepción de la
democracia, menos en lo segundo. La segunda ola guerrillera cubre el espacio que va desde ese
año de 1969 hasta enero de 1992, cuando el FMLN de El Salvador firma en Nueva York los
acuerdos de paz con el gobierno de su país bajo los auspicios de los EE.UU. Pertenecen a ella
guerrillas como el M-19 colombiano, la URNG guatemalteca, el FSLN y el FMLN salvadoreño,
siendo el maoísta Sendero Luminoso su única excepción. Esta segunda generación destacó por
marcar las distancias con Cuba, predominar el brazo político sobre el militar, realizar concesio-
nes políticas a costa de las ideológicas, ser revolucionarios y nacionalistas, pero más incisiva-
mente demócratas (aunque lo fuesen sin convicción, como el sandinismo de los 80), relegar el
debate Este-Oeste a un segundo plano centrándose en la relación Norte-Sur (y en los problemas
internos de este último), romper con el internacionalismo revolucionario (encubierto en la ‘soli-
daridad internacional’), aunar radicalismo y moderación, aplicar un reformismo que hacía con-
verger el cambio con la continuidad, la justicia social con el crecimiento económico y la demo-
cracia representativa de tipo horizontal con el ejercicio efectivo del poder. A grandes rasgos
conforman una opción política socialdemócrata en lo social y económico recelosa de la demo-
cracia electoral. Cuba no dejó de apoyar a estos grupos, no obstante, pero sólo a los que conta-
ban con grandes posibilidades de éxito, conformidad soviética (o al menos ser vistos con buenos
ojos), y carecer de fricciones o fisuras entre las diversas facciones que pudieran conformarlos.
Esta generación contó con una base social amplia en miembros de los PC’s, restos de la primera
ola, clases medias, izquierda cristiana, sectores privados, feministas, indígenas, ecologistas, sin-
dicatos, asociaciones de barrios, estudiantes, redes diplomáticas y, cómo no, intelectuales de
izquierda (es decir, escritores).  



ció antes a Sandino que a Marx a través del texto que en los 50 sobre aquél
escribió su asesino, Somoza García (El verdadero Sandino o el calvario de las
Segovias), y en el cual describía a Sandino como a un simple bandido; con el
transcurrir de los años el conocimiento de ambos no sería ni anterior ni poste-
rior, sino paralelo. 

Gracias a Sandino, aunque evidentemente no de un modo exclusivo,
Fonseca influye notablemente en la Tendencia Insurreccional (TI) o tercerismo
(probablemente a través de Víctor Tirado y Humberto Ortega36), una de las tres
corrientes político-militares en las que se fragmentó el Frente37, y que fue la que
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36 Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel Ortega; hijos de un veterano del ejército de
Sandino acudían a la iglesia y dirigían sesiones de estudio de la Biblia en los barrios pobres 
de la capital (NOLAN, David, La ideología del sandinismo y la revolución nicaragüense,
Ediciones 29, Barcelona, 1986, p. 90). Entró en el FSLN en 1965. Humberto llegó a detentar el
cargo de ministro de Defensa, miembro de la Dirección Nacional del FSLN y «Comandante de
la Revolución». En 1975 concluyó que la guerra popular prolongada no alcanzaría el éxito. Para
superar la contradicción entre guerrilla y lucha de masas, y entre el programa de 1969 de la GPP
y el marxismo-leninismo urbano, obrerista y sindicalista de la TP, Humberto buscó la integra-
ción de ambas ideas en el ‘insurreccionalismo’, es decir, el Tercerismo (en la siguiente cita
explico el programa político de cada corriente en la que se fragmentó el Frente). 
Según Donald C. Hodges, los tupamaros y los montoneros rechazaron las tesis del Che de la
preeminencia del escenario rural influenciados por las tesis urbanas de un anarco-sindicalista
español exiliado en Argentina y luego en Uruguay, llamado Abraham Guillén, quien elaboró en
1969 un manual para el guerrillero urbano titulado Estrategia de la Guerrilla Urbana. El conte-
nido del mismo fue elaborado a partir de las experiencias acumuladas en la defensa de Madrid
durante la Guerra Civil Española; algunos de sus preceptos fueron aplicados por Humberto
Ortega a la estrategia insurreccional (HODGES, C. Donald, Foundations... p. 254).

37 Aunque suponga igualmente adelantar acontecimientos, aclararé que el FSLN se dividió en tres
facciones: la GPP, la TP y la TI. 1. La tendencia de la Guerra Popular Prolongada (GPP) es de
inspiración asiática, y defiende que sólo la existencia de un partido marxista sólido, inicialmente
legal y posteriormente relegado a la clandestinidad hace posible la lucha armada; chinos y viet-
namitas anteponían la acción política a la militar. Por lo que respecta al Frente, se siguió con
una militarización de lo político, a pesar de la aparición del FER en 1962 y del Movimiento
Revolucionario Cristiano (MRC) en 1972. 2. El apoyo campesino reviste particular importancia
ya que debe ser masivo; en el continente asiático, de mayoritaria población rural, es comprensi-
ble, pero no así en AL; los tupamaros y los montoneros son un ejemplo de foquismo, pero urba-
no. En el Frente no se cumplió, ni de lejos, esta supuesta llegada masiva de campesinos. Por lo
demás el partido había de emitir su doctrina, formar sus cuadros y conquistar un extenso apoyo
entre la población antes de iniciar una lucha armada que debía cesar sólo cuando las ciudades
acabasen cercadas. 3. Los objetivos se plantean a largo plazo. En principio es prioritaria la lucha
contra el imperialismo antes que frente al somocismo porque aquél mantenía a éste. En este
punto conviene distinguir el deseo (teórico) de la realidad: el imperialismo nunca se vio afecta-
do directamente por ninguna facción del Frente en ningún momento; indirectamente, a través
del somocismo, sí lo fue. La dialéctica ‘o antisomocismo o antiimperialismo’, de cualquier
manera, fue siempre confusa; a veces eran lo mismo, otras no. El matiz, sin embargo, no es



ejerció un predominio más intenso, sino total, en el derrocamiento de Somoza
(1979), aunque Fonseca había muerto ya en combate (1976); influido en parte
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baladí: priorizar el somocismo suponía que la revolución debía tener lugar en un solo país, en
primer lugar, en vez de seguir la tesis trotskista de acosarlo en todo momento y lugar, algo muy
similar a la tesis del Che de crear varios Vietnams, para, de este modo, darle una muerte súbita
ahora que el mundo rico vivía rodeado de un océano de pobreza. La ventaja del antisomocismo
estribaba en el acento que se colocaba en los asuntos internos de la nación, en lugar de las uni-
versalistas rimbombancias del antiimperialismo. Éste, sin embargo, podía acusar a aquél de
‘insolidario’. 4. El país modelo es Vietnam; el modelo cubano, sin embargo, siguió pesando
mucho en el Frente, a pesar de las advocaciones de Fonseca al ‘héroe’ Ho Chi Min. 5. Mao Tse
Tung y el vietnamita Vo Nguyen Giap son sus más celebérrimos adalides (Hguyen Giap es
general y políticto nordvietnamita de larga y profusa trayectoria militar; derrotó a los franceses
en Dien Bien Phu y ostentó el cargo de Ministro de Defensa de Vietnam del Norte entre 1954 y
1976. En 1959 escribió el manual militar de guerra de guerrillas titulado Guerra del pueblo,
ejército del pueblo). 
La Tendencia Proletaria (TP) fue producto de la primera escisión grave del Frente en 1975, que
hasta entonces operaba guiado por una mezcla de foquismo y GPP e iba liderado por Fonseca.
Los puntos de discordia giraban en torno a: 1. El papel de las montañas por contraposición al
papel de la ciudad. 2. El potencial revolucionario del campesinado frente al de la ‘clase obrera’,
en Nicaragua los temporeros agrícolas y algún sector estudiantil perteneciente a la economía
informal. 3. En consecuencia la menor importancia de la lucha armada. A pesar de su ortodoxo
marxismo-leninismo recogió en sus filas a un elevado número de católicos practicantes, algo
renuentes al uso de las armas. Fue la tendencia más pragmática en el campo económico, sin eli-
minar cierta contradicción entre posiciones marxistas muy realistas en los medios y ortodoxas
en los fines. Este constante juego de contrastes y asimetrías entre los múltiples aspectos de la
teoría y la práctica (‘desgarramiento’ lo hemos llamado), fue permanente en la historia de los
altibajos políticos del Frente.
La Tendencia Insurreccional (TI) o tercerismo superó definitivamente las grandes limitaciones
del foquismo y de la GPP. Se denominaba tercerista a causa de su aparición en tercer lugar, des-
pués de la GPP y la TP; por abrir una tercera etapa de lucha (1959-1975) que desembocaría en
una guerra civil revolucionaria (propiamente dicho: la ‘insurrección’ u ‘ofensiva ininterrumpi-
da’, es decir, el levantamiento generalizado de la población contra Somoza); y por estar consti-
tuida por una ‘tercera fuerza social’, es decir, la pequeña-burguesía y clases medias, sacerdotes
progresistas, grupos de base, cristianos comprometidos, feministas, estudiantes y adolescentes
sin trabajo y sin padre. Posteriormente cierto sector del periodismo asoció el tercerismo a la
tercera vía de no alineamiento. Por lo demás, éstas podrían ser sus características políticas más
singulares: 1. Las condiciones objetivas de la economía no conducían a la formación de un
proletariado revolucionario; las subjetivas no tenían por qué caminar a la par que las objetivas
(de hecho la situación económica del momento no influyó en la sublevación popular). 2. El
sujeto histórico, el proletariado, no sería el mismo que quisiera generar el sujeto político, es
decir, la vanguardia. 3. El contenido de clase no tenía por qué reflejar el origen social de quie-
nes participaban en la revolución; existía una independencia entre la conciencia de clase y el
origen de clase, es decir, el campesino o el temporero podían actuar de modo revolucionario sin
tener conciencia de ello. 4. El modelo de toma del poder no determinaría la naturaleza ni la
amplitud de las transformaciones posteriores. 5. El ritmo en la conquista del poder será más
rápido que el marcado por la GPP y la TP, pero las concesiones ideológicas serán mucho mayo-



por él Fonseca lidera a la primera guerrilla de la segunda ola, conceptualmente
hablando (es decir, al FSLN, puesto que en el tiempo el Frente nace en el seno
de la primera ola, de 1959-1969). Claro que más allá de sus constructivas apor-
taciones, Fonseca no supo materializar el campesinismo de la tendencia que él
mismo lideraba, la de la Guerra Popular Prolongada, ni adoptar el urbanismo de
la Tendencia Proletaria ni tampoco acabar con el apasionamiento temperamen-
tal del divisionismo de izquierdas.

El reto al abordar los nexos entre Sandino y Fonseca estribaba en distin-
guir lo que Fonseca aprendió sólo de Sandino de lo que podría haber sido un
mero pretexto teórico que permitiese aplicar en territorio nacional ideas asimi-
ladas fuera del mismo; de este modo Sandino se hubiese convertido en un jalón
de la historia de Nicaragua donde ubicar un ejemplo político forzado pero con
el suficiente alcance nacional y gancho popular. Sin embargo Fonseca practica
niveles aceptables de franqueza y objetividad aun ignorando él mismo gran
parte de la obra escrita de Sandino y toda la inabarcable información que hoy
en día se dispone sobre su figura. Por ejemplo, la separación de Farabundo
Martí no es ocultada, aunque no le es difícil extraer un juicio de valor favorable
a sus intereses:

«Según lo relata... Salvador Calderón Ramírez, hombre ideológicamente
moderado pero veraz en sus escritos... el héroe le expresó a él... algunas
palabras acerca de la separación con el mártir comunista salvadoreño
Agustín Farabundo Martí: ‘Nos separamos colmados de tristeza, en la mayor
armonía: como dos hermanos que se quieren y no pueden comprenderse’. La
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res a cambio. 6. La toma del poder es anterior a la formación de un partido de masas, como pos-
tulaba la TP (y en esto no se equivocaron en absoluto). 7. La derecha participará en el derroca-
miento de Somoza. De este modo se disipan sospechas y se conjura una posible intervención de
los EE.UU, a favor de Somoza, o un golpe de Estado por parte de algún sector de esta misma
derecha; es decir, un frente antisomoza donde los sandinistas ostentan una hegemonía que,
sobre la marcha, pasó de autoritaria a plenamente democrática. 8. La ciudad adquirirá todo su
protagonismo como escenario físico y sociológico en el derrocamiento de la pseudodemocracia
somocista. 9. Se formula un programa de gobierno mínimo que evite confesiones ideológicas
abiertas o nítidas. 10. Se crean (y fabrican) organizaciones de masas (de carácter más bien verti-
cal) en torno a reivindicaciones cotidianas que permitan dejar atrás a otros grupos de la oposi-
ción en materia de iniciativas políticas. 11. Eliminación total de la Guardia Nacional de
Somoza, creada por los EE.UU. en los años 30, para evitar otro alzamiento militar como el que
tuvo lugar en el Chile de Allende, u otro dramático final como el que vivió Sandino sin ir más
lejos. 12. Si los EE.UU. hubieran decidido intervenir, debía entonces volverse a la guerra popu-
lar prolongada, pero adoptando «posiciones abiertamente socialistas, con el apoyo directo del
campo socialista» (NOLAN, David, La ideología del sandinismo y la revolución nicaragüense,
Ediciones 29, Barcelona, 1986, p. 112). 13. Buscar apoyos internacionales preferiblemente
fuera del comprometedor sector socialista, en concreto en Venezuela y Costa Rica. Y por exten-
sión todas aquellas características propias de la guerrilla de segunda ola.  



anterior expresión indica textualmente, que... no fue solamente un Sandino
patriota, sino... que se consideraba a sí mismo hermano de los comunistas»38. 

Por otro lado Fonseca descubre la vida y escritos de Sandino a lo largo de
los años 60 y 70; por tanto la asimilación de las enseñanzas de Sandino tuvo
que ser muy lenta, aunque para Fonseca lo más sustancial radicaba en que éstas
confirmaban lo que los sandinistas aprendían por sí solos y sobre la marcha, y,
sobre todo, la necesidad de la lucha armada y el papel de la moral guerrillera
como las más felices coincidencias entre Sandino y el Che Guevara, que era
como decir Fonseca. 

Sandino no fue antes ni después del sandinismo, sino al mismo tiempo;
por esta razón la TI o tercerista fue la más beneficiada, puesto que su denomi-
nación proviene, entre otros motivos, por aparecer después de las otras dos, es
decir, atesorando una experiencia y unos conocimientos de los que carecían las
dos primeras. La prueba más palpable la representan los ritmos históricos de
lucha que según H. Ortega, padre del tercerismo, se deben seguir:

1. Primera etapa de «integración histórica del movimiento revolucionario»,
momentos en que Sandino inicia la lucha.
2. Segunda etapa de «descenso revolucionario, 1934-1956», es decir, desde
el asesinato de Sandino hasta la eliminación física de su asesino, Somoza
García, padre de Somoza Debayle al que tuvieron que hacer frente los sandi-
nistas y la burguesía desafecta con el nepotismo somocista.
3. Tercera etapa de «ascenso revolucionario, 1956-1975»39. 

Pero la cuestión que centraba los desvelos de Fonseca sobre Sandino radi-
caba en los difíciles avatares históricos en los que se desenvolvió la lucha de
Sandino, y no en su etiquetaje ideológico. Según Fonseca la lucha dispuso a su
favor la crisis del 29 y la intromisión de los EE.UU. en el Caribe como causas
locales, y la revolución de Octubre como causa más general. Pero mayor es el
jugo que Fonseca extrae de los escollos e inconvenientes así descritos:

1. Las discrepancias con los comunistas mexicanos, a quienes se dirigió en
busca de ayuda, y quienes «mostrando un sectarismo cerrado»40 querían que
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38 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...» pp. 81-82. Fonseca, por ejemplo, ignoraba que Sandino
llegó a declarse un «comunista racionalista» (SANDINO, A. C., t. II, El pensamiento... p. 328);
pero este ‘comunismo’ no guardaba relación alguna con el del celebérrimo Manifiesto
Comunista, sino con la masonería.

39 ORTEGA, Humberto, 50 años de lucha sandinista, Ministerio del Interior, Nicaragua (sin año),
pp. 110-115.

40 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», p. 71.



Sandino emitiera declaraciones contra el gobierno de ese país al que igualmente
solicitaba auxilio.

2. La infravaloración de que fue objeto el imperialismo estadounidense en
favor de una sobrevaloración del mundial, es decir y en esos momentos, el
europeo, que acosaba a la todavía naciente Unión Soviética.

3. La «demagogia antiyanqui» de los trotskistas caribeños, en expansión
en esos momentos, enmarcada en el seno de las «limitaciones ideológicas del
movimiento comunista en nuestros países... sólo contribuyó a perturbar... la ela-
boración de la línea a seguir ante el enemigo»41. «Es visible por consiguiente el
rol que le correspondió al rezago ideológico del país, en el éxito de las manio-
bras perpretadas por los mercenarios al servicio del imperio»42. Según Fonseca,
este rezago «no pasó de un liberalismo girondino. Esta etapa intelectual liberal,
ante la traición del instrumento político correspondiente43, se trunca»44. Las con-
secuencias de aquella situación fueron que «la tiniebla que sobrevino sobre
Nicaragua a partir del asesinato de Sandino» hizo que Nicaragua se mantuviese
«ideológicamente a nivel de caverna»; «las ideas marxistas sin retoque de
domesticación»45 no tocarían suelo nicaragüense hasta 1959.

4. «La etapa que atravesaba la experiencia del movimiento antiimperialista
de los pueblos agobiados por... el colonialismo. Eran años en que los movi-
mientos... estaban en proceso de gestación y atravesaban aún por una seria cri-
sis de crecimiento»46.

5. El «engreimiento intelectual ante el obrero-campesino» por parte de
«profesores en programas revolucionarios elaborados desde escritorios» que
«no quisieron aprender la genial eficacia de una táctica de lucha»47, y que sólo
se preocuparon de subrayar la pobreza ideológica del nicaragüense.

6. La ignorancia sobre las grandes posibilidades del escenario rural en la
lucha anticolonial de aquel momento, de gran trascendencia para el foquismo
posterior48.
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41 Ibíd., p. 73.
42 Ibíd., p. 75.
43 Se refiere al uso de la lucha armada.
44 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», p. 84.
45 Ibíd., p. 85.
46 Ibíd., p. 73.
47 Idem.
48 Los elementos básicos del foquismo aparecieron por primera vez en el manual consignado por

el Che La guerra de guerrillas, publicado en 1960. En otros escritos posteriores el mismo Che
ampliaría sus elementos definitorios. El foquismo reunía las siguientes características: 1. Una
guerrilla puede vencer a todo un ejército profesional. 2. No es necesario esperar a que se den las



‘condiciones objetivas’, es decir, el subdesarrollo económico, porque en la mayoría de los casos
del Tercer Mundo se daba ya. La actividad militar, a rebosar de la única condición ‘subjetiva’
que falta, es decir, el valor militar (o la valentía como una de las más primordiales virtudes
morales), prevalece sobre lo económico. En suma, un atajo que acelera y crea las condiciones
que favorecen la revolución. 3. Localización del campo como escenario desde el cual se lanzan
los primeros ataques y se reclutan los primeros seguidores. La fortaleza de la guerrilla no es la
potencia de fuego, ni la protección que ofrece la naturaleza, sino el número de seguidores, sobre
todo campesinos, ante los cuales hay que presentarse como un ‘reformador social’; el Che
subrayaba particularmente este último detalle. 4. Supeditación total de la guerrilla urbana a la
rural; incluso es conveniente que la primera se endurezca en el hostil escenario de las montañas
o la selva. 5. Predominio del uso de la violencia al margen de los canales institucionales siempre
que las circunstancias lo permitan; este punto los diferenciaba de manera capital de los partidos
comunistas tradicionales del continente, y por lo que se refiere a Nicaragua, del Partido
Socialista de Nicaragua (PSN). La violencia está generada y es inherente a la sociedad de clases
(según Lenin, y citado por el Che). 6. Es suficiente un puñado de hombres, la denominada ‘van-
guardia’, que resista la acción de las tropas del gobierno y se granjee la simpatía del resto de la
población mediante acciones espectaculares. 7. Se plantean los objetivos a corto y mediano
plazo; ya he comentado que el antisomocismo y el antiimperialismo andaron confundidos en la
agenda del guerrillero. El Che hablaba de modo muy genérico; sin embargo el Frente se vio
envuelto en circunstancias políticas muy especiales por lo que al somocismo se refiere, afortu-
nadamente. 8. Se inspiran casi exclusivamente en lo sucedido en Cuba (nadie recaló posterior-
mente en los fracasos del Che en el Congo, antes de Bolivia). 9. Fidel Castro y en particular el
Che Guevara fueron sus mentores; el periodista francés Régis Debray uno de sus más afamados
intérpretes. Otros elementos antes descritos, y ahora no mencionados, para la primera ola po -
drían complementar y auxiliar la descripción aquí sucintamente realizada.

49 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...» p. 74.
50 Idem.

7. En conexión con el punto tercero Fonseca cree que «la asfixia política
de la lucha sandinista, no estuvo originada solamente en un sector político, sino
que a ello contribuyó en medida profunda, la etapa histórica por la que atrave-
saba entonces América Latina», señalando con ello no sólo a los comunistas y
trotskistas mexicanos, sino incluso a la todavía naciente «pequeña burguesía de
izquierda»49, representada en esos momentos por el joven APRA peruano que,
contrariamente a las tesis fonsequistas del predominio, aunque no total sí preva-
lente, de la lucha armada, critica el viaje de una delegación de este partido para
buscarle una salida electoral a la crisis político-militar que vivía la Nicaragua
de entreguerras.

8. Ligado con la quinta circunstancia el líder guevarista critica una carencia
«que no tiene justificación... Y es que no se hayan destacado sistemáticamente
cuadros al movimiento guerrillero, aun aceptando con disciplina las discrepan-
cias que había hacia determinadas opiniones políticas del patriota nicaragüense»,
pues «un revolucionario tiene completo derecho a opinar según su propio crite-
rio acerca de una situación, pero nunca una opinión debe ser utilizada como pre-
texto para abstenerse de ocupar un lugar en la trinchera»50 si tan necesario juzga-
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ban instruir al guerrillero y tan laudable parecía su lucha. Fonseca recuerda las
contradicciones de intelectuales opuestos a la violencia («pacifistas utópi-
cos»51) pero simpatizantes de la causa guerrillera (Calderón), o Mariano
Barreto, radical en lo político, pero «opuesto a los jacobinos, y de acuerdo con
los girondinos»52. 

En definitiva, Fonseca no admite que cuando ni el mismo sector intelec-
tual parecía capaz de elaborar un programa ideológico potente, ya fuese por la
bisoñez de las ideas del momento o por la falta de rodaje en el manejo de las
mismas, cuestión no menos trascendente que la primera, este mismo colectivo
pretenda criticar la paja en el ojo de Sandino y no la viga en el propio. 

La «espesa tiniebla»53 que cubrió Nicaragua se debió, en definitiva, sí, a la
incultura ideológica de Sandino, que no fue más allá de un nacionalismo prima-
rio y reflejo, pero sobre todo a que esta clase intelectual no supo aprovechar el
trampolín que para su cultura política hubiese significado unirse a la lucha
armada de Sandino, que suficiente hacía con arriesgar su vida, organizar de la
nada un ejército, mandarlo y expulsar a los futuros vencedores de la Segunda
Guerra Mundial; y también a que aquella cultura estaba elaborada para defen-
der oportunamente el prestigio y el protagonismo personal de los intelectuales
de marras a costa de la figura de Sandino, argucia que el guerrillero odiaba
sobremanera como queda reflejado en numerosos fragmentos de sus diarios. 

Este es el testimonio de Fonseca sobre el tema de la penuria ideológica: 

«El contenido progresista de las ideas de Sandino no fue justamente aprecia-
do en todo momento por el naciente sector revolucionario de América
Latina»54, como he señalado al hablar de la convergencia entre marxismo y
Sandino; pero añade: «Vamos a suponer que tal crítica se encontraba justifi-
cada. Y entonces consideramos que hizo falta un juicio acerca de otro aspec-
to distinto de la lucha de Sandino, que no se refería a la cuestión programá-
tica; hizo falta valorar en toda su trascendencia, ese aspecto que se refería a
la táctica, o sea el medio de lucha organizado por Sandino... para enfrentarse
al enemigo imperialista»55, y que como ya he citado Fonseca califica de
«genial», es decir, la lucha armada.

Dicho de otro modo: cuando se acabó Sandino, se acabaron los intelectua-
les; cuando se acabó la lucha armada, se acabaron quienes creían aprender más
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en sus escritorios que pisando las montañas: Sandino es recordado; de los ‘ilus-
trados’, nada se supo. 

Pero con esto y todo Fonseca no se engaña sobre la trascendencia de la
cultura política, aunque siempre ligada a la ‘praxis’; así un papel más compro-
metido de los «cuadros... hubieran al menos frenado en alguna medida la trági-
ca interrupción total, que un tiempo después de la retirada de los invasores,
sufrió el movimiento sandinista»56, por aquello, quizá, de que los hombres
pasan y las ideas permanecen. 

En definitiva: «Las condiciones que imponía el... naciente... movimiento
antiimperialista de los pueblos no permitió a Sandino que su correcta estrategia
militar fuera correspondida con un planteamiento político correcto que garanti-
zara la continuidad del proceso revolucionario»57, ya que la aportación más pro-
gresista de Sandino en materia política recayó en anteponer la lucha armada a la
política, verdadero nudo gordiano entre guevaristas y comunistas pacifistas lati-
noamericanos en los 60. 

Así pues, ya insertos en este decenio y sin perder de vista las observacio-
nes antes apuntadas, de Sandino Fonseca tomó lo que sigue:

1. Sandino es el primer libro de historia de Fonseca. Sus apuntes están sal-
picados de datos cronológicos elementales cogidos al vuelo, presentando como
excepcional lo que hoy ya son obviedades históricas. Fonseca abandona su
carrera de Derecho para enrolarse primero en el golpismo juvenil populista y
después en el no menos juvenil guevarismo sin conocer previamente un ápice la
historia de su país. Pero el dato histórico de la vida de Sandino más funcional
para los planteamientos políticos de Fonseca radica en que el imperialismo y el
caciquismo libero-conservador cómplice del primero no han variado sus carac-
terísticas desde Sandino hasta los 70. 

Fonseca, por ello, trae a colación el convenio firmado por Sandino con
Sacasa, en el que se lee que se deben «mantener por todos los medios racio-
nales... el resplandecimiento... de la soberanía... política y económica de
Nicaragua»58. Fonseca transcribe la carta enviada por Sandino a Lidia de
Barahona en la que se insiste en la ligazón político-económica: «Con pena le
manifiesto que nuestro gobierno no es todavía autónomo, porque existe la
intervención política y económica, que no podrá desaparecer mientras los
gobiernos pertenezcan a partidos determinados»59. En otras ocasiones
Sandino, siempre recordado en estos casos por Fonseca, denunció las «intro-
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misiones extrañas en las finanzas de Nicaragua»60, o que Sandino reconozca
que las repúblicas centroamericanas están «hoy intervenidas casi todas ellas,
unas militarmente y otras desde el punto de vista económico, por Estados
Unidos»61, aunque sin llegar por ello, como ya he recordado, a excluir de
modo radical al capitalismo como modelo económico. Sandino puso, pues,
en crisis el sistema de bipartidismo imperfecto, caudillista y corrupto donde
se alternaban sin alternativa, intentando crear un nuevo partido: el Partido
Autonomista, que finalmente no formó. 
Fonseca reconoce que «por primera vez en la historia nacional se habrá de
enfrentar a los dos partidos tradicionales, que a lo largo de la república
nominal, han monopolizado la vida pública de Nicaragua. Se escoge como
denominación: Partido Autonomista»62. Por ello resalta que «lo que es
importante destacar aquí es que Sandino llegó a romper totalmente los vín-
culos que... lo ataron a uno de los dos bandos políticos tradicionales»63, es
decir, el liberal, quedando, pues, sin compromiso con ninguna de las dos
fuerzas clásicas del país.
Pero Sandino extrae consecuencias todavía más jugosas que las de Fonseca
sobre el particular: «Pronto comprendí qué personajes de la política imperia-
lista yanqui, son los atizadores de esta hoguera centroamericana... Las bes-
tias rubias están colocadas en uno de los extremos de la América Latina, y
desde allí observan ávidas nuestros movimientos políticos y económicos:
ellos conocen nuestra ligereza de carácter y procuran mantener latente entre
uno y otro país nuestros graves problemas sin resolver... Los yanquees nos
tienen bien estudiados y se aprovechan de nuestro estado de cultura y de la
ligereza de nuestros caracteres para hacernos peligrar siempre que a los inte-
reses de ellos conviene... ellos remueven hondamente nuestros asuntos pen-
dientes, de manera que se encienda el odio entre nosotros y continuemos
desunidos y débiles y, por lo mismo, fáciles de colonizarnos»64. 

La trascendencia de las citas es tremenda, en particular esta última, que no
fue conocida por Fonseca: el sistema bipartidista es anterior a la guerra fría; el
imperialismo (es decir, el capitalismo) no produce por tanto el bipartidismo
corrupto, sino que sólo lo mantiene interesadamente, a diferencia del resto de la
izquierda de primera ola, en la que se insertó Fonseca inicialmente, que siempre
sostuvo la paternalidad capitalista del susodicho bipartidismo. Estas pruebas
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corroboran que la secular inestabilidad política de las patrias latinoamericanas
producida por el bipartidismo corrupto es, primero, un problema interno a la
nación, histórico y de democratización interna, y sólo después un asunto ideoló-
gico en el marco de la guerra fría. 

La causa de todos los males no radica, por tanto, ni en el capitalismo impe-
rialista, como ha sostenido toda la izquierda latinoamericana (guevarista o paci-
fista) o el izquierdopopulismo, ni en el comunismo antillano de Castro, como
defiende la derecha oligárquica o el populismo de derechas; en todo caso el
imperialismo o el castrismo han atizado personalmente la hoguera de los con-
flictos internos para obtener réditos políticos de muy diverso tipo, pero no son
sus creadores. Así pues, el nacionalismo, antes que nada, debiera ser democráti-
co; sólo una democracia consolidada haría resistente a la nación frente al bipar-
tidismo corrupto y su aliado, el imperialismo. Pero esta moderna interpretación
no fue captada por los dos ‘héroes’ de esta manera, siendo, en gran medida, el
principio rector que he querido aplicar a lo largo de toda la presente exposición. 

Aunque los dos nicaragüenses coincidían en hacer de la lucha armada la
herramienta imprescindible para alcanzar la independencia militar de la nación
(los dos anteponían la milicia al comunismo, lo que no dejaba de ser un avan-
ce), divergían por contra en las alternativas post bellum: mientras Fonseca pos-
tulaba al socialismo como futuro blindaje frente al bipartidismo, el imperio y el
subdesarrollo económico, relegando a un segundo plano la democracia liberal,
Sandino tan apenas pudo, ni supo, profundizar sus rudimentos, valga la expre-
sión, ‘socialdemócratas’ o ‘liberorradicales’ como alternativa a los tres ene-
migos seculares de la patria. En el caso de Fonseca no es gratuito recordar
que pertenecía a la facción GPP del FSLN, y que, como se ha indicado, ésta
anteponía la lucha antiimperialista al antisomocismo como objetivo teórico,
independientemente de que sobre el terreno ni tan siquiera consiguieran ara-
ñar levemente ya no la epidermis del imperialismo, sino tampoco la del
somocismo hasta tan pronto no se superó el prejuicio foquista. 

Digamos pues, en resumidas cuentas, que a Sandino se le quedaba corto su
regeneracionismo moral de corte teosófico, y a Fonseca le venía grande su
socialismo; Sandino no profundizó en la ímproba labor interna que implica-
ba un cambio más o menos democrático, y Fonseca pertenecía a una primera
generación de guerrilleros que hacían tanto del socialismo como del imperia-
lismo elementos muy abstractos y lejanos a sus desdichadas repúblicas, aun-
que valga recordar que Fonseca representó, dentro de lo que cabía, el ala
más heterodoxa del abstraccionismo purista de la primera ola; siempre que
pudo intentó acercar sus postulados políticos a las circunstancias coyuntura-
les e históricas por las que atravesaba su pequeño país. En suma, a los dos
guerrilleros la milicia les absorbió en exceso energías, ideas y perspectiva. 
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2. La ética de campo del guerrillero. De las tres partes en que está dividido
el libro que Fonseca dedica a Sandino, Viva Sandino, la última, titulada
«Ideario político del general Sandino», fue la que elaboró en primer lugar y la
que concluyó a finales de los 60. Esta última parte a su vez está dividida en seis
subapartados, el último de los cuales lleva el rótulo de «Moralidad»65; este
subapartado fue confeccionado a partir de un conjunto de citas textuales de
Sandino superpuestas sin comentario alguno por parte de su recopilador.

Según Jaime Wheelock, «Carlos se decidió primero por un ideario de
Sandino precisamente porque la nueva generación de combatientes sandinis-
tas en su gran mayoría jóvenes del pueblo, campesinos, explotados de las
ciudades o estudiantes de origen humilde, conscientes... de la deprimente
situación económica y política de Nicaragua, y de la necesidad de levantarse
en armas... requerían primeramente de las lecciones de moral, dignidad, de
patriotismo, en una palabra, de la ideología práctica... Formar cuadros... des-
cartaba... una educación cientifista, seminarista, en circunstancias en que la
acción resuelta... era indispensable para que se constituyera la fuerza de rup-
tura... No es que Carlos subestimara la formación científica, sino que...
advirtió que las banderas nunca se levantaron con palabras sino con balas,
sangre y sacrificios... como... los hombres humildes, valerosos y patriotas de
Sandino»66. 

Fonseca dedica amplios espacios más que a la ética en el sentido académi-
co del término, a la formación del guerrillero ‘bueno’, diríamos que a una moral
de alcance popular como subraya Wheelock. Según la estrategia de Fonseca,
sólo de este modo se podían granjear simpatías y crear bases amplias para la
lucha dentro de un proceso más extenso de hegemonía cultural y popular en el
que la mística del ‘amor’ (en Sandino de origen masón y espiritualista, como lo
es también el calificativo ‘hermano’ con el que se autodenominaban las tropas
de Sandino y posteriormente los sandinistas del 60 y 70) desempeñará el papel
de motor de la acción popular y factor de competencia con la moral cristiana
tradicional y con la Iglesia oficial que la representaba. Las tres tendencias pue-
den considerarse deudoras de la tesis moralista porque converge con el radica-
lismo moral del Che Guevara y, en general, con los simpatizantes de toda la
Teoría de la Cultura latinoamericana que giró en torno al mito de Ariel.

3. Una ideología vaga o mínima como la de Sandino puede ser no ya sólo
un poderoso cebo que capte seguidores en los primeros momentos (y el ejército
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de Sandino fue tan heterogéneo e ‘internacionalista’ como popular), sino quizá
una necesidad a mediano o, incluso, largo plazo. La confusión conceptual y la
ambigüedad ideológica fueron tácticas empleadas por todos los sandinistas y
tendencias (en grados diversos) antes de tomar el poder y una vez en el mismo.
Fonseca aborda esta cuestión en sus escritos, pero no halló una solución ade-
cuada, y en cualquier caso siempre maldisimulada, más allá del ya de por sí
vago izquierdopopulismo. Pareciese que Fonseca vaciló a la hora de interpretar
la lección de Sandino; así el mismo foquista selecciona una serie de informa-
ciones de la época (años 20 y 30) sobre la calificación que a la lucha de
Sandino se le estaba otorgando, incluso sin que sus protagonistas conocieran
algo de su peligrosa hermandad con los comunistas. 

Una cita es de José María Moncada, a la sazón jefe de Gobierno en
Nicaragua, quien afirmaba que «el gobernante actual no puede ni debe tole-
rar escritos sandinistas o comunistas»67. Anastasio Somoza García recuerda
que «lo que predicaba Sandino no era sino comunismo de la peor ralea», y
que «las doctrinas de Sandino significaban la peor clase de comunismo en
Nicaragua»68; o que el nuevo presidente de Nicaragua, Juan Bautista Sacasa,
solicite ayuda naval a los EE.UU. para frenar el «advenimiento del comunis-
mo y de los agitadores»69, refiriéndose a Sandino.

Con esta gavilla de citas es fácil captar el temor de Fonseca (y de cualquier
otro político) no ya a autodenominarse comunista en un contexto como el cen-
troamericano, sino al sólo hecho de tomar una postura antagonista con los
poderes establecidos. En suma, que la maldisimulada indefinición ideológica
sandinista no fue más que la consecuencia de las contradicciones entre una fe
que se amaba y por la que en definitiva se luchaba, y un contexto tremenda-
mente agresivo y hostil con la misma. El tercerismo fue quien presentó una faz
más moderada, pero la derecha y la Iglesia oficial pasarían más tarde una carísi-
ma factura al singular proceso de mimetización sandinista por haber engañado
y confundido, o quizá porque se sentían incapaces de ofrecer una alternativa
política (y cultural) tan arrolladora y seductora como la ofrecida por el sandi-
nismo en aquellos momentos.

Francisco Rivera, uno de los comandantes del Frente Norte en los dos años
de guerra previos al derrocamiento de Somoza, recomendaba: «Es correcto
que exijamos... firmeza ideológica marxista-leninista, pero no de manera
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abierta y a nivel masivo, pues correremos el riesgo de caer en el sectarismo y
aislarnos de las masas»70. En el documento tercerista denominado
Plataforma de Mayo de 1977 se sugería formular un programa de gobierno
mínimo evitando confesiones ideológicas abiertas, evitar la retórica izquier-
dista y enunciar reivindicaciones cotidianas para eliminar la competencia de
la ultraizquierda71; se trataba de evitar un clásico golpe de estado antisomo-
cista o una hipotética intervención estadounidense que disminuyeran consi-
derablemente el protagonismo que más tarde ejerció el Frente, como se ha
recordado. Unirse a sectores empresariales y religiosos disipaba aún más los
posibles temores de los EE.UU.

4. Otros elementos tan retóricos como imprescindibles, y más bien esca-
sos en el resto de las guerrillas latinoamericanas de primera ola, fueron las
dosis mínimas de flexibilidad y paciencia, constantes en la TI. Si los partidos
latinoamericanos de izquierda hubiesen exhibido una mayor flexibilidad, parti-
cularmente los trotskistas, Sandino habría triunfado y la nación habría salido
victoriosa de aquel momento de su historia; a la vez, el advenimiento del
socialismo habría sido más rápido de haber tomado una actitud más compren-
siva con las circunstancias en las que se desenvolvió la lucha de Sandino. Él
comprendía a los trotskistas, pero éstos no comprendían a Sandino. Los terce-
ristas no mostraron prejuicio alguno en introducir a una variada gama de cla-
ses sociales en sus filas para crear un amplio frente antisomoza. 

En cuanto al tempo de las secuencias políticas las diferencias entre las ten-
dencias estaban marcadas por los ritmos de lucha. La GPP fue muy paciente en
lo militar, allí donde Sandino no lo fue tanto, y menos en lo ideológico, donde
Sandino lo fue sobremanera. La GPP anteponía la formación subjetiva e ideoló-
gica a la toma del poder; el tercerismo opinaba de manera justo opuesta, pero se
beneficiaba del papel ya trazado por la GPP. 

Pero hay más. Sandino no esperó condiciones objetivas; las subjetivas, sin
embargo, no se desarrollaron a la par que las objetivas, sino que andaron
más bien rezagadas, y los protagonistas de la lucha, el campesinado, no fue-
ron luego vanguardia de nada. El proyecto político de Sandino no reflejó el
origen social de quienes lucharon a su lado o podrían haberlo hecho, y la
manera en que Sandino hubiese podido coronar sus objetivos no habría
determinado la naturaleza ni amplitud de las transformaciones socioeconó-
micas posteriores. Estas cinco consideraciones son exactamente las mismas
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que las elaboradas por Orlando Núñez para marcar las diferencias entre el
tercerismo y el foquismo de la GPP a nivel conceptual72. 

No obstante no sería gratuito añadir que quizá la necesidad de la paciencia
vino igualmente impuesta tanto por las circunstancias como por un convenci-
miento teórico.

5. La tolerancia interna. Según Sandino, y es una cita escogida por
Fonseca, «estamos luchando no sólo por los liberales, sino por los nicara-
güenses, es decir, también por los conservadores. Este coronel... es un conser-
vador, pero está convencido de la honradez de nuestra causa y del único fin
que perseguimos: la expulsión del invasor»73. Las discrepancias, incluso con
los intelectuales de trinchera, como hemos podido comprobar, son posibles si
se anteponen objetivos más sustantivos que la mera discusión teórica y ya no
digamos los intereses del partido, caso de los comunistas mexicanos. Fue la
cualidad más contradictoria con la práctica política del FSLN. No puede soste-
nerse que Fonseca expulsara a la TP porque en los 70 el Frente nunca fue un
partido con un secretario general a la cabeza, sino más bien una coordinadora
de tres grupos guerrilleros con un pasado común, aunque por ser uno de sus
fundadores, inteligencia política y escritos Fonseca pudiera parecerlo. El
hueco creado por los desacuerdos entre la GPP (que pronto perdería a
Fonseca) y la TP, fue cubierto por otra disidencia, la tercerista. En definitiva,
la intolerancia mutua (o divisionismo interno) ha sido un cáncer tanto para la
derecha como para la izquierda latinoamericanas hasta hoy en día.  

6. Ligado con el anterior punto, la comunicación o puente entre el ámbito
de lo rural y el urbano, guerrilleros e intelectuales, se revelaba fundamental en
el proceso de creación de bases sociológicas sólidas sobre las que apoyarse la
guerrilla; la ignorancia de los ilustrados sobre la prioridad de la lucha armada
fue lamentable. De la soledad que padeció Sandino pudo extraer Fonseca la
necesidad de unificar fuerzas para superar a un enemigo de la talla de los
EE.UU., en feliz coincidencia con el Che Guevara: «La lucha sandinista en defi-
nitiva demostró que nuestro pueblo puede librar victoriosas batallas contra ene-
migos muy poderosos»74. El foquismo rural (en teoría, puesto que en la práctica
tan apenas consiguieron algún apoyo campesino) que practicaron los sandinis-
tas de la GPP arrojaría resultados similares a los de Sandino por la misma causa
y error: el aislamiento en las montañas. Sandino, por ejemplo, tan apenas conta-
ba con apoyos prácticos y reales en las ciudades, ni tampoco entre los intelec-

411

DE SANDINO A CARLOS FONSECA

72 Ibíd., p. 93.
73 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», p. 179.
74 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 113.



tuales, aunque este último inconveniente no dependió de él. Los terceristas
aprenderán muy bien esta lección.

7. Localizar apoyos internacionales seguros, como hizo el FSLN en Cuba, es
otra lección extraída de la experiencia del Sandino de entreguerras. Fonseca dedica
todo un subapartado de nueve páginas a recoger el conjunto de las declaraciones
de Sandino en favor del «Internacionalismo»75. Sandino pagó caro el abandono
que sufrió por parte de los comunistas mexicanos, a pesar de que defendió insis-
tentemente un internacionalismo a ultranza, sobre todo panamericanista. Antes de
todo hace falta un respaldo exterior fuerte. Esta era también la opinión de Lenin.
El apoyo de Venezuela, Costa Rica y Panamá a la causa antisomocista en los 70
fue vital para el triunfo sandinista, y del tercerismo en particular76.

8. Pero al mismo tiempo conservar cierta independencia y personalidad
ideo lógica sin adoptar mecánicamente posturas del exterior fue otra brillante
aportación del tercerismo. Sandino no fue comprendido precisamente por la
ceguera de las posturas mecanicistas adoptadas ante su lucha por los movimientos
de izquierda del exterior, y su separación de F. Martí zanja definitivamente la
cuestión. Ahora bien, aunque «Pensamos... que la lucha de Sandino tiene el méri-
to de haber exprimido al máximo las condiciones concretas de la situación que se
le presentó... la lucha... de hoy es más ventajosa que la que se dio en los tiempos
de Sandino», sin que por ello se trate «de hacer paralelos y comparaciones mecá-
nicas y absurdas»77. Por tanto, hasta de Sandino había que guardar las distancias. 

9. El realismo político, pero entendido no de un modo tan amplio como
retórico, sino aceptando el ineludible uso de la lucha armada como herramienta
primordial en la pugna antiimperialista, aunque no fuese la única. Sandino, ade-
más, conocía mejor su situación y terreno que los comunistas mexicanos. El
exacto calibraje de todas las circunstancias favorables y desfavorables que
Sandino manejó en sus años de lucha, lo alejan de cualquier tipo de ‘aventure-
rismo’. Por tanto, es preciso seleccionar la táctica militar adecuada para derro-
tar al imperialismo, es decir, la guerra de guerrillas78. 
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75 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», pp. 182-190.
76 En este punto anteponer el antisomocismo al antiimperialismo hubiese acarreado la pérdida del

apoyo de las guerrillas (que no de sus gobiernos, lo que es muy diferente) de aquellos países que
podrían verse beneficiados por la solidaridad de la corriente antiimperialista. En la práctica, no
realizar operaciones de acoso en otros escenarios del continente, particularmente en
Centroamérica, contribuyó en gran medida a recabar los apoyos y simpatías que despertó el ter-
cerismo fuera de sus fronteras. Una política decididamente antiimperialista podría haber resulta-
do fatal.

77 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 198.
78 F. Castro y el Che Guevara aprendieron las tácticas guerrilleras de Sandino, así como la adop-

ción del color rojo y negro para la revolución, a partir de la lectura de un manual de guerra de



10. La distinción radical entre religión e Iglesia, así como el vínculo de
esta última con los pobres.

Fonseca capta la sociología religiosa de la época de Sandino a través de
cables fechados en 1928: «Con motivo de la farsa electoral en Nicaragua, se
informa: ‘La Iglesia católica, apostólica y romana ha tomado una parte acti-
va en la campaña electoral... saliendo en apoyo del programa conservador y
contra el divorcio, secularización de cementerios y otros proyectos’»79. O en
1930, en la que el poeta José Coronel Urtecho expresa que «sólo la piedad
ferviente, en la frecuencia de los sacramentos y en el apartamiento de la vida
social, puede encontrar un joven... la salvación inmediata y futura»80. En otra
cita de Sandino de 1931, y también recogida por Fonseca, se critica la «man-
sedumbre»81 que pretenden propagar ciertos elementos religiosos de aquel
momento. 

Sandino receló de la Iglesia católica ritualista y encontró en la teosofía que
él era «un instrumento de la justicia divina para redimir a este pueblo»82.
Constituía su peculiar ‘teosofía de la liberación’. Esta distinción fue importante
en la GPP, pero mucho más en la TI, pues representó una de las conquistas que
mejor definieron la personalidad política de la TI, incluso a nivel internacional.
No obstante esta acusada mezcla de estilos bíblico y político no sólo en
Sandino, sino también en Fonseca (quien recuerda insistentemente al sacerdote-
guerrillero colombiano Camilo Torres), condujo a una entronización de la polí-
tica como única religión y posteriormente a una teocracia socialista conducida
de la mano del ‘sandinomisticismo’ y de la Iglesia popular. La colisión con el
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guerrillas escrito por Alberto Bayo, un coronel de la aviación republicana española exiliado allí
y nacido en Cuba, que entrenó personalmente a los dos futuros revolucionarios en un rancho del
distrito de Chalco, México, en los años 1955 y 1956. Bayo había formado antes la «Legión del
Caribe», de carácter antidictatorial, con la que intentó derrocar a Somoza García en 1948 y a
Trujillo en 1949. Ubicada y entrenada la Legión en Costa Rica, Bayo conoció allí a Ramón
Raudales y Heriberto Reyes, dos «generales» supervivientes del ejército de Sandino que le ense-
ñaron a Bayo las tácticas usadas por Sandino. Con estas enseñanzas Bayo confeccionó el libro
150 Cuestiones para una guerrilla, que serviría de guía militar a los componentes de la Legión,
a F. Castro y al Che Guevara. El manual está dedicado a todos los resistentes de las dictaduras y
a la «gloriosa guerrilla de la inmortal escuela de Sandino, héroe del mundo» (HODGES, Donald
C., Intellectual... p. 168). Bayo volvió a entrenar a parte de las tropas que intentaron derrocar a
Somoza en 1959 y que se saldó con la derrota de El Chaparral.

79 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», p. 114.
80 Ibíd., p. 124.
81 Ibíd., p. 128.
82 SANDINO, A. C., t. II, El pensamiento..., p. 40.



neoespiritualismo postmoderno de los 80 acarrearía trágicas consecuencias para
los sandinistas en el poder, hasta el extremo de que no sería exagerado afirmar
que el trance que tuvo lugar en los 80 podría calificarse de conflicto teológico
más que un lance político de la nación contra el imperio. La divinización de la
lucha armada, como vemos, alcanza incluso a Sandino.

La anterior cita de Sandino recogida por Fonseca reza en su totalidad: «La
guerra fue creada por los mismos sacerdotes, quienes quisieron entonces
como ahora, proteger intereses dados por el pueblo mismo. Por eso mismo...
el Clero está aliado con los banqueros yanquis y que por eso han venido
muchos canónigos y otras clases de esas porquerías a Las Segovias, predi-
cando mansedumbre en los humildes segovianos para que acepten la humi-
llación de los banqueros yanquis»83. Estas premonitorias palabras de 1931
podrían haber dibujado casi con total exactitud la visión que el sandinismo
de los 80 tenía de su enfrentamiento con la Iglesia oficial. Es un testimonio
igualmente a favor de Fonseca la persistencia de esas lagunas históricas que
Sandino inserta por primera vez, y a nivel general, en la conciencia histórica
del país.

11. Igualmente Sandino constituye un notorio ejemplo de liderazgo políti-
co en torno a una personalidad carismática, es decir, un caudillo, y no a una
ideología; cuando este líder desaparece, el movimiento lo hace con él. Por tanto
una ideología (en este caso una ética y una hegemonía cultural populares), ade-
más de un hombre, se hacen necesarios. Por tanto, una dirección colectiva plu-
riforme aleja los peligros del caudillaje presidencialista latinoamericano; quizá
haya sido éste otro de los aportes originales del sandinismo tercerista a la reali-
dad política de AL. En este caso Fonseca no se centró en la dirección, sino en la
continuidad ideológica.

12. Y, por último, Fonseca nos recuerda, entre otras menciones al género
femenino, el crucial papel de la mujer en la lucha de Sandino: «Las mujeres
campesinas tuvieron una participación relevante, no solamente en tareas auxi-
liares de la guerrilla, sino también como combatientes. Santos López ha recor-
dado la entereza de las mujeres campesinas, marchando plenas de fatiga por las
veredas, con hijos de corta edad a cuestas. Las mujeres, además de laborar en la
preparación de la comida, atendían a los heridos y a los enfermos, a falta de
médicos profesionales de los que siempre carecieron los sandinistas»84. La
selección de esta cita de Sandino por Fonseca cierra el aporte e influencia que
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83 Revista Encuentro..., p. 49.
84 FONSECA, C. Obras, t. II, «Viva...», p. 55.



el ‘muchacho de Niquinohomo’ ejerció en el joven guerrillero sesentero: «Hay
también entre los heridos, mujeres, las heroicas mujeres que en los combates
toman el fusil del que cae para siempre, las que nos dan agua, las que nos dan
parque»85.

En su conjunto la personalidad política del tercerismo marcada por la
impronta de Fonseca, en esencia queda definida por: 

1. El papel crucial de la lucha armada frente al pacifismo de los partidos
comunistas clásicos.

2. La ética (o moral de campo) como vía de penetración rápida hacia una
sólida hegemonía cultural.

3. La consideración del conflicto antisomocista como un conflicto interno
con raíces en fenómenos históricos, políticos y económicos anteriores a la guerra
fría, es decir, a la aparición del capitalismo y del comunismo como universos
ideológicos separados, y, en consecuencia, prioritario en la disyuntiva antisomo-
cismo-antiimperialismo internacionalista; ello facilitaba granjearse el apoyo
internacional necesario.

4. La consideración de la lucha antioligárquica en el marco de una contro-
versia no excluyente. 

5. La indefinición ideológica, que tantos problemas le causará posterior-
mente en sus relaciones con la Iglesia oficialista, como fuente indirecta de pru-
dencia e independencia ideológica. 

6. Conveniencia de una direccion colectiva, principio de discrepancias y
contradicciones, pero también de flexibilidad y, hasta cierto punto, de democra-
cia interna.

7. Descubrimiento del papel de la religión popular y del segmento femeni-
no en el proceso de hegemonía cultural.

En definitiva «y, como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, del autor de
El Capital aprendimos, ante todo, que... era necesario... ver hacia dentro,
tomar en cuenta nuestras raíces históricas, nuestras raíces nacionales... Esa
búsqueda nos llevó inevitablemente a Sandino... Toda esa experiencia y toda
esa práctica la retomamos y, por así decirlo, la recreamos. De ese modo,
poco a poco, el FSLN fue construyendo una teoría... propia, inspirada en
Marx, continuada por Lenin, y enlazada con las enseñanzas de Sandino.
Marx nos marcaba la línea general, Sandino nos ayudaba a trazar el camino
concreto por donde debía transitar la Revolución nicaragüense»86.
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85 Ibíd., p. 173.
86 TIRADO, Víctor, «Las enseñanzas de Carlos Marx en Nicaragua», diario Barricada del 25 de

abril de 1983 (sin página).



Bayardo Arce, en 1984, aducía muy certeramente, que «aquí no necesitamos
andar copiando ideologías... leyendo a Sandino encontramos una cantidad de
concepciones que son precisamente las que nos inspiraron... Pero su docu-
mentación científica no era muy rica... estudiamos teoría y le dimos teoría a
su pensamiento, pero la esencia está en Sandino... O sea que el impulso que
tiene la lucha actual viene de la propia experiencia... vivida en más de un
siglo de lucha por ser independientes... y no de determinada ideología»87. Por
ello, en otra ocasión definía al sandinismo como una síntesis del
«Nacionalismo», el «Cristianismo» y el «Marxismo» por este orden, subra-
yando del primero que estaba «representado... muy especialmente... por
Sandino»88.
Dicho de otro modo, los sandinismos de los 30, 60 y 70 solventan la cues-
tión nacional mediante el uso común de la lucha armada, denominador
común y lazo indisoluble. En los 60 el aditamento del purismo marxista, es
decir, que la liberación del imperialismo sólo es posible si se instaura un
régimen socialista (el ‘nacionalsocialismo’ antiimperialista), marca las dife-
rencias con el de los 30. Esta tesis ortodoxa, no obstante, se ve dulcificada
por la aparición del componente religioso en los 70, acontecimiento socioló-
gico del que no pudo beneficiarse Sandino y que aportó jugosos beneficios
políticos y culturales al tercerismo de los 70 y 80. La supuesta continuidad
ideológica (según Fonseca) derivada de la fortaleza teórica del marxismo,
aportó cuadros dirigentes al Frente, pero no seguidores en masa. Una ads-
cripción contundente al marxismo hubiese restado apoyo popular tanto al
Frente como a Sandino, dentro o fuera del país. Igual en los 30 que en los 80
el sandinismo todavía no es una causa perdida del todo, entre otras razones
por su independencia ideológica (en particular la de Sandino). Sin embargo
éste sí se percató de la raíces internas del conflicto nacional mediante su
«democracia efectiva»89, con independencia de que no llevara a cabo un
desarrollo teórico de la misma; en este parecer no recalaron los sandinistas
de los 60, 70 y gran parte de los 80, al que podríamos denominar sandinismo
‘tardodemocrático’, que conocía la democracia electoral tanto como la des-
preciaba (con independencia de que tuvieran que pasar por el ardiente aro de
las elecciones en 1984 y 1990). 

Por tanto, y más allá del uso urgente que en estas citas se hace de la figura
de Sandino, creo que la influencia que ejerció en el tercerismo a través de
Fonseca es evidente. No en vano, y afortunadamente, el sandinismo en el poder
fue más sandinista, es decir, nacionalista (y cristiano), que marxista.
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87 VV. AA., Sandinistas..., pp. 13-15.
88 ARCE, Bayardo, Política de la revolución sandinista, Edición del Centro de Comunicación

Internacional, Managua, Nicaragua, Marzo de 1985, pp. 42-43.
89 SANDINO, A. C., t. II, El pensamiento..., p. 435.



EL IDEALISMO MORAL DEL CHE GUEVARA (1928-1967)

Después de Sandino la mayor influencia es la ejercida por el Che Guevara
a través de Fonseca. El Che Guevara y Sandino son una feliz coincidencia para
Fonseca. El Che había conocido a Sandino a través de Alberto Bayo90. Pero no
sólo a través de él. Personalmente también había conocido a Ramón Raudales y
a Heriberto Reyes en Costa Rica en el año 195391, y de los que ya hemos
comentado algo. Del texto de la Guerra de Guerrillas: un método, recuerda
Fonseca las siguientes palabras del Che: 

«En América se ha recurrido a la guerra de guerrillas en diversas oportunida-
des. Como antecedente mediato más cercano puede anotarse la experiencia
de Augusto César Sandino, luchando contra las fuerzas expedicionarias yan-
quis en la Segovia nicaragüense»92. 

Fonseca nos recuerda que «Sandino es el héroe... cuya imagen representó
la rebeldía patriótica... en el estrado de la... Primera Conferencia de Solidaridad
de los Pueblos de Asia, África y América Latina», celebrada en La Habana en
enero de 1966, y que la revolución cubana, en los documentos de la Primera
Declaración de 1960 y la Segunda de 1962 «cita el nombre de Sandino entre los
próceres históricos de América Latina»93. 

La mezcla de filosofía política y moral del Che ejerció un peso capital en
el pensamiento político de Fonseca, a quien conoció y trató personalmente, y
del sandinismo en general, en particular sobre su ‘mística’, pilar fundamental
del proceso de hegemonía cultural que el sandinismo intentó conquistar en
Nicaragua. Sin comprender al Che, sólo a medias es posible comprender al san-
dinismo94 que va de los 60 a los 8095. 

El pensamiento político del Che vivió gravitado por los valores morales
que debían forjar al hombre nuevo, al hombre integral. El sistema produce
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90 Afirmaba el Che de Bayo: «General Bayo... fue uno de mis dos maestros» (HODGES, Donald C.,
Intellectual..., p. 171).

91 Ibíd., p. 169.
92 FONSECA, C., Obras, t. II, «Viva...», p. 21.
93 Ibíd., p. 166.
94 Cuatro son, básicamente, los elementos clave para comprender, en lineas generales, al sandinis-

mo: el nacionalismo de Sandino, el marxismo-leninismo aprendido en las escuelas de cuadros
de Cuba, la ética guevarista, el cristianismo y la omnipresente estilización poética de que fue
objeto todo acontecimiento político en el que los sandinistas fuesen protagonistas, es decir, la
mística sandinista.

95 No debe olvidarse el lema generacional de que ‘todos querían ser como el Che’.



cosas y también hombres. Si el hombre trastoca su moral individual y su con-
ciencia económica mediante los debidos estímulos morales, la sociedad cambia
y en su conjunto la moral social. No es la sociedad la que hace al hombre men-
daz, sino que es el hombre quien corrompe la sociedad con su actitud indivi-
dual. La política es moral y la moral es amor. Las concepciones economicistas y
deterministas del marxismo científico reducen la libertad del hombre a un mero
mecanismo de relojería. Por tanto el factor subjetivo y la transformación humana
deben sobreponerse a las circunstancias, a las limitaciones económicas y al
Estado. No hay duda: para el Che el socialismo hubiese sido la materialización de
un humanismo, una aventura moral. Con un planteamiento muy similar a la teo-
sofía masónica de Sandino, el Che propugna una especie de socialismo ético
(aunque menos intelectualizado que el de A. Korn) como el instrumento por
excelencia para regenerar moralmente al continente. 

Respecto de esta cuestión moral y la preeminencia del factor subjetivo
opina Marta Harnecker que el predominio moral en la filosofía política del Che
se asentaba en la tesis de que el socialismo se había instalado ya en muchos paí-
ses del mundo, países que ofrecían la suficiente profundidad de campo política,
económica y militar como para no aducir razones que hiciesen esperar a que la
conciencia socialista madurase por sí sola, sino que podía permitirse el lujo de
acelerarla y adelantarla, cuando menos, en el continente latinoamericano, que
ofrecía unas condiciones objetivas (subdesarrollo económico agudo) y subjeti-
vas (descontento popular y caos político) ideales. Además, según M.
Harnecker, el Che sostuvo que si la aplicación de los estímulos morales no daba
sus frutos, había que introducir rápidamente los estímulos materiales hasta tan
pronto se analizasen los errores cometidos con los morales. El Che nunca sostu-
vo una misma y única vía rápida para todos los casos de guerrilla.

Ahora bien, existen otros puntos de vista más prosaicos sobre la filosofía
moral del argentino. Régis Debray, que compartió con él los días de Bolivia,
afirmaba que aunque el Che sostenía que «‘Un revolucionario... se mueve
ante todo por un sentimiento de amor’... su ternura personal, él la escondía
como una falta. En Cuba, en el seno de la dirección, no se inclinaba del lado
de los indulgentes —y en los dilemas brutales de la ‘justicia revolucionaria’
(ejecuciones o no, detención de sospechosos o no)—, se situaba más del lado
de Robespierre que del de Danton, y por supuesto jamás del lado de Fabre
d´Eglantine96. Al contrario de Fidel. Pero la leyenda ha distribuído de otra
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96 Jacobino compañero de Danton, poeta, escritor y dramaturgo, orador del club de los Cordeliers
y diputado de la Convención, participó en la confección del calendario republicano. Fue traicio-
nado por compañeros jacobinos en un turbio asunto de falsificación de documentos y guillotina-
do por ello en 1794. Más tarde se reconoció su inocencia. Quizá Debray se refiera a que el Che
en ningún momento habría roto una lanza en favor del revolucionario francés.



manera los papeles y no se puede hacer nada contra los mitos. Su asesinato
lo ha transformado en un arcángel sin espada»97. 
Según Debray el Che quería «llevar la abnegación hasta los límites del suici-
dio, ¿no fue así como combatió desde el día del desembarco en Cuba? No
hubo ningún combate en el que Fidel no tuviera que agarrarle por el cogote
para impedirle que se hiciera matar. ¿Le ha interesado alguna vez la política
en el fondo? Cuando el Che decía ‘victoria’, quería decir victoria sobre sí
mismo...»98. En definitiva, una moral maximalista, de honra sin barcos, de
vida o muerte, de todo o nada99. 

En esta tesitura, los valores de la democracia formal, plantados en este tipo
de filosofía moral, incrementan el interés de la izquierda democrática de nues-
tros días por la figura del ‘San Francisco de Asís de Sierra Maestra’. 

En el manual La Guerra de Guerrillas (1960), se advierte, al poco de haber
empezado, que antes de iniciar la lucha armada «es necesario demostrar cla-
ramente ante el pueblo la imposibilidad de mantener la lucha por las reivin-
dicaciones sociales dentro del plano de la contienda cívica»100, para insistir
muy pocas líneas después que «donde un gobierno haya subido al poder por
alguna forma de consulta popular, fraudulenta o no, y se mantenga al menos
una apariencia de legalidad constitucional, el brote guerrillero es imposible
de producir por no haberse agotado las posibilidades de lucha cívica»101, y
que «el ansia de liberación del pueblo» debe producirse una vez «agotados
los medios pacíficos»102. Hasta aquí nada que objetar a este primer grupo de
tesis que podrían muy bien haber sido sostenidas por cualquier simpatizante
de la izquierda democrática de aquel continente.
Pero a medida que se va profundizando en el prontuario, se conforma un
cuerpo y se le dota de un núcleo explicativo, el Che matiza que «el guerrille-
ro, como reformador social, no sólo debe constituir un ejemplo en cuanto a
su vida, sino que también debe orientar... en los problemas ideológicos con
lo que sabe o con lo que pretende hacer... radicalizándolo a medida que las
armas han demostrado su potencia y a medida que la situación de los habi-
tantes del lugar se ha hecho carne en su espíritu... Así del producto de esta
interacción del guerrillero con su pueblo, surge la radicalización progre -
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97 Diario El País, sección ‘Domingo’, nº 364, 4 de octubre de 1992, p. 5.
98 Idem.
99 «Patria libre o morir» era la consigna guerrera con la que los jefes sandinistas de los 80 cerraban

sus discursos públicos.
100 «Che» Guevara, Ernesto, Ediciones de Cultura Hispánica, Edición de Juan Maestre, Madrid,

1988, p. 22.
101 Idem.
102 Ibíd., p. 26.



siva»103. En 1963 el Che defiende que «la lucha pacífica puede llevarse a
cabo mediante movimientos de masas y obligar... a ceder a los gobiernos,
ocupando eventualmente el poder las fuerzas populares que establecerían la
dictadura proletaria»104. A continuación postula que «hoy por hoy, se ve en
América un estado de equilibrio inestable entre la dictadura oligárquica y la
presión popular. La denominamos con la palabra oligarquía pretendiendo
definir la alianza... entre las burguesías de cada país y sus clases de terrate-
nientes, con mayor o menor preponderancia de las estructuras feudales.
Estas dictaduras transcurren dentro de ciertos marcos de legalidad que se
adjudicaron ellas mismas... pero... las presiones populares son muy fuertes;
están llamando a las puertas de la legalidad burguesa y ésta debe ser violada
por sus propios autores para detener el impulso de las masas. Sólo que las
violaciones descaradas, contrarias a toda legislación preestablecida —o la
legislación establecida a posteriori para santificar el hecho— ponen en
mayor tensión a las fuerzas del pueblo»105; «es decir, no debemos admitir
que la palabra democracia, utilizada en forma apologética para representar la
dictadura... pierda su profundidad de concepto y adquiera el de ciertas liber-
tades más o menos óptimas dadas al ciudadano. Luchar... por conseguir la
restauración de cierta legalidad burguesa sin plantearse... el problema del
poder revolucionario, es luchar por retornar a cierto orden dictatorial... es...
luchar por el establecimiento de unos grilletes que tengan en su punta una
bola menos pesada para el presidiario. En estas condiciones... la oligarquía
rompe... su propia apariencia de ‘democracia’ y ataca al pueblo»106. Por todo
ello, «revolución que no se profundice constantemente es revolución que
regresa. Los combatientes... empiezan a perder la fe y puede fructificar
entonces alguna de las maniobras a que la burguesía nos tiene tan acostum-
brados. Éstas pueden ser elecciones con la entrega del poder a otro... más
angelical que el dictador de turno, o un golpe dado... por el ejército y apo-
yándose, directa o indirectamente, en las fuerzas progresistas»107. A los «par-
tidos progresistas» les advierte que «es peligroso... que, llevados por el
deseo de mantener durante algún tiempo... el uso de ciertos aspectos de la
legalidad burguesa, los dirigentes... se olviden del objetivo estratégico defi-
nitivo: la toma del poder»108. Una vez que ésta se produce «comienza la
estructuración del futuro aparato estatal encargado de dirigir... la dictadura
de clase durante todo el período de transición»109.
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103 Ibíd., p. 27.
104 Ibíd., p. 30.
105 Ibíd., p. 31.
106 Idem.
107 Ibíd., p. 33.
108 Ibíd., p. 34.
109 Idem.



Pero el descrédito en el que paulatinamente va cayendo la democracia for-
mal en manos del Che no se detiene cuando se menta a la oposición. En el
famoso manual se alega que se debe «molestar lo menos posible al rico»,
pero «en los primeros momentos del desarrollo de la guerra», pues «llegará
un momento en que muchos de los que miraban con cierta simpatía a la
revolución se pondrán en una posición diametralmente opuesta... En este
momento el guerrillero debe actuar... castigando... cualquier traición»110. Así,
«la tierra y pertenencias... de enemigos connotados y directos de la revolu-
ción deben pasar inmediatamente a manos de fuerzas revolucionarias»111.
Años después, en 1963, sostendría que la «burguesía nacional no puede
encabezar la lucha... antiimperialista... aun cuando sus intereses son contra-
dictorios con los del imperialismo yanqui... paralizada por el miedo a la
revolución social y asustada por el clamor de las masas»112; como colofón
estima oportuno que todo militar profesional que quiera pasar a las filas de la
guerrilla debe hacerlo «en el marco de la dirección revolucionaria a la que
pertenecerán... y no como representantes de una casta»113. Finalmente «la
polarización de fuerzas llegaría a ser total: explotadores de un lado y explo-
tados de otro; la masa de la pequeña burguesía se inclinará a uno u otro
bando... la neutralidad constituirá una excepción. Así será la guerra revolu-
cionaria»114. Y baste el testimonio del conocido periodista francés como
colofón al tema: «La política local le llamaba muy poco la atención. ¿Los
comunistas bolivianos? Unas gallinas. ¿Los líderes de la izquierda nacional?
Políticos miopes. ¿Los mineros del estaño? Una aristocracia obrera que
mañana causará problemas al igualitarismo revolucionario... No hay ingenui-
dad en ese desdén hacia los imperativos de la realidad, sino como un ange-
lismo de la voluntad. De ahí su indiferencia a los vaivenes del mundo exte-
rior»115.

Este agregado de citas permite entrever con suficiente luminosidad que las
iniciales, breves y poco profundas advertencias al agotamiento de la vía legal y
pacífica en la solución de los problemas políticos del continente cayeron en el
saco roto de una juventud, liderada por la fuerte personalidad del mismo Che,
que insistía en que toda democracia es corrupta no por sí misma, sino por ser
capitalista, idea que derivaba de identificar la democracia formal con la demo-
cracia corrupta del continente en el caso del Che (y de los sandinistas hasta bien
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110 Ibíd., p. 27
111 Idem.
112 Ibíd., p. 30.
113 Ibíd., p. 33.
114 Ibíd., p. 36.
115 Diario El País, sección ‘Domingo’..., p. 5.



entrados los 80), con el zarismo en el caso de Lenin (citado a menudo por el
Che), y con el decimonónico capitalismo centroeuropeo en el caso de Mar. Por
lo que a la cuestión económica se refiere conviene recordar que el Che insistió
en que se encontraba en ello y que no disponía de una teoría político-económica
todavía acabada. 

Su mitificación acarreó su deformación. El Che planteaba más preguntas
que respuestas por mor de su ‘desgarramiento’ entre la teoría y la praxis116. Sin
embargo quienes lo imitaron lo interpretaron como la solución cerrada a todos
sus problemas políticos y también personales. El sandinista Omar Cabezas
resume la visión que del Che Guevara diseñaron aquellos intrépidos jóvenes de
la guerrilla de primera ola: 

«A lo mejor es por eso, no tenía conciencia del símbolo que iba a ser. No
nos ayudó a hacer más fácil el camino hacia él, entonces yo no sabía dónde
empezaba el camino hacia él y dónde se desviaba... es necesario que el mito
esté cimentado en la realidad y no en abstracciones etéreas... y de que ser
hombre nuevo no es ser santo»117.

EL NACIONALISMO MARXISTIZADO DE CARLOS FONSECA 
(1936-1976)

La evolución política de Fonseca, con aire de eterno estudiante, austero y
discreto, se puede dividir en seis etapas determinadas por la mayor o menor
explicitud ideológica. 

En su primera y joven etapa de marxismo adolescente Fonseca descubre
los rudimentos del marxismo a partir de aquellos prejuicios sociales y clasistas
derivados de su origen humilde y de su ímpetu juvenil, de una literatura política
pobre y heterogénea, y de experiencias personales mezcladas con lecturas lite-
rarias y poéticas.

La segunda etapa de ‘nacionalismo izquierdopopulista’ se inicia en julio
de 1964. Para ese entonces Fonseca es ya un castro-leninista en funciones de
nacionalista izquierdopopulista cuyos ejes de avance ideológico conforman un
pensamiento «revolucionario, antiimperialista y popular»118, aunque sin formar
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116 «Porque seguimos caminando mucho más rápido que lo que podemos pensar y estructurar nues-
tro pensamiento, estamos en un movimiento continuo y la teoría va caminando muy lentamente,
tan lentamente que después de escribir... encontré que para Cuba no sirve casi», confesaba en
1960 el Che en una carta a Ernesto Sábato («Che» Guevara, E., Ediciones de Cultura
Hispánica..., p. 42).

117 PERALES, Iosu, Querido Che, Edt. Revolución, Madrid, 1987, p. 89.
118 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 309.



filas dentro de «un pensamiento marxista dogmático»119, ya que además «sos-
tengo con todas sus letras que la propiedad privada debe jugar un papel impor-
tante en el progreso de Nicaragua»120; es más, «en mi pensamiento acojo la
médula popular de las distintas ideologías; del marxismo, del liberalismo, del
socialcristianismo»121. En esta fase Fonseca descubre paulatinamente todo el
calado moral que incorpora el marxismo.

En la tercera etapa tiene lugar una ‘radicalización interna’, posterior a la
derrota de Pancasán (agosto de 1967), aunque sin mentar para nada al socialis-
mo y, menos aún, al marxismo-leninismo. Sigue en el radio de acción del
nacionalismo izquierdopopulista. Pide, sin más especificaciones, «un cambio
radical del sistema capitalista»122.

A finales de 1968 inicia un cuarto momento de ‘radicalización semipúbli-
ca’. En ella Fonseca se declara de manera indirecta «marxista-leninista»; nunca
lo hizo de una manera abierta, aunque a estas alturas era evidente que lo era; las
siguientes palabras dan fe de ello: 

«El movimiento que culminó en Río Coco y Río Bocay fue la primera
acción... Esta primera derrota empujó a una posición que revistió ribetes
reformistas. Es cierto que no se renunciaba a la lucha armada... Pero la reali-
dad fue que se interrumpió por algún tiempo el trabajo práctico... no se supo
encontrar la manera... de superar la crisis interna que se presentó... Un factor
que sin duda influyó en la desviación... consistió en que la camarilla somo-
cista realizó con éxito... una farsa electoral para imponer al monigote René
Schick... Esta desviación en la práctica se expresó también en la ideología
que adoptaba el Frente... Aunque se levantaba una bandera antiimperialista y
de emancipación de las clases explotadas, se vaciló en presentar una ideolo-
gía claramene marxista-leninista. A esta vacilación contribuyó la actitud que
el sector marxista-leninista tradicional [se refiere al PSN] había sostenido
habitualmente... Tal factor, unido al atraso ideológico... condujo a vacilar en
la adopción de una ideología que en el plano nacional estaba vinculada a la
componenda [se refiere igualmente al PSN]... bastaba únicamente que trans-
curriera cierto tiempo para que... el pueblo de Nicaragua empezara a distin-
guir entre los falsos marxistas y los verdaderos marxistas»123. 

Declara que «nuestro magno objetivo es la revolución socialista»124. Pero
es importante recordar que la revista en la que se vierte esta última aseveración,
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119 Idem.
120 Idem.
121 Idem.
122 Ibíd., p. 140.
123 Ibíd., pp. 161-162.
124 Ibíd., p. 167.



tan apenas estaba al alcance de una minoría versada. Además el pacifista PSN
(enemigo político interno del guevarismo militar) ya había adoptado el nombre
de ‘socialista’, y, lo peor, era propenso a la componenda; a Somoza, en reali-
dad, no le preocupaban las declaraciones de principios (democráticos o no),
sino el uso o no de la lucha armada. En esta misma etapa se abre el interés de
Fonseca por la dimensión, talla simbólica y popular de los políticos de su prefe-
rencia: Ho Chi Minh, Camilo Torres, Che Guevara, Sandino, y la mitomanía
necrofílica en detrimento de los desarrollos ideológicos. Por primera vez reivin-
dica la figura de «Jesucristo»125. En esta fase reivindica conjuntamente el socia-
lismo y la independencia económica.

La ‘radicalización pública’ (agosto de 1969) llega en la quinta etapa.
Propugna un estado socialista, pero «al estilo de Nicaragua»126. Fonseca aclara,
sin embargo, que su programa «no supone que excluyamos a personas que no
piensan igual que nosotros», y que «estamos dispuestos a marchar juntos con
personas de las más diversas creencias interesadas en el derrocamiento de la
tiranía»127.

En la sexta etapa Fonseca alcanza cierta, podríamos decir, ‘madurez ideo-
lógica’ que se inicia el 3 de noviembre de 1975, cuando concluye su famosa
Síntesis de algunos problemas actuales. 

Fonseca, temeroso en el uso de algunos términos con que fue acusado
Sandino, aclara en este sexto capítulo de su vida político-militar que en algu-
nos países se «abstienen de declarar vinculación a una teoría determinada; y
lo mismo con relación al objetivo socialista. Esto no se opone a que se utili-
ce un lenguaje para dirigirnos a la militancia de vanguardia, y otro para diri-
girnos a las amplias masas populares. Este asunto tiene que ver... con la
necesidad de medir... toda una serie de prejuicios... que el enemigo está en
condiciones de inculcar al pueblo. Debemos perfeccionar un estilo pro-
pio»128; sin embargo, para Fonseca, no ha sido erróneo recordar «la teoría
marxista y la mención del término socialismo»129. De cualquier manera lo
relevante no sería declamar frases bonitas, «sino aplicar en la realidad con
creatividad sus enseñanzas»130. 

El antiimperialismo, por lo demás, debe ser «responsable»131, sin absoluti-
zar al puñado de hombres ni caer en el elitismo revolucionario, evitando la
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125 Ibíd., p. 333.
126 Ibíd., p. 337.
127 Ibíd., p. 301.
128 Ibíd., p. 172.
129 Ibíd., p. 173.
130 Idem.
131 Ibíd., p. 177.



«simple imitación de las experiencias de otros países», soslayando inscribirse
en corrientes «prochinas o prosoviéticas»132 y procurando no «alimentar la ima-
gen de una excesiva vinculación nuestra con el campo socialista. En política es
imprescindible trazar lineamientos de acuerdo con la realidad concreta, y bus-
carle... el lado ventajoso a cada factor. Ciertamente la debilidad... del grupo
socialista no ha contribuido a facilitar la incorporación de las masas explotadas
a la lucha... tal debilidad podemos transformarla en ventaja... para fortalecer...
la raíz nacional... Ya corren rumores... de que... no le damos la debida impor-
tancia a la teoría marxista. ¿Por qué no decir que esos rumores no deben disgus-
tarnos demasiado?»133. Por todo ello es capital partir de la «modestísima tradi-
ción teórica de nuestra organización»134, huir del «materialismo económico»135

(como buen guevarista), ser «discípulos de las masas populares»136; «por otro
lado... sostener con discreción desde ya relaciones con los países socialistas»,
aunque tal relación debe permitir «dar a conocer nuestra opinión sobre cuestio-
nes que no aprobamos, sin hacer públicas tales diferencias»137. 

Con este juego entre lo público y lo privado queda aclarada si la explicitud
ideológica y el equilibrio en el seno de la disensión interna han de ser el criterio
para baremar el pensamiento del matagalpino138.

El 8 de octubre de 1976 escribió Notas sobre la montaña y algunos otros
temas, en línea de trabajo muy similar a la Síntesis. En las mismas se aclara que
«con sinceridad y no con modestia de mentira expresamos... que las ideas que
aquí se señalan, estamos lejos de considerarlas sin ninguna sombra, y ojalá que
otros le presten atención para contribuir al desarrollo de tales ideas»139.

Pero más allá de un carácter político aperturista y elástico, sobre todo de
Fonseca nos interesa conocer su adscripción comunista o no, calificación que le
invalidaría en términos absolutos dentro del contexto latinoamericano, con total
y plena independencia de su visión de la democracia, su ética de campo y apli-
cación política de la religión. Entramos otra vez en el juego de lo público y lo
privado, lo explícito y lo oculto140. 
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132 Ibíd., p. 179
133 Ibíd., p. 180.
134 Ibíd., p. 184.
135 Idem.
136 Ibíd., p. 187.
137 Ibíd., p. 194.
138 Repárese en la próxima cita del Che, donde se recuperan algunas palabras de Castro, para con-

templar el problema en toda su dimensión.
139 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 197.
140 Como he señalado en la antepenúltima cita, el tema no es baladí, sobre todo para el sandinismo

de los 80; recordaba el Che: «Nosotros no fuimos demasiado malos para la prensa continental por



Fonseca reconocía que formó parte de una célula comunista en 1955, des-
pués de pasar por la UNAP141, recibiendo clases de Noel Guerrero; su mujer con-
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dos causas: la primera, porque Fidel... nunca mostró sus intenciones más allá de ciertos límites y
supo conquistarse la admiración de reporteros de grandes empresas... que utilizaban el camino
fácil en la crónica de tipo sensacional; la otra... porque los norteamericanos... según sus hojas de
testificación, donde decía: ‘nacionalizaremos los servicios públicos’, debía leerse: ‘evitaremos
que eso suceda si recibimos un razonable apoyo’; donde decía: ‘liquidaremos el latifundio’, debía
leerse: ‘utilizaremos el latifundio como una buena base para sacar dinero para nuestra campaña
política, o para nuestro bolsillo personal’, y así sucesivamente. Nunca les pasó por la cabeza que
lo que Fidel... y nuestro Movimiento dijeran tan ingenua y drásticamente fuera la verdad de lo
que pensábamos hacer... Eisenhower dice que traicionamos nuestros principios, es parte de su
verdad; traicionamos la imagen que ellos se hicieron de nosotros, como el cuento del pastorcito
mentiroso, pero al revés, tampoco se nos creyó» (Ernesto «Che» Guevara, Ediciones de... p. 42). 
Este era un juego peligroso, porque después de Cuba los EE.UU. sintieron su orgullo burlado y
humillado; la subestimación política que los estadounidenses otorgaban a la palabra y los princi-
pios de los políticos latinoamericanos era tal que se llegaron a los extremos descritos por el Che.
La obsesión estadounidense por evitar ‘otra Cuba’ encontraba aquí, en parte, su origen, y fueron
los sandinistas de los 80 quienes más duramente sufrieron esta profunda y obsesiva desconfian-
za respecto de sus postulados ideológicos y de los proyectos políticos que se derivaban de los
mismos, en general muy mal disimulados para el seguimiento tan exhaustivo de que habían sido
objeto durante muchos años por parte de la jerarquía de la Iglesia nicaragüense conservadora,
principal aliado político y moral de los EE.UU. en el seno de la Nicaragua sandinista de los 80.
No en vano H. Ortega, ya ministro de Defensa, aducía en agosto de 1981 que «sin sandinismo
no podemos ser marxistas-leninistas y el sandinismo sin marxismo-leninismo no puede ser revo-
lucionario, por eso van indisolublemente unidos y por eso nuestra fuerza moral es el sandinismo
y nuestra doctrina es el marxismo-leninismo» (ORTEGA SAAVEDRA, Humberto, Nuestra doctrina
es el marxismo-leninismo, DOCA, México, 1981, p. 45). A estas peligrosas acrobacias concep-
tuales (en el contexto centroamericano y muy próximos a la órbita estadounidense), también era
aficionado Bayardo Arce, un radical del sandinismo, quien mareaba la perdiz declarando en
1984 que «nosotros nos manejamos con una indefinición» (Diario La Vanguardia de Barcelona,
31 de julio de 1984, pp. 3, 8 y 9); en una entrevista celebrada al año siguiente en la que no llegó
en ningún momento de la misma a confesar abiertamente su ideología, concluía con este corola-
rio: «Tal es el problema de las definiciones, implican connotaciones y hacen difícil profundizar
en el tema ideológico» (VV.AA., Sandinistas..., p. 12). En ese año de 1985 Tomás Borge se
expresaba de esta irónica manera por lo que al tema de la identidad ideológica se refería:
«¿Dónde estamos en términos ideológicos? Honradamente no se podría hablar de una definición
coherente y clara de esta revolución en términos ideológicos. No somos ni social cristianos, no
somos socialdemócratas, no somos liberales, no somos conservadores, ¿qué somos?» (Le
Monde Diplomatique en español, julio de 1985, p. 26). Un pretexto muy socorrido para no com-
prometerse con las etiquetas, y en este caso usado no sólo por Fonseca, como hemos visto, sino
por el mismo Borge, era el de la modestia ideológica: «Hemos creado nuestro propio modo de
vivir y nuestras propias concepciones ideológicas, sin creer tampoco que somos originales.
Tenemos la modestia suficiente para considerar que no hemos creado nada nuevo... desde el
punto de vista ideológico» (con BORGE, Tomás, Cuadernos de Marcha, «El poder lo tienen las
clases tradicionales explotadas», enero-febrero, 1980, p. 88, documento del CIDOB de
Barcelona).  

141 La Unión Nacional de Acción Popular (UNAP) fue un movimiento de carácter demócrata-cristia-
no fundado por jóvenes del Partido Conservador que actuó entre 1948 y 1956; fue el predecesor



fesaba que le hablaba mucho del «comunismo» y que según Borge, a la salida
de una celda de prisión, le confesó que «lo único que dije es que vos y yo
somos comunistas»142. En una ocasión incluso negó que fuese marxista-leninis-
ta143, pero es imposible creer que no lo fuese si recordamos los numerosos viajes
a Cuba, donde incluso recibió un curso de morteros que perfeccionó en Corea
del Norte, y donde conoció personalmente al Che Guevara y del que recibió
veinte mil dólares en ayuda militar para la operación guerrillera de El
Chaparral. Sin embargo Fonseca nunca confesó de su puño y letra y de una
manera patente y abierta ser marxista-leninista, sino que en la medida de lo
posible procuró hacerlo de forma indirecta, como se ha visto, aunque es absolu-
tamente indudable que lo era.

Fonseca no era ningún teórico, como él muy bien reconoce, y difícilmente
hubiese podido edificar una teoría de la democracia, aunque tampoco la denosta
de forma explícita. Es más, incluso podría pensarse que todavía resultaba válida
para él: 

En marzo de 1960 Fonseca resaltaba la flexibilidad política del guerrillero,
pero ello «no quiere decir que el aprovechamiento de las formas legales de
lucha pueda llegar al extremo traidor de apoyar la farsa electoral»144 a dife-
rencia del Che. Sin embargo a mediados de ese mismo año recuerda que «la
lucha armada sin el auxilio de otras formas de lucha no puede conducirnos a
la victoria... las puertas legales, por estrechas que sean, deben ocuparse para
ligarse con el pueblo. Empleando el cerebro tenemos que encontrar la mane-
ra de poder hablar legalmente siendo leales a los principios revolucionarios...
La actividad clandestina es auxiliar importante de la lucha armada»145 (tesis
muy tercerista). Sin embargo, en 1964 Fonseca sostenía que «el Partido
Sandinista no debe entretenerse en querellas con otros sectores... No hablo
de que debemos olvidarlo todo. Creo que debemos criticar sin odio y con
espíritu constructivo los errores que han cometido conservadores, liberales,
comunistas y demás integrantes de la oposición. Esa discusión fraternal tiene
necesariamente que culminar en un victorioso movimiento popular unido»146

(en 1969, en su quinta etapa de radicalización pública, todavía repetía tesis
muy parecidas a las que acabo de exponer). 
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del Partido Social Cristiano Nicaragüense (PSC o PSCN) y constituyó el ala progresista del
Partido Conservador Tradicional (PCT). En su adolescencia Fonseca militó por poco tiempo en él.

142 BORGE, Tomás, La paciente impaciencia, Edt. Vanguardia, Managua, 1989, p. 124.
143 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 308; la cita dice: «El diario La Prensa desde hace tiempo

ha secundado la propaganda en que se me describe como militante comunista y como adicto al
marxismo-leninismo, y esto es falso. Porque yo no soy marxista-leninista, y esto no es de
ahora».

144 Ibíd., p. 112.
145 Ibíd., p. 119.
146 Ibíd., p. 310.



Queda claro pues que Fonseca no es, al menos, un furibundo antidemócrata
ni identifica necesariamente la farsa electoral (la temida ‘componenda’) con
la democracia. Pero el que no lo hiciera explícitamente no quiere decir que
no lo considerase en su fuero interno. Fonseca no deja de ser un buen discí-
pulo del magisterio del Che y de sus postulados, ya mentados como despec-
tivamente antidemocráticos. Ignoramos si de su concepto de la democracia
(en la cual, supuestamente, debiera entrar lo que él denomina «victorioso
movimiento popular unido») se derivaba, como mucho, una visión vertical y
paternalista de la oposición y la disidencia, tipo PRI, u horizontal o tempo-
ralmente instrumentalizadora (para ganar tiempo y espacios políticos) no se
sabe bien hacia dónde147. 
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147 Sin embargo sí sabemos hacia dónde querían ir sus discípulos. El sandinista Henry Ruiz afirma-
ba nueve meses antes de las elecciones del 84: «Nosotros nos hemos referido a un pluralismo
pero con una hegemonía sandinista, que se impone como una realidad frente a las discusiones
panfletarias» (TORRES, R.M., CORAGGIO, J.L., Transición y Crisis Política: La Revolución en
Nicaragua, 1979-1986, ICADIS, DEI-CRIES, San José de Costa Rica, 1987, p. 197). H. Ruiz
ingresó en el FSLN en 1967, estudió en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, recibió
entrenamiento de los palestinos y visitó Vietnam del Norte a finales de los 60. En 1968 partici-
pó en los encuentros realizados en Costa Rica para establecer las bases doctrinales de la GPP.
Fue ministro de Planificación y autor de los planes económicos de 1980 y 1981. Marvin Ortega,
un intelectual sandinista, recordaba en 1986 que «la posibilidad de construir el socialismo en
medio de un régimen pluripartidista, no llegó a ser defendido por ninguna fuerza política de
izquierda durante la lucha contra la dictadura somocista... El primer planteamiento pluralista de
peso que se realizó desde la izquierda... lo hizo en 1977 la fracción insurreccional (terceristas)
del FSLN», y que este planteamiento «difícilmente puede entenderse como dirigido especial-
mente a la izquierda. Era una consigna para todos los que se quisieran enfrentar a la dictadura»,
es decir, para la derecha también. Según este economista e investigador del CIERA, «mucho de
este esfuerzo pretendió disolver los partidos de izquierda en el FSLN» (Revista Encuentro, n.º
29, septiembre-diciembre de 1986, pp. 43-44). V. Tirado, en una conferencia titulada «Nuestro
socialismo» y pronunciada en agosto de 1986, recalcaba que «yo no me puedo ajustar a los tres
poderes clásicos democrático-liberales, o sea el ejecutivo, el legislativo y el jurídico. Yo tengo
que incorporar, desde este momento, el de la clase obrera, porque es un poder... Nosotros ya no
podemos reducirnos a los poderes clásicos porque sería caer en la provocación política e ideoló-
gica de la democracia imperialista» (TIRADO, V., Nicaragua: una nueva..., pp. 303-304). En
suma, transformar a Nicaragua en un régimen de partido único de tipo pragmático o en un régi-
men pluripartidista con partido hegemónico. O dicho de otro modo, una democracia no exclu-
yente, frentista, como la de Sandino, pero autoritaria como la mexicana. 
Pretextando en muchos casos una agresión que imposibilitaba una democracia clásica, sin
embargo nunca sostuvieron que se volvería a la misma una vez se extinguiera el acoso militar.
Estos interrogantes quedaban siempre en suspenso y no podían menos que alimentar una peren-
ne desconfianza hacia el Frente, máxime si se recordaba a los clásicos; v. gr., Lenin: «Lo que de
particular hay en la actual situación rusa es el tránsito de la primera etapa de la revolución, que
dio el poder a la burguesía a causa del grado suficiente de conciencia y organización del proleta-
riado, a la segunda fase, que debe poner el poder en manos proletarias... 4-Reconocer que nues-
tro Partido es minoritario en la mayor parte de los soviets de diputados obreros... 5-Nada de
república parlamentaria, sino república de los soviets de representantes obreros, asalariados



Por lo que al tema religioso se refiere, su mujer señala que Fonseca era
ateo148, pero respetuoso con la misma. Fonseca, según testimonio de Borge, en
su más tierna adolescencia ya quiso ser «santo»149 (no explica en qué sentido).
Fonseca creía en el carácter liberador de la religión, por lo que buscó siempre la
colaboración de algunos representantes eclesiásticos, como Ernesto Cardenal, y
hasta cierto punto se sirvió de la misma intentando yuxtaponer lo político a lo
religioso, en una extraña síntesis que transformaba la vida del guerrillero en una
ascética150; no en vano conoció y admiró al cura guerrillero colombiano Camilo
Torres. Pero Fonseca sembraba sus manifiestos, proclamas y programas de una
ampulosa retórica izquierdopopulista donde resonaban evidentes ecos bíbli-
cos151. Hace de la política su dios pagano, su religión práctica: «Mi dios es la
justicia»152. En este sentido fue emocionalmente religioso y sincero, aunque no
fuese un creyente practicante. Es un caso similar al de Sandino. 

Otra cuestión es que de hecho se comportase como un cristiano, que creye-
se que todos somos, de cualquier manera, cristianos, y despertase las simpatías
de algunos sectores progresistas de la Iglesia católica, como fue el caso de
Monseñor Arias Caldera, quien creía que estar ante Fonseca era estar ante un
«santo»153. No es inexacto etiquetarlo de potencial marxicristiano sin desarrollo
teórico. Similares posturas favorecerían posteriormente la cristalización de la
famosa y difusa mística sandinista.
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agrícolas y campesinos... 6-Nacionalización de todas las tierras del país...» (VV.AA., Historia
de las civilizaciones y del arte, Santillana, Madrid, 1985, Lenin se opone al Gobierno provisio-
nal, «Tesis de Abril», p. 301). Cabe pensar, incluso, si la sola presencia del imperialismo, con
agresión o sin ella, se levantaba como el principal escollo para una concepción abiertamente
liberal de la democracia (es decir, la desventajosa ‘correlación de fuerzas’ entre imperialismo y
nacionalismo popular imposibilitaría la implantación del socialismo en el marco de un régimen
democrático-liberal).  

148 BORGE, T., La paciente..., p. 278.
149 BORGE, Tomás, El amanecer ya no es una tentación, Ediciones de las Américas, La Habana,

1980, p. 16.
150 Repárese igualmente en la próxima cita del Che sobre la tipología moral del guerrillero.
151 «Apóstol», «mártir», «crucificar», «arma redentora», «pueblo mártir», «rebeldía luminosa»,

«misión», «ofrenda», «pureza de alma», «santo», «fe», «inmortalidad», «redentor», etc., son tér-
minos frecuentes en sus escritos de campaña.

152 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 272.
153 Revista Nicaráuac, n.º 13, Diciembre de 1986, p. 111. El Che exigía en La guerra de guerrillas

que «el guerrillero... debe tener una conducta moral que lo acredite como verdadero sacerdote
de la reforma que pretende. A la austeridad obligada... debe sumar la austeridad nacida de un
rígido autocontrol que impida un solo exceso... El soldado guerrillero debe ser un asceta», una
especie de «ángel tutelar, caído sobre la zona para ayudar siempre al pobre» (Ernesto «Che»
Guevara, Ediciones de..., pp. 26-27).



En la Síntesis y las Notas, Fonseca demostró vivir más centrado en las cua-
lidades morales y guevaristas de sus soldados que en la preparación política
sensu estricto. Para Fonseca el guerrillero sandinista deberá ser flexible, «esa
norma que ayuda a ver en una serie de situaciones, matices que rebasan la alter-
nativa blanco-negro»154, huir tanto del aventurerismo como de la desesperación,
ser audaz pero paciente, analizar igual lo positivo que lo negativo, no ser des-
medido ni en una cosa ni otra, crítico pero constructivo, ser sensible y analítico
a la vez, huir del radicalismo pero sin dejar de ser radical, persuasivos pero no
polémicos, discrepar dentro de la armonía (que a su vez ofrece grados), sin ser
ultracentralista ni ultrademocratista, ser sincero, sereno y fraterno, pero enérgi-
co y riguroso, aprendiendo de las masas pero siendo sus alumnos al mismo
tiempo, con el objeto de que la lucha no parezca una invención artificial de la
vanguardia; seguir esta línea de trabajo resultaría «más convincente que la más
ardorosa proclama»155; igualmente el joven guerrillero debe ser realista, alejarse
de la violencia innecesaria y del terrorismo que no busque la conveniencia polí-
tica y no procure por las víctimas inocentes; este guerrillero debe saber que la
victoria será fruto tanto de la acción armada como de la «brillante razón»156;
este luchador tiene una ética y respeta la vida de los prisioneros, no roba ni
saquea. La ética es tan importante como el «análisis político frío»157: el guerri-
llero debe buscar la «superioridad moral»158, pero sin olvidar que no existe una
ética en abstracto159. 

El combatiente lucha contra el sectarismo y el divisionismo pero dentro de
una unidad dinámica, distinguiendo «al dirigente traidor del hombre desorienta-
do»160, sin caer en la jactancia revolucionaria ni en el exhibicionismo del
izquierdismo infantil, ya que aunque han demostrado combatividad «nos hace
falta sabiduría. Debemos aprender en cada minuto... Tenemos que ser humildes
y superar la tontería de la vanidad. Debemos ser conscientes de nuestros defec-
tos, practicar la autocrítica»161 sin caer en el perfeccionismo paralizante; por ello
no se debe descuidar la investigación, que «es fundamental para proceder a la
movilización de las masas»162, rechazando «las pláticas por arriba»163, huyendo
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154 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 190.
155 Ibíd., p. 118.
156 Ibíd., p. 122.
157 Ibíd., p. 402.
158 Ibíd., p. 170.
159 Ibíd., p. 401.
160 Ibíd., p. 125.
161 Ibíd., p. 127.
162 Ibíd., p. 135.
163 Ibíd., p. 135.



del olimpo intelectual, buscando el «calor social»164, pero sin «descuidar la edu-
cación política»165. Finalmente, se debe cuidar el trato con el campesino ya que
«requiere gran cuidado y cierto arte pudiéramos decir»166.

La lucha debe ser «intelectual y práctica a la vez»167 para que «la lucha de
masas y lucha armada sigan un curso dialéctico»168; esta lucha debe desarrollar-
se presidida por la humildad y la modestia, porque estas dos virtudes facilitan la
vida colectiva; debe alejarse de la fraseología revolucionaria intentando crear
un vocabulario político propio, conocer la historia del país, no copiar otras
experiencias salvo aquellas que puedan adaptarse a la climatología política del
país y «aprender humildemente»169 de otros. 

Debe preferir «los datos convincentes sobre los calificativos subjetivos»170,
sin «escatimar medios que permitan no sólo ver que tenemos razón, sino que se
vea en la mayor proporción posible la razón que nos asiste»171; no subestimar a
nadie y buscar hábilmente el lado ventajoso a cada factor, convenciendo en vez
de imponiendo. «La persuasión exige tener en cuenta la dosis de razón, por ínfi-
ma, por pequeñita que sea, en la opinión que cada uno expresa»172, pero cuidan-
do siempre la discreción. Hay que ser clemente con los enemigos que muden de
opinión y decidan pasarse al bando propio. 

Fonseca exige, por último, no subestimar lo político (como ya se ha visto
con Sandino), ya que así es imposible superar precisamente ese atraso político
que tradicionalmente habían sufrido, y aunque «no es negativo, es más bien
positivo que surja toda una variedad de opiniones»173, variedad que no debe
degenerar en el polemismo estéril, sin olvidar que: 

«Toda simplificación es una equivocación. La vida rara vez ofrece las cosas
con demasiada simpleza. Hay que recordar la serie de fases sucesivas que se
dan en todo fenómeno»174. 

El conjunto de los puntos aquí relacionados se sintetizan en diecisiete que
componen el vademécum ¿Qué es un sandinista?175, elaborado por Fonseca en
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164 Ibíd., p. 140.
165 Ibíd., p. 175.
166 Ibíd., p. 289.
167 Ibíd., p. 282.
168 Ibíd., p. 144.
169 Ibíd., p. 174.
170 Ibíd., p. 176.
171 Ibíd., p. 177.
172 Ibíd., p. 183.
173 Ibíd., p. 203.
174 Ibíd., p. 214.
175 NOLAN, D., La ideología sandinista..., pp. 245-246.



1975. Grosso modo esboza lo exigido en la Síntesis y en las Notas. Este pron-
tuario constituye una pequeña joya de la ética sandinista político-militar centra-
da fundamentalmente en la prudencia, el equilibrio de contrarios y la intempo-
ralidad de sus preceptos. Así un sandinista no se definiría tanto por sus convic-
ciones ideológicas, a las que no se menciona en ninguno de los diecisiete pun-
tos, como por el cuidado en los medios que facilitan la materialización de los
fines. Estos son: 

Evitar la fraseología revolucionaria, unir la teoría con la práctica y el contac-
to con las masas, ejercer la crítica constructiva, ser modestos, ahondar la
conciencia colectiva para evitar la división, ser severo y riguroso sin olvidar
el respeto, la sinceridad y la fraternidad, participar en la vida del pueblo tra-
bajador, unir la práctica consecuente a la ideología que se profesa, aunque la
práctica correcta podría resultar insuficiente si se carece de la ideología ade-
cuada; la política se educa en el contacto con los obreros, ser paciente sin ser
indulgente, enseñar a las masas y ser sus discípulos a la vez, subordinar los
problemas personales a la causa del pueblo, ayudar a los compañeros a reco-
nocer sus propios errores con actitud comprensiva, procurar que actos y
palabras concuerden, luchar por la humanidad en cualquier parte del mundo,
no ser optimista ni pesimista, y, para concluir, que la emisión de cualquier
juicio por parte del guerrillero sea objetiva e imparcial sin caer en los epíte-
tos ni responder al insulto con el insulto. 

Por consiguiente, siendo Fonseca un contemporáneo de los guerrilleros de
primera ola a muchos de los cuales conoció personalmente, incluido al Che, sin
embargo las diferencias tácticas con los mismos son sustanciales, quizá el
menos foquista de todos los foquistas, en particular a partir de los primeros 70.
Por tanto Fonseca representa al primer jefe guerrillero que tuvo la izquierda
político-militar de segunda ola en AL. El matagalpino no era procubano, no
dibujó un calco acrítico de Cuba como la ultraizquierda guevarista; pero tampo-
co abanderaba el prosovietismo del pacifista PSN. Mientras la ultraizquierda
guerrillera criticaba las medidas pacíficas dictadas por la Unión Soviética176 y la
izquierda electoral daba la espalda a los cubanos negando auxilio a sus repre-
sentantes armados, Fonseca no llegó a criticar a ninguno de los dos sectores
porque su proyecto no colisionaba, en su totalidad, con ninguna de las dos
orientaciones. 
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176 Como es sabido la Unión Soviética había ‘cedido’ esa parte del globo a los EE.UU. a cambio de
que esta superpotencia no lo hiciese en otras zonas de mayor interés y proximidad para el país
eslavo; la actitud agresiva que Castro mostraba en esa parte del planeta, así como la pólvora ver-
bal que metía en su encendida retórica produjo más de un roce con el cubano.



Ahora bien, no existen pruebas concluyentes de que Fonseca militara en
la filas de una democracia horizontal, electoral y ‘burguesa’, como la denomi-
naron el Che y casi toda la dirección tercerista hasta bien entrados los 80. Me
inclino por pensar que Fonseca no era, en absoluto, un demócrata en este senti-
do si deseamos ser exigentes con este maravilloso legado de nuestros antepasa-
dos los griegos. Sólo tenemos que recordar la interpretación que de la misma y
de la oposición política realiza el Che en el capítulo anterior, y que Fonseca
conocía. Ni siquiera es posible considerarlo un demócrata en la gestión interna
del Frente que él lideraba cuando ordenó la expulsión de la TP en 1975, a pesar
de las cándidas y certeras normativas aquí expuestas. Cuando él defendía que
«ni ultracentralismo ni ultrademocratismo. La guía tiene que ser el centralismo
democrático, aunque las condiciones en que actúa el Frente... exigen no descui-
dar para nada el necesario centralismo»177, es evidente que este último acabaría
por gravitar la práctica política del guevarista. A este centralismo en AL se le
denomina ‘autoritarismo’, básicamente el componente primordial de las demo-
cracias tipo PRI y de casi todos los populismos del continente. 

Cuatro son los puntos de convergencia con la primera ola: el uso del
foquismo hasta Pancasán, derrota de la que Fonseca salió indemne en lo físico,
pero no en lo político, pues la misma llevaría al Frente fuera de esta táctica pau-
latinamente; el apoyo militar que le prestaba Cuba, el ‘nacionalsocialismo’
antiimperialista, la imposibilidad de evitar la división en tres tendencias y la
insistencia en la moral guerrillera. En lo que resta el foquismo de primera ola
fue una base hacia desarrollos político-militares más sofisticados, en particular
por el inteligente uso político que se hizo de la religión (relativamente hablan-
do) y de la ciudad. El FSLN de los 70 acabó, pues, por reunir lo mejor de la
ultraizquierda, el uso de la lucha armada y la moral de campo, y lo mejor de la
izquierda pacífica, es decir, la flexibilidad y una consideración más benévola de
la vida política no militar.

CONCLUSIÓN

Como reza el título del presente ensayo, la pretensión inicial establecía
recorrer sólo el territorio histórico que va de Sandino (1895) a Fonseca (1976);
pero la trascendencia política de los protagonistas del presente ensayo alcanza
incluso a nuestros días, aunque sólo sea por el numeroso grupo de guerrillas
que hasta hace muy poco, y actualmente también, como es el caso del zapatis-
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177 FONSECA, C., Obras, t. I, «Bajo...», p. 184.



mo, operaban en el Tercer Mundo (y en el primero, como el IRA o ETA).
Muchas de estas guerrillas se han inspirado en los manuales del Che, sin ir más
lejos, o han seguido pasos muy parecidos sin ser conscientes de ello. Cier -
tamente que la vida de estos personajes nos transportaba a mundos muy lejanos
en casi todos los sentidos y no queda ya espacio para penetrar con más hondura
en esos mundos; pero el que siendo muy lejano al mismo tiempo se ha vivido
como un fantasma es el del comunismo no democrático, con mito arcangélico o
sin él. Y es cierto. Las carnicerías humanas y los desastres económicos de los
khmers rojos o la revolución cultural de Mao, por recordar unos ejemplos, han
generado una profunda desconfianza (tan profunda como la generada por la
energía nuclear, por ejemplo) y han resultado, en general, devastadores hacia
esta clase de gentes y aventuras, bienintencionadas en algunos casos, pero con
el infierno tras de sí.

De Sandino a los sandinistas de los 80 poco puede decirse en favor de la
democracia, pero de la democracia formal, que en AL ha sido una pertinaz esta-
fa, en particular si se recuerda el caso de Allende, quizá la contribución de la
izquierda más explícita y bienintencionadamente democrática según los cáno-
nes de los países occidentales, y que, paradójicamente, contribuyó en gran
medida a que los mismos sandinistas de los 80 (y tantos otros militantes y sim-
patizantes de la izquierda en AL) siguieran descreyendo de la misma en la
misma medida que los occidentales soñamos e idealizamos con ella. La trage-
dia chilena llevó al Frente a reforzar el papel de sus columnas en la destrucción
total de la Guardia Nacional de Somoza; con el poder total de las armas en
manos del sandinismo esta medida garantizaba la imposibilidad de un futuro
golpe de Estado como el que sufrió el chileno, o un homicidio político como el
padecido por Sandino. Ahora bien, era evidente que tampoco podía seguirse la
senda marcada por la revolución cubana. La resultante fue el sandinismo. 

Sin embargo, en cuanto a la cultura y a los valores en que supuestamente
se asienta esa democracia, sí puede defenderse que de Sandino al sandinismo
tardodemocrático de los 80 se han marcado pasos convenientes en favor de un
futuro democrático en el continente. No en vano la ‘década perdida’, en térmi-
nos tecno-económicos, fue una década ganada en términos de democratización
de la sociedad, en la que las guerrillas de segunda ola desempeñaron un papel
responsable cuando menos. Es cierto que no se alcanzó al hombre nuevo ni al
paradisíaco socialismo, pero sí se impartió una importante lección no tanto de
ética, ya que el término podría resultar demasiado fino para un belicoso guerri-
llero, como de aceptables niveles de honradez, espíritu de sacrificio y buenos
modales, en particular si se coteja con la permanente corrupción y violación de
los derechos humanos (es decir, los golpes interoligárquicos) que los dirigentes
populistas latinoamericanos han practicado a lo largo de sus vidas en el nom-
bre, esta vez sí, pomposa ‘democracia’, ‘seguridad nacional’, ‘legalidad vigen-
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te’, ‘occidente cristiano’, etc. Solamente la indisciplina interna constituye un
elemento negativo en la vida de estas guerrillas, algo que, como hemos visto,
obsesionaba a Fonseca. 

En suma, el valor de la lucha armada, el papel de la ética en esta lucha y
posteriormente en la civil (por mor de la religión, por ejemplo), la independen-
cia ideológica (y cultural, tan esperada en AL), la aproximación, aunque tímida,
a la democracia liberal y el acercamiento a los problemas internos, en el campo
que fuere, de cada república por separado, cierran las aportaciones históricas al
nacionalismo latinoamericano trazadas por toda la sociología política que ha
generado el sandinismo desde los años 30 hasta el tercerismo de los 80. 
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