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HISTORIA DE VIDA
Editor: Alexander Zosa-Cano
alexzosa@hotmail.com
Vamos a restringir los ensayos publicados en esta
sección: (1) La política editorial no permite publicar ensayos
biográficos sobre personas vivas; y (2) los personajes
biografiados deben trascender el ámbito local y doméstico.
Es decir, no se va a permitir publicar ensayos cuya única
importancia es ser un antepasado del autor, o los méritos del
biografiado se limitan a su ciudad. Los personajes
biografiados deben tener importancia nacional o regional; es decir, Costa Caribe,
las Segovias y la región del Pacífico.
El cultivo de la biografía y la autobiografía en Nicaragua
tiene antecedentes como la autobiografía de Rubén Darío,
compuesta en Buenos Aires y fechada entre el 11 de
Septiembre y el 5 de Noviembre de 1912. Entre nosotros están
las autobiografías de Emiliano Chamorro 1, Cabos sueltos de mi
memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos 2, y Memorial de mi vida
de Blas Hurtado y Plaza (1722-1792) 3.
1 36 F

13 7F

1 38F

La autografía es un género literario que ha recibido muy
poca atención en la historia de la literatura española. Es difícil
escribir una autobiografía que sea verificable, basada en
hechos, y que sea neutral.
Hemos publicado hasta hoy, el No. 78 inclusive, unos 164 ensayos
biográficos. Entre los autores más prolíficos en este tema han sido Jorge Eduardo
Arellano, Eddy Kühl Arauz, Ramón García Maldonado, Francisco -Ernesto Martínez,
José Mejía Lacayo, Flavio Rivera Montealegre, y Carlos Tünnermann Bernheim. 
1

Autobiografía Completa del General Emiliano Chamorro - Revista Conservadora No. 67. Abril 1966.

2

Cuadra Pasos, Carlos: Cabos sueltos de mi memoria del Dr. Carlos Cuadra Pasos. Obras. Managua:
Fondo de Promoción Cultural, Banco de América, 197 6.

3

Hurtado y Plaza, Blas, and Carlos Molina Argüello. Memorial de mi vida. Managua: Banco de América,
1977.
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René Schick Gutiérrez
Recopilación de José Mejía Lacayo
No fue un presidente populista; sus primeros años en la pobreza le crearon
simpatía por los pobres. Huérfano de padre a los 2 años de edad, comía con
naturalidad en los mercados porque seguramente comió allí muchas veces en su
niñez. Gobernó con el margen de poder que le permitieron los Somoza porque su
poder era una ramificación de los Somoza y el partido liberal. Seguramente
conocía los métodos de los Somoza y de los abusos de la Guardia Nacional, pero
al no tener verdadero poder, tenía que callar. El pueblo llano lo recuerda con
cariño y cree que fue un hombre bueno. Quizás ese sea el veredicto de la historia.

René Schick Gutiérrez (23 de noviembre 1909 , León - 3 de agosto de 1966,
Managua) fue un abogado, diplomático y político nicaragüense con ascendencia
austríaca, que fue Presidente de Nicaragua
desde el 1 de mayo de 1963 hasta el 3 de
agosto de 1966, cuando murió en el ejercicio
del cargo.
Schick Gutiérrez nació en León, el 23
de noviembre de 1909 en un hogar muy
pobre, su madre Angélica Gutiérrez, mujer
muy trabajadora y digna, era costurera,
lavandera y planchadora que alistaba la ropa
a los empleados de la mina "Santa Pancha",
cerca de Malpaisillo. En esas labores conoció
al administrador de la mina, un ciudadano de origen austríaco con el que contrajo
matrimonio y de esa unión nació él.
Aunque el nombre de su padre no aparece en ninguna biografía, éste fue
Federico Schick, ingeniero minero natural de Suiza que murió en Managua,
repentinamente y sin asistencia médica, el 25 de julio de 1911. Era hijo de Jacobo
Shick y Margarita Renguer, ambos judíos.
Desde entonces, la madre y el niño, vivieron en la miseria. En su niñez
trabajó como lustrador mientras realizaba sus estudios primarios. Con el dinero
que ganaba contribuía a la economía familiar que se encontraba en una situación
precaria.
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Efectuó los estudios de secundaria en el colegio de secundaria público
Instituto Nacional de Occidente. de su ciudad natal. Por su talento e inteligencia
llamó la atención del director, el ingeniero J. Ramón Sevilla, quien lo tomó bajo
su protección. Gracias a las gestiones del director, Schick consiguió el puesto de
inspector del Instituto y luego el de secretario del mismo.
En 1937, Sevilla fue nombrado Ministro de Instrucción Pú blica y Educación
Física del primer gobierno del general Anastasio Somoza García, y se llevó a su
pupilo nombrándole Oficial Mayor del Ministerio. El 16 de marzo de ese mismo
año contrajo matrimonio civil con Carmen Reñazco.
El joven bachiller aprovechó su traslado a Managua para matricularse en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Central de Managua, graduándose con
brillantes calificaciones.
Recién graduado fue nombrado profesor de la Facultad de Derecho, de su
misma alma mater. Pronto fue incorporado con el título de Abogado por la Corte
Suprema de Justicia y tiempo después como Notario por la misma Corte.
Fue en esta época que tuvo que enfrentar y vencer el mayor problema que
tuvo en su vida: el alcoholismo. Schick llegó casi a ser un bebedor
consuetudinario, bebía demasiado y amanecía tirado en las calles, frecuentaba y
se reunía con otros intelectuales en cantinas de la vieja Managua.
Mostrando gran carácter y deseos
de recuperación, enfrentó su adicción y
con mucha disciplina emprendió su
recuperación afiliándose a un grupo de la
asociación de Alcohólicos Anónimos
(AA), donde fueron impactantes sus
charlas y testimonios.
En 1941 fue nombrado Juez civil
con sede en León, su ciudad natal.
Posteriormente fue nombrado sucesivamente abogado del Ferr ocarril del Pacífico
de Nicaragua, Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de la
circunscripción judicial de Occidente y abogado de la Junta de Control de Precios
y Comercio.
En 1946 es incorporado al Cuerpo Diplomático de Nicaragua y enviado a
Washington, D. C. como Encargado de negocios de la Embajada de Nicaragua en
Estados Unidos, luego Embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados
Americanos (OEA) y ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por corto
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tiempo fue Embajador de Nicaragua en Venezuela, y en 1954 fue designado
Representante de Nicaragua en la X Conferencia Panamericana efectuada en
Caracas.
En 1957 fue incorporado al gabinete de gobierno del Presidente Luis
Somoza Debayle quien le nombró Ministro de Educación Públi ca y en 1961 fue
nombrado Ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó un año (hasta
1962), del que renunció al ser electo candidato presidencial por el oficialista
Partido Liberal Nacionalista (PLN).
Fue juramentado como Presidente de Nicaragua para un período de cuatro
años, de 1963 a 1967, ante miles de asistentes al Estadio Nacional de Managua
el 1 de mayo de 1963, sucediendo a Luis Somoza en el cargo.
En su discurso inaugural, dijo:
"Mi gobierno se caracterizará por un hondo sentido de la justici a social y
por un humanismo liberal orientado a favorecer a las grandes mayorías." Aunque
en ese momento estas palabras sonaron a protocolo, durante su gobierno fueron
cumplidas.
Aunque en ese cargo le tildaron de títere de Luis y su hermano Anastasio
Somoza Debayle (Jefe Director de la Guardia Nacional (GN) dejó muy buenos
recuerdos en el pueblo nicaragüense, no porque los días miércoles en la Casa
Presidencial de la Loma de Tiscapa le entregaba dinero a los pobres, quienes
hacían fila para que él les diera billetes de cualquier denominación de córdoba (la
moneda de Nicaragua); sino porque entregó lotes de terrenos propiedad del
Estado a familias de escasos recursos para que construyeran sus casas. Fue
criticado por sus ministros, según ellos, por financiar la mendicidad con dinero
del Estado.
Al regresar de una gira por Europa, a finales de julio de 1966, sufrió un
infarto cardíaco, pues padecía del corazón a consecuencia de su alcoholismo.
Tuvo que ser atendido en Casa Presidencial y allí falleció por otro infarto a
las 2:25 horas de la madrugada del miércoles 3 de agosto de ese mismo año, a
los 56 años de edad.
El Doctor René Schick Gutiérrez fue enterrado en el Cementerio General de
Managua, cerca de la Rotonda de las Personas Ilustres, sus funerales fueron de
apoteosis popular y hondo pesar del pueblo, se decretó duelo nacional por 9 días
por lo que la bandera de Nicaragua fue izada a media asta.
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Fue sucedido por el Doctor Lorenzo Guerrero Gutiérrez, uno de los 3
vicepresidentes de la nación, y hasta entonces Ministro de Gobernación y Anexos,
elegido unánimemente por el Congreso Nacional como Presidente de La República
para terminar su período hasta el 1 de mayo de 1967 día en que le entregó el

poder a Anastasio Somoza Debayle.●
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Pedro Ramón Altamirano
José Mejía Lacayo
Una biografía de Altamirano es muy difícil porque transcurrió la mayor parte
de su vida en la clandestinidad, luchando con las tropas de Sandino. Por ello
hemos dividido este ensayo en tres: su vida familiar, la guerra y las contribuciones
forzosas. Aunque no se ponga en duda su patriotismo, hay una ética en la guerra
que todos deben cumplir.

LA FAMILIA
Refiere Simeón Rizo Gadea 1 que la familia Altamirano, era una familia
campesina que vivía en el cerro Saraguasca (unos 200 metros de altura sobre la
ciudad de Jinotega) , en la finca de don Teodoro Martínez. El joven Pedro aprendió
a ordeñar vacas, domar potros y era diestro en hacer jáquimas y gruperas de
cerda, que vendía los domingos en la ciudad de Jinotega, situada al sureste del
cerro.

1

Rizo Gadea, Simeón. Nicaragua de mis Recuerdos, pp. 189-192, 3ra. Edición, Managua:
Esquipulas, zona editorial, 2012.
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La fotografía que sigue muestra a Pedro Altamirano con su esposa María,
cuatro hijos de pie, y cinco pequeños sentados al frente. La ocasión de la
fotografía parece ser el bautizo del niño que doña María sostiene en sus brazos.
Decimos bautizo porque el niño tiene un gorro bautismal en su cabeza. Las
jóvenes de pie lucen medias y zapatillas, y el joven esta vestido de blanco. Pedro
luce camisa blanca manga larga, y María una blusa blanca y falda negra , con una
bufanda negra colgando de su cuello.

Hay mucha diferencia de edad entre la menor de las hijas (segunda de la
izquierda, y el mayor de los chiquillos, sentado a la extrema derecha. Presumo
que los chiquillos son nietos, quizás hijos de Victorina (de pie, extrema derecha).
En Wikipedia 2 informan que Pedro procreó con María Pía Altamirano de
Altamirano, su fiel compañera de vida, varios hijos e hijas:
•
•
•
•

Melecio Altamirano, quien alcanzó el grado de Coronel EDSN y fue asesinado
junto con su padre.
Juan Ángel Altamirano, quien fue asesinado junto con su padre.
Máximo Altamirano, quien tocaba la guitarra como soldado del EDSN.
Victorina Altamirano

2

Biografía del General de División Pedro Altamirano. Ejército de Nicaragua. Héroes.
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Encarnación Altamirano
• Candelario Altamirano
• Santiago Altamirano " Chano "
• Pedro Ramón Altamirano " Pedrito "
Además tenía un hijastro Feliciano Centeno Altamirano, soldado en las
tropas de Sandino, que se rindió a la Guardia Nacional el 13 de septiembre de
1930. La esposa de Pedrón, María Pía Altamirano puede que haya nacido hacia
1890 porque Feliciano nació en 1904 (tenía 26 años cuando se rindió a la GN),
Pedro parece tener en la foto 45 y María 40. María tendría 14 de 1899 o un poco
antes, si Feliciano nació en 1904. y si Pedro tenía cinco años más, es decir nacería
en 1894 o un poco antes; puede que haya nacido un poco antes de 1894, pero
nunca en 1870. (Usé una aplicación para reconocer la edad como Age Recognition.
Quizás no sea exacta la estimación, pero las diferencia deben ser mejores que las
edades absolutas.
•

Detrás de la familia se mira una casa de tejas. Algunos sitios dan el nombre
completo de María como María Pío Altamirano de Altamirano. Los hijos serían
Altamirano Altamirano; se conocen algunos nombres de ellos:
Melecio,
3
Candelario, Chano, and Pedro Ramón, como su padre, y Victorina.
Continúa Rizo Gadea diciendo que un día apareció cortada las crines de la
yegua mora de don Teodoro Martínez, quien lógicamente pensó que el culpable
era Pedro Altamirano y lo denunció al jefe político de Jinotega don Pánfilo Vivas,
quien ordenó al juez de mesta del valle, la captura de Altamirano. Pedro pasó dos
o tres meses preso sin que se realizara ningún interrogatorio ni investigación.
Pedro logró fugarse para recuperar su libertad y su novia. El ju ez de mesta de
Lipululo Nieves Rizo quien apresó de nuevo a Altamirano, quien estuvo de nuevo
en prisión por otros meses. Se fugó de nuevo, hasta que una patrulla lo localizó
almorzando. Pedro hizo uso de su pistola, hiriendo de gravedad a Víctor Blandón.
Pedro Altamirano tomó el camino de la montaña. Años después se presentó
en las haciendas del departamento vendiendo tabaco y cartuchos que compraba
en Honduras. Nunca dormía bajo techo, siempre en el monte. Ya tenía, para
entonces, Altamirano, varias hazañas en su haber.
Cuando Sandino se enteró del conocimiento que Pedro Altamirano tenía de
las montañas y sus otras cualidades, localizaron a Altamirano y Sandino le expuso
sus planes. Desde entonces Pedro fue el maestro de la emboscada, actuando
siempre con rapidez y sorpresa.

3

Pedrón homepage. http://www.sandinorebellion.com/HomePages/pedron.html
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Fue en 1948 que Simeón Rizo Gadea escuchó de sus compañeros
estudiantes los relatos del Gral. Chester Fuller 4 (seguramente Chesty Puller)
persiguiendo a Pedro Altamirano. Puller estuvo en Nicaragua entre 1928 -1930.
"Pedrón" Altamirano, un cabecilla excepcionalmente salvaje de las fuerzas
de Sandino, torturaba sistemáticamente a sus víctimas, que casi siempre eran
pacíficos campesinos a quienes robaba. Su método de ejecución favorito era el
"corte de chaleco", que consistía en separar el cuerpo, la cabeza y los brazos de
la víctima. 5
Originario de Jinotega 6, de 57 años, cuando se unió a Sandino a fines de
1927, de físico grande y grueso y funcionalmente analfabeto, Pedrón mostró una
capacidad incomparable para eludir a sus perseguidores y emprender una
campaña guerrillera despiadadamente efectiva. Desde el principio hasta el final
de la guerra, y a pesar de los esfuerzos implacables, los Marines -GN nunca lo
vieron, excepto en fotografías. Ocasionalmente mordisqueando su reta guardia o
flancos, nunca se enfrentaron a toda su banda en combate, a pesar de peinar
repetidamente su área de operaciones con docenas de patrullas dirigidas por los
oficiales de campo más experimentados. Sorprendentemente, fue el único
sandinista que permaneció activo en el campo después del asesinato de Sandino
en febrero de 1934.
La Prensa dice que el 7 de diciembre de 1937, el diario La Noticia publicó
que el bandolero Pedro Altamirano había sido asesinado el 29 de noviembre en el
lugar conocido como La Toboba, en El Rama, por un tal Ventura Sequeira. 7 Según
esta noticia Pedrón murió el 29 de noviembre de 1937.
4

Debe referirse a Lewis Burwell "Chesty" Puller (26 de junio de 1898 - 11 de octubre de 1971) se
desempeñó como oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Comenzando su carrera luchando
contra las guerrillas en Haití y Nicaragua como parte de la Guerra del Plátano, más tarde sirvió con
distinción en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea como oficial superior. En el momento de su
retiro en 1955, había alcanzado el rango de teniente general.
En diciembre de 1928, Puller fue asignado al destacamento de la Guardia Nacional de Nicaragua,
donde recibió su primera Cruz de la Marina por sus acciones de l 16 de febrero al 19 de agosto de 1930,
cuando dirigió "cinco enfrentamientos sucesivos contra un número superior de fuerzas de bandidos
armados". Regresó a Estados Unidos en julio de 1931 y completó el curso de un año de ofici ales de la
compañía en Fort Benning, Georgia, luego regresó a Nicaragua del 20 de septiembre al 1 de octubre de
1932, y recibió una segunda Cruz de la Marina. Puller condujo a infantes de marina estadounidenses y
guardias nacionales nicaragüenses a la bata lla contra los rebeldes sandinistas en el último gran
enfrentamiento de la Rebelión Sandino cerca de El Sauce el 26 de diciembr e de 1932
5

Ver Nicaragua: General Pedro Altamirano y su fervor por Nicaragua

6

Schoeder, Michael. Padrón

7

La leyenda cde Pedrón. La Prensa.
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A raíz del asesinato del General Sandino y sus Generales Francisco Estrada
y Juan Pablo Umanzor, y de la muerte en combate del Coronel Sócrates Sandino,
el 21 de febrero de 1934, se internó con sus hombres en las montañas de
Matagalpa, Chontales y la región entre Bluefields y El Rama, las cuales conocía
ampliamente y en donde tenía una amplia base social en el campesinado,
reiniciando la Guerra contra la Guardia Nacional bajo el mando de su Jefe Director,
Anastasio Somoza García.
Si en verdad nació en 1870, se unió a las tropas de Sandino a la edad de
57 años como estima Schoeder. Murió a la edad de 67 años. Peleó con las tropas
de Sandino 10 años.
A raíz del asesinato del General Sandino y sus Generales Francisco Estrada
y Juan Pablo Umanzor, y de la muerte en combate del Coronel Sócrates Sandino,
el 21 de febrero de 1934, se internó con sus hombres en las montañas de
Matagalpa, Chontales y la región entre Bluefields y El Rama, las cuales conocía
ampliamente y en donde tenía una amplia base social en el campesinado,
reiniciando la Guerra contra la Guardia Nacional bajo el mando de su Jefe Director,
Anastasio Somoza García.
En una carta de Fernando M. Dabila dirigida a la Sra. Victorina Altamirano,
fechada el 29 de mayo de 1930, le dice “Siempre pienso en ti y siempre sueño
contigo en la noche y con esto te demuestro que siempre te perdonaré. Quiero
decir también que te estoy enviando un par de medias y un dedal para Carmelita.
Esto es todo lo que pude conseguir porque estaba borracho y no pude obtener
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nada más. Si tiene cigarros o tabaco, hágame el favor de enviármelos porque no
tengo ninguno, disculpe mi franqueza. La M. es por Mora.
Pedro le escribe a Fernando desde EADSNN, Jinotega, C.A . Campamento
General El 'Consuelo', 26 de abril 1930
Señor Teniente Fernando Mora Dávila, La 'Reunion'.
Mi estimado compañero y amigo, é recibido su notita y estoy entendido
de todo lo que me dice. Con respecto a Victorina, le agradezco muchísimo sus
fuerzas, y debo de decirle lo siguiente, para mi ver sería mejor que hasta que
pasara la guerra, obsequiara a Victorina, porque muy bien va Ud. que la mujer es
frágil, y si mas tarde le sale con lo que Ud. no pensara nunca, y a eso no me hago
responsable yo, facultándolo para que obsequies libremente Ud. a Victorina, más
sin embargo si Ud. tiene demaciada confianza en ella Ud. es el que lo vera, yo ya
le digo no me hago responsable en caso le salga con otra cos a. Le mando Diez
pesos córdoba, para que se repartan con su hermano Ladislao [Palacios], toman
cinco pesos cada uno. Al Coronel Hernández, le mando una libra de tabaco para
que se reparta con Ud. Reciba saludos mías y de mis compañeros.
Pedro le dice a su esposa desde AEDSNN, Jinotega, C.A., Campamento 'Las
Cuchillas', 30 de abril de 1930
Sra. María de Altamirano, Campamento 'El Consuelo'
Tengo el placer de escribirle ahora, deseando que cuando llegue esta carta
esté disfrutando de buena salud en compañía de toda la familia. Todos estamos
bien sin ningún problema. Te envío con el portador, Máximo Granados, lo
siguiente: algunas reliquias de los Santos y algunos escapularios, los escapularios
son siete (7); 10 medallas y un par de pequeños peines para Gabi na [Victorina],
que Chano [Encarnación] está enviando por ella. Las medallas y los escapularios
se distribuirán entre la familia. También te mando un queso y un pastel. Chano te
envía una toalla para que la guardes en el armario. Reciban muchos saludos de
Pedro y Chano, también de mí. Montenegro envía una bata para Melecio, y Pedro
Ramón envía un sombrero para que lo guarden. También le envío C$70 para que
lo conserve o para las necesidades urgentes que pueda tener. Envío para Melecio
4 cartuchos cal. 44. Aunque te digo en esta carta que te estoy envia ndo C$70, no
son setenta sino C$150. Te dije 70 por error.
El envío de escapularios y medallas para su familia demuestra el carácter
religioso de Pedrón, sin importar las muertes y horrores que se le atribuyen.
También sabemos que el 20 de agosto de 1930, tres de sus hijos fueron
asesinados en un encuentro con los infantes de marina y la Guardia (Encarnación,
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Victorina y una niña sin nombre), y otros dos heridos (Melecio y Pedro Jr., conocido
como Pedrito). Un fragmento de una carta de Sandino del 25 de agosto de 1930
dice:

El 20 de agosto en un lugar llamado El Bálsamo, hubo un encuentro entre
la familia del general Pedro Altamirano y el enemigo. La pelea fue corta pero
sangrienta. En el intercambio de disparos murió el hijo mayor del general Pedro
Altamirano, cuyo nombre era Encarnación, del mismo apellido. También murieron
una niña y una nuera del mismo general, y además tres de sus hijos resultaron
heridos, cuyos nombres eran Victorina, Melecio y Pedro Jr. Poc os días después,
Victorina murió a consecuencia de las heridas. . Por parte del enemigo hubo siete
bajas, pero permanecieron en el campo.
El evento fue confirmado en un informe de patrulla del 26 de agosto
de 1930 por G.N. Capitán G. F. Good ("Contac to con bandidos el 20 de agosto de
1930"). El informe señala que "un Jefe, entre 25 y 30 años de edad, color café
claro, ojos marrones pequeños, nariz ligeramente aplanada, pómulos altos,
cabello negro, altura de 5 pies 9 pulgadas, peso de alrededor de 145 libras. La
ropa blanca con rayas negras, sombrero de fieltro gris con banda ancha roja y
negra y botas de cordones altos fue asesinado instantáneamente y dejado en el
campo por los bandidos. Se cree que este hombre es el hijo de Padrón Altamirano
en comparación con la imagen encontrada entre los papeles capturados ".
LA GUERRA
Los rebeldes se organizaron en 1929 y 1930 en grupos principales, uno en
Nueva Segovia, bajo Ortez, otro en la región Central de Nicaragua, bajo Pedrón
Altamirano, quien amagaba las áreas de Jinotega, Matagalpa y Bluefields. Después
de la :muerte de Ortez, su grupo fue dividido en dos partes, la una continuó
operando en Nueva Segovia bajo Colindres, la otra en el Departamento de León y
Chinandega. bajo Umanzor. ·Las fuerzas de ambos grupos variaban de 150 a 300
hombres cada uno, y cada grupo tenía de tres a cinco armas automáticas. 8
Además de estos grupos, cuyas operaciones eran más o menos
intermitentes, pero que siempre consistían en una amenaza potencial, había
pequeñas bandas de merodeadores que infestaban la región y llevaban a cabo
constantes correrías, manteniendo una campaña continua de saqueos, rapiñas y
crímenes. Había también otra clase de molestos ciudadanos, la que había que
tomarse en cuenta, y la que llegó a ser conocida como la de "los rebeldes de
medio tiempo". Esta clase estaba formada de "buenos ciudadanos" la mayor parte
del tiempo, pero rebeldes o "bandido" cuando les venía en gana o les convenía a
sus propósitos Estos estaban siempre dispuestos a proveer de alime ntos e
8

Willard 1.. Beaulac. Revista Conservadora , 44: 35, mayo 1964
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información o aun a unirse a los de "tiempo completo" cuando se presentaba la
ocasión de un saqueo o de un ataque particularmente importante. Fue el rebelde
de este tipo el' qué hacía el sistema de inteligencia más eficaz, ya que podían ir
y Venir a su antojo y mantenerse bien informado de las posiciones y movimientos
de la Guardia. Todos estos grupos reconocían, al menos nominalmente, la
autoridad e de Sandino y operaban bajó color de su lealtad hacia él. 9
Mientras llevaban a cabo sus operaciones los rebeldes conservaban
cuidadosamente sus fuerzas, especialmente sus armas y las vidas de sus jefes.
En sus luchas con. la Guardia, los jefes rebeldes, con la posiblemente única
excepción de Ortez, se mantenían seguros en la retaguardia y eran ·siempre los
primeros en abandonar el campo de acción. En los campamentos y en marcha las
medidas de seguridad estaban basadas en los principios de protección al jefe. De
Sandino mismo nunca se supo que haya estado en ningún contacto después de
haber sido herido por una bomba de avión en su campamento de Saraguasca en
Junio de 1930. Precauciones similares se tomaban para proteger el armamento
automático. Como resultado de esas precauciones, durante todas sus operaciones,
los rebeldes sólo perdieron a tres de .sus jefes importantes: Girón, Ortez y
Blandón, y ni una sola pieza automáiica fue jamás capturada por los Marinos o la
Guardia.
Estos métodos, mientras servían para conservar sus fuerzas y sus armas
intactas, eran al mismo tiempo absolutamente fatales para los proyectos de
obtener victorias decisivas. Los rebeldes nunca vendieron a una la más pequeña
patrulla de la Guardia, y muy pocas veces mantuvieron el terreno contra
determinados empujes de la Guardia. En el momento en que el armamento
automático, o los jefes, estaban en peligro comenzaba la retirada. Estas fácticas
salvaron a muchas patrullas de la Guardia de ser aniquiladas a manos de
superiores fuerzas rebeldes, cuyas operaciones siempre se condujeron en
territorio que permitía una línea segura de escape, donde su habilidad para
desparramarse y reunirse en lugares señalados de antemano hacía inútil lla
persecución. Aun sus más selectas y bien preparadas emboscadas fueron
planeadas en vista, no de la total destrucción del enemigo sino con el propósito
de causar el mayor daño posible sin arriesgar un contacto decisivo, y la línea de
escape era siempre la principal característica de toda posición deliberadamente
ocupada por un grupo rebelde.
9

Reseña de la organización y operaciones de la Guardia Nacional de Nicaragua - Revista
Conservadora 25: 18-20, Oct - Jul 1962
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Para comprender cómo podían mantener una organización que pudiera
sobrevivir tantas derrotas tácticas y tantas acciones indecisas, se requiere un
conocimiento de las condiciones sociales y económicas del país y su psicología
racial.
Después del próspero período que llegó a la cúspide en 1928, Nicaragua
perdió una abundancia de riqueza en la crisis mundial que se produjo en esa
época. Su principal producto de exportación, el café, era como una droga en los
mercados del mundo y apenas si obtenía un precio que justificara su recolección.
El negocio de exportación de madera era casi nulo, Una plaga atacó los bananales
de la Costa Atlántica, lo que, agregado a la caída del precio en el mercado
mundial, dejó a miles sin empleo. Después vino la sequía de 1930, en la que el
maíz y los frijoles se quemaban en los campos por falta de agua, dejando sin
alimentos a gran parte de la población. Estas difíciles condiciones económicas
arrojó a un gran número de gentes a una situación de ocio forzado, de
necesidades y pobreza.
Este estado de cosas caía pesadamente sobre las clases más desheredadas,
las que habían sido oprimidas y pisoteadas por más de cuatro centurias, y que se
mantienen en la penuria y profundamente ignorantes pero que han aprendido a
mirar a sus jefes con una lealtad y una confianza que para un norteamericano es
incomprensible. Naturalmente esforzado y avezado a penalidades, de
temperamento flemático, aunque capaz de ser soliviantado a actos de extremada
violencia, el nicaragüense ha luchado por un partido o el amo sin tornar en cuenta
las causas, al punto que un estado de guerra es, para él, una condición normal.
De ahí la insólita pobreza del país, los salarios bajos por los que están
acostumbrados a trabajar, las condiciones primitivas en que viven. Es to,
naturalmente, contribuía a que su situación como rebelde no fuese peor, sino
probablemente mejor que la del mozo ordinario que vive al borde del hambre en
una choza pajiza en las montañas.
En ±odas las escaramuzas revolucionarias las descargas de fusiles decidían
la acción. Ambos lados formaban una línea y se :tiraban hasta que uno u afro
comenzaba a carecer de parque o, por cualquier otro motivo, a perder ánimo, y
este se retiraba. La carga y la lucha cuerpo a cuerpo jamás han sido parte de su
:láctica militar. Los rebeldes nicaragüenses no ambicionaban más que un ataque
sorpresivo, una lucha corta y una fácil retirada. El éxito completo no les era
indispensable para darles la satisfacción moral de la victoria. Que se
desmoralizaban por derrotas decisivas es verdad. Vigorosas persecuciones de
grupos rebeldes que eran alcanzados y que no lograban evadir a las patrullas de
la Guardia, eran también desmoralizadoras y fueron muy efec tivas en lograr el
desbande de sus organizaciones.
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Pero mientras lograran escapar con vida y lograran reunirse con sus
compañeros, su espíritu de lucha permanecía incólume y la confianza en sus jefes
no disminuía.
Y ahora resultaba que al salir de Jinotega los marinos a batir a los
mexicanos que se afirmaba estaban en Estelí, Sandino, incomprensiblemente
vuelto de la tumba, les había tendido una emboscada y dado cuenta con más de
noventa vidas. 10

10

Cfr. Salomón de la Selva. La Guerra De Sandino O Pueblo Desnudo, pp. 1 33
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Más aún: en Jinotega, centro de reconcentración, había surgido un
levantamiento de facciosos. Pedrón Altamirano, conocido matón, al frente de un
puñado de nativos había atacado el depósito de los marinos y fácilmente vencido
a los dos guardias que lo custodiaban. Fuerte dotación de dinamita, rifles, bombas
de mano, ametralladoras y bastimento almacenado allí había sido llevado por los
hombres de Pedrón. Peor todavía: los levantados habían cometido atrocidades,
matando a los dos marinos y a la comisión electoral del Partido Liberal.
Investigación sobre los asesinatos de San Marcos 11, 1-2 de octubre de
1928:
Este memorando de 12 páginas es el informe final de la investigación de
Marine-Guardia sobre el asesinato de tres destacados propagandistas liberales
(Dr. Juan Carlos Mendieta, Cayetano Castellón y Julio Prado), y varios otros, en el
pueblo de San Marcos, Jinotega, por fuerzas bajo el general sandinista Pedro
Altamirano (Pedrón) en la noche del 1 al 2 de octubre de 1928. Esto fue un mes
antes de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre de 1928 que llevaron
al poder al general liberal José María Moncada. Los asesinatos, sensacionalizados
en la prensa, conmocionaron a la nación y marcaron permanentemente a Pedrón
como el líder sandinista más violento y despiadado.
De hecho, muchos Segovianos mayores recuerdan los asesinatos de San
Marcos más de 50 años después del hecho. En los testimonios del IES, por ejemplo
(producido a principios de la década de 1980), varios sandinistas de antaño,
simpatizantes de la causa de Sandino, recordaron a Pedrón como el autor de la
masacre de San Marcos e insistieron en que Sandino desaprobaba la acción.
Los eventos en San Marcos se apoderaron de la imaginación de la gente por
varias razones: una prensa sensacionalista; el estatus social de las víctimas (no
campesinos analfabetos sino ciudadanos prominentes); la naturaleza muy pública
y espectacular de la violencia, con las víctimas destrozadas por el machete y sus
cadáveres abandonados fuera de la casa; y debido al momento, en vísperas de lo
que probablemente fueron las elecciones más libres y justas en la historia de
Nicaragua hasta ese momento. De hecho, Sandino había ordenado a sus
seguidores que hicieran todo lo que estuviera en su poder para interrumpir las
elecciones de 1928, lo que consideraba que legitimaba la intervención de la Marina
de los EE. UU.
El episodio ilustra muchas características clave de la rebelión, incluida
la forma en que los rebeldes sandinistas se apropiaron de las antiguas prácticas
segovianas de violencia de pandillas políticas para avanzar en su agenda
nacionalista y antiimperialista. Pronto los sandinistas se hicieron infames por corte
de chaleco, el " corte de cumbo” y otros. Hasta el día de hoy, el nombre más
comúnmente asociado con la violencia sandinista, en gran parte como
11

Ver http://www.sandinorebellion.com/Top100pgs/Top100-p22.html
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consecuencia de su papel en los asesinatos de San Marcos, es Pedrón. Uno puede
encontrar muchos detalles esclarecedores aquí.
Y una crónica, al parecer parcial —contra el movimiento sandinista ya en
vías de desaparición— sobre el encuentro entre Pedrón Altamirano y 17 guardias
nacionales. 12 He aquí algunos fragmentos: "Ayer llegó a Managua el vencedor de
Pedrón y héroe de las últimas Jornadas segovianas, Capitán Leopoldo Salazar...

Cerca del Gula, ramal del Coco en el Departamento de Jinotega, tuvo lugar el
último encuentro entre los bandoleros de Pedrón Altamirano y diez y siete
guardias nacionales... El capitán Salazar fue recibido con entusiasmo en
Jinotega.... La gente salió a encontrarlo varias leguas an tes de la ciudad. El
principal motivo del regocijo era que al ser desalojado Pedrón, de "Los Cerros",
lugar riquísimo y extraordinariamente fértil para el cultivo de granos, los
cultivadores podrán volver a llevar sus productos a los mercados de las ciudades
12

Cfr. Aquí descansa el General Sandino / lejos estaba bien —para qué vino?". Revista
Conservadora del Pensamiento Centroamericano, 106: 70, Julio 1969
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cercanas, restableciendo así un comercio por tantos años abandonados. Hasta
ahora solo se veían ruinas, señales de incendio y destrucción y cultivos mezquinos,
sometidos al feudo de los bandidos. Ahora comienza a resurgir; nuevos
cultivadores están llegando y la vida agrícola empieza a restablecerse".
En la edición del martes 7 de diciembre, se informa de la muerte del General
Pedro (Pedrón) Altamirano y sus hijos. 13 Después del asesinato del General
Sandino el 21 de febrero de 1934, el General de Divisi ón Pedro Altamirano
continuó luchando por la libertad de la República de Nicaragua. Fue infilt rado por
la Guardia Nacional por orden del General de División Anastasio Somoza García,
quienes logran el 29 de noviembre de 1937 asesinarlo a traición. 14 Agregan que
Pedro Altamirano nació en el sector de Suni, municipio de San Rafael del Norte,
departamento de Jinotega en 1870.
Posiblemente Froylan Turcios, haya sido el primer relacionista de Sandino,
su primer puente de comunicación con el exterior. Después vendr án Farabundo
Martí, Salomón de la Selva, Carleton Beals, José Román, Ramón Romero, Ramón
de Belausteguigoitia, Gabriela Mistral, Henry Barbusse, Salvador Calderón
Ramírez, Sofonías Salvatierra y, el más persistente de todos, el más incisivo y
tenaz, Gustavo Alemán Bolaños, que hizo verdadero periodismo revolucionario,
divulgando y glosando las notables campañas del guerrillero. El periodista que
escribió un apasionante libro y que heredó la máquina de escribir del General
Sandino, La Remington de que nos habla Sergio Ramírez. Ese viejo instrumento
de comunicación que los generales de Sandino incautaron al invasor y donde, con
un dedo, tecleó Pedrón Altamirano. Ese extraordinario instrumento donde se
escribieron proclamas, partes de guerra, salvoconductos, di scursos, sentencias,
indultos, en fin, toda esa amplia gama de testimonios sobre los que ahora nos
afanamos para descifrarlos y divulgarlos mejor. 15
CONTRIBUCIONES FORZOZAS
Las contribuciones forzosas ha sido una plaga en toda la historia de
Nicaragua desde tiempos de Tomas Martínez. Las más famosas, por recientes,
fueron las decretadas por Zelaya conta los granadinos. Sin ingresos, ninguna
organización puede subsistir. El ejército de Sandino no era una excepción.

Cfr. La Prensa #3245, 26 de agosto de 1937, Somoza Presidente Inicia Período De
Diez Años, 1937
13

14

Ejército de Nicaragua. Biografía del Gral. De División Pedro Altamirano .

15

Carlos Tunnermann. la contribución del periodismo a la liberación nacional. lección
inaugural del IV congreso de la unión de periodistas de nicaragua. marzo 1º de 1981.
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Léase el Decreto legislativo de 21 de julio de 1832 16, para que los
extranjeros, que no sean transeúntes, paguen las contribuciones. Téngase
presente que mientras no haya un tratado que exima a los extranjeros de los
empréstitos y contribuciones, deben contribuir lo mismo que los nicaragüenses,
pues, disfrutando de iguales garantías, es conforme a los principios de equidad y
justicia que concurran a su mantenimiento.
La Asamblea Ordinaria de Nicaragua: con vista de las consultas dirigidas
por el Ejecutivo y consejo representativo, relativas a var ias dudas sobre la
inteligencia de decreto de 22 de abril de 1831, en que se establece el u no por
ciento de contribución forzosa en las propiedades de los habitantes del Estado, la
que se ha mandado continuar por un año por decreto de 30 del último junio, ha
tenido a bien decretar y
DECRETA:
1º. Que los extranjeros que residieren en el Estado, a unque no tengan casas
y bienes raíces, deben satisfacer la contribución de los bienes que posean en el
mismo, no entendiéndose comprendidos aquellos que se considere n como
transeúntes con el objeto de comercio u otro negocio particular.
2º. No se entenderán sujetas a la contribución las casas aunque no sean
las de habitación de sus dueños; a menos que estén alquiladas, en cuyo caso se
exigirá el uno por ciento de los alquileres.
3º. Que los capitales de capellanía deberán sufrir el uno por ciento que
satisfará el inquilino con calidad de que se rebaje la cantidad que fuere del
principal, y los capellanes satisfarán dicha contribución de la importancia de los
réditos.
4º. Que las cofradías están sujetas a la contribución referida.
5º. Que se observe la calculación hecha en el año anterior formándose
únicamente, de los bienes de aquéllos, que no fueron comprendidos en la ya
referida.
6º. Que para la calculación de los bienes de los principales calculados se
observe lo acordado por el consejo en 14 de mayo del año pasado y en 4 de junio
del mismo.
7º. Que los capitales de capellanías o censos cargados en las casas no
están excluidos de la contribución.
16

Códigos de Legislación Jesús de la Rocha (1873).
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8º. Que las capellanías y demás bienes adjudicados al fondo de
prosperidad no están sujetos a la contribución.
9º. Que los acreedores deben pagar la de sus deudas activas, de quien se
exigirá y no del deudor, siempre que aquellos sean cobrables y no cues tionables.
10º. Que cuando los contribuyentes se sientan agraviados de una
determinación de la junta de apelación por haber esta aumentado, en vez de
disminuir lo que se les había asignado en la primera junta se ocurrirá al alcalde
de la cabecera del departamento, quien, asociado de dos regidores, resolverá lo
que considere en justicia, de cuya resolución no habrá apelación.
Orden de contribución 17.
Campamento los Bolcanes

Nbre. 3 de 1930

Señor don ------Su casa
En esta fecha he decretado a Ud. la suma de C$200.00 doscientos
córdobas, como contribución forzosa, la que entregará a don Justo Hernández,
quién tiene instrucciones para recibir lo que Ud. entregue. La contribución que
este mando le impone es con el fin de ayudara las fuerzas del ED SNN, y que están
bajo mi mando así; como las que permanecen en el Cuartel General con el Jefe
Supremo.
Si Ud. se negará en ayudar a la cauza que defendemos, y que es una
obligación de todo nicaragüense honrado y patriota ayudar por el bien de su
patria, se verá obligado en dejar abandonadas sus propiedades pues quedará
declarado enemigo del Ejército, y en ese cazo, perderá Ud. su familia e intereses
toda clase de garantías y quedará sugeto a recibir de nosotros el castigo que se
merese todo ciudadano traidor a su Patria.
Si Ud. no quiere ser atropeyado por nuestras fuerzas, pagará la cuota que
le designo; esto si quiere vivir tranquilo en sus propiedades. Pues toda orden que
esta Jefatura expida y no sea acatada, me veré obligado a hacerse cumplir a
sangre y fuego toda orden o disposición a fin de no permitir una vurla para el
Ejército.
Cuidado piénselo bien, pues si se aparta y no ayuda, Dios lo salve al caer
en mis manos Ud., familia y propiedades dejaré carbonizados.
Conteste.

17

Schroeder, Michael J., Padrón.
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Patria y Libertad
/ f / Pedro Altamirano, Jefe Expedicionario●
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