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 Oscar Mendieta:
Muere un ciudadano llamado

Tomás Borge Martínez, ¿co-
mandante? Quizás comando
asaltantes de bancos, cuatreros,
y delincuentes. El llamado
comandante asesinó al Sub Tnte
inf GN Rodolfo Sequeira Co-
nolly cuando éste cortésmente
le requirió sé bajase del vehículo
en el que huía de la Guardia Na-
cional. La respuesta de Tomás
fue un balazo que cegó la vida
del Tnte. Rodolfo Sequeira C.
Acto seguido huyó antes de ser
capturado por el Tnte Inf GN
Obregón. Tomás le imploraba
no me matés, soy Tomás Borge
y valgo más vivo que muerto.
¿Cobardía? Implorando perdón
después de asesinar a sangre
fría. El llamado comandante fue
también responsable de asesi-
natos y torturas al pueblo nica-
ragüense cuando comandaba el
Ministerio del Interior sandinista
y su máquina dé asesinar. No
Sres., no nos alegramos por la
muerte de Tomás, el ya des-
cansa, fueron los sandinistas de
Tomás los que dieron asueto el
día del asesinato de Anastasio
Somoza, solamente queremos
informar a los que desconocen
los hechos reales.

Tomás Borge murió
sediento de compasión
Decía una amiga que Tomás

es historia, yo le respondo que
también Pedron Altamirano
cómo Tomás son historia, asi-
mismo Adolfo Hitler y muchos
más son también parte de la
negra historia. Para Tomás
Borge un poco de COMPA-
SIÓN… ¡Demasiado para un
ápice de generosidad! ¿Cómo

se puede enaltecer u honrar a
personas que evidentemente
han estado ligadas al crimen…?
Personas que nunca hicieron ni
un solo intento serio por clari-
ficar las graves acusaciones que
pesan aún en su contra. Todavía
pesa la muerte de miles de cam-
pesinos y trabajadores, la muer-
te infructuosa de miles de jóve-
nes nicaragüenses, su persecu-
ción y tortura, la muerte y el
éxodo, además de un enrique-
cimiento ilícito descomunal a
través del asalto directo a las
arcas del Estado y las miles de
protervas negociaciones que se
hicieron en el nombre del pue-
blo, un hecho jamás conocido
en la historia nacional.

Una nación destruida por la
rivalidad y la ambición, rema-
tada por la demagogia, la pro-
moción de la ferocidad y el en-
carnizamiento inaudito en con-
tra del pueblo nicaragüense, que
embaucado en 1979 con sueños
de libertad lo enredaron con un
nuevo estilo de opresión.

Nicaragua víctima de una re-
volución reaccionaria, en mu-
chas de sus facetas anárquica,
sorprendentemente ininteligible,
incoherente con un liderazgo re-
trógrado y obcecado además de
criminal… En la figura de To-
más Borge se debe recordar
que este sujeto cubierto por la
amnistía como tantos otros cri-
minales, se escudaron en las
negociaciones de paz y olvido
que desembocaron irremedia-
blemente con las leyes de am-
nistía para promover la paz.

Tomás Borge hizo su debut
en 1979 con el control de la po-
licía sandinista, fuerzas parami-

litares, fuerzas de seguridad, el
régimen carcelario sandinista,
inmigración y extranjería, mili-
cias y el acecho de la adminis-
tración de justicia y la manipu-
lación de los tribunales popu-
lares.

El poder judicial fue sistemá-
ticamente invadido por orejas y
lacayos que coordinaron las ac-
ciones de viciosas tramas, inti-
midación y persecución, encar-
celamiento en contra del pueblo
nicaragüense, víctima de las ca-
cerías promovidas por el Minis-
terio del Interior muchas veces
orquestadas por advenedizos
cubanos y otros internaciona-
listas. Muchos endiosados
que arremetieron su odio y
resentimiento importado en con-
tra del pueblo nicaragüense.

Nicaragua aún hoy en día,
entre sus peores crisis de lucha
por la instauración de la ver-
dadera y real democracia, carga
las heridas de los colosales
vejámenes, perjuicios, fechorías
y crímenes, que solo podrán ser
borrados con el desapareci-
miento de estos malos hijos de
Nicaragua. Con el desapareci-
miento de quienes se ensucia-
ron las manos con la sangre de
hermanos, de un pueblo inde-
fenso, donde primó el odio y la
venganza, el cinismo y la bar-
baridad.

Terminada la guerra de la in-
surrección en sus poses cobar-
des de Castristas quisieron sor-
prender con atrevimiento y
atrocidad al pueblo nicara-
güense creyendo que este
nunca iba a reaccionar frente a
la monstruosa cláusula Castro-
Orteguista de subyugación y

crueldad, destinando miles de
jóvenes a enfrentarse en con-
tra de los mismos hermanos…
campesinos y trabajadores,
combatientes de la libertad.

Con justicia espero que la
historia objetivamente pueda
juzgarlo… ya que parece que
en esta vida, las personas como
Tomás Borge se propusieron no
solo engañar la conciencia de
los demás, desnaturalizando en
sus propias acciones sus propias
convicciones… llenas de las
infalibilidades propias de las ti-
ranías… y las falacias, de los
disfraces, trampas, engaños,
burlas, fraudes y asesinatos,
como jamás fueron visto masi-
vamente en la historia nacional.

¡No hay que olvidar nunca!...
que la miseria humana y la co-
bardía de Borge empezó cuan-
do él y sus pandillas le re-
embolsaron a una pequeña
nación pobre, agobiada por todo
tipo de infortunios y suplicios,
le agregaron la crueldad, la
brutalidad y los disparates de
cualquier tiranía, donde ma-
yúsculamente, masivamente su-
frieron los campesinos, los tra-
bajadores y la juventud que fue
enclaustrada y obligada a toda
suerte de crímenes y vejáme-
nes.

Además, Tomás Borge co-
autor de haber destruido las po-
sibilidades de un cambio que
profundamente después del
infortunio de una guerra civil,
pudo haber sido positivo… Que
de haber habido buena intención
nunca el pueblo hubiera sucum-
bido a la salvaje penuria, al aho-
go, la desventura que llevó al
éxodo a miles de miles de
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inocentes. A un pueblo que aún
en el presente tendrá que luchar
esforzadamente contra la mi-
seria por los próximos cien
años.

No hay que olvidar que des-
pués del malévolo banquete en
detrimento del erario público,
comúnmente conocido como la
piñata, hasta hoy no haya ni un
ápice de real desarrollo de las
estructuras democráticas que
pudieran poner fin a la memo-
ria de la barbarie inaugurada por
personas como Tomás Borge en
1979.

Aunque Tomás Borge tuvo
impulsos públicos de develar
todas sus tropelías por el peso
de la conciencia, no lo hizo sino
en intentonas débiles… porque
pudo más el compromiso crimi-
nal… y su cobardía, que la
claridad de su propia redención
personal… Como cualquier
cobarde en muchas ocasiones
pidió un debilitado perdón aún
sin convicción. Como cualquier
cobarde calló a la verdad. Un
pobre diablo que para quienes
lo conocieron de cerca saben
que murió sediento de com-
pasión y acallado por su historia
malévola imborrable y además
silenciado por sus compinches.

Solo Dios podrá apiadarse de
Tomás Borge… aquí en la tierra
de Rubén Darío, de la tierra de
grandes hombres que no llevan
la sangre del hermano en sus
manos, Tomás Borge solo dejó
un sórdido dolor y llagas en el
pueblo, el  pueblo que era tam-
bién su pueblo como también lo
es de todos nosotros… Tomás
Borge sí es de los muertos que
nunca mueren… porque es de
los que no pueden morir y no
podrán descansar en paz…
porque él legó lo insolvente de
su ideología, el odio entre
hermanos de cualquier manera,

su sello personal, el sello de cri-
minal parricida como tantos
otros.

 Que el soñador, imperial
La tierra está preñada de do-

lor tan profundo,
 Que el soñador, imperial me-

ditabundo.
 Sufre con las angustias del

corazón del mundo.
 Verdugos de ideales afligie-

ron la tierra.
 En un pozo de sombra la hu-

manidad se encierra
Con los rudos molosos del

odio y de la guerra…
Rubén Darío
César H. Grijalva.
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