
Por Róger Aguiluz
Mucho se ha escrito y has-

ta especulando, sobre la vida  de
Augusto C.Sandino. Sus bio-
gráfos han creado un maxima-
lismo innecesario a su modesta
gesta, dando  rienda suelta y ex-
trapolando la vida de éste. Hoy
a 120 años de su nacimiento,
ocurrido en Niquinohomo un 18
de mayo de 1895, en un rústico
poblado al sur-oeste de la ciu-
dad de Masaya, hacemos estas
acotaciones.

  Hasta la década del  60,
era casi prohibido conocer sobre
la vida de Sandino. La dicta-
dura  tapaba  a su manera, to-
do tipo de literatura o referencia
sobre la vida de este personaje.
Lo que jóvenes de aquella épo-
ca sabían de Sandino, era pro-
porcionado a escondidas  por
políticos adversos al régimen.

Los viejos  que conocían in-
cluso vivido la experiencia, qui-
za por miedo, callaban, dando
poca importancia a esa parte de
la nuestra historia.

La Prensa, Novedades, La
Flecha, La Estrella de Nicara-
gua, La Hora, La Prensa Grá-
fica y otros  diarios de la época,
tenían  su perfil  político. En la
Universidad  en León, Mana-
gua y el legendario Ramírez Go-
yena, habían docentes, que a
hurtadilla, relataban parte de la
epopéyica gesta del aquel hom-
bre. Muy diferente a lo que
apartir del derrocamiento de la
dictadura se viene publicando
sobre Sandino... Incluso  pos-
terior al 19 de Julio de 1979, en
los planteles educativos del país,
hubo una masiva propagación
sobre la vida de este héroe, des-

conocido para la mayorías.
En algunos puestos de revistas

y libros usados en Managua y
León  se puede ver  libros, des-
coloridos por el tiempo, editados
por el gobierno sobre la vida  del
General Sandino, sin mencio-
narse, las frases rimbombantes
que  hoy, a cada  momento se
oyen sobre este patriota.

En los improvisados textos
entregados a los estudiantes, en
agosto de 1979, exaltaban a un
Sandino campesino, hijo natu-
ral, sin preparación escolar, que
desde pequeño ayudaba a su
madre en oficios del hogar.

Que su padre le reconoció
ya adolescente, y que bajo su
tutela se hizo comerciante en su
ciudad natal. Mediante esos
escritos entregados a los esco-
lares  se conoció, que Augusto
Sandino incursionó en el ne-
gocio de  granos; que un  fula-
no le robó su capital de trabajo
-dinero-, vendiéndole  una car-
ga de frijoles con gorgojos. San-
dino a verse estafado  balaceó
al impostor, teniendo que huir
por varios años, hacia el norte
de Nicaragua creyendo que
había matado al estafador...

Al paso del tiempo, Sandino
regresó a su pueblo, siendo pre-
venido por familiares, que el
hombre al cual hirió, estaba vivo
y que era hermano del juez de
mesta del lugar, por lo que San-
dino, tuvo de abandonar de nue-
vo el país.Vía terrestre llegó
hasta México, donde trabajó en
Tampico, en compañías petro-
leras de ese país.

 Sandino  fue doblemente víc-
tima, su falta de olfato político
lo llevó a  la muerte.

 Es poco probable que en
México haya conocido perso-
nalmente a los máximos líderes
de la Revolución mexicana.
Pudo haberse nutrido de las
ideas revolucionarias de la épo-
ca, pero es un poco exagerado
que aparezcan pensamientos
atribuidos a Sandino, además
se habla que aterrorizó por años,
junto a sus  “hordas” la paz tran-
quilidad de las Segovias.

Pero pasemos a otra  recopi-
lación sobre este personaje.

“Nosotros iremos hacia el sol
de la libertad o hacia la muerte;
y si morimos, nuestra causa
seguirá viviendo. Otros nos
seguirán.”

“En uno de aquellos días
manifesté a mis amigos que si
en Nicaragua hubieran cien
hombres que la amaran tanto
como yo, nuestra nación res-
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tauraría su soberanía absoluta,
puesta en peligro por el mismo
imperialismo yanqui. Mis ami-
gos me contestaron que posi-
blemente habría en Nicaragua
ese número de hombres,o más”.

“Mi mayor honra es surgir del
seno de los oprimidos, que son
el alma y nervio de la raza.”

Augusto Nicolás Calderón
Sandino, nació el 18 de mayo
de 1895 en Niquinohomo, de-
partamento de Masaya. Su ma-
dre, Margarita Calderón, era
una humilde campesina, que se
ganaba la vida como doméstica
y obrera agrícola. Gregorio
Sandino, su padre, fue un me-
diano propietario y productor
agrícola, con quien se fue a vivir
a los 11 años de edad.

La infancia de Sandino
transcurrió junto a su madre con
la cual trabajaba recolec-tando
café en las plantaciones del
Pacífico nicaragüense, ahí
conoció y sufrió toda clase de
miserias y privaciones.

En su adolescencia, fue tes-
tigo de la primera gran inter-
vención militar del imperialis-mo
yanqui en su tierra, que culminó
con el asesinato del ge-neral
Benjamín Zeledón, el 4 de
octubre de 1912. Sandino quedó
muy impresionado con la ima-
gen del patriota.

“Era yo un muchacho de 17
años y presencié el destace de
nicaragüenses en Masaya y
otros lugares de la República,
por las fuerzas filibusteras nor-
teamericanas.

Personalmente miré el cadá-
ver de Benjamín Zeledón, quien
fue sepultado en Catarina, pue-
blo vecino al mío. La muerte de
Zeledón me dio la clave de nu-
estra situación nacional frente
al filibusterismo norteame-

ricano; por esa razón, la guerra
en que hemos estado empeña-
dos, la consideramos una con-
tinuación de aquella.”Más tar-
de, Sandino abandona la casa
de su padre para buscarse la vi-
da por sí mismo.

 Así, trabaja como ayudante
de mecánica, en un lugar cerca
de la frontera con Costa Rica.
Posteriormente, en 1920, viaja a
Honduras y a Guatemala, en
1923, donde trabaja en las plan-
taciones de la United Fruit. Pos-
teriormente marcha a México
donde trabaja, para empresas pe-
troleras en Tampico y Cerro Azul.

Durante su estancia en Mé-
xico, Sandino se vincula con lí-
deres sindicales, obreros, mili-
tantes socialistas, anarquistas y
masones. Conoce de las luchas
sindicales, de la agresión yanqui
contra México por el control de
los yacimientos petroleros, de la
Revolución Mexicana y de las
luchas de la clase trabajadora.

En agosto de 1925, luego de
13 años de ocupación, Estados
Unidos retira sus tropas de Ni-
caragua. Sin embargo, perma-
necen los instructores de la Con-
stabulary, antecesora de la
Guardia Nacional. En octubre,
ocurre el golpe militar del ge-
neral Emiliano Chamorro.

En el mes de mayo del año
1926, ocurre un alzamiento li-
beral contra Chamorro. Las
tropas norteamericanas desem-
barcan en Bluefields. Al ente-
rarse del inicio de la Guerra
Constitucionalista, Sandino par-
te rumbo a Nicaragua a donde
llega el 1 de junio.

“…en vista de los abusos de
Norteamérica en Nicaragua,
partí de Tampico, México, el 18
de mayo de 1926 -en donde me
encontraba prestando mis ser-
vicios materiales a la compa-ñía
yanqui- para ingresar al Ejército
Constitucionalista de Nicaragua,
que combatía contra el régimen

impuesto por los banqueros
yanquis en nuestra república.

”El 26 de octubre de 1926,
con algunos trabajadores del
mineral de San Albino se alza
en armas y se incorpora a la
causa constitucionalista. El 2 de
noviembre, en El Jícaro, durante
su primer enfrentamiento con-
tra las tropas conservadoras,
sufre su primera derrota.

El 24 de diciembre, tropas
norteamericanas desembarcan
en Puerto Cabezas. Al día si-
guiente, Sandino consigue ar-
mas y municiones ayudado por
prostitutas del puerto. En en-
trevista sostenida con el gene-
ral José María Moncada, en
Prinzapolka, éste le ordena re-
gresarlas; pero Sandino logra
conservar las armas e inicia el
retorno a Las Segovias.

En enero de 1927, tropas
norteamericanas desembarcan
en Corinto.

En febrero, Sandino se instala
en El Yucapuca y comienza, en
San Juan de Segovia, una cam-
paña militar victoriosa; partici-
pando, él mismo, en gran número
de combates. Las tropas conser-
vadoras son totalmente derro-
tadas y Moncada trata de desha-
cerse de él enviándolo a Boaco.

A comienzos de mayo de
1927 mantiene un intercambio
de correspondencia con Mon-
cada sobre los términos del ar-
misticio que éste ha logrado con
el delegado del presidente Cal-
vin Coolidge en Nicaragua,
Henry Stimson.

El 12 de mayo de 1927, en
una circular dirigida a las auto-
ridades locales de todos los de-
partamentos anuncia su firme
determinación de continuar la
lucha hasta que sean retiradas
las tropas norteamericanas de
ocupación.

El 1 de julio de 1927, desde
su campamento en Mineral de
San Albino, emite su primer
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Manifiesto Político dirigido al
pueblo de Nicaragua.

El 14 de julio responde a la
propuesta de rendición que le
hiciera el capitán de los marines,
Gilbert Hatfield.

El 16 de julio, luego de una
batalla de 15 horas, toma por
unas horas El Ocotal. La avia-
ción norteamericana bombar-
dea y ametralla el poblado cau-
sando 300 muertos entre la po-
blación civil.

Sandino sigue combatiendo
en varias ciudades y se retira
hacia su campamento de El
Chipote; inicia la guerra de gue-
rrillas.

El 2 de septiembre de 1927
se constituye el Ejército Defen-
sor de la Soberanía Nacional de
Nicaragua.

El 14 de noviembre suscribe
el Acuerdo sobre los traidores
a la Patria.

En diciembre, los gobiernos
de Coolidge y Díaz acuerdan la
transformación de la Consta-
bulary en Guardia Nacional.

El 26 de enero de 1928, lue-
go de varios días de «comba-
te», los marines alcanzan final-
mente la cumbre de El Chipote
y encuentran sólo muñecos de
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zacate.
El 6 de noviembre de 1928,

en elecciones organizadas y
supervisadas por los marines, es
electo presidente José María
Moncada.

El 23 de mayo de 1929, San-
dino, parte de Nicaragua rum-
bo a México buscando, infruc-
tuosamente, el apoyo del presi-
dente mexicano Emilio Portes
Gil. Sus generales prosiguen la
lucha. Regresa a Nicaragua el
16 de mayo de 1930.

El 15 de febrero de 1931
suscribe su manifiesto Luz y
Verdad.

En noviembre de 1932, Juan
Bautista Sacasa es electo pre-
sidente. Anque solicitó a Wash-
ington la permanencia de los
marines, su petición fue dene-
gada.

El 1 de enero de 1933, triun-
fa la causa sandinista al reti-
rarse los invasores norteame-
ricanos de Nicaragua. Sacasa
asume la presidencia y el «ge-
neral» Anastacio Somoza Gar-
cía la jefatura de la Guardia
Nacional. Sandino viaja a Ma-
nagua en febrero y firma un
tratado de paz.

“La paz se firmó para evitar
el regreso de la intervención
armada que apenas estaba de-
trás de la puerta, esperando re-
gresar antes de un año… Ese
es el secreto por el cual no sal-
go del Norte, para estar pen-
diente de todos los momentos
en que se presente la oportu-
nidad de restaurar también
nuestra independencia política-
económica.”

El 20 de mayo emprende
viaje nuevamente a Managua
para quejarse con Sacasa por
los constantes ataques de la
Guardia Nacional en contra de

su gente. Allí regresa el 30 de
noviembre con la misma queja
sin obtener resultados.

Después de firmado el con-
venio, Sandino viaja en varias
ocasiones a Managua (el 20 de
mayo y el 30 de noviembre),
para entrevistarse con Sacasa
y discutir las violaciones que de
dicho convenio hacía la Guar-
dia Nacional, asesinando y
persiguiendo a los miembros del
Ejército Defensor de la So-
beranía Nacional de Nicaragua.
De sus entrevistas no obtuvo
ningún resultado.

El 21 de febrero de 1934, al
bajar la loma de Tiscapa, luego
de una cena con Sacasa, es
capturado y posteriormente
asesinado junto a los  generales
Francisco Estrada y Juan Pablo
Umanzor por orden de Somoza
García. Poco antes, su her-
mano Sócrates había corrido la
misma suerte. El coronel San-
tos López, quién participará
posteriormente en la fundación
del Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional, logra escapar.

El 23 de agosto de 1934, el
Congreso decreta una amnistía
para todos los crímenes come-
tidos por la Guardia Nacional.
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