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Si de verdad lo eres, sé Dios, y si no lo eres, sé Jesús, hijo 
de obreros.

¿Quién eres tú que permites que los ricos monopolicen tu 
grandeza infinita para joder a los pobres?

Dijiste una vez: “Bienaventurados los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos”.

Sé por qué lo dijiste: fue la defensa de la gente que te 
acompañaba, fuiste tú, hijo de un carpintero; los ricos de es-
píritu eran los romanos del imperio y sus serviles sacerdotes.

Tú nos has abandonado y en el reino de tu paraíso no 
habrá parcela para el rancho de la vida y del amor; eres la 
momia que recorre el mundo entre curas, iglesias, tesoros y 
Papas empatados con el poder, así sea el de Hitler o el de Rea-
gan, siempre el poder contra los humillados y ofendidos.
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* * *
El Papa es un Papa inteligente, pasto de dictaduras, trai-

ciones y socialcristianamente dominio del bello imperio 
norteamericano.

Usted, mi Santo Padre, es una maravilla del siglo que ter-
mina. Moriremos juntos, será mi gran honor acompañarlo 
bajo tierra, yo muy contento de que Su Santidad ya no pueda 
manipular el corazón de los hombres para hacerlos infelices.

* * *
San Pedro fue un traidor, y tú lo sabes, pero no esperaste el 

tercer canto de gallo para negar a Jesús.

Aquí en América Latina, hay dos clases sacerdotales. La 
primera la de Juan de Castellanos escribiendo en Tunja ciento 
cincuenta mil versos en memoria de sus compañeros, la del 
padre de Las Casas, resteado con Dios y con los indios. La se-
gunda es la suya, y como expresa subyugadoramente bien los 
fanatismos del dogma, le digo, besando el anillo de Su Santi-
dad, que Jesús, el Cristo, lo tolera pero no lo quiere.

* * *
Simón Bolívar, un venezolano, dijo: “El talento sin probidad 

es un azote”.
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Usted, mi Santo Padre, pretende con audacia, valor y 
atracción, quebrantar lo inquebrantable.

¿Sabe lo que habría hecho Jesús? Un hombre sin los bienes 
materiales y el poder que en su nombre vuestra santidad 
lleva, habría muerto de nuevo por la causa del dolor humano:

¡Señor, aparta de mí el cáliz de este hombre que navega 
por el mundo con el talento de sus enemigos!

Señor Papa, Santo Padre, emperador de espíritus sumi-
sos, tu mayor poder en nombre del Dios que representas, 
es la excomunión ...

Yo te excomulgo en nombre de Jesús, amigo mío.

* * *
¿Cómo puede llegar uno al fondo de la vida si no sabe 

nadar en sus aguas?

Un ser no mío masca un chicle y mueve las incansables 
mandíbulas.

* * *
Me encontré con Somoza, un primo suyo quiso beber con-

migo y acepté. Algo sabía y en la barra tenía dos espalderos, 
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me di cuenta. En mi bolsa, colgada de mis hombros, tenía la 
pistola que me dio Freddy Balzán.

No pasó nada, provocó hablando contra la revolución en 
clima irracional.

Metí la mano en el bolso, los dos guardaespaldas com-
prendieron.

* * *
Hay un laurel frente a mí, son como flores de azalea, entre 

el rosado y el rojo de almas indecisas.

* * *
Estos primeros cuadernos me sonríen, no saben del ho-

rror que viene, yo me enamoro del tiempo y tengo frío.

* * *
No sé, no sé, no sé, tremenda soledad acompañada.

* * *
Mi compañero de viaje leyó estas cosas y dijo que eso era 

poesía. Dije, tal vez. Él dijo: ¿por qué?

Sucede que en el terremoto sólo pudo recuperar, de un 
edificio destruido, la mano de su madre con la cadenita que 
él le había regalado.
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* * *
La ciudad son árboles sin casas, agua, viento, miseria, mie-

do y la temblante arquitectura de morir toditos juntos.

* * *
Siento que un turbio lago se adueña de mi corazón y siento 

un turbio corazón que me camina.

* * *
Andar solo no es andar con uno mismo; el recuerdo de un 

helecho, de un río, de un amor nunca perdido te sobrepasa el 
corazón de compañías.

* * *
Nicaragua es el espejo de nosotros mismos, si se quiebra 

el vidrio, pedacito, a pedacito nos encontraremos con ira y 
con amor.

La tos del tiempo estornuda los pulmones del imperio, todo lo 
demás es libertad. ¿Y qué es libertad? Creo que es elegir y decidir 
una muy propia manera de ir muriendo en la rosa de la vida.

* * *
Si yo fuera un árbol, un pájaro o las piedras bañadas por 

un río, levantaría mi silencio para hacerlo voz.
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Soy todo y grito con una cierta ubicación de muerte, desde 
Nicaragua: “¡No nos joderán la vida y el sueño!”.

* * *
La nostalgia es una enfermedad viajera, me hacen falta 

mis amigos, es el dolor de ausencia. Mis amigos desde lejos 
sufren esa enfermedad y la soportan.

* * *
Estoy muriéndome de sueño y no despierto, cansado de 

jornadas no emprendidas, mi cabeza se mueve melancólica-
mente como un lirio, cierran el mundo mis párpados y se me 
viene por dentro la vida que perdí; soy un hombre almacén, 
un novio de la almohada, un árbol derritiéndose en la noche, 
me salvan los blancos lirios de mi voluntad.

* * *
Por fin la vida me dio la soledad y el amor, la perfecta 

compañía.

Desde esta ventana un laurel con flores de vino, una pal-
mera de talle enamorado del viento que la viola y la despei-
na, un pan de rosa, pan de pobres decimos nosotros, y unos 
pájaros de capa azul, los chichiltotes, banderas del cielo.
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* * *
Mañana voy al monte, hoy es once de febrero, día de la 

operación Pino Grande III contra este pueblo.

El doce de febrero en mi país es el Día de la Juventud. Este 
anciano que soy yo acaba de nacer.

* * *
En la Catedral de Managua se realiza a Cristo: viven dentro 

y habitan mujeres, ancianos y niños.

* * *
Anoche hablé con Daniel Ortega, el presidente. Habla-

mos, él habla poco, y Herty me dijo que yo había logrado 
un récord. De verdad hablamos como si hubiéramos sido 
compañeros de escuela.

Me pidió que le dijera a la juventud de muchos países que 
están aquí en el deshierbe y recolección del café, lo mismo 
que yo le había dicho a él. 

* * *
Mañana voy de verdad a la pelea, ojalá me porte bien, ya lo 

veremos, pero voy.
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* * *
Me siento triste y solo y con miedo, si junto las tres cosas 

nadie podrá matarme. 

Tengo dentro de mí lo que no tengo ni lo que busco, tengo 
un especial destino milagroso que me viene de los ríos que 
bañaron a mis abuelos y a mis padres, son aguas cristalinas.

* * *
Vamos a ver qué va a pasar mañana. 

Basta nacer para morir. Todo animal que nace lleva en 
su amor el cáncer de la vida, porque la muerte puede morir 
mientras hay vida.

Vida y muerte son lo mismo en el río del tiempo, y el tiem-
po es una fábula del hombre y de los astros.

Cierro los ojos y no veo la montaña, ni el cielo, ni el cami-
no. Abro los ojos y veo el mundo entero. Cuando cierro los 
ojos vivo muy por dentro, en la infinita galaxia de mí mismo, 
y cuando los abro vivo el mundo exterior de lo que existe.

Millones de espermatozoides mueren cada día, sólo uno 
de ellos vive y llega al óvulo de cada campanada, seguramen-
te es el más veloz, pero tal vez no el mejor, cuántos habrán 
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quedado atrás y muertos para alimento de un mediocre que 
venció. Aldous Huxley lo dijo a su manera, una poética mane-
ra de heredar la ciencia.

Siempre hay una enfermedad incurable. Curar es cuidar. 
Curo, curas, curare, curavi, curatum. Todo es curable y cui-
dable y siempre hay un médico de cuitas. El primer cirujano 
del mundo fue Dios, cuando abrió las costillas de Adán para 
curarlo de la soledad.

Siempre hay una enfermedad hegemónica. La lepra en 
los tiempos de Ben-Hur, la tuberculosis romántica en los jar-
dines de la dama de las camelias y, entre ellas, las terribles 
pestes medievales.

Hoy es el cáncer, todo es cáncer. El cáncer de la lengua es la 
palabra necia, el cáncer del corazón es la sordera, el cáncer de 
la piel es no tocar de amor, el cáncer del cerebro es no pensar, 
el cáncer de los ojos es mirar con odio, el cáncer de la boca 
es no besar, el cáncer de la vida es no morir y el cáncer de la 
muerte es el silencio de su vida.

Dios tiene cáncer. El cáncer de Dios es el Diablo, pero el 
divino Diablo tiene el cáncer de Dios, ambas enfermedades 
estallan por dentro y por fuera de los hombres.
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Hay una tecnología del más allá que son las religiones, y su 
pedagogía de la muerte ha sido el misticismo que, en el fondo, 
es una discriminación espiritual.

Yo hablo aquí muy cerca de la muerte, de otra cosa, hablo 
de una ciencia y un arte y una música y un mundo para todos 
nosotros, los condenados del cáncer de la vida, tan herma-
na de la muerte; porque no hay muerte ni vida, ni existencia, 
sólo hay ojos que se abren y se cierran, y el mundo se va ha-
ciendo cada día bajo luz y sombra y noche y albas flores con 
largas travesías entre el odio y el amor.

* * *
Ayer salí de Managua, me despidieron Herty y Freddy. Me 

acompañó un teniente sandinista. Llegamos a Waswalí, un 
cuartel entre Managua y Jinotega. Almorzamos un poco de 
arroz con las manos: cada miliciano allí tiene su propio equi-
po, y si no hay cuchara, pues a mano limpia.

Ya el comandante sabía de mi viaje, me permitió descan-
sar hasta las seis y continué hasta Jinotega ya en la noche. 
¡Qué carretera, Dios mío, y qué maravilla de conductor! Se las 
sabe todas, ni un alto en el camino y a plena marcha.

—Si no fuera por los contras —dijo el oficial— nosotros 
estaríamos en la Universidad.
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Estamos entrando en terreno de emboscadas, arma en mano.

El jeep sin puertas por si había que tirarse al suelo, la tran-
quilidad de todos me dio la mía. El frío era intenso, me daba 
calor con la pipa, ellos fumaban un cigarro entre los tres. Era 
como cabalgar saltando. Llegamos a las ocho de la noche al 
cuartel general de Jinotega. Todo es juventud aquí. Cansado 
de verdad me tiré en una colchoneta en el suelo, pobre viejo, 
calambres por todos lados. Aquí hace frío de verdad y estoy 
en un mundo desconocido para mí.

Me despertaban las canciones de los guerreros en la noche.

Buena conversación con estos jóvenes.

* * *
“Que no quede un solo nicaragüense sin ocupar su trin-

chera en la guerra del pueblo”.

* * *
“Conquistamos la luz y vamos a defenderla con sangre, su-

dor y confianza en el futuro”.

* * *
Es el mensaje al pueblo.
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El Gobierno de Washington se ha autoproclamado, en el 
caso de Nicaragua, acusador, juez y verdugo simultáneamen-
te. Y cuando la Corte Internacional de Justicia decide, por 
unanimidad, su competencia sobre la denuncia de Nicaragua, 
Estados Unidos se proclama, nuevamente, juez, y sobre la 
Corte decide que ésta se ha equivocado y se retira de la mis-
ma, golpeando el ordenamiento jurídico internacional, toda 
una amenaza para la paz y seguridad mundial.

* * *
Canciones y fusiles, lumbre de la juventud, del tiempo, de 

la revolución y de la vida.

* * *
Desayuné con ellos frijoles y tortilla, pan y leche. Un an-

ciano frente a mí, un hombre de más de ochenta años, comía 
como un niño. Es uno de los hombres que entró con Sandino, 
es bella la vida cuando se cumple un destino.

* * *
—Yo voy a morirme lejos, no quiero que me vean de cerca 

los que me van a llorar.

Es un muchacho de veinte años.
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* * *
Entra un hombre de dos metros; alforja, daga y ametralladora.

Dice:

—Escribí vos, compañero, que esas balas también sirven.
—También estoy armado —-dije.
—También sirve —me respondió con una generosa 

incredulidad.

* * *
Hablo de Edén Pastora con un joven oficial que está en la 

guerra desde su adolescencia, peleó junto a él, dice:

—Mire, ése es un hombre muy inteligente y no es cobarde, 
yo, para mí, tengo que cumple una misión.

Me pregunta que cómo son las relaciones del ejército con 
el pueblo en Venezuela.

—Un poco lejanas, pero ya se acercarán —le dije.

Me quedé pensando sobre su hipótesis, muy difícil, tal vez una 
expresión de viejo afecto, en todo caso la revolución ha vencido.
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* * *
Seguimos la ruta de Jinotega a San Rafael del Norte, vi la 

catedral donde se casó Sandino. Nos acercamos al campo 
más conflictivo de esta guerra. Los “Contras” han intentado 
varias veces tomar la colina donde el General de Hombres 
Libres tenía su cuartel. No lo han logrado, pero es terreno 
de emboscadas. 

Llegamos al puesto de San Sebastián de Yalí, ésta es la 
región que voy a andar con el batallón que está aquí, pasado 
mañana habrá combate.

Hay un río que separa, noticias hay de que los contras 
lo han cruzado. No sé. Iré. Tengo miedo de fallar caminan-
do con una tropa de jóvenes entre veinte y treinta años. Vi 
un niño de catorce años con un fusil al hombro. Almorcé 
con el comandante Álvaro Baltodano. Quedo a cargo del 
subcomandante, Oscar Lanuza, ambos hombres todavía 
no han llegado a los cuarenta años. Oscar habla poco y es 
profundo, Álvaro es inteligente y accesible, ambos reúnen 
una gran experiencia.

—Nos emboscan y huyen, si dieran el frente, hace tiem-
po que ya esto se habría acabado —me dice un miliciano con 
cinco años de arma al hombro.
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Mis zapatos (mocasines) son ridículos aquí, me están bus-
cando botas.

Compré una botella de ron y escribo. La casa donde me 
alojo es de paredes de tabla; una morena miliciana se está 
muriendo de frío, debajo del uniforme se pone una camisa 
mía; mis franelas se quedaron en Managua, en la maleta, gra-
ve error; yo duermo sin quitarme el sweater.

* * *
San Sebastián de Yalí es un pueblo pequeño y pobre en el 

corazón de un paisaje de montañas tendidas como para vivir 
en paz. La guerra no es romántica. Vi a ese muchacho rodar 
con fusil y sin soltarlo, se fracturó una pierna. Qué pesadilla 
vendrá. Todos sonríen serenamente.

* * *
En la montaña duermen con hamaca los que tienen hama-

ca, en el suelo los que no tienen y en el barro si llueve.

—La vida es triste —dice Juan.

* * *
¡Qué bella esta mujer de rizos de oro, chela le dicen aquí a 

las catiras. Es una niña de dieciséis años, pero sus ojos tienen 
la luz de un pasto de cien años con el sol adentro!
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—Me casaré con ella —dice Oscar— y reímos juntos.
—Yo vivo con una hermana de ella —dice Juan—, pero no 

me he casado para no enviudarla.

Le pido que me enseñe a usar el arma que me han dado. 
Me siento como en la escuela primaria.

* * *
Están llegando estos jóvenes que duermen en colchoneta 

en cualquier suelo, o en el suelo mismo, sin queja, ni repro-
che, ni tristeza. Al anochecer callan los pájaros.

* * *
Mi primer error: no levantarme y estar listo. El comandan-

te tocó en covacha de una de las casas más feas y raras que 
he conocido. Para ir al baño, que aquí llaman servicio, hay 
que cruzar un pasillo con todo género de obstáculos y lue-
go bajar una escalera de cuento policial. Pasé la noche con la 
nariz obstruida, sangra y se coagula, y con calambres en las 
dos piernas, no es sólo el frío, debe ser también la caña, los 
nervios en tensión y que ayer no quise ir a cenar, prefería la 
cama y hoy, esta mañana, todos salieron sin mí. Pensé que me 
dejaban y que tenían razón por no estar listo y porque un civil 
no puede retrasar el movimiento militar, tan estricto. Me sen-
tí deprimido, culpable y muy solo. Tomé un trago y me puse 
a contemplar, ya resignado. Éste es un pueblo de muchachas 
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muy bellas, de muchos caballos para el trabajo y el transpor-
te. La gente saluda cuando pasa y observa en silencio enigmá-
tico el movimiento de la tropa, muchachos y muchachas en 
verde olivo y uniforme de camuflaje.

Cuando ya entraba para escribir boberías, entre ellas la 
mía propia, apareció Chico León a buscarme para desayunar 
y encontrarme con el Comandante.

—Aquí estoy. Saldré dentro de un rato.
—Hoy habrá baño —dice Chico León, quien me prestó su 

sombrero de campaña, se empeñó y no pude negarme. 

Perdí mi cepillo dental, perdí pipas y fósforos, ando sin 
equipo, aunque sí: estos cuadernos, bolígrafos y una pistola 
de gran potencia que ayer aprendí a manejar. Llevo la cantim-
plora que compré en Panamá, llena de buen ron.

Más de cincuenta “Contras” han cruzado la frontera. Mi 
riesgo no será el de los combatientes de primera fila, sería un 
estorbo, me digo. Pero el riesgo es general tanto por las em-
boscadas como por el combate, que se entablará hoy mismo.

Chico León toca la guitarra y canta con un compañero. Ha 
leído a Darío, a García Marquéz y a un poeta nicaragüense que 
no conozco. Es poeta, ha escrito un diario de su experiencia 
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de lucha y escribe poesía. No pude ver el diario porque está 
en su pueblo lejano. Me cuenta una historia: en pleno com-
bate llevaba su arma y el cuaderno de sus notas; para que el 
cuaderno no obstaculizara el manejo rápido de los “magazi-
nes” -así llaman a las cacerinas- decidió poner el cuaderno 
sobre una piedra. Arreció el ataque; eran los tiempos de la 
guardia de Somoza, tuvo que retirarse a toda máquina, dejó 
el cuaderno donde había un poema ofreciéndole su vida a la 
revolución y a la América de Sandino, de Bolívar, de Martí y 
el Che, los grandes mártires. Tiene novia y me cuenta que el 
24 de diciembre paseaba con ella en San Sebastián de Yalí y 
cuando ella le preguntó qué le iba a regalar, le dijo:

—¿Qué te puedo regalar? Ni siquiera puedo regalarte 
mi presencia.

Hoy habrá baño arriba.

* * *
Estoy en una colina, Buenos Aires es el lugar. Hay un pues-

to militar de vigilancia y comunicación, me siento en una roca 
al lado del oficial.

—Estamos esperando los tiros, —me dice. Creo que se re-
fiere a los de arriba, todavía estamos cerca de San Sebastián, 
ya en la vía. 
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Qué ironía, San Sebastián, sólo falta un San Juan por estos 
lados y tendría a mis dos hijos aquí.

* * *
Los “Contras” tienen avanzando ahora unos trescientos 

hombres, muchos de ellos fruto del rapto que hacen entre cam-
pesinos, los llevan a Honduras forzadamente, los halagan, los 
instruyen en la intensa labor de convencimiento ideológico.

Pero les falta la fuerza moral, el fuego interno de la revolución.

Muchos de los muchachos, chavalos como dicen acá, quie-
ren regresar a su familia y a su patria, pero confrontan el pe-
ligro de que, calificados como desertores, tomen represalias 
los Contras con sus familias.

Desde aquí, desde esta colina, se ve allá enfrente una casa 
campesina de donde se llevaron a un chaval.

Miro el paisaje enfrente, colinas tendidas de buena tierra, 
generosas para la agricultura y la ganadería, para el trabajo 
y la paz. Ciento cincuenta hombres entraron y andan incur-
sionando, acabo de escuchar que ya tienen un herido y eso 
que el batallón no está todavía en plena acción. El coman-
dante Lanuza está saliendo ahora de San Sebastián, se está 
chequeando porque tiene algo muy frecuente por aquí, tiene 
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paperas y tiene fiebre, le digo que así ofrecerá un blanco ma-
yor, él dice que con fiebre se pelea mejor.

* * *
De origen campesino, Oscar, subcomandante de Yalí, llegó 

a la lucha campesina siendo un jovencito analfabeta, triunfa 
la revolución y se dedica a su formación cultural hasta lograr 
niveles universitarios, de allí se vino para jugar su vida y vas-
ta experiencia en defensa de la obra que ayudó a construir.

—Si no estuviéramos aquí, estaríamos en la Universidad, 
en el trabajo, en el hogar formando a nuestros hijos —me 
dice Juan, un teniente—. La vida es triste —añade.

* * *
Advierto que me están protegiendo, yo pedí mirar de cerca el 

fuego, ahora estoy en el puesto de avanzada con un grupo de ofi-
ciales bajo la sabia dirección de Bosco, a quien duplico en edad.

Es una colina y todo un equipo de comunicación, segun-
do a minuto voy siguiendo los ovimientos, las órdenes, las 
previsiones y conjeturas de un encuentro entre el batallón 
(parte de él) sandinista y unos ciento cincuenta adversarios.

Hace y sopla un frío tremendo, hasta mis dolencias han 
desaparecido, yo que con tanta frecuencia voy al baño (servi-
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cio le dicen aquí) fui una sola vez en esta colina desamparada 
de árboles. Así que me oculté entre montículos de la vista de 
mis compañeros, pero no pude evitar que allá frente a mí, le-
jos por suerte, en la casa donde raptaron a un chaval, se agol-
paran en la puerta las mujeres para verme cagar, y reían a car-
cajadas, sobre todo cuando sacrifiqué las hojas de un arbusto 
para limpiarme. Recordé entonces a Calderas, mi pueblo y mi 
niñez, cuando cagábamos en el patio y nos limpiábamos con 
hojas; y lo que le pasó al hijo de Niano que se frotó el trasero 
con una pringamosa, una planta de hojas quemantes como el 
roce de una aguamala, por decir, medusa. El culo de Nianito 
era un ají chirel por los gritos que daba y la carrera con los 
pantalones en la mano. Aquellas mujeres siguen allá enfrente 
riéndose de mí.

* * *
Por un camino, un claro de la montaña que vemos des-

de aquí, va pasando el grupo de los Contras; Bosco, ma-
nejando una terrible matemática de claves, números y 
nombres se comunica y dice, para la coordinación de los 
movimientos y la ubicación del enemigo, que los contras 
están a kilo y medio de aquí. Los de allá nos dicen que por 
qué no les tiramos piedras.

Disparos de artillería pesada. 
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Pregunto si los Contras disponen de esa artillería, me in-
forman que no, que tienen fusiles y ametralladoras y que las 
descargas retumbantes son del ejército sandinista.

De nuevo pregunto:

—¿Cuál es la razón de una aventura tan desigual cuya ini-
ciativa viene de afuera a sabiendas de que los derrotarían?

Me responden que por esa zona (yo estoy en el norte, cer-
cana la frontera) ellos tienen lo que en guerrilla se llama base 
social, algo así como cooperación, protección y vínculos fami-
liares y amistosos.

Converso, en la insólita casa donde me alojo, con algunos 
muchachos fatigados que acaban de llegar de la montaña. 
Confirman lo que algunos oficiales me han dicho: los Contras 
no presentan combate sino cuando no tienen la alternativa de 
retroceder y dispersarse.

Cuando la tienen van dejando grupos de cinco a diez que 
cubren la retirada de los jefes hacia el refugio de Honduras, 
cruzando el río Coco, un poco más allá.

Los que se quedan caen heridos, muertos, prisioneros. Acá los 
curan, los encarcelan y les sacan información sin torturarlos.



28

Carta de Nicaragua a Dios

Del otro lado es mejor caer muerto que prisionero y ni si-
quiera caer muerto, fotografías de cuerpos mutilados con perfo-
raciones de bala en el pecho. Si la bala mortal fue primero, ¿por 
qué el degüello?, y si el degüello fue primero, ¿por qué la bala?

Es el sadismo de la desesperación que lleva a violar por 
turno y jerarquía a una mujer y a castrar a un hombre muerto.

Ya ni Honduras los apoya como antes. Honduras, prácti-
camente una base norteamericana, les está retirando apoyo, 
lo cual indirectamente refleja la frustración de una costosa 
política del imperio.

Están perdidos, pero joden. 

Anoche fui invitado por Bosco, un jefe de oficiales y quien está 
al frente del puesto de avance donde estoy, a un acto del otro lado 
de violencia y guerra, a una junta municipal con nuevo presiden-
te electo, una inteligente y candorosa mujer, allí estaban todos, 
en San Rafael del Norte, bebí el mejor ron de Nicaragua, Flor de 
Caña, comí gallopinto (frijoles con arroz y maduro, tajadas), me 
quedé en la casa, dormí como un niño hasta las seis, cuando Bos-
co me despertó para ir de nuevo al puesto de avanzada.

* * *
Estoy aquí, visto no mi uniforme verde oliva sino el de comba-

te, el camuflajeado que se parece a una bella serpiente de coral.
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* * *
Un hombre huye saltando sobre las piedras de un riachue-

lo con los zapatos rotos, le disparan y no se detiene, sigue 
corriendo ¿qué Dios lo salva? O tal vez no le quieren dar.

Luciano, un oficial que está a mi lado, me dice que los dro-
gan, realmente el hombre parecía loco.

* * *
Aquí, a unos quinientos metros pasan, es la noche y ellos 

son una fila de linternas.

* * *
Me da risa, un cachorro (de los Cachorros de Sandino) me 

pide prestada la pistola, una macaró, aquí en el tope del cerro 
Buenos Aires; pregunto para qué y me enseña una caja de re-
frescos, aprendo algo: se le saca el “magazine” (cacerina) y se 
hace la operación de montarla, con el cañón afuera, se puede 
destapar una cerveza.

Agarro un refresco y lo mezclo con el ron de mi cantimplo-
ra contra este viento frío que hiela y tiembla.

* * *
Un hombre roto con las esquirlas de una granada, entre 

los dos muslos y en la nuca.
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Luciano dice: “La República Democrática Alemana nos los 
devolverá sano y caminando”.

El mundo socialista es fiel, faltó el trigo y un barco sovié-
tico llegó con trigo para un año; 68 millones de dólares, es el 
valor del azúcar que envío Cuba también en barco.

Recuerdo que Fidel regaló un cargamento de hijos de piña 
o como se llamen, y renovó con ello el cultivo de la piña en Ve-
nezuela, yo estuve en La Habana en esa gestión acompañan-
do a Reinaldo Cervini y Alejandro Hernández, queda un tes-
tigo. Era precisamente el tiempo en que Rómulo Betancourt 
liderizaba el bloqueo económico contra Cuba. Fidel vive, y en 
Trujillo y en Lara hay piñas nuevas.

* * *
Aprendo a manejar un fusil, es de peso liviano y de fabricación 

soviética, se desarma pieza por pieza fácilmente y se arma con 
rapidez inversamente, quiero decir que al armarlo comienzas 
con la pieza final hasta concluir con la última con la cual se co-
mienza. Tiene en un botón movible el seguro, el nivel de ráfaga y 
el de tiro a tiro. Arriba está la escala de distancia: cien, doscientos, 
quinientos, ochocientos metros.

También uno de origen alemán, más elegante y es ple-
gable aunque de mayor peso, es un arma más para asalto 
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que para defensa. También el fusil americano. Todas son 
armas de gran tecnología. Me hicieron una prueba: en un 
pantano que hay aquí abajo echaron ayer un fusil nortea-
mericano y uno soviético, hoy los sacaron, sólo el soviéti-
co disparó, la técnica es la misma, las aleaciones son dife-
rentes, y otras cosas.

Interrumpo, ayer fueron morteros, ahora comienzan a 
retumbar cosas mayores. Los obuses. Mortero, araña y obús. 
No pasarán.

* * *
La guerra, tan humana, ya es algo impersonal.

* * *
En descanso unos cachorros cantan. Uno de ellos dice:

—Cantá más bajito porque nos pueden tirar una granada.
Se rieron.

—¡Puta! Vas a morir cuando vas a morir.

Y cantaron más alto.
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* * *
Cien Contras se entregaron ayer, antes ciento cincuenta, 

la prensa ha reportado estas entregas.

* * *
Teresa es la mascota, no más de diecisiete años, morena vivaz 

y valiente, sin que yo lo pida, ella que nota el desorden de mis 
cosas en la pensión las arregla y cuando regresamos del puesto 
por las tardes, todo está en orden. Le presto mi chaqueta porque 
está resfriada y el viento frío de estas montañas es agresivo.  Me 
confiesa que tiene dos meses de preñada. “Quisiera estar en mi 
casa”, dice. Los cachorros la quieren, la protegen.

* * *
Sórdida casa esta pensión, mucho más que la de Santiago 

de Chuco, en Perú, cuando fui a trabajar sobre Vallejo. Huele 
a mierda y a basura, hay que bañarse echándose agua con un 
envase plástico; tiene una escalera sin luz y, en la noche, uno 
tropieza con tablas y cajones. Duermo dando vueltas, todos 
los huesos me duelen, la cama no tiene colchón, en cambio la 
almohada tiene un Mickey Mouse bordado.

Desde arriba, diagonal con la pensión, me llaman dos 
muchachas, subo, me preguntan si soy cubano, una de ellas 
es enfermera, me ofrecen un café, conversamos. 
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Este pueblo y sus caminos están llenos de caballos. Parece un 
western. El caballo aquí no es una decoración deportiva, es un 
medio de comunicación y de transporte. Desde el puesto, abajo 
en la vía y en los caminos que suben he visto pasar, a cada rato, 
verdaderas caravanas de hombres a caballo.

* * *
El pueblo es triste y pobre, bajo melancolía de guerra, las mi-

radas se te quedan viendo con tristeza. No hay bares ni música. 
Dos o tres ventas de comida, que es la misma: gallo pinto, tortilla, 
arroz y una bebida de maíz con algo más en sabor como de ajon-
jolí, la llaman zozolca, posol, semilla de jícaro, no sé.

Al aguardiente lo llaman susuca, hay la chichada, chicha 
fuerte y los rones, uno con mucho roble en el bouquet, otro 
mejor, el extra seco, blanco y el flor de plata, tan bueno como 
nuestro caballito frenao. Al ratón le dicen goma.

* * *
Está prohibido vender caña a gente de uniforme, yo me lo qui-

to y voy en traje de civil. También hay sus excepciones.

* * *
Hoy es domingo, un día intenso y peligroso. Cuando me levan-

to, me preparo y salgo, ya se han ido. No me llamaron. Teresa me 
dice que no quisieron despertarme, pienso que volverán por mí. 
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No vienen, ya Bosco se ha ido. Teresa, desayunando, me confie-
sa que fue para protegerme porque hoy la cosa es dura y habrá 
muertos. Me siento imbécil. Bueno, digo, me dedicaré al pueblo. 
En eso, un camión cargado de tropa se detiene en la placita de re-
paración mecánica y veo a uno de los oficiales, uno de los jefes del 
BLI (Batallón de Lucha Irregular), lo abordo; medita un instante.

—¿De verdad quiere subir?
—Para eso vine.
—Venga conmigo.

Para un viejo subir a esos camiones es como subir la es-
cala de Jacob. Subí con esfuerzo, los cachorros se reían, pero 
había emoción en su risa.

Aquí estoy sentado en una piedra escribiendo. Hay cierto ner-
viosismo. Dureza sonriente en los rostros, mirada hacia lo lejos, 
ellos no tienen miedo, hablan de encuentros anteriores, guapean. 

Yo disimulo el miedo escribiendo. 

En todo caso, tengo la macaró en el cinto, no me servirá de 
mucho, pero me da confianza.

Vamos a esperar, yo voy a recordar.
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* * *
De mi cuello cuelgan los talismanes, el caballito de marfil de 

Diana, la medalla de Miró y Picasso, la peonía con tijera y corazón.
Teresa se enamora de la peonía.

—Orlando, a nosotros nos pagan entre mañana y pasado 
mañana. ¿Cuánto vale eso que tú llamas peonía?

Siento la tentación, la necesidad, el placer, de regalársela, 
pero no puedo.

* * *
Ella quiere un retrato mío, le digo que no quiero retratarme con 

pistola y uniforme, porque la seriedad de lo que vivo se converti-
ría en una ridiculez publicitaria. En mi cartera tengo retratos, ella 
escoge tres, uno de Juancho, otro de Sebastián en el triciclo con Pe-
tete y Juancho frente al mar y uno donde estoy con Inés Morella.

* * *
Salta y juega a la pelota con un cachorro que tiene gripe. Me 

preocupa porque si tiene dos meses en estado, son meses peli-
grosos, le ruego que no lo haga, me vacila y sigue. En la tarde la 
veo tendida y con náuseas. Se sobrepone y me dice:

—Tu cuarto está siempre desordenado —lo ordena.
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* * *
Teresa hizo milicia durante un año, allí se impone la divi-

sión del trabajo: cocina, sanitaria, comunicaciones y tropista. 
Ella decidió tropista y fue y sigue en la montaña.

* * *
Me levanto y voy a su cuarto que ella comparte con dos 

compañeros. Está dormida, abrazada a una almohada como 
los niños se abrazan a un osito de felpa. Es algo así como bus-
cando cariño y protección.

Al lado de su cama de campaña y a su alcance, su fusil.

—Él va a salir con el fusil en la mano, como la mamá 
—dice Teresa Toruño Romero, 17 años.

* * *
Oscar Cornejo, el médico de este frente, soldado y todo, atiende 

partos, heridas y catarros bajo una tienda militar. Habla conmigo, 
me cuenta cosas. En la montaña, como los Contras huían después 
de un encuentro y él estaba del otro lado de la colina del combate, 
ellos buscando refugio dieron con la medicatura y de frente. Total, 
combate, luego él se ocupó de los heridos, amigos y enemigos.

Aquí está operando a Bosco del tuyuyo impredicable 
de la pierna.
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—Nada —me dice—; nada encontré explorando, sino una 
vieja espina y, a su alrededor callosidad, le dije que tenía lo 
que él quería tener, así se alivió.

* * *
Toda la tensión se resolvió tecnológicamente, me refiero 

a la guerra.

* * *
Camino por las calles de Yalí, observo miradas hostiles ha-

cia mí. Con uniforme, botas y pistola, saludo y a veces no me 
responden, otras sí, con simpatía. Le pregunto a Oscar Cor-
nejo, el médico, y me explica que recién el triunfo, se dio la 
torpeza de jefes sandinistas vengativos.

—El que está con nosotros, está con nosotros, 
y el que no, se jode.

Hostigaron a la población, radicalizaron con prepotencia 
y asustaron.

Ahora me explico las miradas hostiles y la colaboración de 
algunos con los Contras.

* * *
Las noches en Yalí son aullidos de perros infinitos.
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* * *
Qué ironías tiene la vida, aquí muy cerca de San Rafael a trein-

ta kilómetros de San Sebastián (Yalí) está Sabana Grande, un ca-
serío donde bebí chichada y zozolca con unos compañeros.

—Vámonos temprano —dijeron—, porque la noche en es-
tos lados para nosotros, con uniforme, es la muerte.

* * *
Dos veces me han llamado comandante, debe ser por el 

uniforme verde olivo, por la pistola, que es muy distinguida 
en la elegancia mortal de las armas, y por la bufanda con que 
me defiendo de esta llovizna de viento y frío y cubre de paso 
los hombros donde no hay color de jerarquía.

* * *
En el pabellón, el médico Oscar Cornejo, en víspera de 

boda, atiende a todo con su equipo sanitario.

Es una tienda de campaña. Entro. Allí está él, charlamos, 
hay dos camillas, no dos, son tres, pero una está ocupada 
por un pequeño indiecito que delira, arropado totalmente 
por una cobija. 

Se sienta en la cama, es mascota, fiebre delirante en los ojos.
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—Médico, médico —reclama.

Oscar está atendiendo a una mujer hipertensa. Me acerco 
al raro niño, adolescente, enano.

—Yo soy el médico —le digo.
—Ojalá y te maten, médico —responde.
—A seis kilómetros, la guardia jueputa ya está encima.

* * *
Estoy con un capitán sandinista bregado en setenta com-

bates. Tiene 28 años, José Ángel Amador, y sufre. ¿Por qué?, 
aquí a mi lado, un poco guaro, llora.

—No me da miedo, compa, no le tengo miedo a nadie, 
cuando peleo voy a fondo.

Digo, porque lo sé:

—Eres capitán porque te lo has ganado jugando tu vida 
cada día. ¿Por qué lloras?

—Por una mujer —y llora.
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* * *
Combate, por fin, combate. A cincuenta metros veo pasar dos 

muertos y cinco heridos nuestros, del otro lado no sé, cayeron 
más; a veces los arrastran y los entierran aún rematando a los 
heridos para que no se cuenten bajas, cosas de la estadística.

* * *
Todas estas muertes, ¿para qué? Los que entran saben que 

no pasarán, tratan de tomar un pueblo, un caserío, para de-
cirle al mundo que tienen territorio y para apoyar a Reagan 
frente al Congreso. No lo conseguirán, lo he visto, estoy segu-
ro. De este lado no hay más alternativa que impedírselo, pero 
mueren quienes están en la trinchera de la vida.

* * *
Hay una diferencia entre estos muchachos y yo, no propia-

mente la de la edad sino la del oficio, pelean cantando, yo los 
observo y medito.

* * *
El oficial muerto tenía un diente de oro, de un culatazo se 

lo desprendió un Contra para llevarse el oro.

* * *
Estoy cansado y triste, me niego a los recuerdos y escucho 

el canto de los gallos.
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* * *
Atienden mi pata maltratada cuando resbalé rodando por 

un cerro, no ha pasado nada.
* * *

Ya vi lo que tenía que ver, y así de frente, a todo riesgo, eso 
quería y lo necesitaba para poder hablar.

Nicaragua es invencible, los Estados Unidos podrán, pue-
den, lanzar todas sus armas materiales y humanas sobre ella, 
no la derrotarán porque jamás se derrota a un pueblo. Si 
quieren tendrán su nuevo Vietnam, pero más cerca.

* * *
Hay gentes que hablan como rezando, como bordoneando 

su miserable vida; no hablan, bordan el microscopio de su pe-
queña vida, abejean sin pedúnculo en el culo.

He cometido un error por ignorancia, llego cansado al ho-
tel, vengo de experiencias todavía no asimiladas, quiero un 
trago y entro al bar con uniforme, estoy, sin saberlo, violando 
una ordenanza, lo supe después.

Este tipo de bigote fino pretende burla.
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—¿Qué coño quiere usted, señor? Estoy cansado y vengo 
de un amigo muerto.

Lo miro a fondo, digo:

—Qué chochada, exhibir un uniforme.
—Afuera, hombre, no aquí, vamos.

No pasó nada, el tipo no salió, alguien me dijo del error 
mío. Yo estaba muy cansado.

* * *
Supe arriba, en el norte, en Yalí, de la muerte de Alí Pri-

mera, el cantante revolucionario, en un terrible accidente. Le 
dije a Teresa quién era él y en esa piedra que parece el escri-
torio de Dios lloramos juntos.

* * *
Hablé de lejos con Sebastián y Juancho, ¡suerte!, me dijeron.

* * *
Todos los días, como colar café, hay que limpiar el fusil, 

quitarle la tapa, sacar esa espiral metálica, la otra pieza de 
precisión, una mecha para limpiar el cañón y luego al re-
vés. Me da flojera, por mí lo hace Rigoberto, un cachorro 
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de Sandino que no se aparta de mí. De noche estornuda y 
aúlla como un lobo.

Me dice que yo también, que salto y grito y digo cosas 
como si estuviera con una mujer. ¿Dónde está ella?

* * *
Tengo miedo y tengo frío, estoy como muy solo, a lo lejos, 

la fila de esos pinos y esta piedra donde escribo. 

* * *
Tengo ganas de escribir una canción.

Tan lejos tengo el amor
tan cerca tengo la muerte
que doy mi vida por verte

y enlazo el tiempo en la flor
del recuerdo

Mi vida tiene la suerte
del dolor

si duermo y me acuesto pierdo
las estrellas y el amor.

* * *
La soledad, no sé, no es una manera sin gente, sino un 

camino hacia adentro buscándote a ti mismo sin encuentro.
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* * *
Nadie está conmigo ahorita, nadie, la piedra corona la 

colina y yo estoy como debajo de ella. Todos en sus puestos 
hacen chistes, ríen y celebran el riesgo de sus vidas. ¡Qué 
población tan grande tengo adentro!

* * *
¡Cómo revientan las balas!, gira la gente y grita, hay una levita-

ción de fuego, y la caída es como una hoja violenta y destrozada.

* * *
Un escritor ¿qué es? Un ave rara y sin nido, la cuna del 

niño que llevamos dentro, mis manos tienen la piel de una 
serpiente amorosa cubierta por infinitas escamas, mi mano 
repta sobre el papel y me atormenta. Es como si no quisiera 
salir del paraíso ni abandonar manzanas.

¿Por qué disparan tanto de lado y lado? Es malgastar un 
metal y unos recursos humanos y divinos que servirían para 
el techo de un pobre, o de muchos. Triste cosa.

* * *
Ese salto y ese grito, como un cordero moribundo. 

Ese salto y ese grito. ¿Por qué tendría que verlo yo?
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