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Los movimientos revolucionarios surgidos
en la década de los sesenta del siglo pasado en
América Latina, nacieron entre otras razones,
como respuesta de los sectores populares a
la dominación y opresión imperialista de
los Estados Unidos que por medio de las
dictaduras militares asolaban las sociedades
de estos países. La mayor parte de estos
movimientos políticos forjaron su historia
a partir del conocimiento de las realidades
particulares de sus sociedades y de la
estructuración de estrategias organizativas
que les hicieron alcanzar en alguna medida,
metas propuestas, a pesar de los fracasos
sufridos en una lucha desigual.
Aún no se ha hecho un estudio completo
que dé cuenta, ya en pleno siglo XXI, y en
un contexto de relativa paz y de apertura
democrática en la región latinoamericana
y centroamericana, de los alcances o logros
que cada movimiento revolucionario tuvo
en cada uno de los países que lo conforman.
Sobre todo, los aportes que estas expresiones
políticas armadas o contestarías, hicieron
a los procesos de democratización, de
manera fundamental, en la visibilización y
posterior reconocimiento de grupos sociales
históricamente marginados y desde luego,
las posibilidades de que estos movimientos,
ya en un contexto legal, pudieran llegar al
poder por medio del voto popular, como ha
ocurrido con el FMLN en El Salvador.
En aquellas décadas de marginación
y
represión,
estos
movimientos
revolucionarios compuestos por dirigencias
en su mayor parte, de jóvenes provenientes
de sectores medios urbanos de la sociedad,
supieron interpretar y caminar junto a los

sectores populares, pobres, marginados,
reivindicando una sociedad más justa y
equitativa. Sus programas, proclamas y
acciones, se convirtieron en un insumo
importante para los medios de comunicación
progresistas e incluso para los retardatarios
del sistema imperante en cada uno de los
países. Las repercusiones de la revolución
cubana en 1959, la lucha heroica del Che
Guevara en el 67, y las tercias de las grandes
potencias hegemónicas del momento, en
lo que se conoció como “Guerra fría”,
contribuyeron a darle un gran realce a estas
expresiones políticas revolucionarias.
En el caso de Nicaragua, el Frente Sandinista
de Liberación Nacional (FSLN) fundado
en 1962 fue el segundo movimiento
revolucionario de liberación nacional
que triunfó con las armas, después de la
revolución del Movimiento 26 de julio que
encabezó el Comandante Fidel Castro (19561959). Desde el punto de vista histórico, el
FSLN fue uno de los pocos movimientos
revolucionario que logró tejer una estrategia
de alianza con sectores provenientes de la
burguesía, capitalizando las contradicciones
de este sector con la dictadura, generadas
por décadas de arbitrariedades y latrocinio
en contra del pueblo nicaragüense.
La larga jornada revolucionaria emprendida
por el FSLN (casi veinte años) le permitió a
los dirigentes estructurar, a partir de reveses
y repliegues, estrategias de lucha novedosas
y acciones espectaculares, como lo fueron
los asaltos por comandos armados, de la
casa de Chema Castillo en diciembre de 1974
\ OD WRPD GHO 3DODFLR 1DFLRQDO HQ DJRVWR
de 1978. Ambas acciones, tuvieron una
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enorme resonancia nacional e internacional
y pusieron al FSLN y su lucha por una
Nicaragua más justa, en la agenda mediática
internacional.
La acción del asalto a la residencia de
José María “Chema” Castillo Quant en el
exclusivo Residencial Los Robles – de ese
entonces-- al oriente de la capital, la noche del
viernes 27 de diciembre, se inscribe dentro de
lo que los estrategas del FSLN (Ortega, H.,
1979; Harnecker, M., y Wheelock, J.,1986;
Borges, T., 1989) en la década del 70 llamaron
“la ruptura de la acumulación de fuerzas
en silencio”, dejando al descubierto con
ello “las debilidades e inconsistencia de la
dictadura” (Harnecker y Wheelock, 71; 86).
La ciudanía por primera vez se daba cuenta
que el régimen no era invencible y se le
podía doblegar. La televisión, la radio y los
periódicos, se encargaron de documentar el
golpe asestado al dictador en el corazón del
país: Managua.
La exitosa acción revolucionaria de la toma de
la residencia de Chema Castillo Quant, logró
el objetivo principal de liberar a los presos
políticos, José Benito Escobar, Daniel Ortega,
Lenín Cerna y Jacinto Suárez, entre otros.
8QDYH]ÀQDOL]DGDODVQHJRFLDFLRQHVFRQHO
Comando, el dictador Somoza desataría una
brutal persecución y represión en contra de
ORVRSRVLWRUHVDOUpJLPHQ '(3(3 /D
implantación del Estado de sitio, acrecentaría
los operativos en busca de militantes y
simpatizantes del FSLN. Estos feroces
operativos de las fuerzas de seguridad,
afectaron de alguna manera las estructuras y
redes internas de la organización guerrilla en
las áreas urbanas, capturando entre 1975 y 76
a más de 100 miembros y colaboradores.
Meses después del asalto a la residencia de
Chema Castillo Quant, el ambiente que se
respiraba entre la población, era de temor y
asombro por la audacia de la acción armada.
Los funcionarios de los aparatos represivos
de la dictadura se daban a la tarea, junto con
ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ GH LGHQWLÀFDU

a cada uno de los miembros del comando
que participó en el operativo. La intriga
se acentuó aún más, cuando el dictador
decidió que los medios de comunicación le
dieran cobertura con entera libertad, a las
declaraciones de los testigos e indiciados,
vertidas durante el juicio seguido por el
tribunal de la Corte Militar, señalado por
3HGUR-RDTXtQ&KDPRUURFRPRXQDGHFLVLyQ
de torpeza política (Chamorro; 70; 1989).
Los periodistas de los principales medios de
comunicación del país, informaban día a día,
a la población, de las declaraciones de los
testigos e indiciados, dadas ante el tribunal
que los juzgaba. Los titulares y la forma en
que se redactaban las declaraciones íntegras
de los comparecientes, daba la sensación de
un relato por entregas, al estilo de los textos
de folletines del siglo XIX. La mayor parte
de la población esperaba con impaciencia la
edición de los periódicos del día siguiente,
FRQHOÀQGHGDUOHFRQWLQXLGDGDODVDJDGHOD
reconstrucción de los preparativos y víspera
119
del asalto. Al igual que las autoridades
y la prensa escrita, los lectores querían
saber quiénes eran los intrépidos jóvenes
TXH GHVDÀDURQ \ KXPLOODURQ DO UpJLPHQ
somocista.
El misterio e incertidumbre entre la población,
UHÁHMDGD HQ OD IRUPD TXH ORV SHULyGLFRV
le dieron cobertura a las declaraciones de
los testigos e indiciados, se mantuvo por
meses. Los relatos que se desprenden de
ODV GHFODUDFLRQHV GH ORV WHVWLJRV UHÁHMDQ
un sistema de organización riguroso y
compartimentado. De igual manera, las
declaraciones de la madre de Roger Deshon
Argüello tienen un gran valor histórico,
porque da elementos para reconstruir la vida
de este destacado dirigente sandinista, caído
en León en la víspera de los preparativos de
ODRIHQVLYDÀQDO
La sección Documentos de la revista
Humanismo y Cambio Social, reproduce
una pequeña parte de las declaraciones de
testigos llamados a declarar por el Tribunal
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0LOLWDU\SXEOLFDGRVHQHOGLDULR/D3UHQVD&RQODSXEOLFDFLyQGHHVWHPDWHULDOGHVFRQRFLGR
por las nuevas generaciones de nicaragüenses, nacidos en la década del 80 y 90, la Revista
pretende hacerle un pequeño homenaje a la gesta revolucionaria de diciembre de 1974 en su 42
aniversario, sabiendo que con esta acción se iniciaba la ofensiva ininterrumpida del pueblo que
terminaría en julio de 1979 con el oprobioso régimen de los Somoza.
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LA PRENSA. Más evidencias contra
Charlotte. Inspección en casa del FSLN.
19 de febrero 1975. Managua Pág. 1 y 4.

Hoy miércoles por la mañana la corte militar
de investigación que averigua lo relacionado
a los sucesos del 27 de diciembre pasado,
se trasladaría a la quinta que los Sandinista
rentaban en las Nubes, jurisdicción de El
Crucero, para levantar inspección y tomar
declaraciones a los celadores del lugar. La
quinta fue alquilada por Charlotte Baltodano
Egner, a la señora Bertha Vélez de Téfel
por medio de una agencia de doña Julia
3DVRV YLXGD GH *RQ]iOH] TXLHQ ULQGLy
declaraciones ayer por la mañana.
'RxD-XOLDXQDVHxRUDGHDxRVLGHQWLÀFy
plenamente a la joven Baltodano como la
muchacha que llegó a la agencia a alquilar la
mencionada quinta a mediados de octubre o
de diciembre del año pasado.

“Solo que me enseñen el periódico”
(O ÀVFDO PLOLWDU 'RFWRU \ &DSLWiQ &ULVWyEDO
Merlos Murillo, después que doña Julia le
fue tomada la promesa por el presidente de
Tribuna Militar, interrogó a la testigo:
 ¢3RGUtD GHFLUQRV VL UHFXHUGD" ¢D TXp
persona alquiló usted una casa ubicada en
Las Nubes?
---Quiere que le diga la verdad, ni siquiera
me acuerdo, sólo enseñándome el periódico,
podría decir esta es, o no es…
¢3XHGHGHFLUHQTXpWLHPSRODDOTXLOy"
--- Me parece que en octubre o noviembre
del año pasado. Yo alquilo entre ocho y diez
casas al día y no estoy al tanto de todo.
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 ¢3RGUtD GHFLUQRV FXDQWDV SHUVRQDV
llegaron a alquilar la casa?
---Una persona: una joven con una niñita.
Ella dijo que quería una quinta sola. Le
enseñaron varios y le gustó la quinta de las
1XEHV/HSUHJXQWpSRUVXÀDGRU\PHGLMR
que sería su esposo. Le hice otra pregunta,
donde trabajaba y me dijo que tenía un taller
de refrigeración. Me dio la dirección del
taller. Yo pase por ahí para ver si era verdad
y en realidad vi ese taller, pero no me baje a
preguntar.

---Con mi empleada y mi hijo.

Doña Julia, hizo una pausa y continuó su
respuesta: “ahora si tengo más cuidado, en
preguntar todo para que no me vuelva a
pasar”.

--- ¿Si se le mostrara fotografías, podría
reconocer a los que alquilaron la casa?

 ¢&RQVWDWy XVWHG VL HO ÀDGRU WHQLD ELHQHV
raíces?
---No, como era una casa barata de 1500
córdobas mensuales…
¢4XpPHGLRVXWLOL]yXVWHGSDUDLGHQWLÀFDU
DOÀDGRU"
---Ninguno. Llegó el señor quien me dijo que
era el esposo de la joven y ella dijo que era
hija de un abogado en León.
--- ¿Quién es la propietaria de la casa?
---Doña Bertha Téfel.
 ¢3RGUtD GHFLUPH VL GRxD %HUWKD YLR D ORV
inquilinos?
6t (Q PL FDVD FXDQGR OOHJy D ÀUPDU HO
contrato y a recoger el dinero del pago.
--- ¿Cuantos meses habitaron la casa?
---Unos dos meses pagaron.
--- ¿Quien recibió el dinero de la primera
mensualidad?
---Yo, e inmediatamente se lo pasé al dueño.
--- ¿Le pagaron en Cheque o en efectivo?
---No recuerdo.

--- ¿Recuerda el nombre de la empleada?
---Juana Novoa. Todavía la tengo.
--- ¿Recuerda usted si llegó en vehículo?
1RUHFXHUGR(VRQRVp1RPHÀMRHQTXH
llega la gente.
--- ¿Recuerda usted cuantas veces envió a su
empleada a enseñarle la casa?
---No recuerdo. Tal vez una o dos veces.

La señora dijo que sí. Y a continuación le
SDVDURQ YDULDV JUiÀFDV \ GLUHFWDPHQWH
señaló a la joven Charlotte Baltodano Egner
y a Leonel Espinoza, quien se presentó como
el marido de la señora.

La descripción
Doña Julia describió a la joven inquilina
como “una muchacha que se veía muy
humilde, dulce, amable”, añadió que “no
WHQtDSRUTXpVRVSHFKDUQDGDµ3RURWUDSDUWH
dijo que ella le alquilaba todas sus casa al
general Montealegre, al general Montiel y
a doña Hope. Agregó que “si quieren más
información, también le estoy alquilando
una quinta al general Somoza”.
Seguidamente rindió declaración ante la
corte, en calidad de testigo, el joven Alejandro
*RQ]iOH]3DVRVKLMRGHGRxD-XOLDTXLHQPiV
o menos coincidió en la declaración rendida
por la señora. Dijo que la joven que llegó a
alquilar la casa era bonita, que le gustó, pero
que hasta ahí nomás, pues se dio cuenta que
era casada. Al igual que su mamá, el testigo
señaló también a Charlotte Baltodano Egner
y a Leonel Espinoza, como los que alquilaron
la Quinta.

--- ¿Con que persona envió a enseñarles las
diversas casas?
El asalto a la casa de José María Castillo Quant visto desde las publicaciones periódicas (1975)
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LA PRENSA. Declara
dueña de la quinta Las
Nubes. 20 de febrero
de 1975. Managua. pág.
1 y 4.
Doña Bertha Vélez de Téfel, propietaria
de la quinta “La Unión”, rentada por los
Sandinistas en el Crucero, rindió ayer
GHFODUDFLyQ WHVWLÀFDO DQWH OD &RUWH 0LOLWDU
de investigación, que averigua todo lo
relacionado con los sucesos del 27 de
diciembre del año pasado.
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La Quinta está ubicada unas 300 varas al este
del parque de El Crucero, frente a la quinta
“Guaica” propiedad de un señor de apellido
Karting. La señora declaró que doña Julia
la llamó por teléfono para decirle que tenía
unos inquilinos para la quinta y ella ---doña
-XOLD3DVRVYLXGDGH*RQ]iOH]OHH[SUHVy
que “eran buenos pagadores”.
'RxD%HUWKDGLMRTXHHOFRQWUDWRORÀUPyHQ
casa de doña Julia, quien la mandó a traer en
VXFDUUR$SUHJXQWDVGHOÀVFDOGLMRTXHORV
inquilinos pagaban 1500 córdobas al mes y
que ella quería deshacer el contrato porque
era muy poco lo que pagaban. Agregó que
la quinta la tenía en venta, expresándoles a
los inquilinos que de encontrar comprador,
el contrato de arriendo se terminaba.
--- ¿Quién le hacía a usted el pago mensual?
---Espinosa. En el contrato está.
--- ¿Tiene usted el contrato?
---No, la Seguridad (OSN) lo tiene.
--- ¿Habló usted con algunos de los
inquilinos?
---Una vez hable con la señora. Fui a la
Quinta para que se arreglara una gotera.
No acostumbro estar llegando. Cuando son
amigos y me invitan sí.
--- ¿Recuerda usted si alguna persona le
recomendó esos inquilinos?
--- ¡No!

Pág. 118-130

--- ¿Supo usted si esos inquilinos tenían
vehículos?
---Una vez vi un carro oscuro. No puedo
decir ni el color ni nada…
(OÀVFDOPLOLWDUOHPRVWUyODVIRWRV\ODVHxRUD
Téfel dijo que Charlotte y Leonel se parecían,
pero en la Seguridad (OSN) le dijeron que
esas fotos fueron tomadas hace tiempo.
--- ¿Cómo supo que habían desocupado la
casa?
---Los cuidadores dijeron que no veían a
nadie. Mi hijo llegó y encontró las luces
encendidas. Vio la puerta abierta y no quiso
entrar.
3DUD WHUPLQDU OD VHxRUD GLMR TXH IXH
engañada y pidió a la corte que “doblaran
la hoja” pues ella no tenía por qué estar
llegando al tribunal.

LA PRENSA. Pomares
era el “teniente”. 20
de febrero de 1975.
Managua Pág. 1 y 2
Dos días antes del asalto del Frente Sandinista
a la residencia del doctor José Castillo
Quant, cuatro jóvenes vestido de verde
olivo, estuvieron haciendo ejercicios físicos,
en la quinta alquilada por los guerrilleros
en la Nubes, jurisdicción de El Crucero. Lo
anterior fue dado a conocer por el cuidador
de la quinta “La Unión”, propiedad de doña
Bertha Vélez de Téfel a los miembros de la
corte militar de investigación que llegaron
ayer a la Quinta a realizar una inspección.
El cuidador Antonio Romero Silva, de 70
años, con 47 años de trabajar para la señora
Téfel, dijo que durante el tiempo que vivieron
allí los inquilinos, solamente vio como a siete
personas, cuatro mujeres y tres varones.

El asalto a la casa de José María Castillo Quant visto desde las publicaciones periódicas (1975)

Pág. 118-130

Revista Humanismo y Cambio Social. Número 8. Año 4. Julio - Diciembre 2016

No hablaron con nadie

---Sí, he sido pero cuando la alquilan me
quitan y me mandan a la hacienda.

Dijo que los inquilinos no se metían con nadie,
generalmente se mantenían encerrados y no
platicaban con ninguno de los vecinos. Sobre
los hombres que vivían en la Quinta, dijo
que había uno que vestía de verde olivo, le
decían “teniente” y lo llamaban Alberto. En
cuanto a las mujeres, expresó que tres decían
que eran “sirvientas” y que doña Carlota, la
que alquiló la casa, tenía una niñita como de
4 años de edad.

--- ¿Recuerda quiénes fueron los últimos
inquilinos de la quinta “La Unión”?
---Alberto era uno, le llamaban “el teniente”;
otro llamado Espinoza, Carlota; Julio, tres
sirvientas, no sé cómo se llamaban.
 ¢3RGUtD GHFLUQRV HQ TXp WLHPSR OOHJDURQ
ellos a habitar la Quinta?
---Del 24 de diciembre unos dos meses atrás,
más o menos.

----“yo los veía de largo…nunca hablaron
con nadie…llegaban en un carro pequeño
de color rojo y otro carro grande viejo,
color verduzco…en ese vehículo andaba el
teniente”--- expresó el cuidador---.
Romero Silva, fue el vecino más cercano de los
Sandinistas que vivieron en la quinta llamada
“La Unión”. Él vive con su hermanita, en
una casita de madera que colinda en la parte
oeste con la propiedad. Según dijo, tenía más
de 10 años de vivir allí, cuidando la Quinta.

Lo traen a Managua
Romero Silva fue traído esa misma mañana a
Managua para ser interrogado en calidad de
WHVWLJRSRUHOÀVFDOPLOLWDUGRFWRU\FDSLWiQ
Cristóbal Merlos Murillo, en el local donde
sesiona la corte militar de investigaciones.

El interrogatorio fue bastante corto
¢3RGUtDGHFLUFRQTXLpQWUDEDMD"
---Trabajo para don Teodoro Téfel.
¢3RGUtDGHFLUGyQGHWUDEDMD\HQTXp"
---En los cafetales, de capataz, en los cortes.
Cuido la quinta “La Unión” y allí vivo.
Trabajo en la hacienda Las Mercedes, del
mismo dueño.
--- ¿Ha sido cuidador de la quinta “La
Unión”?

¿Tenían vehículos?
---Dos vehículos manejaban. Uno era rojo
pequeño y otro azul verdoso, viejo y grande.
¿Viste llegar alguna vez una camioneta?
---No, no la vi.
--- ¿Fuiste alguna vez a la quinta a hablar con
los inquilinos?
---Nunca.
--- ¿Hablaste con alguno de los inquilinos?
Sólo con Julio.
--- ¿Acerca de qué hablaste con Julio?
Hablé de largo, me dijo que iba a irse a los
cortes de algodón.
 ¢3RGUtDV GHFLUQRV TXp DFWLYLGDGHV
desarrollaban los inquilinos?
---Ninguna, ellos se mantenían encerrados.
--- ¿Recuerda qué personas llegaban a
visitarlos?
---No llegaba nadie. Cuatro personas llegaron
el 25 de diciembre a hacer ejercicios, vestidos
de color verde olivo. Ellos se pusieron a
correr y dar vueltas por el patio.
 ¢3XHGH GHFLUQRV FyPR VDEH XVWHG HO
nombre de los inquilinos?
---Alberto, “el teniente”, llamaba a Julio, el
sirviente. Yo le oía de largo.
¢3RGUtDVGHFLUQRVTXpSHUVRQDVYLVLWDEDQ
a los inquilinos en El Crucero?

El asalto a la casa de José María Castillo Quant visto desde las publicaciones periódicas (1975)
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---No sé. Yo estaba trabajando, no me daba
cuenta.
--- ¿Recuerda qué inquilinos habían antes de
la llegada de estos últimos?
---Llegó Roberto Martínez, hijo del general
Martínez Lacayo con su esposa y su familia.
--- ¿Quién es el dueño de la quinta?
---Dicen que doña Bertha de Téfel. Yo no sé…
--- ¿Llegaba doña Bertha a visitar a los
inquilinos?
---No llegaba.
--- ¿Le dijeron a usted los inquilinos cuánto
pagaban mensualmente?
---No, eso sólo lo sabe ella. Seguramente le
pagaban a la dueña.

124

--- ¿Descríbame a los inquilinos?
---Julio era un hombre alto, era el sirviente,
color blanco, algo pecosa la cara, recio, pelo
amarillento, vestía pantalones azules con
franja. A Alberto le llamaban “teniente”,
era un hombre bajito, un poco moreno, pelo
crespo, cara redonda, un poco aguda la barba.
Espinoza, el de la Carlota, era moreno, un
poco bajo, barba como aguda, cara redonda,
pelo negro crespo. Carlota, tenía pelo negro,
largo y liso, baja, delgadita, vestía normal.

La identificación
(OÀVFDOOHPRVWUyXQDVIRWRJUDItDVDOWHVWLJR
\pVWHVHxDOyHQODJUiÀFDD*HUPiQ3RPDUHV
como al que llamaban Alberto y le decían “El
Teniente”. Seguidamente señaló a la joven
Charlotte Baltodano Egner y dijo que esta se
daba un aire a Carlota e igual hizo cuando vio
la fotografía de Leonel Espinoza. A la joven
Melba Castillo Aramburu, otra que según las
autoridades participó en los sucesos que se
investigan, el testigo dijo que se daba un aire
a una de las sirvientas.
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LA PRENSA. Declaran
hermanas de Heberto
Íncer. 22 marzo de 1975.
Managua. Pág. 1
Las hermanas Nila y Olga Lorena Íncer
Moraga, rindieron ayer declaraciones
testifícales ante la corte de investigación
militar que averigua los sucesos del 27 de
diciembre de 1974. Ellas son hermanas del
Licenciado Heberto Íncer Moraga, detenido
a raíz del asalto a la residencia del doctor
José María Castillo Quant, en el reparto Los
Robles. Varios de los participantes en este
asalto, vivieron en la casa de su hermano
Heberto, en ciudad Jardín.
Heberto, según lo que se pudo establecer,
dio albergue en su casa a varios miembros
del Frente Sandinista, presuntamente
participantes directos en el asalto a la
residencia de Los Robles. El jueves pasado
declararon, su hermano José
Ángel y
Argelia Argentina Guzmán, quienes también
vivieron en la casa de ciudad Jardín D 41.
Las testifícales de las hermanas Íncer Moraga
fueron bastante parecidas y más o menos
dieron los mismos detalles y las mismas
respuestas cuando eran interrogadas por
HO ÀVFDO PLOLWDU 'RFWRU \ &DSLWiQ &ULVWyEDO
Merlos Murillo. Ambas declararon que a la
casa llegó a vivir el joven Alejandro Arguello
y que más tarde se dieron cuenta de que
se llamaba Luis Carrión, cuando leyeron
el periódico. Alejandro fue descrito como
un muchacho joven, alto, pelo corto, usaba
bigote pequeño, blanco y recio. En la casa
permanecía leyendo o estudiando. Vivió de
dos o tres meses en la casa.
Cuando se les presentaron fotografías,
DPEDV FRLQFLGLHURQ HQ LGHQWLÀFDU D /HRQHO
Espinoza Linarte como el muchacho que se
hacía llamar Roberto. Llegó varias veces a la
casa de Heberto a buscar a Alejandro. Dijo
que a veces Alejandro y Roberto se metían
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al cuarto de estudio, así como también con
su hermano Heberto, pero que ellas no se
dieron cuenta si en verdad estudiaban o
conversaban sobre otras cosas.
Las dos hermanas cursan estudios superiores,
Olga estudia en la UNAN-Managua y Nila en
la UCA. Ambas dijeron que no pertenecían
a ninguno de los grupos estudiantiles de
las universidades y que sólo se dedicaban a
sus estudios. Nila también manifestó que el
Licenciado Oscar Zapata estuvo durmiendo
en casa de Heberto a su regreso de Inglaterra.
Zapata durmió del 22 de diciembre al 27
del mismo mes en casa de Heberto. Al día
siguiente contrajo matrimonio, pasando
su luna de miel en San José, Costa Rica. A
su regreso fue detenido por agentes de la
2ÀFLQDGH6HJXULGDG1DFLRQDO 261 
Las dos muchachas manifestaron que la
última vez que vieron a Alejandro fue en el
mes de diciembre del año pasado. Dijeron
que Alejandro siempre salía solo y a pie.
Lorena dijo que una vez llegó Marcos a la
casa y lo describió como un hombre alto, de
EXHQFXHUSRUHFLRQDUL]ÀQD

MARTINEZ,
Filadelfo.
Otra foto de Cero quien
sigue sin nombre. En la
Prensa 20 de febrero de
1975.Managua. Pág. 1
En la vida real y en términos legales ¿Cuál
es el verdadero nombre del guerrillero que
comandó el asalto contra una mansión en
esta capital, el pasado 27 de diciembre? Esta
es una pregunta latente en este país, a casi
tres meses de haber ocurrido la toma de
la lujosa residencia en Los Robles, por un
comando armado del Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN).

Durante el asalto, los guerrilleros se
LGHQWLÀFDEDQ SRU Q~PHUR (O FRPDQGDQWH
de la “Columna Juan José Quezada” quien
se atribuyó el asalto, era llamado Cero. Una
dama peruana- nicaragüense, testigo de los
hechos y rehén del FSLN, dijo al declarar
ante la corte que investiga los sucesos, que
sin la autorización de Cero no se movía ni la
hoja de una árbol durante el asalto.
Ya en Cuba, país que lo acogió en asilo, el
grupo guerrillero ofreció una conferencia de
prensa, donde se les informó a los periodistas
que el jefe del asalto fue “Marcos”. Es decir,
el jefe del ataque subversivo era llamado en
Managua “Cero” y en la Habana “Marcos”.
Marcos Lacayo aseguró un testigo hace pocos
días.
Un buen número de testigos han ofrecido
descripciones diferentes, pero bastantes
parecidas, sobre Cero, comandante de la
toma de la lujosa mansión del ex ministro
e inversionista José María Castillo quien
murió durante los sucesos. La descripción
más frecuente de sus rasgos fenotípicos de
Cero, lo hacen ver como un hombre alto, bien
parecido, narizón, blanco, con una pequeña
panza.

¿Quién es este hombre?
Últimamente las autoridades que investigan
el asalto sandinista presumen que se trata
de Roger Arguello Deshón, una persona
de 32 años que ha vivido la mayor parte
de su vida fuera del país. La corte militar
permanentemente que investiga los hechos,
KDLQFOXLGRHVWHÀQGHVHPDQDHQHOUHJLVWUR
de procedimiento, una foto de una persona
cuyo nombre no fue revelado, se presume es
de Cero, nada más que tomada algunos años.
$O ÀVFDO GH OD FRUWH PLOLWDU FDSLWiQ \
abogado Cristóbal Merlos, en diferentes
oportunidades los periodistas le han
interrogado en torno a la identidad de Cero.
---No sabemos quién es Cero, tratamos de
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LGHQWLÀFDUOR MXUtGLFDPHQWH 7HQHPRV YDULDV
descripciones, pero nada más, el nombre es el
complemento de la personalidad---contestó
el militar---.
Hasta ahora, cuando más de medio centenar
de personas han declarado ante la corte, los
WHVWLJRVVRODPHQWHKDQLGHQWLÀFDGRD/HRQHO
Espinoza y Charlote Baltodano Egner,
supuestamente el matrimonio guerrillero
que alquiló una mansión para escondite de
ORV VDQGLQLVWDV 7DPELpQ KDQ LGHQWLÀFDGR
D *HUPDQ 3RPDUHV 2UGyxH] FRPR HO
guerrillero que daba las órdenes militares
durante el asalto. Últimamente, algunos
WHVWLJRV KDQ LGHQWLÀFDGR D 7RPDV %RUJH
Martínez, como otro de los sandinistas que
participó en el golpe.
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Según lo que se ha sabido hasta ahora, los
guerrilleros ocupaban dos casas. Una en el
centro de la capital y otra en las afueras de
Managua, en ambas se reunieron antes del
asalto ocurrido en el reparto Los Robles de
esta ciudad. La Corte Militar entrará en receso
durante Semana Santa, pero después de
estas vacaciones se considera que el proceso
de investigación tomara una dirección muy
interesante.

LA PRENSA. Testigo
inusitado en la corte
militar. 04 de abril 1975.
Managua. Pág. 1 y 7
3DUWLHQGR
GH
XQD
SUHVXQFLyQ
sorpresivamente fue citada a declarar a la
corte militar que investiga los sucesos del 27
de diciembre del año pasado, la señora Mina
(Guillermina) Romero Valle, madre de Oscar
de Jesús Romero May, conocido después de
su adopción como Roger Deshón Arguello.
Este último, por algunas declaraciones
y fotografías se presume se trata del
comandante “Marcos”, uno de los directores
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del asalto y secuestro de la casa del doctor
José María Castillo.
Sin ser advertida de la disposición
constitucional donde prescribe que nadie
está obligado a declarar contra sus familiares,
la señora Romero Valle contestó todas las
SUHJXQWDV TXH OH KLFLHUD HO ÀVFDO 'LMR TXH
la mañana del día de ayer fue llevada, en
FDOLGDGGHWHVWLJRSRUHOÀVFDOPLOLWDUGRFWRU
y capitán Cristóbal Merlo Murillo, ante la
corte militar de investigación, que averigua
los sucesos de diciembre.
La declaración de la señora Romero Valle fue
seguida con sumo interés por los periodistas
y miembros de la Corte. En la misma, se
dieron a conocer detalles interesantes sobre
la vida de Roger. Tiene 35 años de edad. Fue
adoptado a los 15 años por unos parientes
que lo tuvieron como hijo desde la edad
de 7 años. Su padre es don Roger May, un
comerciante que tiene un negocio sobre la
calle 15 de septiembre.

A Rusia
Su madre adoptiva también se llama como su
verdadera madre, Guillermina. Fue becado
por el gobierno a estudiar meteorología.
3RVWHULRUPHQWH VH IXH D 5XVLD JR]DQGR GH
una beca, a estudiar a la Universidad de los
SXHEORV3DWULFLR/XPXPED

El interrogatorio
--- ¿Diga su nombre, edad, lugar de
nacimiento, profesión y domicilio?
---Guillermina Romero Valle, 50 años,
Chinandega, ama de casa. Vivo en Residencial
Las Mercedes (Managua) Nº 114.
--¿Dónde usted trabaja?
---Estoy ayudándole a mi mamá.
--- ¿Dónde?
---Frente al Distrito Nacional.
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--- ¿Qué clase de negocio es ese donde
trabaja?
---Venta de refrescos y comidería.
--- ¿Cuál es el horario de trabajo que dispone?
---De siete de la mañana a tres de la tarde.
--- ¿Antes de trabajar allí, donde trabajaba?
(QHO3DUTXH)UL[LRQHVHQXQDJORULHWDTXH
manejaba mi mamá.
--- ¿Qué cantidad de hijos tiene?
---Seis
--- ¿Diga nombre, edad de cada uno y su
sexo?
---Roger Deshón Arguello, 35 años; Humberto
Antonio Jarquín Romero, 32 años, vive en
Costa Rica, es odontólogo; Indiana Jarquín
Romero, 26 años, estudiante de sociología,
lleva III año en la universidad; Rene Francisco
Brenes, 24 años, veterinario, vive en el Brasil;
William Brenes, 23 años, trabaja en el tribunal
de cuentas, es Licenciado en Administración
de empresa y Sandra Brenes Romero, de 22
años.
--- ¿De su hijo mayor, Roger Deshón Arguello,
puede decirme quien es su padre?
---El padre es Roger May, quien tiene un
negocio sobre la calle 15 de Septiembre
llamado “VAT 69”, está justamente contiguo
al “Almacén Ampié”.
--- ¿Sabe dónde se encuentra Roger, su hijo
mayor?
--No, no sé.
--- ¿Cuándo fue la última vez que lo vio?
---Desde hace 13 años que se fue de Nicaragua
no sé nada de él…quisiera saber.
--- ¿No recuerda para donde se él se fue?
6t 6H IXH SDUD OD 8QLYHUVLGDG 3DWULFLR
Lumumba.
--- ¿No sabe qué fue a estudiar?
---Creo
que
me
dijo
electromecánica.

ingeniería

--- ¿Le escribió alguna vez su hijo?
6t0HHVFULEtDGHVGHOD8QLYHUVLGDG3DWULFLR
Lumumba. Las cartas venían directamente a
mi casa.
--- ¿Recuerda cuando recibió la última carta?
---Sí. El me escribió durante los primeros tres
meses.
--- ¿Sabe usted si su hijo mayor es casado?
---No sé si se casó. La gente dice que se casó
y que tiene varios niños… no sé si es verdad.
--- Doña Mina ¿Cuándo su hijo nació podría
decirnos los nombres y apellidos con que lo
inscribió?
---Sí. Oscar de Jesús Romero May.

Adoptado
¢3RGUtDH[SOLFDUPHSRUTXppOVHLGHQWLÀFD
con el nombre de Roger Deshón Arguello?
3RUTXHOROHJLWLPyXQDSDULHQWHGHpOTXH 127
lo adoptó. Doña Guillermina Arguello de
Deshón, esposa del doctor Francisco Deshón.
--- ¿Recuerda de qué edad lo adoptaron?
&XDQGRWHQtDDxRV3HURGHVGHORVVLHWH
años les había cedido a ellos la educación de
él y vivía con esta familia desde esa edad. Lo
adoptaron para que su diploma de bachiller
saliera con los apellidos de ellos.
--- ¿Sabe usted dónde vive doña Guillermina
Arguello?
---No.
--- ¿Cuándo fue la última vez que la vio?
---Antes del terremoto, vivía frente al teatro
Aguerrí.
--- ¿Sabe usted o le han dicho que su hijo
Roger se hace llamar Marcos?
---No, no sé, ni he sabido.
--- ¿Al negocio donde usted trabaja, llegan
amigos de su hijo?
---No, no sé… cuando llegó donde mí no vino
con nadie…no sé sus amistades.
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Reconoce a su hijo
$ HVWD DOWXUD HO ÀVFDO GH OD FRUWH PLOLWDU
capitán Merlo Murillo, le dice a la señora
Romero que le mostrará dos fotografías de
5RJHU SDUD YHU VL OR LGHQWLÀFDED (O )LVFDO
sacó su cuaderno y mostró dos fotografías,
una de ellas grande y otra pequeña pegada en
una hoja, como de solicitud de migración. La
señora Romero vio las fotografías y exclamó:
--- ¡es él!---.
En las hojas parecidas a las de migración, se
decía que Oscar de Jesús Romero May nació
el 24 de diciembre de 1939 y tenía el número
80799 (presuntamente de su pasaporte). Fecha
de salida del país, 17 de octubre de 1967. A
FRQWLQXDFLyQHOÀVFDOOHSUHVHQWyHOGLEXMRGH
un rostro hecho por medio del “Identi- kit” y
le preguntó si se parecía a Roger y la testigo
respondió: “no, no se parece”.
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También se le presentó la fotografía publicada
HQ HO GLDULR ´&ULWLFDµ GH 3DQDPi GRQGH
aparece el comandante Marcos, jefe del
comando guerrillero que asaltó la residencia
del doctor José María Castillo y otros más. La
señora dijo: “no. No le encuentro parecido
alguno”

Más preguntas
(OÀVFDOFRQWLQXyLQWHUURJDQGRDODPDGUHGH
Roger Deshón Arguello, así:
--- ¿Diga su domicilio antes del terremoto?
---De la panadería Cagnoni media cuadra
abajo.
--- Antes de esta dirección cercana a la
panadería Cagnoni ¿dónde era su domicilio?
---Teníamos el negocio de la sopa. De esta
panadería Cagnoni media cuadra arriba y
media abajo. Allí hemos vivido siempre.
--- Cuando adoptaron a Roger, ¿usted
recuerda dónde vivía?
---Sí. Vivía en la esquina del Barrio Latino: dos
cuadras arriba de la luneta de El Tropical).
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--- ¿Exactamente, hasta qué edad vivió Róger
con usted?
---Hasta los siete años. Después de
bachillerarse se fue a México a estudiar
meteorología con una beca de un año que le
dio el Ministerio de la Guerra. A los nueve
meses de su regreso, vino donde mí.
--- ¿Dónde se bachilleró?
---Donde los hermanos Cristianos Lasalle.
Doña Mina agregó que Roger, cuando
regresó de México, vivió donde ella como tres
años. Lo metió a estudiar agricultura, aquí
en Managua. Dejó los estudios y consiguió
XQD EHFD SDUD LUVH D OD XQLYHUVLGDG 3DWULFLR
Lumumba.
--- ¿No recuerda quién le dio la beca?
---No.
--- ¿Reconoce a doña Olga de Icaza?
---Si. Él estuvo donde ella y lo bachilleraron.
--- ¿Últimamente no llegaban personas a
preguntar a su casa por su hijo?
---No.
--- ¿Llegaba un señor llamado Tomas Borge?
---No. No lo conozco. Hace años llegaba un
muchacho llamado Iván Otero.
--- ¿Y Heberto Íncer?
---No, no lo conozco.
--- ¿Y uno llamado Luís Carrión?
---No, no llegaba.
--- ¿Y de los que llegaban a preguntar?
No, nadie llegaba a preguntar…
--- ¿Y cómo recibía las noticias?
---No, no he recibido noticias. Recibí cartas
que él me mandaba a mi casa durante los
primeros tres años.
--- ¿Actualmente usted no sabe dónde está
Róger?
---No. Y quisiera saber.
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(O ÀVFDO WHUPLQy GH SUHJXQWDU SHUR HO
miembro de la Corte, teniente coronel Levi
Sánchez, preguntó:
¢3RGUtDXVWHGGHFLUPHVLSDUDORVVXFHVRV
del 22 de enero de 1967 estuvo presente su
hijo?
---No señor, no he sabido de él.

Rasgos parecidos
Como detalle interesante apuntamos que
la esposa de Heberto Íncer, doña Luisa
Amanda Avilés, declaró que la fotografía
que le mostraron como la de Roger Deshón
Arguello tenía rasgos semejantes al rostro
de Marcos, el joven que vivió en la casa de
ciudad Jardín. Marcos fue descrito como un
hombre joven, de unos 30 años, alto, recio, de
buen cuerpo, ojos miel y bien parecido.

señora Guillermina Romero Valle. Doña
Mina aclaró que Roger no fue realmente
adoptado con los requisitos de la ley por el
matrimonio. Su marido, doctor Francisco
Deshón, domiciliado en León, matriculó al
niño en el colegio con los apellidos Deshón
Arguello, y así se le conoció posteriormente.

El interrogatorio
El Fiscal de la Corte, doctor y capitán
Cristóbal Merlos Murillo, interrogó a la
señora de Deshón así:
--- ¿Diga su nombre, edad, profesión y
domicilio?
---Guillermina Arguello de Deshón, 69 años,
nicaragüense, de León, en este reparto.
--- ¿Qué tiempo tiene de vivir en Managua?
---Desde 1950.

LA
PRENSA.
Cero,
recuerdo lejano para
su madre adoptiva. 06
de abril 1975. Managua.
Pág. 1 y 10

--- ¿Cuál era el nombre de su marido?
---Francisco Deshón, originario de León.

Ninguna nueva información pudo ofrecer
el sábado doña Guillermina Arguello de
Deshón, sobre las actividades de Oscar Jesús
Romero May, conocido más tarde como su
hijo adoptivo Roger Deshón Arguello, de
quien las autoridades militares, presumen
se trate de Marcos, el jefe del comando
guerrillero Sandinista. Doña Guillermina,
de 69 años, quien recientemente superó las
consecuencias de un ataque cerebral, rindió
declaraciones en su casa ubicada en el reparto
Altamira D Este, nº 82.

---¿De qué edad?
---No recuerdo, creo que el niño tenía cinco
años.

Ella declaró que desde que Roger cumplió 15
años se fue de la casa y que posteriormente
fue llamado por su verdadera madre, la

¿Tiene hijos?
---No, no tuve hijos.
¿Adoptaron algún hijo?
---Legítimamente adoptado, no. Nos lo dio la
madre, Guillermina Romero Valle.

--- ¿Usted recuerda cómo se llamaba el niño?
---Si, Oscar de Jesús Romero…pero a la casa
llegó con el nombre de Róger. Su mamá
me dijo que se llamaba Oscar de Jesús y mi
marido lo inscribió en el colegio como Roger
Deshón Arguello.
¿Usted sabe quién es el padre del niño?
3RUVXPDGUHORVp5yJHU0D\
¿Hasta qué edad lo tuvo?
---Hasta los 15 años. No se había bachillerado.
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¿Se bachilleró en su poder?
---No. Su madre me pidió que yo lo
acompañara en la ceremonia de bachillerato.

--- ¿En cuánto colegios estudió?
---Donde las monjitas en León, luego aquí en
Managua.

--- ¿En qué colegio se bachilleró?
(QHOSHGDJyJLFR/DVDOOH3ULPHURVHHGXFy
en León. Luego se vino a Managua.
--- ¿Recuerda si fue a vivir alguna vez a otro
lugar?
---Una vez se lo trajo su abuelita, pero por
tres días.

--- ¿Se casó posteriormente Róger?
---No supe nada de eso.
--- ¿Últimamente ha sabido de él?
---Sólo lo que han hablado las radios y los
periódicos.

--- ¿Recuerda si vivió donde Doña Olga
Icaza?
---Sí, en León.
--- ¿Recuerda cuánto tiempo vivió en esa
casa?
---Más o menos un año.
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--- ¿Envió usted a Róger a estudiar fuera del
país?
---Se bachilleró y después no supe más de él
cuando se fue para México.
--- ¿Recibió carta de Róger de alguna parte?
---Recibí una de Moscú, acabándose de ir,
más o menos seis meses, pero no le contesté.
--- ¿Le envió saludes Róger de Moscú por
alguna persona?
---No, con nadie, no volvimos a tener
relaciones.
--- ¿Recibió carta de Cuba alguna vez?
---No.
--- ¿Tuvo en su poder al niño como 10 años?
---Más o menos.
--- ¿Lo podría describir?
---Era callado, introvertido. Yo estaba atenta
con él para que aprendiera las lecciones. Era
guapo, ojos almendrados, café verdoso. No
HUD DOWR SHUR WDPSRFR EDMR 3HOR EDVWDQWH
claro, crespo, boca gorda.

--- ¿No recuerda usted si le mandó saludes
de Rusia?
---No es que no recuerde, sino que no me ha
mandado nada.
(O ÀVFDO OH GLMR D OD WHVWLJR VL UHFRQRFtD D
Roger en fotografía y ella dijo: “si, si no ha
FDPELDGR PXFKRµ (O ÀVFDO OH PRVWUy GRV
fotografías iguales, una pequeña y otra
amplia. La señora Deshón dijo: “es él”, y
aseguró que tenía la cara un poco alargada.
'HVSXpVHOÀVFDOYROYLyDSUHJXQWDU
--- ¿Recuerda si Róger estuvo en Nicaragua
para los sucesos del 22 de enero de 1967?
---No supe en que andaba Róger. No oí nada
de él.
--- ¿Cuándo él le escribió de Moscú, recuerda
más o menos la fecha?
---No recuerdo…
(OÀVFDOSUHJXQWR¢+DUiXQRVRQFHVPHVHV"
La testigo dijo más o menos.
--- ¿Cuándo Róger hacia sus estudios de
bachillerato, no sabe quiénes eran sus
amigos?
---No, él iba al colegio y volvía solo a la casa.
Era muy callado y le gustaba leer mucho.
(O ÀVFDO WHUPLQy GH SUHJXQWDU \ OH GLMR D OD
señora si quería agregar algo. La testigo
respondió: “yo no puedo ayudar en esto
SRUTXH QR Vp QDGD 3HUR SRU OD FDUD GH
malicioso que usted pone me da la impresión
de que cree de que no le estoy diciendo la
verdad”.
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