
El pasado 22 de enero, se
conmemoró el 44 aniversario
de la matanza, ordenada ese
día, por el gobierno de Anastasio
Somoza, en contra de un pue-
blo, que a grito pedía: “Justicia,
democracia, elecciones  libres
y justas”. Ante tal petición, la
guardia pretoriana de Somoza,
desató una sangienta masacre,
que no puede, ni debe ser olvi-
dada.

Para la historia, para el por-
venir, para que nuestros hijos;
los hijos de nuestros hijos, ge-
neraciones unas tras otras, es
conveniente valorar lo que  vie-
ne ocurriendo en  nuestra des-
venturada Nicaragua, por las
ambiciones del  gobernante de
turno, que por perpetuarse en
el cargo, no vacilan ordenar una
carnicería humana, como la
ocurrida en la referida fecha,
cuyas consecuencias han sido
y son: pobreza, atraso, dolor y
luto. Nuestra triste  historia ,
registra  gobernantes déspotas,
como:  Chamorro, De la Cerda,
Argüello, Ordoñez, Díaz, So-
moza  Ortega... entre otros.

No fue precisamente en esa
fecha, 22 de enero de 1976,  la
primera vez, en que un Somo-
za puso a prueba sus filosos
colmillos en contra de los que a
gritos  pedían  libertad y demo-
cracia. Antes en el año 1944,
en la Universidad Nacional ca-
pítulo Managua, el Somoza de
turno, mandó a sus turbas, -tal
como lo hace ahora Ortega
contra  la oposición- la triste-
mente  célebre Nicolasa Sevi-
lla- para  acallar a estudiantes
de esa época, entre ellos, al pos-
terior presidente del Congreso
somocista Orlando Montene-
gro Medrano. Allí también estu-
vieron, entre otros el Dr. Virgilio
Godoy Reyes, Juan Manuel
Gutiérrez, Plutarco Andurray
Palma, Víctor Manuel Ordoñez
entre otros, que sí,enarbolaron
la bandera  de la dignidad, y la
democracia de Nicaragua,
como miembros fundadores del
Partido Liberal Independiente,
PLI.

En la década de los 50, los
estudiantes universitarios, de-

jaron sentir, sus inquietudes an-
te la falta de libertad y demo-
cracia y ante la posibilidad que
la dictadura somocista tomara
fuerza, -contrario a lo que se vi-
ve en las Universidades 60 años
después, con Ortega al frente
de los destinos del país-, ca-
yendo en la lucha líderes sindi-
cales, opositores al gobierno,
entre ellos la valiosa vida del
estudiante universitario y doc-
tor  infieri Uriel Sotomayor. La
dictadura segaba en diciembre
de 1948, la vida generosa de es-
te infatigable defensor de la li-
bertad y la democracia de Nica-
ragua.

60, 44, años  han pasado y el
mundo siguió su marcha como
si nada hubiera pasado. Del
sangriento cambio para termi-
nar con la dictadura de Somoza
en 1979,  sólo la ilusión de lo
que pudo ser, queda “todo fue
un sueño”, por que ahora tene-
mos a Daniel Ortega, inten-
tando con el consentimiento de
la mal llamada oposición, con-
solidar otra desnaturalizada
dictadura, peor que la anterior.

El BASTA YA  con que  en-
cabezamos este escrito, es pre-
cisamente lo que debemos en-
señar a nuestros hijos, a los hijos
de nuestros hijos; generación
unas tras otras, para no repetir
esta trágica historia.

Volviendo a la tragedia vi-
vida por la multitudinaria ma-
nifestación de cierre de cam-
paña en Managua, aquel fatí-
dico domingo 22 de enero de
1967, de quienes atendiendo el
llamado de la oposición y en
especial del Director de “La
Prensa” Pedro J. Chamorro
Cardenal, se  habían congrega-
do en la Plaza de la República,
para decirle  BASTA YA, a So-
moza. Fue emocionante oír, al
unísono aquel canto de todo un
pueblo, que retumbaba en toda
Nicaragua, en favor del enton-
ces candidato presidencial Fer-
nando Agüero Rocha.“Con Fer-
nando ando, con Fernando
muero, porque para Agüero el
pueblo primero”. Oír aquel grito
¡Viva Agüerooooo!, como re-
tando al oreja  o a algún parti-

dario de la dictadura.
A consecuencia de los suce-

sos del 22 de enero, el gobierno
que en ese entonces encabe-
zaba el Dr. Lorenzo Guerrero
G., ante la inesperada muerte del
anterior presidente  electo René
Schick, quien desató una perse-
cución en contra los líderes de
la oposición, alegando que la
oposición, cambió los planes de
marcha y que la misma se enca-
minaba hacia Casa Presiden-
cial. La situación se agravó
cuando desde la azotea de Casa
Pellas, salió un disparo, presu-
miblemente de un  manifestante,
matando a un alto oficial de la
Guardia Nacional, que en fila
se  habían apostado, desde el
Banco Nacional, -ahora sede
de la Asamblea Nacional-,
hacia el sur,  en resguardo del
Banco Central, del  diario Nove-
dades, la cárcel el Hormiguero,
la Academia Militar, desatándo-
se la carnicería en contra del
pueblo. Los muertos y heridos
fueron a montón, gente deses-
perada corría enloquecida, bus-
cando protegerse de las balas
asesinas, niños, ancianos, fueron
las principales  víctimas. Lo tris-
te fue que los líderes opositores,
dejaron a  su suerte a las víctimas,
refugiándose en el Gran Hotel,
mientras la guardia masacraba y
apresaba a todo aquel que tran-
sitaba por el sector. Las cárceles
se llenaron de prisioneros, los
cuales fueron liberados como
señal  de  magnanimidad de So-
moza, para que la oposición
fuera a votar aquel 6 de febrero.
Los políticos traicionaron a los
miles de muertos, -aunque nun-
ca se supo la cifra exacta- de
muertos- pactando con el dic-
tador, aceptando el curso de las
elecciones y hasta su validez.

Somoza, dos semanas des-
pués, ganó las elecciones pre-
sidenciales a su modo, 1967-72.
Antes de finalizar su período
presidencial montó un Cam-
peonato Mundial de béisbol, co-
nocido como “Nicaragua Ami-
ga 72” al tiempo que reformaba
la Constitución, en dos legis-
laturas, -cosa que el actual pre-
sidente no hizo, por lo cual es-

taría inhibido a participar en la
próxima elección 2011-, con la
venia de la oposición, en vista
que la  Constitución le prohibía
la reelección, formando un tri-
unvirato en  el que estaría re-
presentado el líder de oposición
Fernado Agüero, más dos li-
berales.Lo anterior irritó a Pe-
dro J. Chamorro, llamando este
vergonzoso episodio, como
kupia -kumi  en miskito -unidos
en solo corazón- ocurriendo
horrendos  crímenes como el de
Silvio Parodi, en las inmedia-
ciones  de la otrora Radio Mun-
dial, fraccionándose la oposi-
ción a Somoza.

Ocurrió el terremoto que
destruyó Managua el 22 de di-
ciembre de 1972, ante la catás-
trofe, Somoza anuló al gobierno
triunviro, se hizo erigir Presi-
dente de un Comité, llamado por
él, Comité de Emergencia Na-
cional y junto a su hijo del mismo
nombre y militares de alto rango,
sometieron a la población al
más  cruel de los calvarios, hasta
la revuelta de 1979, en que por
presiones del gobierno ameri-
cano, Somoza abandonó el car-
go de dictador que ahora, 32
años después, pretende reim-
plantar Daniel Ortega.

El Amor por la libertad de
Nicaragua ha llevado pronto al
cielo a muchos nicaragüenses,
que han ofrendado, ese don pre-
cioso de la vida, que sólo Dios
puede dar, pero que las dictadu-
ras, quitan. Traemos a mención
las inspiradoras palabras de
Ausberto Narváez, un distin-
guido liberal que un día  expresó:

“Pero el día llegará en que
esas campanas que hoy doblan
quejumbrosas, repicarán gozo-
sas y tú también tornarás esa
vida de lucha en apacible des-
canso porque tú trabajas aun-
que desaparecido; más ese día,
si descansarás cuando cante-
mos, contigo a la cabeza, aquel
himno glorioso que fue tu ilusión,
pero entonces será con una son-
risa en los labios, mientras en-
tonemos:” La patria amada
canta este día su libertad”.
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