
  Rafael Córdoba Rivas
  Miembro de la Junta de Go-
bierno revolucionario en la dé-
cada de los 80”.

Cuando los movimientos es-
tudiantiles de 1946 toda la ciu-
dadanía se contagió de la lucha
para que Somoza García dejara
el poder. Y así como hubo movi-
mientos masivos en Managua
también los hubo en otras cabe-
ceras departamentales del país,
cayendo centenares de perso-
nas a la cárcel.

 Entre los que cayeron pre-
sos en Granada se encontraba
el Coronel conservador Maca-
rio Alvarez Lejarza, autor de un
libro que se titula “Impresiones
y Recuerdos de la Revolución
de 1909 a 1910, quien  era un
hombre de 6 pies 3 pulgadas de

alto, fortísimo, valiente, inteli-
gente, hablaba varios idiomas,
pero era bravo como un cásca-
bel, por lo que le decían de apodo
“MACAROFF”, el cual fue a
dar con su humanidad a las cel-
das inmundas de la cárcel de
La Pólvora.

El Coronel Macario Alvarez
había sido militar toda su vida y
estando preso sabía cómo di-
rigirse a los rasos y clases de la
Guardia Nacional, ordenán-
doles que  hicieran tal y cual co-
sa o que le llevaran alguna ra-
zón a su casa o a algún amigo.
Los mismos rasos y clases an-
tes de hablar con el Coronel Al-
varez se le cuadraban militar-
mente al comienzo de la con-
versación y al  final.

 Pero había un Sargento que

no estaba de acuerdo con el
Coronel Alvarez,  preso político,
los mandara y los impresionara
en esa forma, para lo cual recurrió
al Jefe de la Plaza, un Coronel
de la Guardia Nacional. El Jefe
de la Plaza después de haber oído
al sargento resolvió que la actitud
de Alvarez era dañina en el Pe-
nal y que había que “domarlo”,
para lo cual dispuso que al re-
ferido prisionero lo metiera dentro
del pozo, como de 60 varas de
fondo, que existió allí en “La
Pólvora”.

 Pasado tres días, el Jefe de
la plaza con su Estado Mayor,
se acercó al brocal del pozo y
le preguntó: ¿Cómo te sentís
MACARROFF? El Coronel
Alvarez desde el fondo del po-
zo le gritó: “Mejor que tu ma-
dre hijoeputa”.

 El Jefe de la Plaza comenzó
a pegar gritos diciendo:“Sá-
quenlo ya de aquí” “llamen a su
sobrino el Dr. Gustavo Alvarez
para que se lo lleve porque no
lo quiero matar”.

 Y así fue puesto en libertad
“MACARROFF”.

Nota: No que la Guardia Nacio-
nal era asesina, haría algo similar
un Guardia orteguista con un opo-
sitor.

Cuento de la Guardia Nacional

El  Pozo
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