
A finales de Enero de 1934,
el General César Augusto San-
dino, envió un mensaje al pre-
sidente Dr. Juan Bautista Sa-
casa informándole que tenía
noticias ciertas de que el mayor
General Anastasio Somoza
García había aconsejado a su
gobierno para incumplir el Con-
venio de Paz y había propuesto
que se usase la fuerza para ex-
terminar a los cien hombres ar-
mados del campamento de Wi-
wilí. No obstante, Sandino ofre-
ció al Presidente Sacasa en ese
mismo mensaje: una ayuda to-
tal para exterminar al Gral.
Anastasio Somoza García.

El 5 de Febrero de 1934 el
Gral.César Augusto Sandino
contestó al Presidente Dr. Sa-
casa, aceptando la invitación
presidencial para llegar a Ma-
nagua y sostener pláticas pri-
vadas.

Sofonías Salvatierra, Minis-
tro de Agricultura de Sacasa,
había viajado a Wiwilí para con-
vencer al Gral. Sandino, sobre
la necesidad de su ingreso a la
capital, que era considerado de
vital importancia. Los días pa-
saban dejando indicios de un
próximo rompimiento bélico en-
tre comandos de la Guardia Na-
cional, acontonados en Mata-
galpa y las Fuerzas Rebeldes.
La situación se agravaba ante
la pugna que  había surgido en-
tre el gobierno y los generales
Emiliano Chamorro y José Ma-
ría Moncada que rondaba la lo-
ma de Tiscapa, -aprovechando
la debilidad del Presidente Sa-
casa-, para atrapar el poder.

 El 15 de Febrero de 1934,
el Gral. César Augusto Sandino
llegaba a Managua en compa-
ñía de su compadre, Don Sin-
fonías Salvatierra. Allá en el

campamento de Wiwilí, un hom-
bre de carácter áspero y de
facciones grotescas, pero va-
liente hasta el salvajismo había
fracasado en su perorata per-
suasiva, suplicando al Gral.
Sandino que desistiera de su
viaje a la capital. Cuando se
despidieron ambos hombres,
-Sandino y Pedrón-, se dijo que
éste por primera vez se había
visto llorar. Era sin duda, el úl-
timo adiós de dos generales re-
volucionarios.

El 17 de Febrero de 1934, el
Gral. Sandino concurrió a casa
Presidencial, donde fue  esplén-
didamente recibido por el Pre-
sidente  Dr. Juan Bautista Sa-
casa. Estaba reunido el gabine-
te, altos funcionarios y oficia-
les rebeldes. El Gral. Sandino
vestía de etiqueta. El gobierno
lo había recibido con la misma
solemnidad con que recibía a los
diplomáticos.

Una imprudencia del Gral.
Sandino lo colocó en  situacio-
nes adversas. Ese día declaró
a los periodistas que no entre-
garía las armas a la Guardia
Nacional a causa de la inconsti-
tucionalidad de esa organiza-
ción. El Gral Somoza había
mostrado su inconformidad para
el guerrillero en presencia del
Ministro Americano y tuvo in-
tenciones de encarcelarlo esa
misma tarde, pero el Ministro
norteamericano lo contuvo, di-
ciéndole que no precipitara las
cosas.

Nuevamente concurrió el
Gral. Sandino al Palacio de Tis-
capa en compañía de los suyos,
del Dr. Calderón Ramírez, So-
fonías Salvatierra y su padre, el
señor Gregorio Sandino. El Dr.
Leonardo Argüello a la sazón
Ministro de Relaciones Exte-

riores encolerizó al guerrillero,
cuando le disparaba una serie
de preguntas, cuyas respuestas
no eran entendidas por  Argüe-
llo. Nuevo fracaso. El Presi-
dente Juan Bautista Sacasa es-
taba ya contrariado y se encon-
traba entre dos espadas filosas:
Sandino y Somoza.

El 20 de  Febrero de 1934,
el Gral. Sandino cometió el peor
de los actos impolíticos en las
barbas del ministro norteame-
ricano, cuando al hablar para
los periodistas, dijo:” A  los
Estados Unidos le gustaría sa-
carme de la región del río Coco,
a fin de que la tierra allí pueda
caer en manos americanas y
servir como fuente de abaste-
cimiento alimenticio en caso de
una guerra”.

La última visita que realizó
el Gral. Sandino a  Casa Presi-
dencial fue la noche del 21 de
Febrero de 1934. Esa noche
fue servida una cena para el
guerrillero en homenaje a su
decisión de entrega de las ar-

mas.
Eran las 10 y30 de la noche,

cuando un pelotón de oficiales
y Alistados de la Guardia Na-
cional ordenaron detener la
marcha del automóvil donde
bajaba de la loma, el Gral. Cé-
sar Augusto Sandino, el Gral.
Francisco Estrada, el Gral. Juan
Pablo Umanzor, don Sofonías
Salvatierra y don Gregorio San-
dino. La detención fue eje-
cutada.

 Aproximadamente a las do-
ce de la noche, los Generales
César Augusto Sandino, Fran-
cisco Estrada y Juan Pablo
Umanzor fueron pasados por
las armas. Otro pelotón de
Guardias catearon la residencia
del Ministro Sofonías Salva-
tierra y ametrallaron a Sócrates
Sandino y a un niño, quienes
murieron acribillados a  balazos
y resultó herido de gravedad el
yerno de Salvatierra.

La noche del 21 de Febrero
de 1934 se había marcado otro
rumbo en la historia del país.

El Gral. Anastasio Somoza García y Gral. César Augusto Sandino
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Había caído la espada más bri-
llante que en 1927 abandonó su
panoplia en defensa de la so-
beranía nacional. Su muerte
constituyó el epílogo de una
contradicción política nacida por
la incompresión de aquella
época preñada de ambiciones
y de intereses partidistas. Su
actitud fue  brillante hasta el 3
de Enero de 1933. Después le
persiguió la obstinación y al
morir comenzaba a cimentar las
bases de una  dictadura mili-
tarista que fue truncada por otra
que también comenzaba a
gatear.

 Con la muerte del Gral.
César Augusto Sandino se ce-
rraba en Nicaragua: una época
revolucionaria que hoy en día
está regida de leyendas, apare-
ciendo en el escenario de las
juventudes insatisfechas como
símbolo de rebeldía. Es el retor-
no de aquel personaje legen-
dario, el Cid Campeador.

 El Gral. César Augusto  San-
dino jamás hubiera sido un re-
volucionario, si los  políticos de
aquel tiempo hubiesen depues-
to sus ambiciones partidaristas
y en un gesto de amor patriótico
hubieran buscado la formación de
un gobierno nacional.

 Pero las ambiciones, los
errores y la terquedad de los di-
rigentes lanzaron a su pueblo a
guerrear entre sí, a desangrarse
y a anarquizarse. Fueron las vio-
laciones a la Constitución y el
deseo desesperado por alcanzar
la presidencia de la República
en los partidos antagónicos, los
que abrieron el camino de la in-
tervención extranjera y em-
pujaron al hombre del símbolo
a remontarse a las montañas
para defender la integridad  de
la nación.

Duro Calvario pagaron aque-
llas generaciones de nicara-

güenses por el precio de la es-
tupidez política.

Al amanecer del 22 de Fe-
brero de 1934 el Presidente Dr.
Juan Bautista Sacasa mostraba
honda preocupación por la eje-
cución del Gral. Sandino y sus
ayudantes. El presidente protes-
tó su más absoluta inocencia.

El Congreso, posteriormente
decretó la amnistía, dejando ce-
rrado el episodio de la ejecución
del Gral. Sandino, pero el presi-
dente Dr. Juan Bautista Saca-
sa hizo uso del veto y tiró el de-
creto al archivo presidencial.

Recopilación:  Manuel Mena O.
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