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PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

Este relato es parte de las
Memorias del doctor Arturo J.
Cruz Porras, donde se cuentan
los sucesos de la rebelión del 4
de abril de 1954

Arturo J. Cruz Porras
La generación de los revolu-

cionarios caídos en abril de 1954
fue exponente de la devoción
en el ideal y del sacrificio en la
lucha. Con más entusiasmo que
ciencia militar, tomaron un rifle
y cuatro cartuchos de parque
contra fuerzas que disponían en

abundancia de todo lo que ellos
carecían en estrategia, tropas, ar-
mas, municiones y logística. Fue-
ron románticos del honor, volun-
tarios de siempre. Si bien no lo-
graron objetivos inmediatos la
secuela política de su gesto ten-
dría impacto.

Murieron bajo una persecu-
ción sin precedentes por la mag-
nitud de las ejecuciones del ven-
cido a discreción del vencedor.
Un vicio de nuestras guerras civi-
les de dos siglos. Gobernantes y
jefes rebeldes, por igual, osaban

suplantar a Dios disponiendo de
la vida del adversario derrotado.
Nuestro primer jefe de Estado
Manuel Antonio de la Cerda fue
fusilado en 1828.

En 1849, en Jinotepe, milicias
aliadas de Don Fruto y de Muñoz
fríamente arrastraron a un joven
fugitivo que deliraba de fiebre
para pasarlo por las armas, lan-
cero perteneciente a la falange
de Bernabé Somoza que habían
derrotado en Rivas. Varias déca-
das después, de nuevo hubo lágri-
mas al ser fusilados en la misma
plaza prisioneros condenados a
esa pena por el Presidente José
Santos Zelaya.

En 1979, en algunos lugares
del territorio nacional, milicias
sandinistas victoriosas ignoraron
los derechos humanos de las tro-
pas vencidas. Una de las víctimas
fue el oficial GN Julio Fonseca, a
quien mataron a pesar de que
mediante rendición negociada les
había entregado la guarnición bajo
su mando.

La emboscada de la Contra
en la vecindad de San José de
Bocay el 28 de abril de 1987 que
cobra las vidas de Pablo Rosales,
Benjamín Linder y Sergio Her-
nández es repudiable por cuanto
las víctimas -si bien portaban ar-
mas para defensa personal en
zonas rurales- estaban dedicados
a la noble labor del desarrollo
comunitario.

[En julio de 1979 yo era pre-
sidente del Banco Central en el
gobierno entrante. Hasta siete se-
manas antes de abril 28 de 87 fui
miembro del directorio político de
la Contra. No rehúyo cualquier
corresponsabilidad en ambos
casos].

El análisis exhaustivo por la
historia penetrará hasta el fondo
del drama de abril de 1954. En la
conmemoración del cincuente-
nario, fuentes autorizadas aporta-
rán nombres de participantes,
lugares, hechos y opiniones. Esto
será algo que permitirá a las ma-
yorías ciudadanas, que aún no
habían nacido o eran niños en
1954, conocer algo del significado
del cuatro de abril. Mi testimonio
es el de un militante de Unión Na-
cional de Acción Popular (UN-
AP), una organización política
juvenil que si bien en grado limi-
tado, estuvo comprometida. Soy
uno de cuatro unapistas que aún
vivimos: Emilio Álvarez Montal-
ván, Ernesto Cardenal Martínez,
Rafael Córdova Rivas y el sus-
crito Arturo J. Cruz Porras. Com-

pañeros nuestros ya desapa-
recidos son Reynaldo Antonio
Téfel Vélez, Pedro Joaquín Cha-
morro Cardenal, Rafael Gutié-
rrez, Francisco Frixione y Eduar-
do Rivas Gasteazoro. Algunos
estuvieron el sábado 3 en la base
rebelde improvisada en la “La
California”, así como en Las Sie-
rras el domingo 4.

Faustino Arellano, propietario
de esa quinta probó ser un anfi-
trión valeroso de la fuerza rebel-
de, a la cual, a riesgo de su propia
libertad o vida, acogió personal-
mente. De nosotros, los de UN-
AP, nadie permaneció con ella
hasta su desenlace mortal. Fuimos
más testigos que actores del dra-
ma y la consecuencia que sufrimos
fue la cárcel para varios miembros
por aproximadamente un año y, al-
gunos también perdieron sus ve-
hículos personales, como botín de
guerra de los capturadores.

Se trató de un plan que contó
con la participación de diversas

La RazaLa RazaLa RazaLa RazaLa Raza
Clínica Médica

INCLUYE
•  Visita Médica
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   Hepatitis
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$185.00

VALIDO CON ESTE CUPON

Abierto: Martes a Jueves (8:00 am - 5:00 pm)
  Viernes (1:00 pm. - 5:00 pm.)
 Sábado (8:00 am. - 12:00 pm.)

fuerzas del espectro nacional. Y
que tomó de sorpresa tanto a la
Seguridad Nacional como a la Inte-
ligencia de los Estados Unidos,
abocada esta última a la prepara-
ción del inminente golpe contra el
régimen socialista de Jacobo Arbenz
en Guatemala. Hasta el día de
hoy, en UNAP ignorábamos cuál
sería la agenda política en caso
de triunfar. Únicamente nos ente-
ramos, el propio día de la cita, que
el objetivo militar era la fortaleza
de la Loma de Tiscapa.

El líder, jefe del movimiento,
Pablo Leal logró el respaldo del
presidente costarricense Don
José Figueres; aglutinó a líderes
conservadores y liberales inde-
pendientes; oficiales ex-G.N., con
la convivencia de compañeros en
servicio; varios paladines de la
Legión del Caribe, centroameri-
canos y caribeños; y, voluntarios
civiles dentro del país. El núcleo
rebelde, procedente de Costa Rica,
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Alcahuatería
Altisonante
Apañamiento
Autodidácta
Bellaco
Cátedra
Cómplice
Comulgar
Cónclave
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Pantalla
Pleonasmo
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Sopesar
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Talante
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