
Ambición desmedida de
los Somoza los sacrificó
A sesenta y ocho años de la

muerte de los oficiales de la
Guardia Nacional de Nicaragua
que se levantaron el cuatro de
abril de 1954 en protesta por la
permanencia en el poder del
General de división Anastasio
Somoza García, lo mismo que
de los elementos civiles que los
secundaron, al parecer ya nadie
se acuerda de ellos.

Una humilde lápida que
recoge sus nombres que se en-
cuentra en el Cementerio Gene-
ral de Managua, se halla casi
perdida, pues ni sus familiares
y sus correligionarios acuden, a
por lo menos, depositar una
ofrenda floral, implorar una ple-
garia, o derramar una lágrima
de gratitud.

Los hombres que fueron
asesinados por sus compañe-
ros de armas en los cafetales
de Jinotepe y Diriamba aquel
fatídico cuatro de abril, y los que
perecieron en las cárceles o
fueron asesinados sistemáti-
camente después, merecen el
respeto de todos los nicara-
güenses.

Haberse levantado contra el
gobierno dictatorial que presi-
día el General Anastasio So-
moza García y contra el poder
que representaba su fuerza pre-
toriana la Guardia Nacional de
Nicaragua, merece que a estos
hombres se les recuerde con
más respeto y que se les consa-
gre, por lo menos, un monu-
nento.

Estos hombres también se
sumaron a la rebelión que  den-
tro las filas de la Guardia Na-
cional de Nicaragua se venía
gestando en los intentos que la
oficialidad joven venía reali-
zando para rescatar a las fuer-
zas armadas de la influencia de
los Somoza.

Eran Egresados de la
Academia Militar

La furia y la persecución cri-
minal que se desató contra ellos
fue una contestación lógica de
una tiranía que no permitía que
nadie se le opusiera sin impor-

tarle que los sacrificados fueran,
como eran, valiosos oficiales
egresados de la Academia Mili-
tar de Nicaragua y de acade-
mias militares centroamerica-
nas como fueron los casos de
Jorge Rivas Montes y Amadeo
Soler.

El correr del tiempo permite
estudiar con más acierto y me-
nos apasionamiento los móviles
que llevaron a estos nicara-
güenses a enfrentarse a una só-
lida tiranía y desafíar a una fuer-
za militar, como ellos lo sabían,
bien entrenada y dócil al mando
de Somoza García y de sus hi-
jos, Luis y Anastasio (Tachito).

Si bien en los juicios milita-
res que presidieron oficiales
como Francisco Rodríguez So-
moza y que emitieron condenas
infamantes, no toda la oficiali-
dad de la Guardia Nacional es-
taba contenta que se juzgara por
traición a sus compañeros de
armas. El espíritu de cuerpo no
podía contra la voluntad omní-
moda del Jefe Supremo de la
Guardia Nacional en su calidad
de Presidente de la República.

En los años que ocurrieron
estos sangrientos y criminales
sucesos había una corriente
subversiva a nivel internacional
que apuntaba directamente con-
tra las personas que ejercían el
poder de manera dictatorial. Al-
gunas tiranías ya habían sucum-
bido, y solamente quedaban en
el plano de la subversión Nica-
ragua y República Dominicana.

Liberales y
Conservadores Unidos
Terminar con la vida de So-

moza García,fue para estos
idealistas un acto desesperado
para eliminar la dictadura. Fue
Un sacrificio inútil, como es-
téril el acto que realizó dos años
después, el poeta leonés, Rigo-
berto López Pérez.

Los ciudadanos que perdie-
ron la vida durante la cruel e
innecesaria represión ordena-
da por Somoza García, perte-
necían al Partido Liberal y al
Partido Conservador Genuino.

La represión desatada con-
tra ellos se prolongó meses

después al amparo del Estado
de Sitio. Además de los oficia-
les acusados de la supuesta
conspiración para asesinar al
General Somoza García, mu-
chos civiles fueron asesinados
sin comprobárseles su partici-
pación.

Las nuevas generaciones de
liberales y los hijos de los már-
tires, lo mismo que algunos de
los sobrevivientes que aún que-
dan, deben emprender una lu-
cha que tenga como objetivo
que un nuevo gobierno haga jus-
ticia a los hombres que fueron
sacrificados, intentando salvar
a Nicaragua de una tiranía insta-
lada por las bayonetas extran-
jeras.

Nicaragua entera, debe gra-
bar en un monumento de grani-
to para que los recuerden las
demás generaciones, los nom-
bres de los sacrificados, ase-
sinados por el ideal de patria.

Estos hombres son los si-
guientes: Adolfo Baéz Bone,
Rafael Chouisell Praslín, Opta-
ciano Morazán, Carlos Baéz
Bone, Pablo Leal, José María
Tercero, Jorge Rivas Montes,
Juan Ruiz, Manuel Gómez,
Amadeo Soler, Agustín Alfaro,
Modesto Hurtado, César Pa-
sos, Luis Gabuardi, Virgilio Ve-
ga, Edgard Gutiérrez, Ernesto
Peralta, Francisco Madrigal,
Francisco Caldera, Pedro José
Reyes, Carlos Ulises Gómez,
Julán Salaverri, Enrique Lacayo
Farfán, Fernando Solórzano y
Juan Ruíz Traña.

Los uniformados que come-
tieron estos crímenes se en-
contraban aún en las filas de la
Guardia Nacional cuando en
1979 los nicaragüenses derriba-
ron la dictadura somocista. Nin-
guno de ellos fue juzgado a pe-
sar de que conocían sus nom-
bres y muchos de ellos estuvie-
ron en manos de los llamados
“Revolucionarios”.

Los Gobiernos que  pasaron,
después de la noche negra del
frentismo, no hicieron justicia a
los mártires del cuatro de abril.
Y el pueblo nicaragüense espe-
ra que por  lo menos se les le-
vante un humilde túmulo de tie-
rra en su memoria aunque sea
en un olvidado parque de Ma-
nagua.

Debemos de honrarlos y re-
cordarlos. Ellos se lo merecen
son los verdaderos Mártires.

También tenemos que ser
justos. Esos crímenes no fue-
ron obra de la Guardia Nacio-
nal de Nicaragua, como insti-
tución armada de la República,
fue producto de la ambición de
poder desmedido de una fami-
lia que por más de cuarenta
años se había creído dueña del
país, de sus instituciones y de
la vida de los nicaragüenses.

Los muertos del cuatro de
abril, como repito, fueron dis-
tinguidos oficiales de la Guar-
dia Nacional de Nicaragua y
egresados con honores de la
Academia Militar.

Los hermanos Baéz Bone y
José María Tercero, para men-
cionar solamente a tres desem-
peñaron funciones de respon-
sabilidad, pero fueron oficiales
pundonorosos, correctos caba-
lleros y hombres de bien.

Todos ellos, junto con sus fa-
miliares, sentían orgullo de per-
tenecer a las filas de la Guardia
Nacional de Nicaragua. Como
militares que eran y por su for-
mación académica se dieron
cuenta que había que terminar
con el monstruo que envilecía al
cuerpo armado.
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Parecen olvidados los mártires
del cuatro de abril de 1954
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