
LECCIONES NO APRENDIDAS DE NUESTRA HISTORIA

Vuelve la tranquilidad y
el somocismo maquina

Una semana después todo ha
vuelto a la normalidad en el país.
La vida cotidiana se disuelve en-
tre la esperanza y el aburrimiento,
ilusionada con una nueva etapa
política donde reine el orden que
da tranquilidad y la seguridad que
permite a los ciudadanos desen-
volverse sin embarazo en sus
actividades ordinarias.

Por lo menos es lo que mu-
chos esperan, es el sueño de
quienes quieren dormir tranqui-
los, alejados de esa sucia activi-
dad llamada política. Pero es muy
difícil alejarse de la política cuan-
do ésta se convierte en la princi-
pal actividad nacional y de ella
depende casi todo lo que se hace
o deja de hacer en un país. Tal
era el caso de Nicaragua por
aquellos años de dramáticos
acontecimientos, de apasionados
enfrentamientos partidistas de
frustrantes aspiraciones patrió-
ticas.

La maquinaria somocista si-
gue su curso, se afina, aceita sus
engranajes, ajusta sus mecanis-
mos. El domingo 14 de junio, se
reúne en León la Gran Conven-
ción Liberal. En la sesión del
lunes 15, los convencionales
liberales reforman sus estatutos
del Partido “para que sea permi-
tido a los convencionales aceptar
cualquier puesto público sin per-
der su calidad de tal”. Esta dispo-
sición tiene un objetivo clara-
mente perceptible: abrir las puer-
tas a la corrupción por medio de
las prebendas, por medio del
puesto público otorgado como un
premio por servicios políticos o
personales, o como una conce-
sión graciosa. Los métodos co-
rruptores del somocismo co-
mienzan a aflorar  como hongos
venenosos en la floresta política
del liberalismo.

El mismo lunes 15, el Con-
greso aprueba una reforma a la
ley electoral, con la protesta aira-
da de la representación con-

servadora porque “menoscaba
los derechos electorales del
Partido Conservador...”

EL RETORNO A LEON
Sentadas las bases para la

“legalización” de su candida-
tura, Somoza hace su aparición
en León el martes 16, en medio
de la indiferencia de los habi-
tantes de esa ciudad. Pero el fu-
turo dictador lleva su propio
aparato para armar bullicio. Baja
del tren acompañado de gran
número de entusiasmados parti-
darios, de ministros, altos fun-
cionarios del gobierno, emplea-
dos públicos y guardias arma-
dos, a los cuales se suman jinetes
y peatones traídos de las comar-
cas cercanas para dar la impre-
sión de un recibimiento multitu-
dinario que el ánimo del pueblo
leonés estaba muy lejos de
brindarle.

Después de recorrer  algunas
calles metropolitanas armando
ruido con su tumultuoso acompa-
ñamiento, Somoza se presenta
triunfalmente en la sede de la
convención, donde, una vez
abordados los trámites de rigor
para darle al acto mayor apa-
riencia, la convención liberal lo
proclama candidato a la presi-
dencia, por unanimidad de votos.

Como una medalla, el León
de esos días presenta dos ca-
ras: una acuñada por los somo-
cistas donde todo aparece anti-
cipado y artificial. La otra que
es la cara del León verdadero;
frío e indiferente con Somoza,
rencoroso y despreciativo con
Sacasa. La ciudad resuma odio
para el uno y para el otro, aun-
que por diferentes motivos. En
sus calles se escuchan expre-
siones como.
LEONESES AMARGADOS

“No fue León quien abando-
nó a los Sacasa, sino ellos a
León”. Esto se repite en todos los
niveles sociales y resume lo que
los leoneses sienten por quienes

ellos creen traicionaron su lealtad
de pueblo comprometido con la
familia Sacasa y con el Partido
Liberal. Otra expresión corriente
era: ¡Parecés un Sacasa! y se pro-
fería como un insulto o una abo-
minación.

Después de proclamar la  can-
didatura de Somoza sin una sola
voz discordante, la Directiva Su-
prema Liberal se cobra con  la
reelección los servicios prestados
a su señor. Más tarde comienzan
los agasajos y el jolgorio en la
Casa Municipal, en la Casa Prío,
en el Club de Obreros corre la
champaña y los licores, que em-
briagan los cerebros y entonan en
entusiasmo hasta el  paroxismo
embrutecedor; suena la música
para crear  un ambiente de alegría
y animación desbordante; hay
flores por todas partes como un
tributo al triunfo y a la victoria;
menudean los discursos, adoce-
nados y cursis, insustanciales, va-
cíos de contenido pero henchidos
de sumisión y elogios serviles; la
profusión y retratos del nuevo
héroe, del vencedor, constituyen
el tema decorativo del escenario
de crápula y vocinglería entre
manifestaciones de afecto y
adhesión para el dueño de la
nueva situación y, también, del
futuro político de  cuantos lo
rodean y adulan.

Los festejos se prolongan hasta
el día siguiente 17 de junio. La Pren-
sa consignó al respecto, la siguiente
nota: “en la mañana de hoy, el Ge-
neral Somoza fue festejado por su
triunfo en la casa solariega de los
Sacasa: la casa de don Francisco
Sacasa.

“La cámara fotográfica se pre-
para para dejar un acuerdo del
suceso. Los miembros de la fami-
lia se agrupan junto al general
Somoza para salir en la placa”.
LOS SACASA SE ESCONDEN

Mientras tanto otros Sacasa
esconden su vergüenza; Ramón
y Antíoco Sacasa, a quienes se

responsabiliza directamente de la
entrega del Fortín a Somoza, no
se dejan ver de los periodistas.
Al abrigo de sus amplias casonas,
los mencionados señores habían
instruidos al personal doméstico
para que negaran su presencia;
cada vez que algún curioso perio-
dista -y son muchos los que
llegan con la intención de entre-
vistarlos- preguntan por ellos, les
dicen que no están en la ciudad.
NO ERA PARA RENDIRSE

Alejandro Cuadra, sagaz y
ágil reportero de La Prensa, vi-
sitó el Fortín de Acosasco, y a la
vista de las formidables defensas
de la fortaleza, pudo compren-
der el por qué de los acres comen-
tarios del pueblo leonés contra el
Presidente Sacasa y su familia.

Escribe Alejandro Cuadra:
“Sólo aquí se comprende el
odio y el desprecio que se palpa
en León. Es que estando en esta
fortaleza me doy cuenta de lo
absurdo de todo lo pasado. No
se explica nadie cómo sucedie-
ron las cosas. ¡Si esta fortaleza
es inexpugnable, de no ser  ata-
cada por aviones y artillería grue-
sa. Para sitiar esta fortaleza se
necesitan más de 10 mil hom-
bres. ¡Y se rindió en 3 días con
un muerto y un herido!.

“Esta vergüenza que golpea
sobre el pueblo leonés es la que
produce la reacción violenta con-
tra los presuntos culpables”. En
otra parte de su comentario dice
Alejandro: “Estamos asistiendo
a la cancelación política de una
generación dentro del Partido
Liberal. Una generación que no
ha caído: se ha desmoronado.

“Una generación que no ha
tenido un solo gesto  que valga
recordarlo.Vean ustedes lo que
aquí pasa. Todos bajan la cabeza
dando su aceptación con un fata-
lismo oriental. Fue una genera-
ción sin ideales. Por eso fue co-
barde”.
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