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Rigoberto López Pérez  nació en León, el 13 de mayo de 1929; en el seno 
de una familia humilde. Hijo de Soledad López y Francisco Pérez.

Era aficionado a la poesía, la música y sobre todo a la lectura; entre las 
obras que leyó se destacaron las de Rousseau, José Enrique Rodó y 
Rubén Darío, así como de Antenor Sandino Hernández.

El compromiso de nuestro Héroe por la libertad le llevó a 
plantearse que la única forma de acabar con la dinastía de 
Somoza era la eliminación física del dictador. Un 17 de 
septiembre de 1956 llegó a Managua, con el objetivo de 
preparar el plan para ajusticiar al tirano.

“Aunque usted nunca lo ha sabido, yo siempre he andado tomando 
parte en todo lo que se refiere a atacar al régimen funesto de 
nuestra patria y en vista de que todos los esfuerzos han sido inútiles 
para tratar de lograr que Nicaragua vuelva a ser (o sea por primera 
vez) una patria libre, sin afrenta y sin mancha, he decidido aunque 
mis compañeros no querían aceptarlo, el tratar de ser yo el que inicie 
el principio del fin de esta tiranía. Si Dios quiere que perezca en mi 
intento, no quiero que se culpe a nadie absolutamente, pues todo ha 
sido decisión mía…”

“Espero que tome estas cosas con calma y que deba pensar 
que lo que yo he hecho es un deber que cualquier 
nicaragüense que de veras quiera a su patria debía 
haber llevado a cabo hace mucho tiempo. Lo mío 
no ha sido un sacrificio, sino un deber que 
espero haber cumplido…”

Fragmento de la carta que Rigoberto 
entregó a su Madre antes de la Gesta Heroica…
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La tarde del 21 de septiembre de 1956 se vistió con una camisa blanca 
y un pantalón azul; luego se dirigió a la Casa del Obrero, en la ciudad 

de León, donde se celebraba una fiesta a la que acudía el 
presidente Anastasio Somoza García. Por mediación del 

hermano de su novia, el periodista Armando Zelaya, se 
infiltró en la misma y durante el acto aprovechó para 

dispararle 5 balas, de las cuales 4 entraron en el 
cuerpo de Somoza García, hiriéndolo mortalmente.

En la acción, Rigoberto recibió una lluvia de balas 
que le quitaron la vida de forma inmediata. 


