
El General Benjamín Zele-
dón nació en La Concordia, Ji-
notega, el 4 de Octubre de
1879. Hizo su secundaria en
Tegucigalpa, Honduras. Se gra-
duó de  abogado en 1903. En
1905 se casó con Esther Ramí-
rez Jerez, hija de Jerónimo
Ramírez, prominente miembro
del Partido Conservador. Du-
rante el gobierno de Zelaya,
fungió, por poco tiempo, como
ministro de Guerra. Promovió
leyes que beneficiaron a la na-
ciente clase obrera, en cuyo
seno ganó simpatías.

En 1907, peleó en Namasi-
gue, Honduras, Ello le valió, en
agosto de ese año, su ascenso
a coronel. Más tarde, Zeleya lo
nombró juez ante la Corte de
Justicia Centroamericana, con
sede en Cartago, Costa Rica,.
Militó en el Partido Liberal. En
1909, participó en la guerra  civil
desencadenada a raíz del alza-
miento de Estrada en el Atlán-
tico. Luchando contra  éste, du-
rante la presidencia de Madriz,
se destacó  en la batalla  de Tis-
ma.

Aunque el zelayismo fue des-
plazado del poder, el liberalismo
continuó expresándose como
fuerza de oposición, aprove-
chando las disensiones entre
conservadores. En este marco,
se produjo el levantamiento
conjunto de Luis Mena y Ben-
jamín Zeledón. El primero
aspiraba a la presidencia que
Díaz le impedía. El segundo
soñaba con recuperar la lega-
lidad de su partido para  que éste
pudiera una vez en el poder,
funcionar en pie de igualdad con
el Conservador, tal como Mena
promoviera. El alzamiento de
las fuerzas colegiadas se inició
el  29 de  Julio de  1912.

La Asamblea Nacional, que
aún respondía a Mena, desco-
noció a Díaz y nombró al
primero en su lugar. Los libe-
rales se alzaron en León y se
tomaron la ciudad. Zeledón se
hizo cargo de Masaya y, con los
pobres medios con que conta-
ba, fortificó El Coyotepe y la
Barranca. De Granada se res-
ponsabilizó Daniel Mena, hijo de

Luis Mena. Sólo Managua que-
dó en poder de Díaz,  quien, con
sus ministros, se dirigió a la le-
gación estadounidense para
instalar allí provisoriamente la
sede de su gobierno.

A pesar de ser un militar ex-
perimentado y de tener todo a
su favor, Mena en vez de  ata-
car, se mostró inactivo. Pero, lo
que  él no hizo, si lo hizo Zele-
dón, sometiendo a la capital a
bombardeo de artillería, desde
el 11 al 14 de Agosto. Mas, ca-
reciendo del apoyo de los Mena,
y sin posibilidades de tomar la
capital, puso fin al sitio que él
le había impuesto y regresó a
Masaya. De este modo, los
jefes militares conservadores,
Barberena y Chamorro, gana-
ron tiempo, energía y apoyo de
los interventores.

Zeledón alzó su voz en con-
tra de la intervención y rechazó
la mediación de Butler. Ar-
gumentó que el arreglo de los
asuntos internos sólo podía ser
competencia de los nicaragüen-
ses. En un bando del 10 de
Agosto, expuso las motivacio-
nes de su lucha:

“La anciana encorvada por
la miseria, el niño pálido por la
escasez serán redimidos. El po-
bre humillado, escarnecido por
la insolente oligarquía, tendrá
pan para sus bocas hambrien-
tas y lienzos para cubrir sus
ateridos cuerpos desnudos.../el
artesano, fuerza fecunda, pro-
pulsora de las naciones, podrá
trabajar con entera indepen-
dencia.../ Nuestros hijos, nues-
tros hermanos, tendrán escue-
las, y la instrucción pública /
será/ difundida por todas partes.

Los Mena se  rindieron ante
Smedley Butler, entre el 24 y
25 de Septiembre, sin haber
disparado un solo tiro, preve-
nido a Zeledón de que proce-
derían de esa forma o propor-
cionarle sus armas y municio-
nes. El héroe antiimperialista,
pese a todo, prosiguió solo su
lucha contra el interventor.
Sobre él hubo presión. Resultó
vana. A Southerland,- que le
envió una  exhortación- le ma-
nifestó su disposición para dis-

cutir con él lo atinente a la vio-
lación de la soberanía del país
por: el desembarco en su terri-
torio; la toma de sus puertos y
las amenazas proferidas de par-
te de sus subalternos.

Fracasada  la intentona de los
interventores de doblegar a Ze-
ledón, Chamorro emprendió
otra, utilizando al doctor Jeró-
nimo Ramírez, suegro del pri-
mero. De la entrevista entre
ellos, resultó una carta testa-
mento del  12 de Octubre,  que
Zeledón  dirigió a  su esposa y
a  sus hijos. Decía  en parte  que
Chamorro estúpidamente lo
creía igual  a él.  A su esposa e
hijos, los llamaba “esos  pedazos
de mi corazón para quienes
quiero una Nicaragua libre y
soberana”. Explicaba que al re-
belarse, no pensó más en su
familia, sino en la causa liber-
taria. Y sin hacerse ilusiones,
anotaba que “al rechazar las hu-
millantes ofertas de oro y  ho-
nores” que le hicieron, había
firmado su “sentencia de muer-
te” Expresaba  que jamás podría
tolerar ni acostumbrarse “a la
humillación y la vergüenza de
un interventor”.

El mismo día de la entrevista
con su suegro, el coronel Pen-
dlenton comninó a Zeledón a
rendirse, dándole de plazo final
el 3 de Octubre, so pena de
atacarlo en  sus posiciones con
artillería para desalojarlo de allí.
Zeledón respondió:

“Por la igualdad, por la liber-

tad y por la autonomía nacional
luchamos. Queremos que el
pueblo no se muera de hambre,
que desaparezcan los explota-
dores, los hombres que envi-
lecen /.../ que haya verdadero
bienestar para todos los hom-
bres, para los del montón, para
los anónimos, a quienes la oli-
garquía llama despectivamente
“carne de cañón”.

Expirado el plazo dado a Ze-
ledón, las fortalezas de El Co-
yotepe y la Barranca -que
estaban aún en su poder- fue-
ron atacadas. En pocas horas,
cayeron en las manos de los in-
terventores. Los muertos y he-
ridos del lado de los patriotas
se contaron por centenas; los
de los atacantes, sumaban dos
docenas. Masaya fue víctima
de un saqueo generalizado por
parte de los conservadores, he-
cho reconocido por Cuadra Pa-
sos. (Cuadra, 1976: 428). Zele-
dón y un grupo pequeño de los
suyos, se dirigieron a Jinotepe,
donde esperaban proseguir la
resistencia, desconociendo que
dicha ciudad se encontraba ya
en poder de tropas guberna-
mentales.

En la marcha, se toparon con
las fuerzas de caballería del
gobierno que los intimó a la
rendición. Prefirieron combatir.
Zeledón y el general Vega
fueros heridos gravemente y
luego capturados. Lo que vino
después no es conocido con
certeza. (Selser, 1980: pp. 21-
23, 27-28). Según Richard Mi-
llett, Zeledón fue capturado por
las tropas de Díaz al momento
en que “huía de la batalla”.
Pero, al día siguiente, el go-
bierno que éste presidía infor-
mó que había muerto en ella,
(Millett, 1979: 43-48).

Después de Zeledón, la lu-
cha librada en territorio nica-
ragüense se redujo “a una pugna
de conservadores y liberales
igualmente traidores por ha-
cerse preferir dentro de la ser-
vidumbre de la plutocracia de
Estados Unidos”.
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