
El nacionalismo que
forjó el General Zelaya

Por Virgilio Gurdián Castellón
Al conmemorarse un año

más de la revolución liberal de
1893, encabezada por el gene-
ral José Santos Zelaya, es im-
portante remarcar los ejes fun-
damentales en que se basan las
transformaciones políticas so-
ciales y económicas que pro-
dujera aquella revolución y
analizar el contenido naciona-
lista de la misma.

Cuatro aspectos primordia-
les hay que resaltar en aquel
proceso revolucionario que
abarcaría las postrimerías del
siglo XIX e inicio del siglo XX
y que habría de crear el Estado
moderno, logrando así nuestra
nación su pleno desarrollo eco-
nómico e institucional con ca-
rácter de contemporaneidad.

Los pilares en que se forti-
ficaran estas transformaciones
se encuentran en: I.- El nacio-
nalismo que identificó en todo
momento al gobierno del Gene-
ral Zelaya; II- Un proceso
profundo y moderno en el sis-
tema de enseñanza escolar, so-
bre todo la primaria que abarcó
también la parte rural. III.- El
desarrollo pleno de la infraes-
tructura del país, y IV.- Un
sistema de legislación avan-
zada con la creación de abun-
dantes leyes para regir los di-
ferentes campos del desenvol-
vimiento nacional.

La reincorporación del te-

rritorio de la mosquitia, em-
prendida con la acción decidida
de Rigoberto Cabezas en 1894,
integró en forma definitiva el
litoral atlántico finalizando así
las diferencias que permanen-
temente se mantenían con el
representante del gobierno in-
glés; fue aquel un acto que for-
tificó nuestra soberanía.

Durante el gobierno de Ze-
laya se dio la recuperación de
los bienes nacionales, tanto
mineros, forestales así como fi-
nancieros, como el caso de Mr.
Herbert Clark Emery.

El general Zelaya le dio ca-
rácter propio a los actos de su
administración; sus políticas
económicas estaban basadas en
consolidar a través del progre-
so la transformación nacional,
siendo su política de Estado
eminentemente independiente
no permitiendo intromisión ex-
traña en los asuntos de go-
bierno.

Visualizó lo que era favora-
ble para Nicaragua, inclusive dio
apertura mundial para la po-
sible construcción de un canal
interoceánico a través de nues-
tro país, fuera ésta con Estados
Unidos, Japón, Alemania, etc.

A raíz de la llamada revo-
lución de octubre, iniciada en
Bluefields en ese mes del año
1909 para derribar al gobierno
de Zelaya, acaeció el espinoso
caso de Lee Ray Cannon y
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Leonard Groce, dos norteame-
ricanos que fueron capturados
in fraganti mientras colocaban
cargas de dinamitas para volar
dos embarcaciones, que nave-
gaban sobre el río San Juan con
más de 400 soldados nicara-
güenses a bordo. Juzgados su-
mariamente por un consejo de
guerra fueron fusilados la ma-
ñana del 16 de noviembre de
1909; este acto produciría ine-
xorablemente la caída de Ze-
laya.

Me refería mi bien recor-
dado abuelo, José María Cas-
tellón Lacayo (1878-1969), que
en reuniones varias y de emer-
gencia de gabinete de gobierno,
que se realizaban después de
aquellos sucesos en los que él
participaba en su carácter de
ministro de Hacienda, el gene-
ral Zelaya explicaba el caso co-
mo acto militar de extremo na-
cionalismo, pues no se podía
concebir que por una acción de
esa naturaleza hubieran podido
perecer tantos soldados nacio-
nales a mano de quienes a la
sazón eran tildados de merce-
narios al servicio de la revolu-
ción de Bluefields.

La muerte de Cannon y Gro-
ce fue el detonante que apro-
vechó el secretario de estado
Philander Knox para enviar la
nota que lleva su apellido y
culminar así con el gobierno de
Zelaya; al efecto mi mencionado
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abuelo en su libro La famosa Nota
Knox dice: “fue el pretexto que
tuvo Knox para provocar la caída
del gobierno liberal”; creo en lo
personal que de evitarse aquellos
fusilamientos, se hubiera pos-
tergado un tiempo la caída del
general, y el traspaso de poder al
patricio liberal José Madriz, se
hubiera logrado con una ne-
gociación nacional e internacio-
nal sostenida dando así mayor
estabilidad al gobierno del doctor
Madriz.

Con toda justicia a Zelaya la
actual Asamblea Nacional o la
venidera debería seriamente
considerar en declararlo héroe
nacional, pues independiente de
ser el mayor propulsor del libe-
ralismo, es el creador del Esta-
do moderno, el gran reforma-
dor. Asimismo se debe retomar
el nombre de Zelaya Norte,
Zelaya Central y Zelaya Sur en
el territorio Atlántico.


