
Un factor de orden socio-
político subrayó este america-
nismo poético entre los nicara-
güenses: la situación de una Ni-
caragua intervenida desde 1909
por el imperialismo norte-
americano, que aseguraba así
sus dominios en Centroamé-
rica, pues acababa de ocurrir el
caso de Panamá (1904), por el
que Darío, convirtiendo su voz
en “clamor continental”, dis-
paró su oda al presidente de los
Estados Unidos de Norteame-
rica, Theodoro Roosevelt. Esta
intervención frustró el desa-
rrollo de una burguesía nacional
y, por consiguiente, la moder-
nización de Nicaragua, que se
estaba conformando al amparo
de la Revolución Liberal de
1893, acaudillada por el general
José Santos Zelaya. Los Esta-
dos Unidos desconocieron al
general Zelaya (Nota Knox,
1909) y de este modo apoyaron
a la oligarquía conservadora que
derrocó a su sucesor el doctor
José Madriz (Contrarrevolución
de la Costa Atlántica, 1910); en
cambio o pago de esta ayuda,
los conservadores entregaron la
nación; para ese entonces el
pueblo solía llamarlos acusado-
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ramente “vende patria”. En el
mismo 1910 se firmaron los
Pactos Dawson.

En 1912, después de la
guerra de Mena, Nicaragua
permanecía ocupada por los
marinos y ellos administraban el
banco (desnacionalizado), la
línea férrea y las aduanas (ga-
rantía de los empréstitos), y en
1914, impusieron el afrentoso
Tratado Chamorro-Bryan. La
ocupación militar (2,350 ma-
rines en 1912, más nuevos des-
embarcos) y la presión política
y económica del Departa-
mento de Estado y de Wall
Street en las cuestiones y de-
cisiones internas del país, lo
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convirtieron en un protecto-
rado, provocando la reacción de
la ciudadanía consciente, en es-
pecial el sector intelectual, que
haba sido partidario y cola-
borador de los regímenes de
Zelaya (1893-1909) y Madriz
(1910). La plana mayor de la
inteligencia estuvo empeñada
en el proyecto liberal; recor-
demos que el modernismo en
América, como atinadamente
indica Ángel Rama, es la res-
puesta artística al liberalismo.
La reacción, naturalmente, fue
de protesta y repudio o rechazo
de la “barbarie yanqui”, del
“materialismo” de la civiliza-
ción norteamericana, de. las
“bestias rubias”, de los “bár-
baros del norte”, como la lla-
maron y los llamaban nuestros
escritores. Este enfrentamiento
ideológico entre la latinidad y el
anglosajonismo, en Nicaragua
fue algo más desgarrador y con-
creto: el imperio anglosajón con-
tra una nación latinoameri-
cana. Este sacrilegio de profa-
nar la soberanía patria fue el
gran trauma de la sociedad y
de la intelectualidad nicara-
güense en aquellos años.
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