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1. A mediados del siglo ante pasado, un poco antes 
de nuestra Guerra Nacional, Nicaragua le había 
concedido al Comodoro Cornelius Vanderbilt el 
derecho de establecer una empresa para cruzar 
pasajeros de las costas del Atlántico a las del 
Pacífico, y viceversa. Los pasajeros entraban 
por el Río San Juan, hasta La Virgen (en Rivas), 
luego por tierra hasta San Juan del Sur, y por 
barco a California… y al revés los que venían 
de California.  

 
2. Luego vino todo lo que ustedes han estudiado y 

que rememoramos en estas fiestas patrias. Vino 
la Guerra Nacional, el capítulo de Walker y 
Vanderbilt perdió sus barcos y la concesión. 

 
3. Walker fue expulsado del suelo patrio, pasó la 

guerra… llegó la paz, y Vanderbilt quiso volver 
a obtener de Nicaragua la renovación del 
Contrato para su Compañía del Tránsito.  

 
4. Nuestros próceres sabían que Vanderbilt no 

había sido honesto con Nicaragua en la admi-
nistración de la Compañía del Tránsito, y por lo 
tanto rehusaban concederle un nuevo contrato. 

 
5. Vanderbilt confiaba en que podría comprar su 

capricho con sobornos y para ello envió a 
Nicaragua a sus agentes Webster y Allen para 
ofrecer soborno al Presidente Tomás Martínez. 
Ellos le traían 100 mil dólares en monedas de 
oro y otros regalos valiosos, para sobornarlo. 

 
6. Ni la costosa silla de montar, ni los cofres 

conteniendo lujosos trajes, ni las monedas de 
oro conmovieron a Martínez 

 
7. Este gesto de Tomás Martínez lo hace un 

verdadero héroe y patriota –héroe sin fusil, en 
época de paz. A Martínez no lo deslumbró el 
oro que ensuciaría su conciencia, su buen 
nombre y el de su familia. Martínez es un 
verdadero héroe sin fusil. 

 
8. Todos debemos aprender esta lección para 

ponerla en práctica en todo momento, ante 
cualquier situación, y sobre todo cuando toque 
dirigir los destinos de nuestra propia familia, 
de un puesto de trabajo, de una empresa, de 
una escuela, de una Central de Policía… y de 
la Patria, también. Siempre debemos ser 
honestos. 

 
9. Este es un principio fundamental que sustenta 

la Nueva Era. Esta es la lucha de la Nueva Era 
contra la corrupción de los que no sólo han 
aceptado, sino que han pedido, han coyoteado 
las mordidas de chochas guaquitas, 
comparadas con semejante guaca que le 
ofrecieron a Martínez, semejante checazo, 
semejante cañonazo, semejante tarjetazo, que 
le ofrecieron a Martínez.  Y Martínez los 
rechazó. 
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10. Este es el espíritu que ahora celebramos en 
estas fiestas patrias: el de verdadero héroe sin 
fusil. Todos debemos aprender esta lección 
para ponerla en práctica en todo momento, 
ante cualquier situación, y sobre todo cuando 
nos toque dirigir los destinos de nuestra propia 
familia, de una empresa, de una escuela, de 
una Central de Policía, de una aduana, de un 
puesto de trabajo… y de la Patria, también. 

 
11. Y esto es verdad para todos, para el que recibe 

y para el que paga coimas y sobornos: tajadas 
y mordidas.  ¿Cómo es que decía Sor Juana 
Inés de la Cruz? “Tanto peca el que paga por 
la peca, como el que peca por la paga”, decía 
ella. 

 
12. Es necesario dejar claramente establecido que 

no reclamo ser ángel; soy igual que todos 
ustedes, igual que todos los mortales.  Soy 
igual a los que nos indica la Parábola: No 
puedo tirar la primera piedra, ni pretendo 
poder hacerlo.  

 
13. Sólo trato de relanzar en este momento los 

principios de la Nueva Era, de la cultura de la 
integridad y transparencia a nivel nacional —
comenzando por mí mismo— en base a lo que 
pide de mí y de todos nosotros la mayoría que 
me eligió para este alto cargo de Presidente de 
todos los nicaragüenses. 

 
14. Una sociedad toda íntegra y honesta no puede 

menos que producir un gobierno, maestros, 
fabricantes, comerciantes, alumnos, policías, 
jueces, periodistas y funcionarios íntegros y 
honestos.  

 
15. Un estudiante que se copia en los exámenes; 

un profesor que vende las notas; un policía o 
juez, o funcionario que pide o acepta una 
“mordida”, o quienes la ofrecen y pagan; 
cualquiera que falsee la verdad y los hechos; 
un fabricante o comerciante que altera las 
pesas, medidas y calidad de los productos, son 
apenas algunos pocos ejemplos que exigen la 
creación de una cultura de integridad y 
honestidad, en toda la sociedad.  

16. El Teatro Nacional Rubén Darío estaba repleto 
de estudiantes de secundaria una noche de  
noviembre del año 1999.  El Ministro de 
Educación de entonces, Dr. Humberto Belli, 
comenzó su brillante intervención preguntando 
a los estudiantes: “¿Cuántos de ustedes se 
copian en los exámenes? Digan la verdad.  
Sólo trato de hacer una medida”, dijo el 
Ministro. Las risas de aceptación generalizada 
resonaron en la sala del teatro. ¿Es esto 
también un alto índice de corrupción de los 
jóvenes que puede resultar después en más 
grave corrupción en la madurez? ¡Claro que sí! 

 
17. Y hablando de otra cosa, para cerrar: 

 
18. De los 183 años que llevamos de vida 

independiente, más de 60 por lo menos han 
sido de confrontación, de desacuerdos, de 
conspiraciones, de golpes de estado y 
revoluciones, lo que explica  en muchos 
aspectos, queridos jóvenes y conciudadanos, el 
tremendo desgaste al que hemos sido 
sometidos, al gran  rezago que tenemos como 
nación, y el que todavía tengamos que estar 
resolviendo problemas hasta del siglo XIX. Es 
por eso que ya Nicaragua, definitivamente, no 
quiere  regresar al pasado. 

 
19. Aunque hay algunos que sí lo desean. Que 

quieren que sigan existiendo los dictadores, los 
caudillos y hasta los filibusteros, para no 
perder la hegemonía del poder. Que quieren 
que siga existiendo el Estado botín, las 
componendas, el festín con los bienes 
públicos.  
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20. Son los mismos que no entienden la lógica de 

la democracia, de la gobernabilidad, de la 
alternabilidad en el poder. Que consideran la 
oposición sólo como confrontación, como 
destrucción del adversario, sin entender que 
desde la oposición se puede contribuir a la 
gobernabilidad, a la paz social y al desarrollo 
de la nación.  

 
21. Nicaragua requiere de todos para salir 

adelante. Hay que retomar lo bueno de cada 
época. Ninguna administración es suficiente 
para resolver los problemas del país, pero sí se 
puede avanzar un buen trecho y le tocará a 
otro, darle continuidad.  

 
22. No nos equivoquemos, el mejor gobierno del 

mundo, la mejor asamblea nacional del 
mundo, el mejor presidente del mundo, no 
puede solucionar por sí solo los complejos 
problemas de una nación.  
 

23. Nicaragua más segura, más amiga. 
 
24. Que Dios bendiga a Nicaragua y derrame 

bendiciones sobre cada uno de  ustedes y sus 
familias.   

 
 
 
1,068 Palabras 
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