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XI. Política y Periodismo 

Hasta muy cerca de la Independencia, la actividad pe-
riodística en Nicaragua destinada a la política, era escasa. 
En realidad los pocos intelectuales estaban más preocu-
pados en obtener grados académicos en Guatemala o en 
la Universidad de León que fracasara en política, donde 
dominaba los funcionarios de la Corona. No obstante al 
saberse en el país que habían surgido movimientos inde-
pendentistas en América del Sur comenzaron a aparecer 
folletos y escritos sobre temas de libertad. Algunos de ori-
gen local y otros de Antigua Guatemala donde ya funcio-
naba la imprenta, eran traídos al país. Mucha de esta pro-
ducción se conserva en la sala 'Ibribio Medina archivadas 
cuidadosamente en la Biblioteca Nacional de Santiago de 
Chile. Planteada la Independencia como un suceso inmi-
nente, surgieron en Ciudad Guatemala panfletos elabo-
rados por las dos tendencias: serviles y fiebres que eran 
en realidad conservadores y liberales. Los primeros eran 
criollos a quienes interesaba la modificación del status 
quo, pues podían hacer mejores negocios suprimido ya el 
boicot que imponía la Corona al comercio exterior eran 
los fiebres. En cambio los serviles se empeñan en conser-
var la situación. Ejemplos de esa actividad pro indepen-
diente fueron La Gazela y El amigo del pueblo. 
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Cultura Política Nicaragüense 

En los años siguientes en Nicaragua hubo una produc-
ción periodística, siendo el pionero el señor Carnevallini 
y después don Anselmo H. Rivas con su famoso Ojeada 
Retrospectiva. También debe mencionarse a Rigoberto 
Cabezas más tarde emancipador de la Costa Caribe ni-
caragüense. Si bien durante la administración de don 
Fernando Guzmán hubo amplia libertad de prensa como 
él mismo lo prometera en un famoso discurso ante la 
Asamblea Nacional, el día en que tomaron posesión de la 
Presidencia hubo escritos anticlericales que merecieron 
la censura oficial. Ya en época reciente debemos mencio-
nar hombres de Prensa que fueron los embates de la dic-
tadura tanto de Zelaya como la de la dinastía Somoza. Nos 
referimos a Juan Ramón Avilés (baleado en una pierna 
por matones pagados por el régimen somocista), Pedro 
Joaquín Chamorro Zelaya, (exilado), Hernán Robleto 
(supresión de su periódico), Juan Aburto Antonio López, 
Gonzalo Rivas Novoa, Gabry Rivas, Salvador Castillo (exi-
lados), Joaquín Mejía (golpeado hasta la muerte por sica-
rios), Oscar Leonardo Montalbán (golpeado por sicarios), 
Carlos Guadamuz (asesinado por un sicario), Saturninina 
Guillén (encarcelada), Pedro Joaquín Chamorro (asesi-
nado por un sicarios)... y centenares más. 
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