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PRBSBH'l'ACION 

Entregamos a ustedes el primer número de la Revista de 
Historia, la cual está dirigida -principalmente- a los jóvenes 
nicaragüenses y, sus profesores. Lógicamente, también estA 
orientada a todos los interesados en asuntos históricos. 

Cuando pensamos en publicar la revista, lo primero que nos 
preguntamos fue lpor qué publicarla? y la quién deberia ser 
dirigida? Para contestarnos dichas interrogantes, realizamos un 
proceso de consulta a estudiantes, profesores, investigadores y, 
autoridades de educación, entre otros. Los resultados nos 
indicaron que carecemos de libros de textos -no de producción 
histórica- que permitan estudiar nuestra Historia. Este es un 
fenómeno, casi general, tanto en la secundaria como la universidad. 
También encontramos consenso en dos aspectos interesantes, por .una 
parte un fuerte deseo de conocer más nuestro pasado y, por otro 
lado, la urgente necesidad de una publicación que comenzara a 
llenar -no a resolver- ese vacio. 

La consulta, entonces, contestó las preguntas que nos habiamos 
planteado. Habia que publicarla, en función del universo que la 
demandaba. 

La Revista es de Historia de Nicaragua. En esa linea, sus 
páginas abrigarán articulos y ensayos sobre los diferentes periodos 
y temas de nuestra historia; discusiones sobre problemas teórico
metodológicos; documentos de diferentes épocas, y comentarios 
bibliográficos. 

Dada la carencia de libros de Historia para los estudiantes, 
la Revista buscará, en un primer periodo, responder a esa 
necesidad. En esa linea, la estructuraremos con materiales que 
sean de utilidad inmediata (y a1ediata). 

Invitamos a los investigadores nacionales y extranjeros a 
• publicar sus trabajos en la Revista, cuya periodicidad será 

semestral. 

Finalmente, esperamos •de sus lectores- comentarios y 
sugerencias que nos ayuden a mejorarla y, a imprimirle una mayor 
calidad. 

Queda, pues, en sus manos la Revista de Historia. 

... 



• 



' 

• 

APUJl"l'BS SOBRB LA VIBJA Y 

LA MUBVA HIS'l'ORIA DB NICARAGUA' 

Marco A. Valle Martinez• 

l. Advertencia 

Estos "apuntes" que presentamos hoy son producto de nuestro 
primer. a6o de trabajoª en el Instituto de Historia de Nicaragua.• 

La experiencia que hemos tenido, antes y después del triunfo 
de la Revolución, nos indica la necesidad de comenzar a 
sistematizar algunos conocimientos alrededor de la historia, para 
impulsar el debate sobre estos temas y, de esa manera contribuir 
a la comprensión, explicación y ense6anza de la historia. Bs 
decir, los escribimos en función de coadyuvar al mejor accionar 
tanto en el presente como en el futuro. 

Los "apuntes", entonces, se inscriben en el marco de la 
candente lucha política e ideológica que actualmente se desarrolla 
en nuestro país. Fueron redactados pensando en los nicaragüenses 
y para que lo leyeran los nicaragüenses. 

Hacemos esta advertencia para ubicar claramente al lector no 
nicaragüense. 

Considérese, finalmente, estas primeras reflexiones como 
reflexiones "en proceso". 

2. Lo que COllÚJUlleote se Bntiende por Historia' 

El concepto de historia, comúnmente, se entiende de diferentes 
maneras. 

Si recorremos nuestro país, tanto en el tiempo como en el 
espacio, nos encontraremos que los nicaragüenses utilizamos el 
término en diferentes sentidos, según el momento y la .causa que 
origina su uso. Además, no es raro su empleo . 

En la calle, la escuela, el bar, el periódico o las revistas, 
en el discurso político, los libros, un entierro, en las 
celebraciones o en una conversación intima se escucha el eco de la 
historia. Abusando.o no de ella, la éxpresamos o la recibimos. 
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Expongamos algunas frases que cortienen el término historia: 

"eso ya pasó a la histeria" 
"estoy estudiando histeria" 
"ese lugar tiene histoiia" 
"dejate de historias" 
"voy para.clase de historia" 
"broder, contate una h:lstoria" 
"ese sabe historia" 
"la historia de antes Es diferente a la de ahora" 

y asi podriamos seguir enumerando otrés. 

veamos a continuación, algunaE maneras de entender la 
historia: 

"Bs lo que se recibe d! todo el proceso que se ha 
vivido". 

"Es un relato de los hechos que acontecieron 
anteriormente". 

"Son hechos reales y verdaderos que viven los 
pueblos en su época". 

"Son los hechos que sucedieron en el pasado y,·que 
poco a poco se van nar~ando para asi saber lo que 
sucedió en el pasado". 

"Son los sucesos que han transcurrido en los 
tiempos, es decir, la v da de uno, los héroes, gente 
pobre y rica". 

Podemos observar que tanto en las expresiones como en las 
"maneras" están implicitas diferentes formas de entenderla (y de 
usarla). 

La historia, entonces, se entiende cotidianamente como el 
pasado que conocemos, asi como libro de texto; asignatura en la 
escuela, universidad o el colegio; c~mo mentira o medio-verdad, 
asi como "cuento" o leyenda. 

Valoramos que en todas ellas hay historia y, que tienen dos 
características generales: se concen ran en el pasado y omiten -
o casi siempre omiten- el presente (y el futuro). 

cuando utilizamos la palabra histc ria, inmediatamente pensamos 
en el pasado -y a veces como pasado bastante remoto- como algo 
lejano, que tuvo y,- tal vez no tuvo relé ción con los que actualmente 
vivimos. Es decir, la historia nos suena a muerto, a cuestiones 
que sucedieron. Esta es, creemos, la tendencia general. 

• 
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Pero lacaso ese modo de entender la historia es natural? 
lAcaso ese contenido de la historia siempre ha sido así en todo 
tiempo y lugar? o lexisten otros caminos que nos llevan a pensar 
la historia de otra manera? 

El hecho.que se tenga -como tendencia- la idea de historia, 
fundamentalmente como alto del pasado, y solo del pasado, no es 
casual, ni es natural ni eterno, ni siempre será así. Este es un 
fenómeno que tiene su explicación histórica y social. 

En nuestro medio la ideología de las clases dominantes 
.:.antes del triunfo de la Revolución- fue trabajando sobre la 
sociedad para que se tuviera esa noción de la historia. Les 
interesaba que no se pensara, y analizara, en su relación con el 
presente y el futuro, aunque ellos sí lo hacían. Si en algún 
momento la relacionaban explícitamente con el presente era para 
impulsar su dominación de clase y, borrar, deformar o adecuar la 
memoria colectiva a su proyecto económico y político. A mayor 
concentración en el pasado (deformado), menor peligro para sus 
intereses en el presente y, en el futuro. 

3. La Historia existe por el Presente y 
t811bién por el Pasado 

No hay historia -como discurso histórico- sin presente, así 
como no hay presente sin historia, lo pasado que conocemos. 

El presente es el que le da vida, movimiento, energía y 
dinamismo a la historia como discurso histórico, a favor o en 
contra de los intereses de las mayorías, pero es el presente. 

Es el presente el que delinea las condiciones -y 
condicionantes- sociales que rodean y, a veces atropellan el 
"oficio del historiador"'· El quehacer histórico está inmerso en 
la sociedad y, el presente es su motor. · 

Por otro lado, si vemos la historia como pasado que conocemos 
-que fue presente- nos encontraremos que las luchas sociales y 
políticas, independientemente, si son o fueron de corta, mediana 
o larga duración respondieron a ese presente y, se desenvolvieron 
violenta o pacíficamente porque existieron causas -presentes y 
pasadas- que las originaron • 

La lucha del pueblo nicaragüense, vanguardizado por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), contra la dictadura 
somocista tenia su origen en la explotación, miseria y muerte en 
la que vivía sumido el pueblo. De igual manera, la lucha que hoy 
se libra contra la agresión mercenaria y los partidos identificados 
con dicha agresión, responde a la decisión de ese mismo pueblo por 
defender su futuro, libertad y autodeterminación, en suma su 
felicidad. Estos conflictos sociales, existen y se desarrollan al 
margen .de cómo serán recogidos e interpretados posteriormente o, 
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en el momento en que están en explos ón. Después se escucharán o 
leerán diferentes versiones, según la óptica del que los 
reconstruye. 

Los acontecimientos y hechos -lo pasado- se materializaron en 
función de ese presente -y pasado- y se dieron de esa forma y sólo 
de esa. Podrán existir lamentos, alegrías, discusiones, replanteos 
o reconsideraciones para .enderezar e_ curso de las cosas, pero lo 
que sucedió -en lo social- no se puede repetir, es pasado, es 
historia. 

Es inimaginable un pueblo sin pasado y sin presente, aunque 
á veces se les quiso ocultar o sepultcr como es el caso de la Costa 
Atlántica de nuestro pais. Todavía hoy, muchos nicaragüenses 
cuando pensamos en Nicaragua no termir amos de incorporar plenamente 
a esa rica región. 

4. Historia e Intereses de Clases 

La historia -como discurso his1 órico- está al servicio del 
presente y, existe por el presente. 

Políticamente, a lo largo de su existencia, los hombres 
recurren y evocan lo pasado ya sea pa a enaltecerlo, o condenarlo. 
Recuerdan y se lo recuerdan a otros para que sirva de acicate o 
motor para seguir adelante y no desmiyar, o por el contrario como 
critica de lo establecido para <ambiar el orden de cosas 
existentes, es decir el presente. 

La evocacion del acontecimien1 o, los informes oficiales, 
cartas, las asignaturas, el discµrso político, los libros 
oficiales, asi como la concepción integral del sistema educativo 
-antes del 19 de Julio de 1979- estala, de una manera general, en 
función de los intereses sociales de los grupos hegemónicos y las 
diferentes formas de gobierno que e istieron, ya se apellidaran 
Martinez, Guzmán, Moneada, Somoza, Chamorro; Zelaya, o fueran 
gobernadores colonialistas como Pedrarias de Avila o Rodrigo de 
contreras. 

La afirmación anterior no niE ga la contribución que al 
conocimiento de la historia de Nicé ragua hicieron hombres como 
Gámez, Ortega Arancibia, Pérez, Cotonel urtecho, salvatierra, • 
Cabrales y Páiz castillo, entre ctros, asi como los mismos 
cronistas de la conquista y colonizac ón. Esto independientemente 
que estemos o no de acuerdo con su isión de la realidad y, que 
unos hayan sido más o menos progrE sistas o, hayan tratado de 
legitimar -sin peros- la situación s<cial de ese entonces. 

Hoy, las clase·s en decadencia y sus partidos maniobran y 
experimentan cauces que les permita 'mponer esa historia 
-nos referimos a la historia oficial que fue derrocada el 19 de 
Julio. Más aún, esos intereses de < lases trataron de ocultar y 
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deformar el pasado para evitar que el pueblo se reconociera y 
revitalizara en su historia. 

Utilizaron -académicamente- diferentes vias para ir 
conformando esa visión de la historia. La gran mayoria de las 
obras asi como la enseftanza tenian las siguientes constantes: . 

Obviar u ocultar los acontecimientos, hechos o 
situaciones que interesaban que no se conocieran; 
impedir su conocimiento, via represión. 

Deformar los hechos y/o vidas de nicaragüenses que 
lucharon a favor de su pueblo. 

Describir lo pasado que conocemos como resultado de 
personajes, héroes, gobernantes y villanos. Es 
decir, producto de individualidades y sólo eso. El 
pueblo era ignorado. 

centrar la atención en lo anecdótico, tangencial, 
y muchas veces secundario y, 

Leoitimar un modelo de "historiador" o alumno 
ejemplar de historia en base a la memorización y, 
al sabe,rse al "tubo"' la materia, ev.itando hasta 
donde fuera posible la reflexión y el análisis. 

Actualmente esas clases, en La Prensa• -hoy identificada con 
el somocismo- asi como en algunas radios, mitines y materiales que 
publican, utilizan esas mismas vias con el objetivo de sustentar 
su lucha por rec¡resar al pasado que conocemos. 

Podemos constatar, entonces, que no existe historia "neutral" 
ni como discurso histórico ni como pasado que conocemos. 
Querrámoslo o no los intereses en conflicto que luchan en la 
sociedad cruzan la historia y su interpretación. 

Los que abogan por la "neutralidad" y, desean hacer historia 
como en un laboratorio de física o química olvidan que lo social 
-y ellos mismos- están cargados, y condicionados, por los 
innumerables intereses que se entrecruzan y tejen en el organismo 
social. 

Pretender ser "neutral" y afirmar que el dato es neutral, así 
como decir que las conclusiones científicas caerán por su peso en 
función de lo que los datos nos indican, es olvidarse que el dato 
está también cargado socialmente. Las estadísticas, los archivos, 
los rec¡istros de cualquier indo le no se hacen de la nada, los 
fabrican los hombres y con objetivos definidos 
-o indefinidos- pero hombres al fin. Y la utilización que se hace 
de los mismos, tampoco es neutral.º 
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Lo que deseamos subrayar en el párrafo anterior es que los 
"datos", independientemente de su pr cedencia, hay que someterlos 
a la critica histórica y, no aceptar os como verdades dadas, 

La historia no se puede interp etar, reconstruir -si es que 
queremos hacer ciencia histórica- de de afuera y por encima de lo 
social. sumerqidos y azotados por empestades y vientos que nos 
qolpean, que nos estremecen y conmu ven, es que hacemos ciencia 
histórica. 

5. Clases en Decadencia e Historia 

Hoy en decadencia, ayer domi antes, estas clases -y sus 
partidos políticos, ideóloqos, medio de comunicación y discursos 
históricos- han luchado, como bemo visto y experimentado por 
~orjar una Nicaraqua a su medida. 

Actualmente luchan, en intima r 
Bush, antes con Reagan, para restaur 
pasado, que hoy lo recordamos para e 
decidido no respaldar en el futuro. 

lación con la administración 
r ese pasado que quedó en el 
presente y que el pueblo ha 

lEs posible, en su caso, elabo ar un discurso histórico que 
se acerque, lo más aproximado posib e a la objetividad, es decir 
a la realidad? o les que algunos i se acercan más que otros? 
llogran contestarse -o se plantean- 1 por qué los acontecimientos 
y hechos se materializaron de esa ma era y no de otra? 

Consideramos que les es bas 
imposible, acercarse y construir un 
la realidad. Podrán elaborar medio 
aparentar muy bien que transmiten 
decir, entendida ésta como alqo 
gradualmente o a saltos. 

ante dificil por no decir 
iscurso que persiga rescatar 

erdades, retazos de verdades, 
a verdad pero no la pueden 
que se va perfeccionando 

Pero lqué les impide acercars a la verdad? lserá que no 
tienen voluntad de hacerlo? o Lqué? 

su posición y práctica en la so iedad nicaragüense les impide 
acercarse a la objetividad. Con al nas excepciones, los trabajos 
de los historiadores del siqlo XIX y primeros afios del XX, son más 

.. 

serios que los del resto del siglo a tual. • 

La ligazón casi umbilical de e tos sectores sociales con la 
política norteamericana desde 1909 h sta hoy, les hizo perder 
-prácticamente- el minimo marqen de autonomía, efectuando todos 
sus análisis e interpretaciones baj el prisma de los intereses 
foráneos y, no los nicaragüenses.'" 

Algunos grupos llamados social stas y comunistas" han sido 
cautivados, también, por las ilusion s norteamericanas plegándose 
a los intereses extranjeros. Realme te, esos· jamás defendieron a 
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las mayorías, sino que aparentaron que lo hacían pero en el fondo 
querían ser como los de la clase que "atacaban", aspiraban a ser 
de ellos, uno de ellos. se convirtieron en unos de sus principales 
ideólogos. 

La cuestión, entonces, no es de voluntades o de si quieren o 
no quieren. Es que no .pueden. Acercarse lo más posible a la 
verdad les significaría suicidarse. Si dice>n la verdad se 
sui_cidan. Y ciertamente no lo van a hacer. 

lAcaso dicen que los gobiernos norteamericanos -y ellos 
mismos- son los culpables de la destrucción de las familias, los 
miles de lisiados y muertos? lPodrían afirmar que la guerra de 
sandino era justa? o lque la "ausencia de problemas" en la costa 
Atlántica se debía al olvido y saqueo que realizaron de sus 
riquezas humanas y materiales? Difícilmente lo pueden decir. 

La historia que se nos enseftó y estudiamos escamoteaba las 
muestras de generosidad, madurez y rebeldía de Nicarao y Diriangén 
ante el invasor espaftol; las resueltas luchas de los desposeídos 
por lograr una real independencia, entre los que se destacó Cleto 
Ordóftez, y las vigorosas denuncias de Fray Bartolomé de las Casas 
en defensa de los indígenas, entre otras. 

No enseftaban, ni explicaban los ultrajes que sufrió nuestra 
Patria debido a las intervenciones militares de algunas 
administraciones norteamericanas, así como su venta por los 
gobiernos de los Chamorro, Oiaz, Moneada y Somoza. También 
trataron de ocultar a los asesinos de sandino. 

¿cuándo y en qué momento levantaron su voz y su pluma para 
explicar -y denunciar- los asesinatos que la dictadura somocista 
cometió contra el pueblo y sus mejores hijos, Carlos Fonseca, los 
dirigentes y militantes del FSLN, así como otros revolucionarios? 

No pueden acercarse a la verdad. Desde 1523 en que se produce 
la irrupción espaftola en estas tierras hasta el triunfo de la 
Revolución, lucharon por estructurar un discurso cuya base eran 
medio verdades -o mentiras- tratando de hacer creer al pueblo que 
las cosas sucedieron así "porque si". 

Producto de ello era el fenómeno -todavía lo es- que muchos 
ciudadanos consideraban que lo que conocían en la escuela, los 
libros, medios de comunicación u otra forma era así y, no de 
otra manera. No interesaba que se le pusiera un signo de 
interrogación a las vivencias o al discurso histórico. Leamos 
algunas afirmaciones que quisieron eternizar: "el destino de los 
pobres es ser siempre pobres"; "Sandino era un bandolero"; "que se 
haga lo que Dios quiera"; "los conquistadores fueron buena gente 
porque convirtieron al catolicismo a los indios paganos"; "la 
salida de este pueblo, querramos o no, son los Estados Unidos". 
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con el objetivo de mantener su ominación bloquearon siempre 
la pregunta -y su respuesta- lpor q é las cosas sucedieron así y 
no de otra manera? 

6. La Nueva Historia y los Histori dores 

En las páginas anteriores hem s visto lo que consideramos 
vieja h.istoria. Tratemos de puntual zarla. 

Vieja historia no es todo lo qu se escribió antes del 19 de 
Julio de 1979, sino toda aquella ráctica social y reflexión 
teórica que estando a favor de lo intereses de las minorías 
trataba de mantener un sistema que o beneficiaba a las mayorías 
de los nicaragüenses, ni al país. Bs vieja entonces porque 
pretendía perpetuar ese estado de cosas; trataba de impedir que se 
dieran otras versiones sobre los ismos hechos históricos y, 
lógicamente por su misma posición se veía imposibilitada de 
acercarse al máximo a una explicación lo más objetiva posible sobre 
el pasado de Nicaragua. 

En el seno de la vieja hist ria -tanto como pasado que 
conocemos así como discurso hi tórico- fue germinando y 
gradualmente creciendo la nueva histo ia. Si analizamos los hechos 
sociales, militares, políticos, cult rales y demás que se dieron 
en nuestro país, por ejemplo desde 15 3 hasta hoy, observaremos que 
allí estaba creciendo la nueva historia. En condiciones 
desventajosas porque el aparato del estado no estaba a su favor 
pero allí estaba, luchando y combati ndo para vencer. 

Los documentos que nos dejaron por ejemplo, los cronistas 
Gonzalo Fernández y Oviedo así como edro Mártir de Anglería 
-quienes no eran ni remotamente defe sores de los indígenas- nos 
sedalan las posiciones y actitudes m duras, generosas y enérgicas 
de Nicarao y Diriangén ante los espa oles. Ellos podríamos decir 
que inician -a partir de 1523- esa ueva historia en Nicaragua. 
Fueron la base y el ejemplo de de ensa de la dignidad y, la 
soberanía ante los intereses extranjeros. Más aún, creemos que es 
de primordial importanciá para el presente y para el futuro 
realizar investigaciones sobre este rimer "encuentro" entre Gil 
González de Avila y Nicarao y Diriang n. Nos parece que es un tema 
de investigación en el que vale la pena invertir recursos para 
conseguir el máximo de documentació posible y, posteriormente 
proceder a describir y explicar lpor qué las cosas sucedieron así 
y, no de otra manera? 

Así como Nicarao y Diriangén, t nemos una serie de símbolos 
que forman parte de esa corriente de la nueva historia en nuestro 
país, ya sea que hayan dejado o no es ritos sobre su época u otra. 
Lo importante es que la documentaci n existe dentro o fuera del 
país (mucha está afuera). De lo que se trataría, entonces, es de 
impulsar -conforme nuestras posibili ades- todo un estilo y modo 
de investigación en donde las fue tes primarias comiencen a 
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privilegiarse en las investigaciones, siempre que las tengamos o 
las podamos utilizar. 

Símbolos, entonces, de esa nueva historia son, entre otros, 
Tomás Ruiz Ayestas, Rubén Dario, Cleto Ordófíez, Salomón de la 
Selva, Rafaela Herrera, Zeledón, Andrés Castro, Fray Bartolomé de 
las casas, Pedro J. Chamosro cardenal, Mariano Fiallos Gil, Azarias 
H. Pallais, Rigoberto, Bernardino Diaz Ochoa, Luis Alfonso 
Vel.ásquez, sandilio y Fonseca. Repetimos, ésto a manera de ejemplo . 
Lógicamente, hay innumerables más. 

Sobre ellos habrán quienes digan que fueron progresistas, 
otros demócratas, nacionalistas, revolucionarios. El caso es que 
independientemente si unos fueron más o menos progresistas o 
revolucionarios, todos ellos -en su tiempo y sus circunstancias
impulsaron el progreso social y, buscaron un cambio en beneficio 
de los nicaragüenses. 

Algunos escribieron, otros no, pero su vida y ejemplos están 
allí en los documentos escritos, orales, visuales y en el presente 
que hoy vivimos en nuestro país. En esa linea, Sandino y Fonseca 
sistematizaron y, le dieron vida, alma y cuerpo a toda esa 
tradición de nueva historia que arrancó con Nicarao y Diriangén. 

La nueva historia, entonces, tanto como práctica social como 
discurso histórico plantea su posición a favor de los intereses de 
las mayorías y, como ciencia histórica busca comprender y explicar 
el pasado para contribuir a transformar, revolucionariamente, tanto 
el presente como el futuro. 

No podemos estar de acuerdo con aquellos que piensan que se 
puede hacer historia de los procesos sociales desde una posición 
de "neutralidad". Nos parece que, en general, de una u otra forma 
el historiador toma una posición. Explicita o no pero la toma. 
Lógicamente que no se trata, tampoco, de dividir a los actores 
sociales en buenos y malos, sino de investigar y explicar ·cómo y 
por qué se dieron los hechos históricos. El facilismo de partir 
la historia en buenos y malos es anticientifico de raíz. 

Tampoco estamos de acuerdo con los que consideran historia 
sólo los tiempos lejanos, excluyendo tajantemente el estudio de 
los procesos cuyos actores todavía viven -¿No será que es menos 
problemático hablar de los muertos que de los vivos? 

Consideramos que tanto ayer como hoy, quienes defienden los 
intereses de las mayorías tienen la posibilidad -no digo la 
seguridad- de acercarse al máximo a la objetividad en el análisis 
de los hechos, re~onstruirlos y, ponerlos al. servicio de la 
sociedad. No existen obstáculos estructurales ni de otra índole 
que impidan acercarse a la verdad, o que obliguen a decir medio 
verdades o a mentir. 



16 

Somos de la opinión que si en a gún momento estamos más cerca 
o más retirados de la objetividad, s rá porque núestro arsenal de 
conocimientos tiene un grado de desar ollo tal que sólo nos permite 
llegar hasta cierto punto. Gradu lmente o a sal tos podremos 
aproximarnos, cada vez, a lo obje ivo. Lo importante es que 
nuestra posic1ón -y práctica de el permite y nos exige ser 
objetivos, rigurosos y c~istalinos. 

Reconocer que la realidad es si no significa, de ninguna 
manera, que el discurso histórico s a súbjetivo, que no siga el 
sendero científico. Todo lo contr rio, compenetrándonos de los 
vaivenes del "quehacer" nos dirigir mos mejor armados al combate 
de la ciencia histórica; 

Ahora bien, lo que hemos expuesto arriba son sólo 
posibilidades, no seguridades. Los h mbres somos los que podríamos 
hacer realidad estos planteamientos podríamos no hacerlos. 

veamos un caso. Alguien podria decir que está a favor de los 
intereses de las mayorías en Nic ragua, y a partir de allí 
investigar -o dar docencia- y de r pente sus resultados pueden 
andar más cerca de la vieja que de a nueva historia. 

Las rutas del dogmat:Lsmo -de izquierda o de derecha, si 
queremos utilizar esos términos- y d 1 marxismo mecanicista lo que 
provocan es atraso, congelamiento y deformación, menos nueva 
historia. 

El que pinte la historia -y a veces con buenas intenciones-en 
blanco y negro, y diga, por ejemplo, -forzando la documentación y 
la evidencia empírica- que todo ha s do bueno en la Revolución es 
un dogmático. Ni los historiadore de hoy, ni los del futuro 
deberían caer en esos vicios. Mal aria también aquel que pinte 
de malos a todos los revolucionario Ambas posiciones extremas 
son anticientíficas. 

Analizar los fenómenos, llegar a las profundidades de los 
hechos, y tratar de explicarlos -en u contexto~ es la misión del 
historiador y, no tratar de forzar 1 documentación y tergiversar 
las estadísticas o la evidencia para que los resultados calcen con 
una idea preconcebida de manera vulg r. 

En esa línea, estimamos que hay que combatir el marxismo 
mecanicista que tiene sus adeptos n aquellos que se saben de 
memoria a los "clásicos", hablan con palabras enredadas para 
demostrar que saben -además de cit rlos con número de página y 
todo- reclaman a los que no los repi en,. y si escuchan o leen algo 
que no tenga la terminología que se a rendieron, inmediatamente l.o 
acusan de "no marxista". Estos sie re andan en el aire y, muchos 
posiblemente, todavía no han aterri ado en Nicaragua. Saben más 
de teorías y teorías, pero les cues a acercarse a N.icaragua. Es 

• 

• 
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hoy y, no terminan de entender la Revolución y, las vías para hacer 
nueva historia. 

Apreciamos que conociendo bien la práctica social y reflexión 
teórica de sandino y Fonseca nos permite ir desbrozando los caminos 
que llevan a la manera de hacer nueva historia. No estamos 
diciendo que no hay que conocer, estudiar y reestudiar las 
cuestiones teóricas, sino que hay que partir de nuestro país. 

En Barricada" del 23 de Junio de 1989, exponiendo algunos 
.aportes de Carlos a la Revolución, decíamos -entre otras 
cuestiones- "el marxismo ·le servirá para el análisis como 'guía 
para la acción' , pero partiendo y regresando al pais. En ese 
sentido la teoría revolucionaria la encuentra no fuera sino dentro 
de Nicaragua. Desde muy temprano comprendió que las doctrinas 
revolucionarias internacionales son in6tiles si no·se le combinan 
con el pensamiento y la práctica revolucionaria". 

Y ese es, creemos, 
nueva historia hay que 
en todo el trayecto 
mecanicismo). 

el punto central del asunto. Para producir 
partir de Nicaragua para luego regresar y, 
iluminados por el marxismo (no por el 

Alguien podría preguntar -con razón- ¿entonces, sólo los 
trabajos que son iluminados por el ejemplo de Carlos son nueva 
historia? ¿y los que no son y hacen historia, qué? 

Todos aquellos que están a favor de las mayorías y luchan con 
su práctica social o su discurso histórico a favor de ellas, están 
contribuyendo a la construcción de la nueva historia. Podemos 
iluminarnos con la luz que creamos conveniente, lo que si importa 
-nos parece- es que veamos hacia adelante y, no hacia atrás. 

Es preferible un buen trabajo descriptivo, bien documentado 
que un remedo de explicación, pretendidamente, sustentada en 
posiciones revolucionarias. 

Ya lo decíamos más arriba, la práctica social y las 
reflexiones, por ejemplo, de Nicarao y Diriangén, o de Fray 
Bartolomé de las casas o Rubén Dario difícilmente podria decirse 
que tienen algo que ver con Carlos Fonseca y, forman parte de la 
nueva historia. 

Lo que sucede es que, en las condiciones de hoy, hasta donde 
llegan nuestros conocimientos -que no son muchos- creemos que es 
a través de los ejemplos de sandino y de Carlos en donde podemos 
encontrar, repetimos, el camino más fluido y posible para 
acercarnos a elaborár nueva historia. En otras palabras, explicar 
de una mejor manera la historia de Nicaragua. Pero, repetimos, no 
excluimos otras maneras de abordar la cuestión. 
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Permitasenos exponer -sobre el particular- otras ideas sobre 
lo que hemos venido diciendo acercé de las vias para llegar al 
máximo de objetividad posible. 

Estamos convencidos que la manera o estilo (o lmétodo?) que 
se utiliza eri la Revolución para conducirla es el que debemos 
emplear en nuestra práctica investi~ativa. Tomemos como ejemplo 
el triunfo del 19 de Julio y la defe1sa de la Revolución en estos 
diez ai\os. 

Ambos no se dieron por un pr )Ceso, en donde unos hombres 
crearon la morfología de la victoria o de la defensa y, luego se 
la enchufaron a la realidad nicaragiaense. No es que se creó -a 
priori- mentalmente, sin ningún ref~rente empírico el modelo y, 
luego se aplicó. Todo lo contrario. 

Ambas cuestiones se han logrado en un continuo ir y venir, en 
un zigzagueo, en una búsqueda y un replanteo permanente, en un no 
estar satisfechos con las cosas y por tanto en buscar su 
superación. Ha sido una reflexión ~iaria, en fin un proceso en 
donde teoría y práctica han estado en un movimiento reciproco, 
alimentándose y enriqueciéndose coi juntamente en donde ambas, 
simultáneamente, han sido punto de 1 egada y de partida. 

Ahora bien, alguien podría pensar que son preferibles otros 
caminos para explicar o describir nu1~stra historia; consideramos, 
también, válidos dichos planteamientos, siempre y cuando sea desde 
una posición de dignidad y amor patr o. También asi, creemos, se 
contribuye a la construcción de la n11eva historia. 

Lo importante es que todos los iJue amamos esta tierra y este 
cielo, trabajemos por una nueva historia que contribuya a 
construir esta nueva Nicaragua en t1~dos los órdenes de la vida. 
Reflexionemos y analicemos cómo estamos, qué podemos hacer hoy con 
nuestras fuerzas, y qué senderos deben os transitar para prepararnos 
mejor para las futuras batallas de la ciencia histórica. somos de 
la idea que no hay que precipitarse, ni pretender correr. Hagamos 
-basados en la realidad- lo que podauos hacer hoy y, prepar,émonos 
para el futuro. No nos propongamos lo óptimo del futuro sino 1, 
óptimo de hoy. 

Hay que continuar con ese nuevo quehacer que no se contenta 
con lo escrito, visto o escuchado, qle se desarrolla con espíritu 
de rigurosidad y seriedad y, que desconfía -científicamente- de 
lo dado, le pone un signo de interrogación, lo investiga, lo 
chequea y recontrachequea buscando una reconstrucción de la 
realidad lo más objetiva posible. 

Los nidos y las generaciones heroicas de jóvenes combatientes, 
nos exigen comprender ese pasado que conocemos, para contribuir a 
fortalecer este presente revolucionario lo mismo que ese futuro de 
prosperidad para todos los nicaraqüerses. 
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NOTAS 

1. Este articulo fue publicado en el "Nuevo Amanecer cultural" 
el 29 de Julio de 1989. Posteriormente, en septiembre de ese 
ai\o, lo presentamos en Moscú, en un coloquio sobre los "500 
Ai\os del Descubrimiento de América". En esa ocasión le 
introdujimos alqunaa variantes de contenido. 

2. 

3. 

4. 

El que estamos publicando en esta Revista tiene más variantes 
en relación a los dos anteriores, principalmente, en el punto: 
La Nueva Historia y los Historiadores. 

Creímos conveniente no cambiarle el titulo al articulo, ya 
que las tesis centrales se mantienen. 

sociólogo y Administrador de Empresas. Director del Instituto 
de Historia de Nicaragua. 

De 1975-1976 a 1988, el autor estuvo realizando actividades 
no ligadas al ámbito académico, sino a la lucha politico
militar contra la dictadura somocista y, luego del triunfo de 
la Revolución ha desempei\ado puestos en las áreas militar, 
política y diplomitica. 

El Instituto de Historia de Nicaragua fue fundado en 1988 corno 
un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de la 
Presidencia de la República. 

Se fundó sobre la base de lo que fue el Instituto de Estudio 
del sandinismo, el que había sido creado en 1980. 

5. Algunas de las expresiones y maneras de entender la historia 
que se exponen en esta parte del trabajo, fueron recogidas a 
través de una serie de entrevistas que realizamos en Managua. 
Se entrevistaron, principalmente, a obreros, vendedoras del 
mercado y estudiantes. Los entrevistados fueron escogidos al 
azar en las paradas de buses, puestos de venta, transitando 
y, en los talleres. 

6. Seria interesante conocer si todos los historiadores -en 
muchos países- piensan, escriben, investigan y ensei\an 
conforme lo que ellos creen y no lo que otros les dicen, 
sugieren (lo imponen subrepticiamente?) que hagan. 

7. Recitar al pie de la letra -sin pensar- la lección. 
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8. Este diario fue opositor a 
íntimamente relacionado con l 
administración norteamericana. 

Somoza y, actualmente está 
ex-guardia somocista y la 

9. Basta un ejemplo. La administración norteamericana y los 
partidos· políticos identificad s con la agresión mercenaria 
así como su vocero La Prens , de cara a las elecciones 
presidenciales del 25 de febre o de 1990, han impulsado una 
serie de encuestas fabricadas e antemano. 

su objetivo es influir en la ci dadanía para que vote a favor 
del candidato del seiior Bush. Las encuestas tratan de 
reflejar el aumento de la supu sta popularidad de un sector 
de la oposición versus la p rdida de simpatía hacia el 
sandinismo, entre otras cosas. 

Este hecho -por 
historiadores del 
este período. 

tomarlo en cuenta los 
realicen sus análisis sobre 

10. Todo este período que incl ye gobiernos conservadores 
mantenidos bajo la intervención directa de los marines yankis, 
la dictadura somocista y su práctica política opositora 
después del 19 de julio de 1979 nos ilustran esta situación. 

11. Nos referimos a los llamados "Pa tido Socialista Nicaragüense" 
y "Partido comunista de Nicara ua". 

12. Diario del F.S.L.N. 

• 
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BSTBTICA DB LOS PRIMITIVOS 
NICARAGUllllSBS* 

Rubén Darío 

Los antiguos .. ericanos, como todos los pueblos primitivos, 
sentian de cerca el aliento de la naturaleza. su espiritu tenia, 
desde el primer despertuiento, la visión de la sel va y de la 
montai'ia. Las manifestaciones portentosas de las fuerzas naturales 
hicieron germinar en ellos la comprensión de lo extrahumano, y de 
aqui el nacimiento de sus selváticas y raras idolatrias. Lo 
sobrenatural les atrae. Las divinidades comunican con ellos en los 
bosques, en los rios, en la luz de las estrellas. Iluminados por 
una civilización oriental, o levantados por una civilización 
propia, sus bastos intelectos tienden a su desarrollo progresivo; 
Son supersticiosos y visionarios. Un Numa bárbaro y tatuado 
consultarl a una Bgeria terrible; la tribu aguardará la palabra de 
dirección o de consejo de la boca de los ancianos. Las canas, el 
tesoro de la experiencia, será tenido por ellos como valioso. Los 
dioses invisibles se acercarán a las viejas pitonisas y a los 
patriarcas de las florestas, a revelar la suerte de los pueblos y 
a predecir el triunfo o la rota de las mazas y de las flechas. 
Poseian los indios lenguas armoniosas y ritmicas, lenguas 
misteriosas y onomatopéyicas. No desconocian el divino valor de 
la Poesia. Gustaban del símbolo y del verso. Entre los mexicanos 
un príncipe rima odas y plegarias; entre las tribus ecuatorianas 
una de ellas posee dos dialectos: uno suave y tranquilo, que 
emplea en el tiempo de la paz; otro áspero y vibrante, que usa para 
la guerra. Los siervos del inca sinfonizan sus penas en las 
músicas enternecedoras del yaravi; y en la América Central, el 
poeta ciclico del Popol-Vuh levanta el alma de su raza. Existe la 
familia, se alza la ciudad. se perpetuarl la idea con escr.ituras 
y relieves jeroglíficos; se alzará el monumental palacio o el 
templo recamado de simbólica florescencia pétrea; surgirá, en fin, 
como un sol, el arte. Alllárese lo brillante, lo pomposo, el color, 
la linea, el brillo, el matiz. El oro se empleará desde los 
zarcillos de la india hasta en el trono del sei'ior magnífico 
Monctezuma. En el tiempo en que Fidias, con el oro de Grecia, teje 
el traje de Minerva, el oro de América encarna a la faz de los 
idolos y los simulacros de las águilas sagradas, se enrolla en 
toscos brazaletes en los brazos de las hembras de los caciques, y 
circunda la cabeza de los guerreros. 

La pluma, ligera, aérea, sutil vestimenta, maravillosa gala 
de los pájaros del aire, es elegida para la pompa ornamental. Se 
tejen con ella mantos regios, cubre los flancos de bronce de las 
princesas, tiembla en las diademas triunfales. Las plumas negras 
de los zanates se mezclan con las plumas blancas de las garzas. 
Las aves de las islas son proveedoras del. bizarro lujo. El 
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papagayo ofrece su policroÍnia µriósa: de fortísimos e 
incomparables colores. Las alas de p rpura caen sobre el verde más 
delicado que se puede imaginar; una luma de aftil alterna con las 
del carmín más encendido; oros, a ules, verdes, armonizan al 
resplandor de los americanos cielos; y cuando aparece el quetzal, 
libre pájaro montaftés, vanidoso que uere si su cola se estropea, 
baftado de los más lindos iris met licos, eclipsa por su fino 
brillo, por su luminosa aristocracia ornitológica, a los más 
orgullosos pavos reales y pintada l aves del Paraíso. Los 
aborígenes poseían el · quetzal y. e _águila~ y la innumerAble 
pedrería al.ada que puebla .los bosque asolQbr~sos de América_. Las 
coronas de plumas tenían cierta· a gusta y flotant.e ligereza. 
lAcaso la.testa coronada de úna princ sa mexicana, cerca del trono 
áureo del emperador azteca, presentaría menor gracia hierática que 
la de salomé la hebrea o Theodora la bizantina? 

Los hombres .de la guerra . haci n brillar los cr'ueles ojos 
negros bajo los cascos de piel forma os de la cabeza de los pumas 
y jaguares. El homérico penacho de e in.que asusta al tierno hijo 
del héroe helénico, es, sobre la cabe lera enmaraftada del guerrero 
americano, el corvo pico de una ,áqui a, 'o las fa1,1ces de una fiera 
del monte. El pesado vaso del épico ersonaje de la :rlíada, tiene 
su pareja en el vaso de dos azumbre , de trescientos castellanos 
de oro, en que bebía el quimbaya pulen to amigo de Robles el 
conquistador. El inca gárrulo 81Da la sortijas y los .. palanquines, 
y en su teogonía secular, como el per a~ ad.ora al sol. Los poetas 
indígenas del continente expresan frases simbólicas y hablan 
palabras profundas o pintorescas. El PopDl-Vuh llama al gran Dios 
"Corazón del Cielo". El charrua n mbra a· la muerte "el sueño 
frío". Las almas salvajes encontráb n un algo de. lo divino en la 
pura mirada de los astros. Junto a 1 s ·poetas aparecían los magos. 
Los impalpables espíritus conversab n con. las desnudas brujas. 
Brotaba de la inmensa y fecu.nda mat;. iz patural un rico y extraño 
simbolismo, y el artista autóctono, al influjo del sol y 'de la 
tierra, labraba los esbozos de las creaciones imaginativas, . las 
máscaras de las rudas divinidades. El primitivo arte de AIÍlérica 
se da la mano con el japonés por e dragón. y el sapo, por las 
quiméricas bocas dentadas y los gesto monstruosos; con el egipcio, 
por sus momias y sepulcros; con 1 asirio, por las grandes, 
fantásticas bestias formadas en. l.a piedra bruta; con el griego y 
el etrusco, por sus ánfora~ esbeltas, sus ligeros vasos, las curvas 
y redondeces de su cerámica; con el g lo, por.sus hachas de cobre; 
con el indio oriental, por la múltiples y aglomeradas 
florescencias de piedra de sus 'torre y monumentos. 

La serpiente toca el pristi o s~ntido estético con su 
escamosa, brillante y coloreada rmadura y su irresistible 
influencia de anima.l mágico, Es 1 eterna figura de la eterna 
Poesía fatal. En el Génesis encarna r demonio y es maldecida por 
el Eterno Padre, símbolo dél infinit Bien. En el ciclo poético 
de Grecia se acerca a la. cuna de H!!!r kles y es despedazada por el 
robusto dios, esto es, por la poder sa Fuerza. En el misticismo 
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cristiano destroza su cabeza la reina Maria, la divina Virgen, esto 
es, el Ideal. En la tradición americana, sobre el cactus espinoso, 
a los ojos de una vigorosa casta, es destrozada por el águila, o 
sea por la Libertad. El cocodrilo es también alimaña ornamental, 
con su ferocidad callada, sus dientes agudos y las férreas conchas 
de su caparazón; tiene de la serpiente, de la tortuga y de la roca, 
dulces ojos húmedos y llanto. Asimismo la iguana, tan semejante 
en su forma a la fiera de las aguas, figura en las asas de los 
jar.rones o en las cubiertas o tapas de los cacharros. 

La zoolatría primero y la astrolatría después, constituyen la 
religión. Hay para los dioses cánticos y sacrificios. Las artes 
están representadas por personajes sagrados como entre los griegos. 
Entre los americanos, la poesía se encarna en Ahkinxooc; Xocbitim 
es la musa del canto y Pizlimtec la de la música. La marimba 
manifiesta el sentimiento de la armonía eufónica en el indio. En 
ese rudo instrumento están todos los tristes ecos de la montaña, 
las canciones de la choza ·primitiva, la suavidad del campo en el 
buen tiempo, o el grito del amor indómito y el lamento de las más 
hondas amarguras. La marimba parece ser inventada por algún 
formidable y salvaje Pan del mundo de occidente, errante conocedor 
de las tristezas, ansias, duelos y victorias de las tribus, padre 
de la nativa americana poesía. El tepanahuaste de la América 
Central -teponaxtli de los .mexicanos, túnduli de las tribus del 
Ecuador- es el tímpano del bosque; al golpe de la mano.del indígena 
da nacimiento a la cadencia, al compás, acompaña las danzas. El 
pito de barro, con dulces voces de ocarina, daba vida al cántico, 
y el cántaro gemebundo de los peruanos atraía los siniestros genios 
de la muerte y del espanto. 

En tierra de Nicargua, después del tiempo en que los hombres 
erraban, cazadores y pescadores, sin rumbo fijo ni civilización 
alguna, aparece el comienzo de una era de progreso. Es la 
influencia del indio del Norte, la cultura de los votánides que 
llega. Las tribus invasoras traen sus cultos, sus rituales, sus 
artes y su lengua. Antes los nicaraguas, o nicaragüenses, habían 
invadido las costas orientales y "habían barrido la vieja cultura 
de Quirigua, Copam y Palemke". A su vez la civilización llegó y 
levantó su templo en el pais de los mangues. 

La luz de un culto la llevaron los votánides, hijos de 
Tepanaguaste, "el sedor del árbol seco". 

El chorotegano o mangue recibió la influencia meca y nahoa. 
Los nahoas introducen sus costumbres, sus ritos, su poesía, sus 
jeroglíficos, sus músicas, sus danzas, el libro de pergamino y la 
urna cineraria. 

Bovallius, el sabio sueco, en una reducción que presenta en 
la Exposición Histórico-Americana, ha reconstruido un templo 
nicaragua, en vista de los restos que de las antiguas 
construcciones Squier y él encontraron en las. islas del gran lago 
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de Nicaragua. Es el templo eliptico, su techo está sostenido por 
misteriosas cariátides sedentes. El as son la representación de 
sobrenaturales seres, esculpida tose mente en obscuros monolitos 
basálticos por la mano del fetichist Los grandes idolos tienen 
el aire de los orientales dioses de iedra; en uno hallaréis como 
una vaga reminiscencia del sonoro Mem ón; en otro algo de lo asirio 
o de lo fenicio; en todos.el hieratis o de las esculturas rituales 
de los nahuas. 

Los viejos indios, como sus des endientes de hoy, amaban 
los pájaros, las resinas y plantas ien olientes que perfumaban 
sus incensarios, las flores de a uellas pródigas y lujosas 
campiñas. Tenian la noción de la gra ia. Y en cuanto a la fuerza, 
son de notar sus especiales gimnástic s, como aquellas de'que habla 
el transparente oviedo, con que c lebraban los idólatras las 
fiestas de su ceres salvaje, el dios del cacao; o las maneras con 
que domaban las más feroces alimañas e sus montes y selvas, o las 
bregas cuerpo a cuerpo en que descol aba algún violento y forzudo 
tapaliui. 

Tinta roja y negra era la empl ada por los nicaraguas para 
escribir en sus libros de piel con s pintoresco modo figurativo. 
Los mismos colores adornan su alfarer a, en simbolos, jeroglificos 
y meandros. He dicho antes de la iesta religiosa al dios del 
cacao. Los otros productos de la tierra tenian asimismo sus 
divinidades y a ellas se dedicaban, n los regocijos bulliciosos, 
locas saturnales, celebraciones se ejantes a las clásicas y 
pomposas que en honor de Ceres y Di nisio celebraban los paganos 
en Grecia y Roma. 

En la ornamentación personal em leaban los tatuajes de vivos 
matices, sobresaliendo el color ne ro del tiel, que dejaba su 
estigma imborrable donde el pederna trazaba en las carnes del 
indio dibujos y sajaduras. Cada cae que tenia su señal especial. 
Y he aqui el blasón que aparece de odo peregrino en las tierras 
nativas de los habitantes de Nicarag a en tiempo de la llegada de 
Colón. 

Hay un bosquejo de teatro. En los festivales religiosos se 
representaban aquellos areytos o mi otes en los que "andaban un 
contrapás hasta sesenta personas, hombres tolos, y entrellos 
ciertos hechos mujeres, pintados to os e con muchos y fermosos 
penachos e calcas, e jubones muy bi arrados e diversas labores e 
colores, e yban desnudos, porque las alcas e jubones que digo eran 
pintados, e tan naturales, que ning no los juzgara sino por tan 
bien vestidos como quantos gentiles soldados alemanes o tudescos 
se pueden ataviar". Y entonces era uando los farsantes bárbaros 
"llevaban máscaras "de gestos de av S11 

I danzando al son de SUS 
resonantes fanfarrias. La máscara, como en los teatros griego y 
chino: el penacho de plumas, los ros ros embijados, eran las notas 
de color del cuadro. 
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De los personajes de aquellos mitotes desciende el parlanchín 
Güegüence, que tanto llamó la atención de Brinton. El Güegüence 
es aquel personaje de la farsa ingenua que el indio moderno tejió 
con palabras españolas y frases del dialecto maternal, farsa en la 
cual suele verse como un vago reflejo lírico, así cuando el 
Güegüence dice delante del seAor Gobernador: "Alcen muchachos, 
miren cuánta hermosura.. En primer lugar cajonería de oro, 
cajonería de plata, güipil de pecho, qüipil de pluma, medias de 
seda, zapatos de oro, sombrero de castor, estriberos de lazos de 
oro y de plata, muchirtes hermosuras, señor Gobernador Tastuanes, 
aseneganeme ese lucero de la mañana que relumbra del otro lado del 
mar.: .. ". Las máscaras imitaban caras de fieras o mostruosas fases 
visionarias; y aun hoy son de ese modo las que en los bailes 
indígenas, como los mantudos, llevan los disfrazados danzarines. 

La representación de algunos animales -que en la teogonía de 
los nicaraguas encarnaban dioses- constituía uno de los principales 
motivos de decoración. Asi sobre la cabeza de las cariátides del 
templo está la del lobo, la del buitre rey-de-zopelote, la del 
cocodrilo o la de la tortuga. La figura de esos animales se ve 
tanto en los ídolos como en la cacharrería, en las ansas de los 
jarros., o en los pies de los trípodes y perfumeros. El conocido 
chinógrafo Paleólogue, hace notar que es en el mundo animal donde 
desde luego encuentra el artista chino su inspiración, sea en la 
copia directa de las formas o en la concepción de una animalilad 
fantástica y aterrorizadora, la creación de seres extranaturales 
y gigantescos, semejantes a las visiones de los sueños. Y afirma 
el francés que he citado que ello es una creación original del 
genio de la china. 

En el arte americano se encuentra esa visión macabra de una 
fauna estupenda e imaginaria; bestias semejantes al asiático león 
de Fo y a las más horribles quimeras búdhicas; el artista siente 
la obsesión del monstruo; la pesadilla se petrifica. Los chinos 
reproducían principalmente sus cuatro animales simbólicos: el 
dragón, el licornio, el fénix y·la tortuga. El dragón, emblema del 
Oriente y de la primavera; el licornio, de la perfección; el fénix, 
de las Emperatrices; la tortuga, de la Fuerza. En la cerámica 
nicaragua la serpiente decora las urnas cinerarias. ¿Qué idea 
representa la iguana, la tortuga, el loro, los animales que 
adornaban los templos y los utensilios de los antiguos 
nicaragüenses? 

La influencia azteca se advierte en los vestigios estudiados 
por Squier, Bovallius y otros arqueólogos y especialistas. Al 
eminente americanista M. Desiré Pector es deudora la arqueología 
americana, de importantísimos y curiosos estudios. 

Los objetos que la República de Nicaragua exhibe en la 
Exposición Histórica Americana, apenas pueden dar una ligera idea 
de sus artes precolombinas. Ciertos pequeños ídolos harán al 
visitante imaginar cómo fueron los que en los templos se adoraban; 
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la cacharrería mangue y nahua, sus diversos motivos de 
ornamentación y de dibujo, hará v r a los intelig.entes la 
diferencia de las dos razas; el rela ivo atraso de la una y la 
invasión civilizadora de la otrai en 1 s copas, jarros y perfumeros 
trípodes encontrárase ligereza y gr cia; en la colección del 
Góbierno nicaragüense notárase un cabeza de gran valor 
arqueológico, ídolos l\ cerámica; en la del laborioso e 
ilustradisimo sefl.or de Arellano, vari dad de alfarería, con finos 
adornos y pinturas; y en la col cción Gavinet, terracotas 
estimables, ídolos, matlates labrados on arte.y que tienen cabezas 
de bestias y motivos de la fauna amer cana. Podrá también hallar 
en los objetos expuestos, el observad r, huellas y reminiscencios 
de cultos fálicos; imágenes de ho res y de mujeres con la 
figuración del sexo, y un lingam labr do en fina y pesada piedra. 
En las urnas funerarias encontrará la especial de los nicaraguas, 
en forma de zueco. Squier encontró a urna de idéntica forma en 
Huehuetenango, GUatemala. Y yo obser o que es también igual a las 
urnas antedichas un cacharro arcaico aponés, de la colección del 
conocido japonista M. s. Bing, de Par s. 

La anti.gua civilización american atrae la imaginación de los 
poetas. Un Leconte de Lisle arranca ia de la cantera poética de 
la América vieja, poemas monolíticos, hermosos cantos bárbaros, 
revelaciones de una belleza.desconoci a. 

Y el arte entonces tendría "un e tremecimiento nuevo". 

* Articulo publicado en la Revist Académica "El Centenario", 
dirigida por o. Juan valera, Ha rid, 1893, No. 25, pp. 197-
202, Ediciones Librería Fernando Fe. 
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Carlos Molina Argüello' 

Entre los protagonistas de la historia de la penetración 
espaiiola en tierras de América central, aparte de Pedrarias y de 
Pedro de Alvarado que se las repartieron en su acción 
conquistadora, desde los principios aparecen en ellas tres 
notables: Gil González Dávila, Andrés de cereceda y Andrés Niño. 
Todos tres, inicialmente compañeros comprometidos en una misma 
empresa cuyo resultado fue lo de quedar finalmente corridas y 
reconocidas todas sus costas, y quienes también, separadamente, 
como ningún otro de sus contemporáneos, anduvieron lo más de la 
tierra, y los dos de ellos hasta el fin de sus vidas. Gil 
González, sin que le faltaran detractores, ejemplar capitin, 
procedía de Avila, y cereceda, hombre agudo, generoso, hábil hasta 
lo acomodadizo, blando gobernante, pero, por sobre todo, excelente 
narrador, habiá nacido en Salamanca. De ellos, el marino, Andrés 
Hiño, como todos los navegantes famosos de este apellido, era de 
Moguer. · 

El vinculo de sangre de Andrés Niño con los hermanos Juan y 
Peralonso Niño, no aparece bastante claro. Alicia B. Gould, que 
tanto empeño puso en desenmarañar los nexos en esta _parentela, 
llegó a la conclusión de que "parece que todo lo que toca a la 
familia Niño está enredado"ª· El Padre Las casas, al referir su 
coincidencia con Andrés Hiño en Barcelona en 1519, cuanto éste 
negociaba su viaje en la Corte, decía de él que se había criado en 
la navegación de las Indias "con su padre y otros deudos"ª. Pero 
esta afirmación no va más que para realzar su prosapia marinera. 
De abundante información sobre este parentesco sólo se saca en 
claro que nuestro piloto era sobrino de Juan Nifio•. Y algo también 
muy verdadero, es que sus proqenitores, vecinos de Moquer, fueron 
Gonzalo Niño y Catalina García. Así se expresó en la licencia que 
se dió a Andrés García Niño en 1511 para embarcar a las Indias•. 
Porque si ciertamente se hacia llamar este piloto simplemente 
Andrés Niño, como fue más conocido y pasó a la historia, también 
se le nombró, como en la licencia se dijo, en otros muchos 
documentos y aun en el más importante, en la Real Cédula de su 
nombramiento de Piloto; como también se le dijo sin más Andrés 
García, que así aparece en paqas de la casa de la Contratación". 

De. su actividad marinera anterior a 1514 nada se sabe. Pero 
es de suponer que para su salida de 1•511 ya llevase destino de 
mareante y con alguna experiencia. Los que están con él en esa 
ocasión, todos coterráneos, son sin duda gente de mar, entre los 
que se encontraba el paleño Antón de Alaminos, cuyo nombre de 
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piloto no tardaria en alcanzar la fam . Porque no es de pensar que 
en só1o tres años adquiriese André Niño una categoria tal de 
marino para merecer el titulo de Pil to Real, que se le otorgó en 
julio de 1514'. Por él se le incluia· ntre los pilotos que estaban 
al servicio del Rey y concretamente e la Casa de la Contratación 
de Sevilla. Piloto Real, Piloto de S Majestad, o como también se 
dijo, "piloto de la casa", era estar onstituido en oficial de la 
corona; disponible únicamente al man ado del Rey para hacerse a la 
mar, y bien presto para la ocasión. arte del Piloto Mayor, cargo 
que antes de entonces lo babia ten do Américo vespucio y para 
después de 1512 Juan Dia~ de solis, en el nombramiento de esta 
condición de piloto que se daba a An rés Niño, desde 1508 que se 
creó, solamente le habian precedido o ce, de los que, para no hacer 
mención de todos, bastará con nombra a Juan de la Cosa, Vicente 
Yáñez, el mismo Juan Diaz, Pedro de L deema, Andrés de San Martin, 
Antonio Mariano, y de los que despu s del suyo a pocos años se 
dieron, como de nombres más conocidos, Andrés de Morales y Esteban 
Gómez. 

Para estos años en que comienz como piloto de la Casa, es 
cuando aparece como vecino de Triana, adonde estuvo casado con 
Isabel Garcia, con quien procreó un ijo y dos hijas. A la fecha 
de su salida para el gran viaje a la ar del sur, una de sus hijas 
estaba casada, y su yerno, Fortuño d Aperribay, invirtió dinero 
en esta empresa de su suegro•. En estas condiciones familiares es 
de suponer a Andrés Niño en edad de a roximadamente cuarenta años 
al tiempo de su salida de 1519. 

Como Piloto Real y maestre d la carabela de su Alteza 
nombrada "Santa Maria de la Consola ión" partió a fines de 1514 
para el Darién, a la Tierra Firme, la lamada castilla del oro, con 
provisiones para la gobernación de P drarias'. cerca de tres años 
con su misma carabela, prestó tambié alli servicio en repetidos 
viajes que efectuaba entre el Darién y la Española'º. Fue en esta 
ocasión de su estancia en Tierra f rme cuando se hizo de algún 
dinero y entró también en amistad on importantes oficiales de 
ella, principalmente con el tesore o Alonso de la Puente y un 
ayudante de la tesoreria llamado And és de cereceda. Alonso de la 
Puente, Oficial de S.M., era hombr rico y poderoso en Tierra 
Firme, y, como continuo de la Real ca a, de mucha influencia en la 
corte. Acaeció por entonces, que vasco Núñez de Balboa, que 
construía en el rio de la Balsa cier os navios para descubrir por 
la Mar del sur, fue hecho prisionero y sometido a proceso. Nido, 
viéndole perdido, abrigó la idea de a rovechar estos navios y tomar 
para si el proyectado viaje por aque la mar; en lo que añadia a su 
reputación de piloto experimentado la buena vinculación con el 
Tesorero. Gonzalo Fernández de ov edo, buen conocedor de esta 
gente y de las circunstancias, nos dejó dicho que lo de esta 
empresa de Niño para ir por la Mar de sur fue invención del mismo 
De la Puente". En efecto para esto envió a España a su ayudante 
Cereceda en compañia del piloto. Pe o ya en la Corte, Cereceda y 
Nifto tuvieron que valerse de person s de mayor privanza. Desde 



29. 

1515 se encontraba en Espafla el contador de la isla Espai\ola, Gil 
González Dávila, personaje que procedía de la casa del Príncipe Don 
Juan y de mucho valimiento ante don Juan Rodríguez de Fonseca, su 
protector y por cuyas manos es bien sabido pasaban entonces todos 
los negocios de Indias. Cereceda y Nifio en concierto con Gil 
González y con la mediación del Obispo Fonseca, ya en Zaragoza la 
Corte, obtuvieron del Rey la licencia para el viaje. El asiento 
y capitulación se tomó alli a 19 de octubre de 1518,.. El 
capitulante eón su Alte~a fue Niflo, que seria el piloto de la 
armada, pero se nombró a Gil González por capitán general de ella. 

Irían a descubrir por la costa de la Mar del sur de Tierra 
Firme hasta mil leguas a Poniente y buscar por ahi la contratación 
de la Especiería. se fornaceria en parte iguales entre el Rey y 
Niflo, poniendo su Alteza 4:000 castellanos de oro, a entregar por 
los Oficiales Reales de Tierra Firme. se babia de ir por la Mar 
del sur con tres navíos y una fusta o bergantín para vela. A Gil 
González se le entregó una instrucción secreta sobre la China, algo 
que sin duda no se dió a Fernando de Magallanes, con todo y ser 
armadas las suyas que se aprestaban a un tiempo y casi a un mismo 
fin. 

Estando ya la corte en Barcelona, a 18 de junio de 1519, se 
expidió la Real Cédula para que en Tierra Firme se entregasen a Gil 
González los tales navíos que babia quedado del adelantado Vasco 
Núflez de Balboa, de quien .alli mismo en Barcelona ya se tuvo 
noticia de su muerte en agosto siguiente". 

La armada, compuesta por tres naos, "La Victoria", "Santa 
Maria de la Merced", y "Santa Maria de Consolación", que se tomaron 
a Andrés Niflo a cuenta del armazón, partió de sanlúcar de Barrameda 
el 13 de septiembre de 1519"; ocho dias antes que desde el mismo 
puerto lo hiciera Magallanes. Tocó en la isla Espaflola para en 
ella fornecerse de lo necesario, principalmente de yeguas, bueyes 
y dos carretas para el paso en Tierra Firme de una mar a otra de 
pertrechos y mantenimientos. Abandonaron la isla a principios de 
enero de 1520 y doce dias después tomaron puerto en Acla. Nifio fue 
a la ciudad del Darién al cobro de la parte del Rey, y Gil .a la 
otra mar, tratando de abrir camino para el paso de gente y 
materiales y encontrar sitio para hacer los navíos'". En esos 
mismos días, en la ciudad del Darién, se notificó al gobernador 
Pedrarias la Real Cédula para entregar los navíos de vasco Núflez. 
Respondió que los tales no habían pertenecido al Adelantado, sino 
que eran de compaflia de pobladores de la tierra". Y el caso fue 
también que esos navíos se ocupaban en el viaje que a la sazón 
hacia el licenciado Gaspar de Espinosa por esa costa del sur al 
poniente. No faltaron más dificultades, estorbos y hasta 
calamidades para esta empresa de Gil y Niflo en la gobernación de 
Pedrarias. Pues como decía Fernández de Oviedo al gobernador le 
parecía ser en vergüenza suya el que fuera otro a su gobernación 
a armar con licencia del Rey. Hubo gente de la de Gil González 
que se manifestaron desengaflados, y muchos, por nuevos en la 
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tierra, enfermaron y murieron. En l s primeros seis meses habian 
fallecido hasta veinte personas, e tre ellas el tesorero de la 
armada Juan de velandia, por lo que el capitán Gil González proveyó 
en su lugar a Andrés de cereceda". · l oficio de contador lo tuvo 
siempre Francisco de Salazar'". 

También se ocupó Gil un tiemp en cumplir la comisión que 
llevaba de tomar cuenta a los Ofici les Reales de Tierra Firme. 
Y asi, aunque para julio del mismo ño de 1520 tenia construidos 
en el ria de la Balsa y para echar a la mar, tres navios, fueron 
tantos los contratiempos que se pudr eron comidos de broma, y tuvo 
que hacer otros, esta vez no en la tierra firme, sino en la isla 
de las Perlas". 

Ya dispuesto para el viaje se h lló Gil falto de gente y muy 
quebrantada la poca que le quedaba. FUe por ello a la ciudad de 
Panamá y pidió a Pedrarias que dier licencia para que fuesen al 
viaje los que de su gobernación lib emente quisiesen, mas nunca 
obtuvo respuesta. Con esto se volv ó Gil González a la isla de 
las Perlas, y seguidamente, con cua ro navios, a 21 de enero de 
1522, salió de ella para su descubri iento: justamente dos años 
después de su llegada a la gobernaci n de Tierra Firme. Cincuenta 
leguas adelante pararon en la isla e Ceguaco o Cebaco. De este 
punto fueron sobre lo qu_e el licenci do Espinosa y su gente habian 
comenzado a correr desde finales de 1 19 en su jornada del poniente 
que babia durado año y medio. como e licenciado, se fueron sobre 
la costa; Gil por tierra, y Nido, obernando los navios, en la 
misma marcha, bordeándola. En todo ste camino fueron de cacique 
en cacique hasta el final, bautizAn oles y sacAndoles algún oro. 
En Burica, extremo al que por tierra habian llegado el.licenciado 
~spinosa en persona, pues que gent suya por su mandado y con 
navios habían ido más adelante, se e centraron los de la armada de 
Gil que la vasija del agua estaba p rdida y los navios sin poder 
navegar por estar tocados de broma. Hubo que bajar allí toda la 
carga para hacer los reparos necesar os, despachándose a Panamá un 
bergantín por pez para la carena. D la obra se hizo cargo Andrés 
Niño, porque Gil no había de para su marcha por tierra. se 
concertaron de que hechas las reparaciones, Nido siguiese adelante 
para reunirse en el primer puerto a ue llegase. Con esta ocasión 
del reparo de las naos, Niño no dejó e tener dificultades con los 
indios por forzarlos al trabajo••. co o estuvo convenido, siguiendo 
Niño adelante dio con un golfo llam do San Vicente, adonde luego 
se le unió Gil González. De este alfo se dijo que hasta allí 
había descubierto Juan de Castañeda, ilota de los navíos que había 
despachado el licenciado Espinosa· d sde Burica11

• Pero el nombre 
se lo debió poner Andrés Niño, ya q e sin duda, por el tiempo de 
su marcha, estaria en él a 22 de ene o de 1523, festividad de san 
Vicente Mártir. Porque castañeda el nombre que dio fue el de golfo 
de san Lúcar, por la fecha en qu lo vio, el día del santo 
Evangelista, que fue a 18 de octub e de 1520. El golfo de san 
Lúcar, que también después se dijo de Uetares, orotiña, Chorotega, 
Chira, también de Nicaragua y luego, como ahora, de Nicoya; es una 
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ancha entrada de mar con una parte interior que se estrecha y corre 
de sureste a noroeste, con varias islas, muy pobladas entonces. 
Esta singular conformación se ha prestado a contradicciones sobre 
su descubrimiento. castaí'leda se tenia a si mismo como descubridor 
del golfo de San Lúcar, y Fernández de Oviedo, buen conocedor de 
vista de toda esta geograf ia y de los protagonistas del 
descubrimiento, fue rotundo y reiterativo en afirmar que castaí'leda 
sólo lo bautizó pero que no entró en él". Pero como Oviedo sitúa 

• su embocamiento entre los promontorios de la Herradura y Cabo 
Blanco, esto es dejar a castafteda contemplando el golfo desde la 
mar abierta. Sin embargo. en la relación de cereceda, se pone al 
golfo de San Vicente, que es a donde dice llegaron los navíos de 
castafteda, cerca del cacique Chorotega, y esto es en el interior 
del golfo de San Lúcar. Lo que si parece cierto es que Juan de 
castafteda no lo caló enteramente y que sí lo hizo Nií'lo. En esta 
ocasión, el capitán Gil González visitó los caciques de estas islas 
y alrededores del golfo, hasta entonces el hallazgo más importante 
en lo andado. Casi se había reunido en él tanto oro como el que 
durante un aí'lo en su lento caminar por los caciques anteriores. 

Tras esta estancia en el golfo de san Lúcar acordaron Gil y 
Nifto nuevamente separarse, el primero seguiría como ante el camino 
de tierra, y Andrés Nifto, por mar, para navegar hacia el poniente 
las más leguas que pudie.se. Ambos debían de reencontrarse en este 
mismo golfo de san Vicente. En esta marcha fue cuando Gil dio con 
el cacique de Nicaragua y ocasión que tuvo para descubrir lo que 
él llamó la Mar Dulce (el gran lago de Nicaragua), cuya grandeza, 
por opiniones que tuvo de pilotos, le hizo suponer que tenía salida. 
a la otra mar11

• 

con dos de los cuatro navíos con que contaba la armada salió 
Andrés Nifto del golfo de san Vicente a su carrera del Poniente. 
Al primer punto que aportaron fue al que dieron el nombre de río 
de la Posesión, por la que en él tomaron el 27 de febrero de 1523. 
Este río y puerto de la Posesión con que se conoció mucho tiempo, 
vino a quedar en lo que poco después fue la gobernación de 
Nicaragua, y que en el mismo siglo XVI ya tomó el nombre del 
Realejo (donde se encuentra el actual puerto de Corinto). No 
corriendo mucho entraron adelante en una hermosa bahía o golfo al 
que dieron el nombre de Fonseca en memoria del protector de .esta 
empresa, don Juan Rodríguez de Fonseca, y saltando allí en tierra 
en una isla a la que nombraron Petronila por el nombre de una 
sobrina del referido obispo Fonseca, tomaron posesión el día 5 de 
marzo. Los nombres de este golfo e isla los calificó de disparate 
el cronista Fernández de oviedo y le valió a Andrés Nifto que lo 
llamara piloto adulador. El nombre de Petronila se mantuvo algunos 
años; el de Fonseca se conserva hasta hoy. El mismo cronista 
contrarió el resultado de este viaje de Nifto y dijo que no había 
pasado de este golfo, y no es verdad lo que afirmó, pues la 
navegación siguió adelante y hubo otra toma de posesión sobre la 
costa el 30 de marzo, en la pu11ta de un río que llamaron Santo 
Tomé, que no ha sido posible identificar. Pues hasta donde se dijo 
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que llegaron no es ciertamente la c sta abundante en ensenadas y 
puntas de consideración, y el nombre de santo Tomé tampoco perduró. 
De esta navegación, sin lo que se dijo había corrido 350 leguas, 
lo cierto está en que se pusieron e ·altura de 17°30', pues que no 
se pasó adelante por defecto de los avíos y aún por falta de aqua. 
se señaló el haber estado frente las sierras de Gil González 
Dávila, nombre que dieron los mism s y que se le situó sin duda 
por la información de este viaje en la carta de la Casa de 
Contratación de Sevilla, en la costa Soconusco adelante, 
correspondiente a la Sierra Madre. Y como se afirmó después, se 
había llegado hasta Tehuaotepec. H sta entonces fue el viaje más 
larqo sobre las costas de la Mar d 1 sur. El tornaviaje lo hizo 
Niño aceleradamente y su llegada 1 golfo de San Vicente pudo 
ocurrir a primeros de mayo siguient . Ocho o diez días más tarde 
le encontró allí Gil González, que enia a marcha forzada después 
de abandonar Nicaragua. Oblic¡ado a ejar esta tierra, sin embargo, 
con el propósito de rehacer sus uerzas para volver. En san 
Vicente uno de los navíos se hundió porque no podía ya mantenerse 
a flote, y en los que quedaron y canoas de indios volvieron a 
Panamá, adonde llegaron el 5 de ju io de 1523 ... 

Las esperanzas de rehacerse en Panamá para tornar a la 
conquista de Nicaragua y descubrir el secreto de la Mar Dulce se 
frustraron. Las buenas noticias qu llevaba incitaron a Pedrarias 
a tomar para si la empresa de Nicar qua y estorbó a Gil con .cuanto 
pudo. Este se vio obligado a toma el camino de la Española en 
busca del socorro de los Jueces d la isla. Incluso Pedrarias 
trató de impedirle que saliera llev do consiqo el oro del Rey, por 
lo que Gil tuvo que embarcarse furti amente en un navío que compró; 
no le acompafiaban más que Andrés N fio, los oficiales Cereceda y 
Salazar, un paje y dos mozos. L demás se quedó y fueron a 
Nicaragua con Francisco Hernández or mandado de Pedrarias21

• 

De la Española se despachó a c receda para Espafia con el oro 
del Rey, con relación y testimonios de lo acontecido y la pintura 
de lo recorrido. En los de la Aud encia halló todo el favor que 
buscaba e hizo la armada con que se proponía volver a Nicaragua y 
hallar la salida de la Mar Dulce, entrando por el qolfo de las 
Higüeras. con Andrés Niño por pil to mayor, euatro navíos y un 
bergantín, salió de santo Domingo a fines de marzo de 152420

• 

se siguió lo acostumbrado de este viaje, de santo Domingo 
hasta doblar el cabo San Antón de la isla de cuba y de allí a 
Yucatán, bajando sobre su costa ori ntal a las Higüeras. La costa 
toda había sido descubierta en 1 08 por Juan Diaz de solis y 
Vicente Yáfiez, y el qolfo otros pilo os después lo habían navegado. 
Pero fueron estos de Gil los primer s que poblaron, en el interior 
del golfo asentaron la villa de san il de Buena Vista, en el luqar 
de indios llamado Nito, junto al m r, en el lado oriental de la 
boca de un gran río, del en que se formaba más adentro el Golfo 
Dulce y que los de esta armada así nombraron y descubrieron. 
Porque cierto es lo·que afirmaba el Padre Las Casas, de que los 
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descubridores de 1508 cuando por allí pasaron no lo vieron por 
estar oculto". 

Gil González no se detuvo allí y en la villa dejó por su 
teniente a Gil Dávila, su sobrino, y con la más gente de su armada 
dispuso ir la tierra adentro encaminándose a Nicaragua. En demanda 
de ésto fue con Nifto por la costa al Levante, y es cuando dieron 
con una bahía que en honor del piloto nombraron san Andrés, y al 
puerto de ella, por habérseles muerto en él un caballo, le llamaron 
Puerto de Caballos. Gil dejó a Nifto con las naos y se adentró en 
la tierra por el valle da Naco, subiendo luego por el río Pechí 
(luego Ulúa), y lo remontó para alcanzar las vertientes de la Mar 
del Sur, poniéndose en lo que luego se llamó la provincia de san 
Miguel Aquí tuvo el reencuentro con la gente de Nicaragua que 
venía con Hernando de soto, del que Gil salió vencedor, aunque 
álgunos de los suyos que allí dejó siguieron los pasos de Soto 
hacia Nicaragua20

• 

La situación de la gente que quedó en las Higüeras se complicó 
con la llegada allí de Cristóbal de Olid, que ya venia alzado 
contra co.rtés, y tomó asiento en la costa bastante más al oriente, 
a lo que llamó Triunfo de la cruz (3 de mayo de 1524). Se inició 
entre la gente de ambas armadas una relación amistosa, aunque no 
libre de recelos. Sabedor Olid de que Gil andaba la tierra 
adentro, fue en su busca; sin lograr el encuentro. Ante el temor 
de lo que pudiese ocurrir, se dispuso que Andrés Nifto pasase a 
reunirse con Gil y recibir de éste, para llevarlo a Espafta, el oro 
que tenía, y así se fue Nifto a su busca con Gil Dávila y una 
compafiia de sesenta y tantos o setenta hombres... Ol~d trató de 
cortarles el paso, primero él en persona y después por su maestre 
de campo Pedro de Briones. Este dio alcance a la gente de Nifto, 
pero como se alzó en el camino contra Olid, la dejó en libertad'º. 

En el campo de Olid la situación se agravó con la presencia 
de Francisco de las casas que venía a castigarle por mandado de 
Cortés, circunstancia en el que Las casas acabó siendo su 
prisionero. suerte que también siguió Gil González cuando regresó 
al valle de Naco sin haberse encontrado en el camino con Andrés 
Nifto, de quien no supo más. En Naco sucedió la historia bien 
conocida de la muerte de Olid a manos de sus prisioneros .. Las 
casas y Gil González tomaron el camino de México. De la suerte de 
Andrés Nifto y su ~ompaftia no se tuvo noticia por entonces. Gil 
González de México pasó a Espafta, adonde llegó en abril de 1526 y 
estuvo en la corte en Sevilla y después en Granada hasta el fin de 
ese afto, y no dio noticias del final de su compaftero. Entre los 
que quedaron a poblar en Honduras y gente de Guatemala se llegó a 
saber que Andrés Nifio y sus acompaftantes habían sido víctimas de 
matanza que de todos ellos hicieron los indios de la provincia de 
Chaparrastique (San Miguel, El salvador), en la misma adonde había 
llegado Gil. El suceso no se conoció hasta por abril de 1526, al 
pasar por allí Pedro de Alvarado y libertó a un muchacho ~spafiol 
que los indios tenían en una jaula, que refirió ser el único 
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superviviente de aquella masacre que ciijo hubo. La última vez se 
le vio. a Nii\o en Malutena (San Juan, Departamento de Intibucá, 
Honduras), ya en la vertiente de la Mar del Sur, donde los dejó el 
alzado Pedro de Briones". · 

En Sevilla, su mujer Isabel Gé rcia continuó cobrando el 
salario de piloto de su marido. su yerno fue a las Indias en su 
busca, y lo mismo su hijo, que pereci6 al naufragar en el viaje. 
La casa de la contratación resistió s empre la referida paga a su 
mujer, la que obtuvo cédula del Rey ·• su favor todavia en 1527, 
pues.alegaba que no se tenia noticie cierta de la muerte de su 
marido. Todavia en 1534 se movia este asunt.o del salario de Nii\o. 
Y muy curioso es que la noticia de la tal matanza en que pereció 
Andrés Nifto se babia dado por Rodrig•D del Castillo, Tesorero de 
Honduras, en carta que escribió al R~y a mediados de 1527 desde 
Nicaragua, y la repitió personalmente en Madrid, ante el Consejo, 
en enero de 1530 ... 

Gil González murió en su casa de Avila a finales de enero o 
primeros dias de febrero de 1527, aconde fatigado y enfermo se 
babia retirado... Andrés de cereceda egresó a las Indias en 1526 
como contador de la Real Hacienda de f onduras, oficio que también 
fue a servir a Nicaragua. Durante ~l ejercicio de este cargo 
sirvió en la misma Honduras mucho tiem1 o de interino en accidentado 
y, a veces, turbulento gobierno, y h~sta haciendo de capitán de 
conquista; pero murió tranquilo en la ~iudad de Gracias a Dios, en 
la misma Honduras, en agosto de 1539 .. , gobernando la provincia 
Pedro de Alvarado. El hombre de la mar, Andrés Nifio, su compafiero, 
acabó sus días la tierra adentro mu1 desventuradamen~e y en el 
olvido de los suyos. 

• 
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CBNTROAMBRICA A·FIHALBS DB LA DOMINACION 
HISPANICA. 1750-1821: TRAHSroRMACION, DESARROLLO 

Y CRISIS DB LA SOCIEDAD COLONIAL 

Juan Carlos Solórzano F.' 

Introducción 

-En Hispanoamérica, como en Europa, durante la segunda mitad 
del siglo XVIII ocurre un acelerado desarrollo económico, basado 
en el crecimiento demográfico y estimulado por la expansión del 
comercio. 

-Las comunicaciones entre las colonias americanas y la 
. península ibérica se incrementaron notablemente, asi como entre los 
distintos puntos del imperio hispánico en América. 

El siglo XVIII se caracteriza también por el aumento de los 
conflictos coloniales entre las potencias marítimas europeas: 
Francia, Holanda e Inglatera disputan a Bspafta territorios en el 
caribe y entre si en América del Norte y extremo Oriente. 

-Ya en la segunda mitad del siglo la balanza se inclina a 
favor de Inglaterra cuyo poder descansa en su numerosa flota, que 
le asegura el dominio de los mares y el comercio de ultramar. 

-Los cambios económicos van aunados a transformaciones 
políticas. Los crecientes conflictos militares por la posesión de 
territorios coloniales ponen en evidencia el papel de primer orden 
que éstos ocupan ahora en la política de los estados. 

-La guerra al servicio del expansionismo colonial es la 
política del primer ministro inglés William Pitt, apoyado por los 
ricos comerciantes de "la City" de Londres y de las ciudades 
portuarias. · 

En Espafta, el ascenso al trono de Carlos III (1759-1788) marca 
el inicio de las Reformas Borbónicas, destinadas a mejorar la 
eficiencia administrativa, los ingresos fiscales y el sistema 
militar de defensa en Hispanoamérica, todo orientado a frenar el 
expansionismo inglés. 

-Las transformaciones económicas y políticas afectan la 
orientación del comercio hispanoamericano, que se modifica 
sustancialmente sobre todo a partir de la promulgación del libre 
comercio entre los principales puertos americanos y los de la 
península ibérica. 
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El decreto del "libre comercio•• emitido primeramente en 1766 
abrió los puertos americanos a egiones espafíolas excluidas 
anteriormente del comercio con las colonias. 

Nuevos inmigrantes del norte d Espada comienzan a llegar a 
los territorios americanos. sus contactos con las ciudades 
comerciales espafíolas les permite d sempefíarse como comerciantes 
en el Nuevo Mundo. 

En síntesis, durante la seg nda mitad del siglo XVIII 
ocurrieron cambios profun~os, que t ansformaron el desarrollo de 
las colonias hispanoamericanas. Centroamérica consti ~uye un 
ejemplo de esta transformación. 

I. POblación y producción en ce 
la segunda aitad del siglo 

La Población. 

durante 

Durante el siglo XVIII se produjo un extraordinario 
crecimiento demográfico en Hispanoa érica. Quizás la población en 
las colonias espafíolas se increm ntó en cerca del 50%. Lo 
fundamental es que se logró rever ir la tendencia demográfica 
negativa, prevaleciente desde la con uista. Es decir, no fue hasta 
el siglo XVIII cuando la población e Hispanoamérica entró en un 
ciclo tendencial de crecimiento. No obstante, el incremento 
demográfico no fue uniforme entre odos los sectores sociales y 
étnicos. Así la población india se m ntuvo más bien estacionaria, 
en tanto los mestizos se incrementar n notablemente. A su vez, la 
población "espadola" (blanca en teo ía) llegó a constituir cerca 
de una quinta parte. Es decir, unos 3 millones, para un total de 
15 millones de hispanoamericanos a empezar. el siglo XIX.' 

En Centroamérica se presentaba una situación que, en sus 
trazos generales, coincidía con lo que ocurría en el resto de 
Hispanoamérica. Pero en el fragment do istmo centroamericano, las 
desigualdades de población mostrab peculiaridades regionales. 

Es básico, primeramente, prec 
étnico-sociales que conformaban 
centroamericanas, para luego analiz 
cada uno de ellos. 

sar los distintos grupos 
las sociedades coloniales 
r la evolución demográfica de 

El indio fue, en los orígenes e estas sociedades, la clase 
social fundamental sobre la que se sustentó la dominación 
conquistadora y colonizadora de los iberos. En los afies finales 
de la sociedad colonial, el indio o upaba todavía un papel clave 
en las regiones más populosas d Centroamérica: el área 
septentrional, englobando Chiapas bajo administración 
guatemalteca hasta la independenc a en 1821), Guatemala y El 
Salvador. Hacia 1770 el 86\ del total de la población indígena 
tributaria de Centroamérica (109.30 tributarios el afio de 1771) 
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se concentraba en estas regiones. De ellos, Guatemala poseía el 
más elevado porcentaje: el 56% respecto a un 14% para El Salvador 
y un 16% para Chiapas.' 

A finales del siglo XVIII, Guatemala, Chiapas y 
secundariamente El Salvador conservaban, en un importante ámbito 
de la producción, unas formas de organización socioeconómicas 
sustentadás en la explotación de la mano de obra indígena de los 
habitantes de los "pueblos de indios".* Así, en plena segunda 
mitad del siglo XVIII, la•organización socioeconómica instaurada 
por los colonizadores hispánicos después del devastador proceso de 
la conquista, aún se mantenía. En efecto, Guatemala y Chiapas se 
caracterizaron por la fuerte continuidad indígena, con una 

·tradición cultural y productiva que había asegurado la 
supervivencia y la revitalización de las culturas autóctonas en las 
tierras al tas de estas provincias. En este sentido, ambas regiones 
en el siglo XVIII guardaban semejanza con las tierras serranas del 
altiplano andino y con las tierras del sur de México: oaxaca, 
Yucatán. 

-con excepción de El Salvador, durante la segunda mitad del 
siglo XVIII, el pueblo de indios constituyó, entonces, la célula 
básica de la producción en la Centroamérica septentrional. 

Diversos productos agrícolas y artesanales, fluían de las 
numerosas aldeas indígenas hacia los núcleos urbanos donde 
habitaban los funcionarios. coloniales y las élites criollas 
locales. (520 pueblos de indios en las regiones de Guatemala, 
Chiapas y El Salvador en 1778). El flujo constante de productos así 
corno de hombres desde estos pueblos de indios, hasta los centros 
de población de la élite, estaba garantizada por la dominación y 
la explotación de los descendientes de los vencidos por parte de 
los descendientes de los conquistadores y del constante arribo de 
nuevos inmigrantes espaftoles peninsulares. Los medios empleados 
para apropiarse y expoliar la riqueza de los pueblos autóctonos, 

·eran los mismos que habían sido instaurados en los inicios de la 
sociedad Colonial: el tributo, los "mandamientos forzosos" y los 
"repartos de mercancías".** En el último tercio del siglo XVIII, 
como consecuencia del desarrollo de las actividades mercantiles, 
así corno del acaparamiento de los puestos administrativos 
coloniales por parte de peninsulares ávidos de rápido 
enriquecimiento, los "repartos de mercancías" tendieron a 
convertirse en un opresivo mecanismo, empleado por estos individuos 
para aumentar la explotación de los indígenas. En este sentido, 
las tierras de.alta densidad de población indígena, se asemejaban 
a las regiones del altiplano peruano, donde el reforzamiento de los 
repartos mercantiles fue una de las causas de la rebelión indígena 
que estalló en la década···de· 1780. • 

Por otro lado, en El Salvador, un viejo mecanismo de 
explotación vino a adicionarse a los repartos mercantiles. En la 
década de 1780 fue revivido un reglamento que antiguamente era 
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empleado en la ciudad de Santiago d Guatemala para forzar al 
trabajo a los indígenas, en las exp otaciones agrícolas de los 
espafíoles. Aunque las Leyes Nuevas es ablecidas a partir de 1542, 
prohibían que se forzase a. los indios 1 trabajo no remunerado, la 
realidad fue otra. Asi como en el erú, las necesidades de la 
producción minera llevaron a la i plantación del trabajo y 
desplazamiento forzado de la mano e obra indígena, violando 
flagrantemente el espíritu y la 1 tra de la reglamentación 
establecida con las Leyes Nuevas, t mbién ocurrió lo propio en 
Centroamérica. Para poner en march el proceso de producción 
triguera, de cria de ovej <as y de cafia de azúcar, los espafíoles de 
Guatemala implantaron el régimen de m ndamientos forzosos: de los 
pueblos de indios, cada semana se re lutaba la cuarta parte del 
total de la población adulta masculi a con el .fin de repartirla 
entre los duefíos de explotaciones agro ecuarias. Esta explotación 
que se encontraba a principios del si lo XVIII circunscrita a las 
áreas aledañas a la capital de la Au iencia, fue impuesta en la 
alcaldía de san Salvador con el fin d suministrar mano de obra a 
los hacendados productores de afíil d esta provincia. Pero este 
sistema de explotación de los pueblo de indios, a diferencia de 
los tributos o los repartos de mercanc as, tendia a debilitar a los 
pueblos indígenas pues separaba a lo indios de sus parcelas de 
autosubsistencia. En realidad, en El alvador de la segunda mitad 
del siglo XVIII empezaba a predomina numéricamente la población 
"ladina".• 

-De esta forma nos enfrentam s ahora al sector social 
predominante en la alcaldía mayor de San Salvador a finales del 
siglo XVIII, asi como en el resto de entroamérica de estos años: 
el ladino o mestizo. Los mestizos parecen desde las primeras 
generaciones que siguen al arribo e los conquistadores. No 
obstante, durante el siglo XVI buena parte del XVII, 
constituyeron una población esencialm nte marginal. Esta situación 
se babia modificado radicalmente en diversas regiones de 
Hispanoamérica en el último tercio de siglo XVIII. De población 
marginal, los habitantes mestizos se c nvirtieron en un sector cada· 
vez más importante demográficamente, 1 punto que ya representaban 
más del 50% del total poblacional en vastas zonas de Centroamérica. 
¿Quiénes eran los mestizos? Preferim s una definición social y no 
étnica del mismo. Por esta razón res lta más adecuado. el término 
empleado por los centroamericanos de siglo XVIII para referirse 
al segmento de población que se di erenciaba del indio de los 
pueblos indigenas, asi como del peque o núcleo espadol de la élite 
integrada por criollos y peninsular s: "ladino". 

Los "ladinos" constituían una in sible clasificación étnica. 
Al principio de la Sociedad Colonial aún en el siglo XVIII, toda 
una gama de términos era empleada por a sutil burocracia colonial 
para denominar al amplio espect o étnico surgido de la 
miscigenación de tres muy distintos fen tipos (americano, africano, 
europeo) durante las generaciones sucesivas a lo largo de 
doscientos ados de relaciones en un ismo espacio. Al final se 
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impuso el término ladino para designar al conjunto de todos ellos. 
Los ladinos en Centroamérica constituían entonces: los mulatos, 
los mestizos, los negros libres, los blancos empobrecidos, los 
indios no sujetos a pueblos, así como la combinación étnica 
resultante de la interrelación de todos estos conjuntos de 
población. El habitante rural ladino, a primera vista, no se 
distinguía del indio: sus técnicas de cultivo eran semejantes, el 
color de la piel idéntico e incluso en muchas ocasiones hablaba la 
misma lengua vernácula. No obstante, el ladino estaba exento del 
pago de los tributos que pesaban sobre. los habitantes de los 
pueblos de indios. Y es que el ladino se diferenciaba 
esencialmente del indio porque al contrario de éste; no estaba 
adscripto a ningún pueblo de indios. Por lo general los ladinos 
se encontraban esparcidos en irregulares asentamientos, alejados 
los ranchos familiares unos de otros, "de modo que no se ve figura 
·de pueblos y por lo que ocupan mucho terreno", afirmaba el obispo 
cortés y Larraz refiriéndose a estos asentamientos en 1770.' 

-Los centros de población ladina carecían de órganos de 
autogobierno, así como del patrón urbano de las comunidades 
indígenas (casas en cuadrante alrededor de la plaza, iglesia o 
capilla y casa del Cabildo). Los contemporáneos denominaban .como 
"valles" los núcleos de población ladina para distinguirlos de los 
pueblos de indios. El ladino se acerca entonces más a la clásica 
definición del campesino: productor familiar, cuya actividad 
económica se consagraba esencialmente a la autosubsistencia del 
grupo familiar y sólo secundariamente (ésto era variable en las 
diversas regiones y periodos de la historia de Centroamérica 
durante el siglo XVIII) a la producción de excedentes. 

El crecimiento de la población ladina ocurrió, por lo general, 
asociado a la disminución de la población indígena y a la 
desintegración de los pueblos de indios como célula socio-económica 
básica de la sociedad Colonial. El debilitamiento del pueblo de 
indios fue simultáneo al desarrollo del 1atifundio agroganadero y 
en consecuencia, al desarrollo de un importante grupo de 
terratenientes provinciales que dominaban por muy diversas formas 
a un considerable número de campesinos ladinos. Esta era la 
situación prevaleciente en la alcaldía mayor de san salvador 
durante la segunda mitad del siglo XVIII. El vertiginoso ascenso 
de la producción añilera, tuvo lugar a expensas de las comunidades 
indígenas, que en gran número quedaron absorbidas o integradas a 
importantes haciendas de propietarios de las regiones de Santa Ana, 
San salvador y San Miguel. Al iniciarse el último tercio del siglo 
XVIII, es probable que el 56% de la población total de esa alcaldía 
mayor estuviese constituida de población ladina. 

En Guatemala, el mayor porcentaje de esta población se 
concentró en el oriente del país, en las áreas administrativas de 
Escuintla, Guazacapán y en Chiquimul.a de la Sierra (incluyendo 
Zacapa l . En estas zonas, las comunidades indígenas habían 
desmedrado considerablemente, como consecuencia de las enormes 
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expoli!lciones en tributos y comercio forzoso, que obligaban a los 
indios a producir cacao, algodón y o ros productos. En la década 
de 1730 cuando se hunde de manera definitiva la producción de 
cacao, ocurre simultáneamente el deb litamiento de muchos pueblos 
indios. La población local vió llegar a inmigrantes de otras 
reqiones, que se instalaban en las a tiguas tierras indígenas. En 
1770 los ladinos representaban ya e rea del 30% del total de la 
población de estos territorios.' _ 

-Honduras y Nicarac¡ua paree n haber seguido un patrón 
evolutivo semejante al de El sa vador. El desarrollo del 
latifundio en estas regiones fue resultado del incremento de la 
producción ganadera, destinada a su enta a los comerciantes de la 
.ciudad de Guatemala. La pobl ión ladina se incrementó 
notablemente durante el siglo XVIII.ª 

-Los ladinos en Costa Rica co stituian ya más del 50% del 
total de la población en el pequefío ecúmene colonizado del área 
central al iniciarse el siglo XVIII. una comunidad.de pequefíos 
campesinos logró desarrollarse, len a pero firmemente en el valle 
central intermontano. A diferencia e la¡; provincias vecinas, no 
hubo un gran número de latifundistas, ya que ninqún producto (salvo 
el tabaco, bajo monopolio estatal de de 1766) logró convertirse en 
articulo de comercialización establ como si fue el caso del afíil 
en El Salvador y la qanaderia en N caraqua.' 

-Por últ.imo, entre las el ses fundamentales debemos 
caracterizar a la élite. Ella traz a su directriz al conjunto de 
la sociedad colonial. La éli e la componían facciones 
estrechamente vinculadas por lazos amiliares y de negocios: los 
criollos y los peninsulares. Los pri eros estaban constituidos por 
hijos y deseen.dientes espafíoles. Por tanto. no eran sólo los 
vástagos de los viejos conquistadores y primeros encomenderos, sino 
iqualm.ente los hijos de inmigrantes. Una generación bastaba para 
pasar de peninsular a criollo. · 

-La élite, "la opulenta élite b anca, hombres con fortunás de 
más de 20 mil pesos, que incluía esp ñoles, criollos, mercaderes, 
terratenientes, comerciantes al por enor y funcionarios reales de 
toda Centroamérica",'º constituía un ínfima fracción del conjunto 
poblacional centroamericano. 

-A finales del siglo XVIII, en las principales ciudades de 
Centroamérica, núcleos de comer iantes mantenían estrechas 
relaciones entre si, de intercambio e mercancías, de compañías de 
comercio, etc. Diversos mecanismos d crédito privado aprovechaban 
las instituciones del estado, tal el caso de la Real Renta de 
Tabacos, que funcionaba como ve dadero banco mercantil en 
Centroamérica, gracias a sus transf rencias de plata y emisión de 
libranzas. 11 
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-La élite blanca espaftola, movida por intereses de índole 
mercantil y funcionando dentro de la estructura jurídico-política 
colonial espafiola, impuso su racionalidad a la sociedad colonial. 
Las clases subalternas de indios y ladinos, reaccionaron de 
diversas formas (especificas a regiones y periodos concretos) al 
modelo de sociedad mercantil impuesto por la élite. 

Las Modificaciones de la Estructura Productiva 

-Durante el último tercio del siglo XVIII, como consecuencia 
del desarrollo económico- y de la generalización del régimen de 
comercio libre entre Bspafia y sus colonias, una serie de regiones 
en Hispanoamérica, antes marginadas de los centros de actividad 
comercial, alcanzaron ahora una importancia extraordinaria. 
También se expandió el área de colonización espafiola. De acuerdo 
con Pierre Chaunu, de la .década de 1740-50 a la de 1780-90, la 
América hispánica duplica su área de control alcanzando los 8 
millones de kilómetros cu¡adrados en la época de Humboldt. 12 

-En Espafia, la ciudad de Barcelona expandió su industria 
textil gracias a la ampliación de los mercados coloniales, creando 
una gran demanda de colorantes. De esta forma, la provincia de san 
Salvador incrementó notablemente su producción y envio de afiil 
hacia Europa. 

-Por lo general, el cultivo del afiil fue esencialmente una 
producción (desde su cultivo hasta la elaboración del producto 
terminado) controlada por l-0s sectores espafioles y ladinos lpor 
qué razón? 

En la mayor parte de Hispanoamérica, después de la Conquista, 
ocurrió una gigantesca reorganización de las actividades 
productivas. Pasado el ciclo depredador, el estado colonial se dio 
a la tarea de la reorganización de las actividades económicas. El 
inicio de un ciclo productivo colonial se sustentó en la población 
indígena. No obstante, el colapso demográfico fue tan elevado en 
ciertas zonas (hasta más de un 80% en regiones antiguamente muy 
densamente pobladas) dando paso a que grandes extensiones de 
territorio, vacías de sus anteriores pobladores, se convirtieron 
en propiedad de conquistadores y encomenderos. De ·esta forma, 
muchas tierras fueron dedicadas al desarrollo de nuevos cultivos. 

-En Centroamérica ocurrió una situación similar. No obstante, 
existieron disparidades regionales. Aunque en las tierras altas 
de Chiapas y Guatemala surgieron algunas importantes haciendas de 
producción triquera, de azúcar o de cría de ovejas, en realidad en 
la región de las tierras bajas del Pacífico de Centroamérica, este 
proceso tuvo mayor importancia." En Nicaragua, Honduras y partes 
de El Salvador, la población indígena sufrió severamente las 
consecuencias de la Conquista, ocurriendo un "colapso demográfico" 
de gran magnitud. 
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-En las provincias de las tiE rras bajas, el territorio 
abandonado por la despoblación indigena era ocupado tanto por 
terratenientes como por campesinos me;tizos, cultivadores de afíil 
y criadores de ganado. 

-En Honduras y Nicaragua predomir ó la cría de. ganado cuyo hato 
se incrementó en gran número desde su ntroducción en el siglo XVI. 

-En El salvador, aunque al principio se practicó la ganadería, 
finalmente las haciendas predominantes fueron las que se ~ 
especializaron en el cultoivo del afiil. · 

-Tanto la producción afiilera c>mo la ganadera tendieron a 
estancarse durante el siglo XVII y primera mitad del XVIII. Pero 
en el curso de la segunda mitad del s~glo XVIII ambas actividades 
conocieron una expansión sin preceden ~es. Esto tuvo consecuencias 
en la organización de la producción ll en las relaciones sociales. 

-Mientras en los afios anteriores a la segunda mitad del siglo 
XVIII, los pueblos de indios y su producción comunitaria 
constituian la célula básica de la economia colonial, la situación 
tendió a modificarse en los afios f nales del siglo XVIII: la 
producción de las haciendas se incre~entó en tanto la producción 
de los pueblos de indios se redujo en las áreas donde se expandían 
las haciendas. Igualmente, al lado ~e las haciendas y dentro de 
ellas se desarrolló la producción c•mpesina de los ladinos. 

-Los campesinos ladinos y las hac endas aft.ileras evolucionaron 
interrelacionadas en muchos casos: el hacendado que necesitaba 
mano de obra podia ofrecer una parcela para la autosubsistencia del 
indio. que deseaba huir del controlado pueblo de indios. Así el 
indio se convertia en ladino, pasandc a habitar en los linderos de 
las tierras de un hacendado. Produt~ía para su autoconsumo y de 
acuerdo a su parti,cular relación con el terrateniente, le entregaba 
parte de su producción o bien le t1abajaba gratuitamente en su 
hacienda. 

-Debido a las razones anteriores, existía una estrecha 
relaci.ón ·entre el desarrollo de 11>s cultivos de afíil Y· cría 
ganadera, con el incremento de la pol lación ladina y la expansión 
de haciendas y campesinos ladinos. 

-En Honduras, El Salvador, ~icaragua y costa Rica la 
producción originada en haciendas y en unidades de producción de 
campesinos mestizos, se habia conv~rtido en la más importante 
durante la segunda mitad del siglo llVIII, en tanto la producción 
prócedente de las comunidades indiginas (los pueblos de indios) • 
disminuía al igual que su población. Resulta evidente que durante 
estos afíos sólo las regiones de Guatemala y Chiapas constituían la 
excepción en relación al resto de Centroamérica ... 
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-En las tierras altas centrales de Chiapas y Guatemala la 
población indígena supo ganarse un espacio en las estructuras 
coloniales. El pueblo de indios y sus instituciones actuaron con 
sus fuertes lazos solidarios, asegurando la continuidad de la 
identidad cultural indí9ena, resistiendo la a9resión externa 
representada por los españoles y los ladinos. En estas regiones 
la comunidad indí9ena se fortaleció e· inc_lusive permitió una 
relativa acumulación de riqueza entre algunos sectores de 
habitan tes de los pueblos de indios. La producción de éstos 
continuó sin mayores modificaciones. No obstante, durante el 
último tercio del si9lo tvIII tendieron a aumentar las presiones 
fiscales y de otro tipo sobre la creciente población indígena del 
occidente de Guatemala y Chiapas." 

-En costa Rica tuvo lugar el desarrollo de un campesinado 
libre, ya que el peso de las clases dominantes fue mucho menor y 
diferente de las oligarquías agrarias del resto de Centroamérica. 
Por tanto, la producción campesina con sus unidades de producción 
familiares fue predominante en esta provincia." 

-En síntesis, durante el último tercio del siglo XVIII 
predominaban tres variantes en la organización de las actividades 
productivas en Centroamérica: los pueblos de indios, que 
organizaban sus actividades a partir de las directrices de sus 
cabildos indígenas. Las "haciendas", entendiendo por ésta la 
explotación agrícola, ganadera o que combinaba ambas actividades, 
por lo general propiedad de un español (criollo o peninsular), la 
iglesia o alguna de sus múltiples comunidades de religiosos. Esta 
explotación agroganadera disponía de diversos medios para 
asegurarse la mano de obra requerida para el desarrollo de sus 
actividades productivas. Muchas veces, se recurría a la compulsión 
directa para obligar a indios y ladinos a trabajar en las haciendas 
de los terratenientes españoles. otras, se trataba de arreglos 
entre·campesinos y hacendados. Por último, los campesinos ladinos, 
organizados de forma independiente entre si, cuya producción no era 
comunitaria, sino que constituía el resultado del trabajo de los 
miembros de la familia nuclear. Eventualmente algunas unidades de 
producción campesina recurrían al empleo de mano de obra 
extrafamiliar. 

-cada region centroamericana tenia una particuldr 
estructuración de estas tres distintas formas de organizar la 
actividad productiva. Pero no eran las únicas. Existían pequeños 
centros de producción basados en la mano de obra esclava africana. 
Este era el caso de la Hacienda San Jerónimo de Verapaz. En 1770 
contaba con 700 esclavos destinados a la producción de caña de 
azúcar." 

Por otro lado, en los linderos de la Centroamérica colonial, 
en importantes áreas de territorio, no logró implantarse la 
colonización española. Dentro de estas zonas, diversas poblaciones 
indígenas guardaban celosamente su independencia. Algunos 
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procedian de las regiones coloni adas por el conquistador. 
conviene recordar que la conquis a provocó el traslado de 
poblaciones y la huida de grupos indi enas hacia regiones boscosas 
donde intentaron reconstruir sus anti uos modos de vida: la región 
central de Honduras y Nicaragua, las tierras del extremu 
septentrional de Guatemala, (tierra de Lacandones), como la zona 
de Talamanca, en el sur de Costa ica. Todas ellas zonas de 
refugio para las poblaciones autóct 

La Bspecializac16n Pfoductiva 

La diversidad y particularidad la estructura de producción 
en cada región de Centroamérica estuv acompafiada de una tendencia 
.hacia la especialización productiva. Una determinada producción 
sobresalía de entre las otras, en Cl!lda provincia, durante el último 
tercio _del siglo XVIII. 

La región más dinámica fue la .Al aldia Mayor de San. sai vador, 
que comprendia (junto con la .Alcaldia Mayor de Sonsonate) el actual 
territorio de la República de El Salv dor. .A partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII, el cultivo 1 indigo se.incrementó con 
fuerza en esta provincia. .Aumentaro considerablemente las áreas 
dedicadas a la siembra de este arbus o, al tiempo que disminuian 
los cultivos de otros productos. 

-En Honduras .y Nicaragua pr dominaron las actividades 
ganaderas y mineras. En el siglo XVI I, la 11ineria hondurefta tuvo 
un notable desarrollo. No obstante, ue la producción ganadera la 
actividad que se impuso en Nicaragua y ti.erras bajas de Honduras. 

-Desde. finales del siglo XVI, Nicaragua, la choluteca de 
Honduras y la región de San Miguel· en El Salvador, se habian 
caracterizado por el desarrollo de actividades ganaderas. un 
proceso similar ocurrió en Soconusc (Chiapas). 

-choluteca, ya hacia el últ mo tercio del siglo XVI, 
sobresalia como importante producto a de mulas destinadas a los 
centros.mineros, pero también, con el fin de aprovisionar la enorme 
necesidad de mulas en el transport de mercancias en el istmo 
panameiio. No obstante, la decadenci y posterior hundimiento del 
istmo de Panamá (en 1740) como centr para el intercambio de las 
producciones europeas y peruanas, trajo como consecuencia un 
descenso de la actividad de cria mula . Fue sobre todo la cria de 
ganado vacuno, la que se convirti en la principal actividad 
productiva desde mediados del siglo XVIII." 

-El desarrollo de la ganaderia e tuvo estrechamente vinculado 
a la expansión de la· producción aiiil raen El Salvador. En esta 
provincia, la gran especialización en el cultivo del aiiil redujo 
la cria ganadera, por lo que fue nece ario importar carne 1 cueros, 
y otros derivados. La carne salada ra básica en la alimentación 
de los trabajadores agricolas de las haciendas, los cueros eran 
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indispensables para el enfardaje del tinte añil. La grasa del 
ganado se empleaba en la fabricación de velas, jabón, etc. 
conforme aumentaron los cultivos de ai\il, crecieron las necesidades 
de los derivados de la ganaderia vacuna. De esta forma, la cría 
de ganado se expandió en Nicaragua y Honduras, de acuerdo con las 
necesidades salvadorei\as y guatemaltecas. La región de la alcaldía 
mayor de Nicoya (hoy dia territorio costarricense) se vio integrada 
a este ciclo de desarrollo de la actividad ganadera, en función de 

• las necesidades del norte de Centroamérica." 

-un proceso menos conocido en la historia económica de 
Centroamérica fue el desarrollo de la actividad textil en 
Guatemala, durante la segunda mitad del siglo XVIII. Ya desde 
finales del siglo XVI los textiles aparecen como una importante 
producción en Chiapas y en el occidente de Guatemala. Las "mantas 
de algodón" constituian uno de los principales tributos de los 
indios de estas regiones. Las telas de algodón, asi como ropa más 
elaborada era distribuida desde Santiago de Guatemala hacia toda 
Centroamérica. 

-Desconocemos el funcionamiento y organización de estas 
manufacturas, pero en 1795 el número de telares en Antigua (la 
antigua capital de santiago de los Caballeros) se contabilizaba en 
el millar y en 1820 en la nueva capital se calculaba existían 600 
telares. 2 ' 

-En determinados pueblos del occidente de Guatemala babia 
igualmente numerosos telares. Todos estos centros de producción 
textil abastecian no sólo a Guatemala, sino especialmente otras 
regiones de Centroamérica, constituyendo "la ropa de la· tierra" un 
importante medio de cambio empleado por los comerciantes 
guatemaltecos para obtener las distintas producciones locales 
centroamericanas. 

-En Subtiava de Nicaragua existió también una producción 
textilera, pero en menor grado que en Guatemala. No obstante, las 
telas de algodón nicaragüenses eran comercializadas en Costa Rica ... 

-En Costa Rica, durante la segunda mitad del siglo XVIII 
ocurrió un desarrollo sin precedentes en el pequeño ecúmene 
conquistado por los espai\oles. El occidente del valle central fue 
objeto de un proceso colonizador realizado por campesinos mestizos 
criollos que procedian mayormente del área oriental (valle del 
Guarco). El producto que indujo un mayor dinamismo mercantil en 
costa Rica fue el tabaco, aunque no el único. También se 
incrementaron las actividades ganaderas orientadas al mercado 
centroamericano así como la producción de azúcar y otros 
artículos." 
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II. Las Transformaciones Mercantiles en Centroamérica 

. -En Centroamérica (a diferencia de los virreinatos peruano 
mexicano), antes de la segunda e écada del siglo XVIII, la 
producción de metales preciosos era escasa e irregular, lo que 
llevó a que las distintas provincias centroamericanas buscaran la 
forma de integrarse a circuitos monetarios y comerciales externos. 

-Hasta mediados del.siglo XVI I predominaron dos redes de 
circulación mercantil. La más ·impeiJ tante tenia como centro a la 
capital de la Audiencia. A partir de aqui, diversas rutas de 
comunicación y transporte, enlazaban el centro urbano con sus 
provincias y con los puertos que aseguraban la comunicación 
marítima con ~l resto del Imperio Eispánico; 

-La ciudad de Guatemala dominaba esencialmente el comercio del 
área septentrional de Centroamérica: Chiapas, Guatemala, Honduras, 
El Salvador. Aunque también ma lltenia ramificaciones hacia 
Nicaragua y Costa Rica. Externamerte, Guatemala comerciaba con 
Espaft.a (via Golfo de Honduras y a ravés de México mediante el 
puerto de Veracruz) , con México y co 11 Perú por medio· del puerto de 
Acájutla. 

-El área meridional de Centroauérica giró principalmente en 
torno a las c.itidades de León y Granada. Aqui, ~icos comerciantes 
controlaban las exportaé:ion~s de Ni1 aragua, Nicoya, Costa Rica y 
también parte de ·las exportaciones salvadorefias y hondureñas. 

. -León era el puente de comunicación hacia las regiones 
ganaderas, afiileras y de producción de plata de las provincias de 
El Salvador y Honduras. Además, eta el centro de control de la 
producción ganadera de Nicaragua. 

-Granada debia su importancia a su salida hacia el Mar Caribe, 
.hacia los puertos de La Habana, Pe>rtobelo y cartagena, puntos 
Vitales en la comunicación con Espafia. A pesar de las 
dificultades, el rio san Juan fue e~pleado durante todo el siglo 
XVII para enlazar Granada con las posesiones españolas en el 
caribe, especialmente cartagena y. P< rtobelo. En muchas ocasiones 
los productores de afiil de El Sal' ador, de cueros y azúcar de 
Honduras y Nicaragua, enviaban Slls producciones hacia Europa 
empleando la ruta del rio San Juan. Granada adquirió entonces 
preeminencia como centro de operaeio 11es crediticias y comerciales. 

.. 

Támbién ambas ciudades, comerciaba~ con Perú y Panamá, por medio ' 
del puerto del Realejo. 

En síntesis, hasta mediados dEl siglo XVIII el comercio en 
Centroamérica tendió a separar los erritorios. En tanto el área 
septentrional se vinculó esencialme~te con la red comercial de la 
Nueva Espafia, en el área meridional se vinculó a la red mercantil 
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del Virreinato Peruano, especialmente con el istmo panamefio, punto 
neurálgico de las comunicaciones entre España y Perú. 

-El establecimiento del "régimen de navíos sueltos" en 
Centroamérica (desde 1744), tu.vo consecuencias en la antigua 
organización mercantil. Al tiempo que aumentaba la presencia de 
embarcaciones procedentes de diversos puertos ibéricos en el Golfo 
de Honduras y en el puerto de Veracruz (México), el viejo sistema 
de armadas, que comunicaba a España con Perú por medio del eje 
Portobelo (en el caribe) y Panamá (en el Pacífico) fue eliminado, 
perdiendo así el istmo panameño, el carácter de polo de atracción 
comercial que con anterioridad desempeñaba para el sur de 
Centroamérica. 

-En la segunda mitad del siglo XVIII Guatemala se convierte 
entonces en el principal centro distribuidor de mercancías en 
Centroamérica. De esta forma, la unificación mercantil se logra 
gracias a la posición estratégica de la ciudad de Guatemala como 
punto de captación de los flujos de mercancía extranjera. 
Dominando la exclusividad del comercio con México, lograba 
monopolizar tanto la importación de las mercancías asiáticas (de 
Acapulco), como las europeas llegadas al principal puerto de 
México, Veracruz. 

Guatemala controlaba igualmente las importaciones que se 
hacían vía Golfo de Honduras (las legales: barcos de procedencia 
española o bien de las colonias caribeñas de cuba y Sto. Domingo, 
como embarcaciones de contrabando: principalmente de Belice y 
Jamaica) ... 

-Al tiempo que crecía el volumen de mercancías europeas en 
santiago de Guatemala y la ciudad monopolizaba el dominio de los 
circuitos de comercio en Centroamérica, aumentaba la importancia 
de nuevos comerciantes, por lo general inmigrantes de la península 
ibérica. · 

-En Guatemala ocurrió un proceso similar al de otras regiones 
de Hispanoamérica. El desarrollo del régimen de navíos sueltos, 
así como el establecimiento del comercio libre, llevó a que 
embarcaciones procedentes de puertos españoles antes excluidos del 
comercio con América, arribaran con frecuencia a diversos puertos 
del continente. Pronto se establecieron fuertes enlaces 
mercantiles entre los comerciantes que intercambiaban mercancías 
entre España e Hispanoamérica. Lo común era que ambos 
corresponsales a los dos lados del Atlántico, tuviesen lazos de 
parentesco. Así se aseguraba una mayor confiabilidad en las 
operaciones comerciales. 

-Inmigrantes peninsulares se asentaban en los centros de 
población hispanoamericanos, logrando controlar al cabo de cierto 
tiempo las principales actividades productivas y mercantiles. La 
vieja élite descendiente de los conquistadores y encomenderos la 
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"aristocracia criolla", por lo genera 
los prósperos comerciantes de orige 

se alió -vía matrimonio- con 
peninsular. 

-según aumentaban las exportaci nes de añil centroamericano 
hacia Europa y de ganado nicaragüens hacia Guatemala, mayor era 
el control que iba estableciendo el ca ital mercantil guatemalteco 
sobre los hacendados y productores p ovincianos. De esta forma, 
el dominio de los comerciantes capit linos sobre los productores 
provincianos dio origen al desarrollo e tensiones, resentimientos, 
que habrían de estallar con gran fue za durante el período de la 
post-independencia. · 

-Aunque los comerciantes capital nos establecieron su control 
sobre los más importantes flujos del comercio interno 
centroamericano, no por ello desapar cieron los enl,aces directos 
entre los puertos del Pacifico de Ce troamérica con los de Panamá 
y América del sur. Sobre todo, el co ercio en el Pacífico tendió 
a incrementarse desde el establecimi nto del comercio libre entre 
los virreinatos de México y Perú en 1774. 

-Durante la segunda mitad del s glo XVIII se creó la ilusión 
de que con el extraordinario desarro lo del comercio legal entre 
Hispanoamérica y su metrópoli, ocurri ia el declive definitivo del 
contrabando de los hispanoamericanos on los súbditos de potencias 
enemigas, Inglaterra especialmente. 

-Desde principios del siglo III, los ingleses habían 
avanzado considerablemente en su esf erzo por dominar el comercio 
hispanoamericano. con la caída de J maica en manos i~glesas, en 
1655, quedó abierta la posibilidad d emplear la isla como centro 
de operaciones para el contraba do con las colonias de 
Hispanoamérica. Dada su relativa ce cania, las ces.tas del Caribe 
centroamericano se convirtieron e foco de atracción para 
comerciantes y aventureros ingleses d la isla de Jamaica. Belice, 
algunas islas frente a Honduras y la costa Mosquitia, pasaron de 
temporales zonas de operaciones inglesas, a permanentes 
asentamientos hacia mediados del si lo XVIII. Fue asi como el 
comercio de contrabando se convirti' en una importante actividad 
en las costas caribeñas de centroam rica. No obstante, éste no 
logró convertirse en serio rival p ra el comercio legal. Las 
exportaciones de añil -vía contr ando con los ingleses- no 
alcanzaron el 10% del total de las ex ortaciones legales." Lo que 
no excluye que el contrabando fuese v tal para algunos productores 
provincianos. Este fue el caso de lo cacaoteros de Matina, en el 
caribe de Costa Rica.» 

-En el año de 1787 los ingle es, según lo pactado en la 
convención de Londres ( 1786), acorda on retirarse de la Mosquitia, 
a cambio de concesiones en Belice. No obstante, el desalojo inglés 
de sus asentámientos en la Mosqui ia fue sólo temporal. sus 
actividades continuaron y esta región siguió desempeñando un activo 
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papel en el contrabando con los colonos hispanoamericanos de 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

La Crisis 

..;El ciclo expansivo de la producción y el comercio en 
Centroamérica, que se inició aproximadamente hacia 1750, 
desarrollando el comercio en el exterior, así como los intercambios 
interregionales en Centroamérica, se detuvo abruptamente en los 
años finales del siglo XVIII . . 

-Al auge de la producción ~Y exportación de añil, que 
caracterizó a las primeras décadas de la segunda mitad del siglo 
XVIII, siguió un período de estancamiento y retroceso de las 
exportaciones y en consecuencia de la producción. 

-La alta calidad del afiil centroamericano fue finalmente 
incapaz de competir con los precios más bajos ofrecidos por los 
productores de afiil de otras partes del mundo. Así, el añil de 
Centroamérica entró en su etapa de decadencia. El golpe final vino 
después de 1797, cuando la destrucción de la flota espafiola por la 
inglesa y el bloqueo de 'Inglaterra al continente europeo provocaron 
la virtual paralización de las comunicaciones entre Espafia e 
Hispanoamérica. Se desarticularon las redes mercantiles y se 
estancó el comercio. En Centroamérica disminuyeron los 
intercambios interregionales a la vez que aumentaron las 
vinculaciones directas con el exterior.» 

III. Las modificaciones político-administrativas: 
las Reformas Borbónicas 

-Desde su lleqada al trono en España, la dinastía de los 
Borbones fue progresivamente cambiando los métodos de administrar 
sus dominios. Pero, no fue sino hasta el reinado de Carlos III 
( 1759-1788), cllando se realizaron las principales modificaciones 
en la administración colonial de Hispanoamérica. 

-Las Reformas Borbónicas constituyeron un 
disposiciones de carácter político-administrativo, 
fiscales, que se implantaron básicamente durante la 
del siglo XVIII.>7 

conjunto de 
comerciales y 
segunda mitad 

-Tradicionalmente, la historiografía ha debatido sobre el 
efecto provocado por el conjunto de reformas en las sociedades 
coloniales hispanoamericanas. Predominó la idea de que éstas 
constituyeron un fracaso. Tal interpretación deriva de observar 
lo cerca que se encontraban temporalmente, los movimientos 
independentistas de las reformas. Entonces se afirmaba que las 
Reformas Borbónicas no tuvieron mayor trascendencia. 

-Más recientemente se ha hecho énfasis en las características 
generales de la economía occidental durante la segunda mitad del 
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siglo XVIII. La producción y el comercio se incrementaron 
aceleradamente desde mediados del s"glo. Esta situación vino a 
combinarse con la "acumulación del desarrollo interno 
hispanoamericano", el cual entra n estos años en su fase 
expansiva. La tendencia de los i vestigadores entonces, es 
considerar las Reformas Borbónicas como una adaptación de la 
Corona, apoyada en los Ilustrados, a una nueva situación de 
desarrollo económico. 

-En términos reales las Reforma Borbónicas promovieron la 
producción y los intercambios, pero ajo la atenta mirada de una 
burocracia más eficiente, con el fin incipal de obtener ingresos 
fiscales 11ás elevados de los que babia recibido la vieja 
administración Habsburga. Al final, la necesidad de crecientes 
recursos fiscales con el fin de so tener las costosas guerras 
europeas, obligaron a las autoridad s coloniales a desistir de 
muchas de las reformas. No obstan e, l.os años de 1778 a 1796 
fueron de gran desarrollo comercial. en .la metrópoli española e 
Hispanoamérica y el intercambio ent e ambos lados del Atlántico 
conoció una prosperidad sin precede tes. 11 

-En Centroamérica, las Reformas B rbónicas empezaron a hacerse 
manifiestas desde la década de 1720. Los primeros esfuerzos de la 
burocracia colonial se orientaron incentivar la producción 
minera. La fiscalidad borbónica tenia como meta sustentarse en los 
impuestos sobre el comercio, por lo c al era necesario desarrollar 
la circulación monetaria. 

-Centroamérica tuvo una escasez crónica de plata. durante el 
siglo XVII y primeros años del sigl XVIII. El gobierno tenia 
dificultades para convertir en pla a los tributos en especie, 
pagados por los indios. Era igualment dificil tasar adecuadamente 
un comercio que casi no empleaba el circulante monetario. 

-En 1724, con el fin de estimular la producción minera en 
Honduras se rebajó el impuesto del 'Quinto Real", de un 20% del 
metal extraido a un 10%, a la vez qu se disminuyó a la mitad el 
precio del mercurio (necesario para e proceso de separación de la 
plata del mineral bruto) . 

-se presionó sobre la mano de obra indigena: nuevas 
reducciones de indios fueron ordena as por el presidente de la 
Audiencia de Guatemala, con el fin d emplearlas en las minas de 
plata hondureñas. También se exim ó del tributo a los indios 
enviados a las minas. 

-Los estimules a la producción, unidos al incremento de las 
necesidades monetarias encentroaméri a (conforme se intensificaban 
los intercambios tanto con el exteri r como internos) conllevaron 
a que la mineria hondureña tuviese u auge considerable desde el 
segundo tercio del siglo XVIII. 11 
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-Después de las reformas de los afios finales de la primera 
mitad del siglo XVIII, ya en la segunda mitad del siglo, se 
implantó todo un conjunto de medidas que obedecían a un programa 
político-económico, diseftado por los burócratas ilustrados en la 
metrópoli. su objetivo era "transformar la colonia", es decir 
reestructurar totalmente a Centroamérica. Este programa constituyó 
una ofensiva lanzada por el Estado colonial sobre la aletargada 
"aristocracia criolla" de Guatemala.•• 

-De acuerdo con el historiador norteamericano Miles L. 
Wortman, en Centroaméric;a la estrategia borbónica tuvo seis 
objetivos, .todos de acuerdo a las ideas del ilustrado Campillo:" 

1. Estimular las comunicaciones y el comercio en un esfuerzo por 
promover la intensificación de los intercambios entre las ciudades 
espaftolas y las colonias con el fin de acabar con el viejo 
monopolio de los comerciantes andaluces. 

·2. Limitar el poder eclesiástico, atacando las propiedades y los 
privilegios de la iglesia. 

3. Apoyar a los productores del interior (provincianos) en su 
lucha contra el poder del eje mercantil Guatemala-Cádiz. 

4. Reformar la estructura administrativa por medio de la 
instauración del régimen de Intendencias, con el fin de reemplazar 
a los "oficiales corruptos" del interior. 

5. Reformar el sistema impositivo con el fin de optener más 
ingresos fiscales para financiar la creciente estructura de poder 
de dominación colonial. 

6. Incrementar la actividad militar dirigida contra la presencia 
económica británica (el contrabando) y física en Centroamérica (los 
asentamientos ingleses en Belice y Mosquitia). 

-según este mismo autor, conviene distinguir dos etapas en la 
ofensiva borbónica sobre Centroamérica: 

-Primeramente el estado actuó en alianza con las familias de 
nuevos comerciantes, inmigrantes espaftoles. combinando fuerzas 
lograron imponerse al poder tradicional, la ig~esia y las viejas 
familias de los encomenderos cuya riqueza y productividad habían 
decaído. 

-Luego, después de haber debilitado el poder de los sectores 
tradicionales, el gobierno dirigió su ofensiva contra la nueva 
clase mercantil, aunque aquí sus éxitos fueron muy limitados. 

-En la larga lucha por tratar de imponer su política, la 
administración borbónica alcanzó el clímax hacia fines de los aftos 
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de 17 80, década en la que el poder de la monarquía española logró 
un nivel sin precedentes ... 

IV. La Crisis del. D<>11inio Español y sus consecuencias 
en Centroamérica 1800-1821 

-En 1790, la monarquía española había alcanzado el pináculo 
de su gloria, pero ésta fue bien efim ra. Dos décadas más tarde, 
el cuidadoso aparato de dominación rigido por los borbones se 
había derrumbado." 

-En realidad analizadas por el istoriador de hoy día, las 
reformas borbónicas aparecen comopali ti vos, incapaces de resolver 
-a largo plazo- las deficiencias nherentes a la estructura 
socioeconómicas de España y su impe io. · 

-con excepción de Cataluña, ca la península estuvo 
marcada por el estancamiento económic . A finales del siglo XVIII, 
en España el atraso era total, si co paramos su situación con la 
de Inglaterra. En este país, las co unicaciones (especialmente 
vías fluviales antes de la generaliza ión de los ferrocarriles en 
el siglo XIX) se habían desarrollado enormemente, facilitando el 
intercambio regional, coadyuvando a la formación de un mercado 
nacional. También en la agricultura e aplicaban nuevas técnicas 
de cultivo que incrementaron nota lemente el rendimiento y 
productividad de las cosechas. Igual ente, crecía con rapidez la 
producción mecanizada de los textil s. 

-Frente a la bonanza inglesa, a economía española era la 
antítesis de la británica: el intercambio regional era mínimo. 
España, fragmentada económicamente, m straba una total mediocridad 
de las vías de comunicación. A difere cia de Inglaterra, la tierra 
se encontraba poco aprovechada, en ma os de grandes terratenientes 
integrantes de la Nobleza. Mientras t nto, la población campesina, 
confinada en malas y escasas tierr s, vivía en los estrechos 
márgenes de una precaria autosubsiste cia ... Aunque esta tendencia 
general estaba marcada por particul ridades regionales. 

-Cataluña había logrado un des egue económico capitalista. 
La industria textil urbana se expand ó grandemente gracias a las 
ventajas del mercado abierto para los textiles catalanes en 
Hispanoamérica, con la generalización del régimen de comercio libre 
entre España y sus colonias. Tambié , Barcelona logró integrar a 
su hinterland todo un extenso terri orio, aledaño al importante 
puerto internacional y centro de m nufacturas en que se había 
transformado la vieja ciudad. 

-Además de Barcelona, otras ciudades portuarias 
pasaron a ocupar un rol import nte en el comercio con 
Hispanoamérica. En la costa cantábri a, Santander se convirtió en 
centro de envio, hacia las colo ias, de las producciones 
manufactureras y agrícolas de las V scongadás. En el Sur de la 
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península, Málaga mantuvo relaciones directas con ciudades 
hispanoamericanas. No obstante, en Andalucía la ciudad de Cádiz 
siguió ocupando un papel de primer orden en el comercio con 
Hispanoamérica. sus ricos comerciantes continuaban exportando la 
mayor parte de la producción comercializable de la España 
meridional, a la vez que fungían como agentes del comercio 
extranjero. Las Islas Canarias desempeñaron también un rol 
creciente en las relaciones comerciales con las posesiones 
hispanoamericanas. su presencia sobresalió en el comercio con la 
Capitanía General de caracas, durante el último tercio del siglo 
XVIII; 

-Gracias al desarrollo de las producciones manufactureras de 
las regiones cantábrica y mediterránea, España -a pesar de su 
atraso generalizado en castilla, Andalucía y Galicia- logró 
incrementar los intercambios entre la península y las eolonias, 
aumentando las importaciones de plata y otros productos 
hispanoamericanos, obtenidos a cambio de las crecientes 
exportaciones de manufacturas catalanas, vascas y extranjeras. 

-Después del desarrollo comercial de finales del siglo XVIII, 
en 1808, España se encontraba en una situación desastrosa y América 
al borde de una grave crisis. lPor qué se produjo tan rápido el 
colapso de la prosperidad comercial alcanzada con Carlos III? 

-El desarrollo se había obtenido a fuerza de aumentar las 
presiones sobre el conjunto de la población hispanoamericana, 
generando terribles desigualdades sociales. En 1803 Humboldt se 
asombró de las condiciones de barbarie, abyección y miseria a que 
estaban reducidos los indios.'" · 

-Al principio, el abismo económico, social y cultural entre 
los desposeídos y las ricas élites urbanas no llegó a poner en 
peligro la dominación colonial, mientras esta·s élites mantuvieran 
su cohesión. Así pudo advertirse en Perú durante la rebelión 
indígena de Tupac-Allaru en la década de 1780. 

-La prosperidad y la estabilidad política lograda por los 
monarcas Borbones, reposaba entonces sobre un frágil entarimado. 
Criollos y peninsulares vivían en constante querella, aún cuando 
-frente a indios, mestizos, negros o mulatos- no vacilaban en 
mancomunar esfuerzos para mantener las clases subordinadas en su 
tradicional rol subalterno. 

-Finalme.nte, la chispa que encendió la hoguera de las largas 
y cruentas guerras de Independencia, centelleó al otro lado del 
Atlántico. 

-En febrero de 1797, la- monarquía española, atada a la 
política francesa desde tiempo atrás y envuelta en el 
enfrentamiento entre Francia e Inglaterra, vio su flota destruida 
totalmente por la Armada inglesa. Fue ésta una crítica pérdida 
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para el comercio español (a finales del siglo XVIII España había 
logrado levantar una flota casi taJi numerosa· como la inglesa, 
aunque inferior tecnológicamente l . "'ª metrópoli quedó sin medios 
de transporte para comunicarse con 1 us colonias y esta situación 
se vio agravada con el bloqueo impues o al continente de Europa por 
Inglaterra. 

-En noviembre de 1797, Carlos IV toma la decisión de autorizar 
el comercio con los paises neutrales al conflicto. Al final, , 
fueron Estados Unidos (co11erciand1> le9almente en. su calidad 
neutral) e Inglaterra (por medio del contrabando) los que 
aprovecharon mejor la situación. I11p1>sibilitada Hispanoamérica de 
mantener los vínculos con la aetrópoJ i, sus habitantes trataron de 
colocar sus exportaciones en los mercados que ofrecían los ' 
anglosajones. No obstante, los hispauoamericanos no lograron crear 
ágiles redes de comercio adaptadas a los cambios. Asi, el súbito 
rompimiento de las cowunicaciones entre España y sus posesiones 
americanas se tradujo en una contracción comercial y productiva en 
Hispanoamérica." · · 

-En Centroamérica, el principa producto de exportación -el 
añil- era enviado a la metrópoli em11leando las redes de comercio 
que dominaban los comerciantes de l;~ capital de la Audiencia, la 
ciudad de Guatemala. Quizás el 90% e el total de la exportación de 
añil se realizaba por medio de los caJiales legales de comercio con 
la metrópoli. Esto nos puede dal una idea del impacto para 
Centroamérica de la interrupción de las comunicaciones con España. . . 

-La crisis económica en Centrouaérica no hizo otra cosá que 
aumentar las tensiones sociales. El conflicto entre comerciantes 
capitalinos (los más importantes de reciente inmigración) y 
productores provincianos vino a conj undirse con el resentimiento 
entre "gachupines" (espaftoles peninsulares) y criollos 
provincianos. Bata situación se vió agravada por los 
acontecimientos en España. 

-cuando Napoleón impone a su he1 mano José en el trono español, 
al tiempo que envía tropas france~as a la península ibérica, 
provoca una terrible crisis politic~ en España e Hispanoamérica. 

-En España, una tras otra, las ~iudades espai\olas se rebelan 
contra el rey usurpador. Al final, ur a Junta Superior Gubernativa, 
en Sevilla, asume el gobierno en 1aombre del rey Fernando VII, 
cautivo de los franceses. 

-Mientras la guerra entre e1 pañoles y tropas francesas • 
desangra la península, en Hispanoamérica -frente al vacio de poder 
en España- el conflicto entre penj.nsulares y criollos se agudiza. 
Los primeros aducen que debe obeclecerse a la Junta Superior 
Gubernativa en España, los segundos apoyan la creación de Juntas 
de Gobierno locales. Sus opuestos i1terese111 se vuelven evidentes: 
los peninsulares deben su preeminen ia gracias a los privilegios 
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que le asegura el "pacto colonial", mientras que los criollos ahora · 
desean la libertad comercial completa, con el fin de liberarse del 
monopolio español. 

-En Centroamérica la división entre criollos y peninsulares 
se veia agravada por los conflictos de las provincias con la 
capital, asi como diferendos entre los comerciantes de Guatemala. 

-En la capital, dos antagónicas posiciones se constituyeron 
en torno al tipo de relaciones comerciales que Guatemala debia 
tener con el exterior. • 

-Aquellos comerciantes que recibian sus ganancias del comercio 
con éádiz, deseaban conservar los vinculos privilegiados con la 
metrópoli. con ellos coincidian los artesanos y dueños de 
manufacturas locales, quienes se beneficiaban con el escaso 
abastecimiento de mercancias espafiolas que les aseguraba la venta 
de su propia producción. 

-Frente a ellos, un nuevo grupo de comercfantes babia 
establecido vinculos con los ingleses de Belice y presionaban por 
la liberación completa del comercio con los extranjeros. 

-Por otro lado, comerciantes y productores provincianos 
trataban de emanciparse del control de los comerciantes de 
Guatemala (independientemente que éstos obtuvieran sus· mercancías 
de ~ádiz o Belice) presionando por una autonomía política que les 
permitiera actuar con independencia en sus relaciones con el 
exterior. su lucha se orientaba entonces esencialmente a liberarse 
de la tutela guatemalteca. A principios del siglo XIX hubo 
rebeliones de importancia en El Salvador y Nicaragua, así como 
disturbios en Tegucigalpa y cartago (Costa Rica). 

-'En 1812, el presidente de la Audiencia de Guatemala, José de 
Bustamante, lanzó una ofensiva contra los provincianos, 
enfrentándose tanto a las autoridades liberales en España como a 
los criollos provincianos. Apoyándose en un sector de los 
comerciantes de la capital, persiguió el contrabando con los 
ingleses. Hacia 1817 babia logrado reinstaurar el dominio colonial 
y el poder centralizado de Guatemala sobre las provincias. ·Pero 
esta situación se mantuvo poco tiempo. 

-En Guatemala, un pequefio grupo conspiraba contra el monopolio 
del comercio con Cádiz. Este grupo era liderado por la familia 
Aycinena, interesada en vincular a Guatemala con los comerciantes 
ingleses de Belice. En este sentido, sus intenciones políticas 
eran independentistas. Nq obstante, frente a los provincianos 
mantenían el mismo criterio centralista de las autoridades 
coloniales: el dominio de la ciudad de Guatemala sobre los 
productores de las provincias. Este grupo, desde 1817, incrementa 
su influencia política y consigue que se establezca el comercio 
directo con los ingleses. A pesar del inicial desarrollo que se 
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logra c;le las exportaciones centroame icanas, fue éste un fenómeno 
temporal. La demanda inglesa de añil era nula esos años y 
limitados los recursos de los comer iantes en Centroamérica .. 

-La corta bonanza lograda en el comercio con Belice drenó la 
plata de Centroamérica, destruyendo i ualmente el artesanado local. 
Por ello el tema del comercio libre f e un tema crucial después de 
la Independencia, sentando las base de los partidos políticos: 
los "Cacos" de.fensores del libre come cio, destacando los Aycinena, 
quienes más se beneficii¡ron en el comercio con Belice y los 
"gazistas", comerciantes monopolist s con relaciones en España. 
Apoyaban esta facción los burócratas coloniales y los artesanos . ., 

-Frente a los intentos hegemóni os de Guatemala los cabildos 
locales en las provincias, buscar n el establecimiento de la 
autonomía regional. 

-En 1820, el General Rafael Rieg dirigió una revuelta liberal 
en España y en marzo de ese año, ernando VII fue obligado a 
restablecer la constitución de 1812. De nuevo se instauraron las 
Diputaciones Provinciales. En la ci dad de Guatemala -al igual a 
como sucedió en México- frente al 1 beralismo español, la élite 
temió los cambios que el régim n constitucional pretendía 
introducir. Pensando que España ya o sería capaz de mantener el 
orden social, en 1821, los ric s productores provincianos 
coincidieron con la élite de 1 capital en proclamar la 
Independencia "para prevenir ~as cons cuencias que serían terribles 
en el caso de que la proclamase de echo el mismo pueblo"." 

-La Independencia no solucionó los problemas, al contrario, 
el debate en torno al tipo' de gob erno que debía instaura;t'.se 
continuó. A los ya tradicionales enfr ntamientos entre capitalinos 
centralistas y provincianos separatistas vino a sumarse la 
intromisión del nuevo Imperió Mexic no de Agustín de Iturbide, al 
que estuvo integrado Centroamérica asta 1823. 

-Finalmente, en julio de 1 23 una Asamblea Nacional 
constituyente declaró la Independ ncia absoluta de las cinco 
provincias centroamericanas, confederadas en las Provincias Unidas 
del Centro de América, pero la u ión duró poco, hundiéndose 
Centroamérica en la anarquía y la uerra civil. 

Conclusiones 

-Lo más notable durante los ú timos 70 años de dominación 
española en Centroamérica, es la t ansformación profunda de la 
sociedad en relación al siglo y me io precedente. 

-Las sociedades coloniales s modifican respecto de sus 
características iniciales, a la vez q e se acentúan las diferencias 
regionales. 
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-sobresale el cambio socioeconómico que conlleva el desarrollo 
extraordinario de la población ladina campesina. Es en la 
segunda mitad del siglo XVIII cuando los habitantes de 
Centroamérica evolucionan de indios a campesinos. No obstante, las 
tierras altas de Chiapas y Guatemala mantienen un predominio 
absoluto de las comunidades indigenas. 

-Los cambios en la población centroamericana ocurren 
estrechamente asociados a las modificaciones en el comercio 
hispanoamericano. La cre~iente demanda de añil en Europa, provoca 
la expansión de su cultivo en las tierras bajas de El Salvador. 
Así, con las haciendas añileras se incrementan los ladinos. Pero 
también ocurren otros cambios fundamentales. La producción del 
añil la realizan terratenientes salvadoreños que no pueden escapar 
a la comercialización monopólica del producto por parte de los 
comerciantes guatemaltecos. 

-El desarrollo del comercio con España, en la segunda mitad 
del siglo XVIII, provocó simultáneamente el monopolio 'del comercio 
interno centroamericano en manos de los comerciantes de Guatemala. 

-Los cambios socioeconómicos de la segunda mitad del siglo 
XVIII incrementaron las tensiones sociales. Por un lado, entre 
guatemaltecos comerciantes y provincianos productores. Por otro, 
entre indios y ladinos y entre éstos con los sectores de la élite 
criolla y peninsular. Esta última producto de un incremento de 
inmigrantes peninsulares en· la segunda mitad del siglo XVIII. 

-El periodo de auge económico y mercantil posterior a 1750 es 
sustituido hacia 1800 por años de crisis. Con el cambio de siglo 
se hizo evidente que el elan babia llegado a su término. Los 
conflictos europeos jugaron un papel de primer orden.en el cambio 
de la situación. Aislada España y en guerra interna, ocurrió un 
vacío de poder que condujo al estallido de conflictos políticos 
violentos en Hispanoamérica. 

-En Centroamérica, a pesar de las tensiones que inclusive 
dieron lugar a conatos armados en las provincias, en realidad no 
se llegó a los niveles de violencia y destrucción corrient~s en 
casi toda Hispanoamérica durante las largas guerras de 
Independencia. 

-La ausencia de conflicto~ armados no significaba que las 
tensiones sociales hubiesen desaparecido. Al contrario, los 
enfrentamientos entre comerciantes capitalinos y productores 
provincianos continuaron después de la Independencia y finalmente 
provocaron la fragmentación de la República Federal. 
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* organización sociopolítica es acial implantada por los 
españoles en la segunda mitad el siglo XVI, basada en la 
organización del habitat pobl cional, luego de la crisis 
provocada por la conquista. 

* * Intercambio forzoso, en el que 1 s indios recibían mercancías 
repartidas por los españoles. cambio debían entregar sus 
producciones: textiles, cacao entre otros. 
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CLETO ORDOREZ 

BOCETO BIOGRAFICO DB UN CAUDILLO POPULAR INDEPBNDBNTISTA 

Frances Kinloch Tijerino' 

"Diose por aquellos dias de la Independencia un bando 
aboliendo los titulQs y tratamientos nobiliarios del 
tiempo del Rey. Mandó el Alcalde al corchete que 
solicitase a dofta Joaquina Arrechavala una carreta que 
s~ necesitaba para un trabajo público. Dofia Joaquina era 
mis trona respetable de infulas, y pretendia ser de sangre 
azul. El corchete llegó a la casa de la sefiora, y sin 
saludo ni preámbulo, dijo: -"Joaquina, te notifico que 
debés entregar una carreta que necesita la República para 
un trabajo." La seiíora ni contestó una palabra, ni 
volvió a ver al que le hablaba. Entonces el alguacil 
agregó: -"Como que te enfadás porque no te di el Don. 
Sabé que el Don se acabó: ahora el algodón se llama 
algodin y el almidón, almidin. 11

• 

un escritor granadino del siglo pasado citaba la anécdota 
anterior como un ejemplo de la insólita actitud que, desde enero 
de 1823, venian manifestando los indios y mestizos de Nicaragua 
frente a sus amos seculares:. la aristocracia criolla, heredera de 
conquistadores y encomenderos. 

Viejas palabras que simbolizaban el antiguo yugo habian sido 
expulsadas del léxico popular -"el Don se acabó"- y un nuevo 
vocablo -"República"- se enarbolaba como sinónimo de libertad e 
igualdad ciudadana. 

lQué había provocado tal trastocamiento de las jerarquías 
sociales, cuidadosamente edificadas y santificadas durante los tres 
siglos del dominio colonial? 

Precisamente para resguardar el orden social de los peligros 
de una revolución independentista popular, los grandes 
terratenientes y comerciantes de la capitanía General de Guatemala 
habian asumido el poder político el 15 de septiembre de 1821, tras 
un acuerdo pacifico con las autoridades coloniales. 

Justamente para prevenir esa temible posibilidad, la 
aristocracia criolla había renunciado a su autonomia tres meses más 
tarde, colocándose bajo la sombra protectora del Imperio mexicano, 
cuyo trono le babia sido ofrecido a un miembro de la familia real 
espafiola. 

lNo era ésto suficiente garantía para sus privilegios? 
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El tiempo había demostrado lo con rario. La crisis del poder 
colonial que precedió la ruptura form 1 de los vínculos con Espai\a 
había desembocado en una encrucijada h stórica en la que afloraban 
las contradicciones sociales latentes. La perspectiva de incidir 
en la definición de un nuevo sistema ue viniera a sustituir las 
opresivas estructuras heredadas, hab'a liberado las aspiraciones 
y la energía transformadora de las masas. El pueblo se sacudía de 
la tutela ideológica del clero y de os Dones, intuyendo que la 
lucha debía enfilarse hacia la destr cción del viejo orden 

En períodos de inte0$a dinámica social los pueblos forjan a 
sus propios dirigentes: es en este c ntexto que emerge la figura 
de Cleto ordói\ez. El 16 de enero d 1823 dirigió .la toma del 
Cuartel de Granada, depuso a las autori ades monárquicas y proclamó 
la formación de un gobierno republi ano, basado en la igualdad 
absoluta de todos los ciudadanos. 

su ejemplo audaz se desarrolló n una poderosa insurgencia 
clasista cuyas reinvindicaciones dem cráticas se plasmaron en el 
espíritu de la primera carta Magna d nuestra historia 

La .lucha encabezada por Cleto Ord i\ez se enmarca en la primera 
etapa del proceso de transición del orden colonial a la 
conformación del estado nacional en Ni aragua. Período escasamente 
estudiado por la historiografía nac'onal y cuya interpretación 
global exige un nivel de profundidad que rebasa los alcances de 
este artículo. 

Nuestro objetivo se limita a pr sentar un boceto biográfico 
de Cleto Ordói\ez: figura vilipendi da en muchos de ·los textos 
tradicionales, escritos desde la óptica de los herederos 
ideológicos de la aristocracia cri lla a la que se atrevió a 
desafiar; no obstante, su lectura nos permite valorar el carácter 
popular de la gesta que protagonizó. 

Las obras de los historiadore liberales del siglo pasado 
-destacando entre ellos a Francisco o tega Arancibia- constituyen 
un importante punto de partida para la econstrucción de los hechos 
relacionados con el caudillo indepe dentista. 

Las fuentes documentales -aunq e escasas por la conocida 

.. 

destrucción de nuestros archivos n cionales como resultado de • 
catástrofes naturales y conmociones olíticas- nos han comenzado 
a dar la clave para conocer la deologia de ordói\ez y la 
trascendencia del movimiento social ue encabezó. Nos referimos 
de manera especial a los documentos d l Prócer independentista Dr. 
Pedro Molina, así como a la correspo dencia entre el primer Jefe 
de Estado de Nicaragua, Manuel A. de a Cerda y sus representantes 
ante el Congreso Federal, que se con ervan en el Archivo General 
de Guatemala. 

Pretendemos, sobre todo, contr buir a la tarea de rescatar 
para nuestra memoria colectiva, la f gura de uno de los héroes de 
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nuestro pueblo, cuyo nombre trató de ocultar o denigrar la historia 
oficial de antes del 19 de Julio de 1979. 

1. Forastero en el suelo Natal 

José Cleto ordófiez nació en Granada alrededor de 1785, hijo 
natural del capitán espafiol Diego de Irigoyen y de una mujer del 
pueblo, cuyo nombre no recogió la historia. Antes de cumplir los 
diez afios de edad, fue colocado como doméstico de la familia 
Aguilar, ricos terratenientes de esa ciudad, para quienes 
desempefiaba diversas labores a cambio de su sustento. 

Al llegar a la adolescencia, ya había tomado la decisión de 
buscar nuevos horizontes: la servidumbre era insoportable para un 
espíritu inquieto, dotado de una inteligencia natural y de un gran 
deseo de superación. Pero, en aquella época lqué oportunidades se 
le podían presentar a un mestizo, que además tenía el estigma de 
ser hijo ilegitimo? 

En la sociedad colonial, rígidamente estratificada en base a 
criterios raciales, las castas de sangre mezcla'da no tenían acceso 
a la educación y el ejercicio de las funciones civiles o religiosas 
les estaba vedado. El joven Ordófiez conocía bien las condiciones 
en que subsistía la gente de " color quebrado" en las ciudades 
-carreteros, talabarteros, herreros, cargadores, sirvientes- que 
trabajaban de sol a sol por una ínfima remuneración para el pequefio 
núcleo de población blanca. ·Ese era su origen ... y el destino del 
cual debía escapar.' 

Pero las alternativas en el campo no eran mejores que en la 
ciudad. La tierra estaba concentrada en grandes latifundios que 
pertenecían, por supuesto, a la minoría criolla. Los mestizos 
formaban grupos transhumantes que se desplazaban por las áreas 
rurales, ofreciendo su fuerza de trabajo a cambio de un misero 
jornal. otros obtenían de los latifundistas el derecho a cultivar 
pequefias parcelas a cambio del compromiso de entregarles la mitad 
de la cosecha. A. veces, el terrateniente accedía a arrendarles una 
porción de tierra, cobrando hasta un 15% del valor supuesto de la 
misma. Permanentemente endeudados, los mestizos y sus familias 
quedaban adscritos a las haciendas, constituyendo una reserva de 
mano de obra semi-gratuita. 

Ni siquiera aquellos que lograban convertirse en pequefios o 
medianos propietarios agrícolas se libraban de la explotación de 
los grandes latifundistas o comerciantes criollos, de quienes 
dependían para la obtención de los recursos para hacer producir la 
tierra; mediante el sistema de "habilitaciones" el prestamista 
extraía hasta un 30\ de rentabilidad sobre el dinero invertido, 
puesto que el agricultor debía entregar en pago su cosecha a un 
precio muy inferior.al del mercado.' 
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Todas las puertas parecían cerr rse para Cleto Ordóñez: no 
en balde un documento de la época de cribía a los mestizos como 
"súbditos sin derecho, extraños a los bienes comunes y forasteros 
en el suelo natal".' 

2. Recluta en la Frontera Imperial 

El sistema le ofrecía al joven q anadino práct:7amente sólo 
una al terna ti va: incorporarse al ej ér i to colonial, cuyos soldados 
eran reclutados entre lo~mulatos Y estizos. En la costa de la 
Mosquitia, rodeado de una selva ropical impenetrable, se 
encontraba el puerto español de Truj llo; frente a éste, a unas 
cuantas leguas mar adentro, los inq eses habían establecido un 
enclave en la isla de Roatán: esta fro tera entre los imperios que 
se disputaban el control del Caribe f e el nuevo destino del joven 
ordóñez, al cual arribó entre los. añ s 1800 y 1805.' 

Aquí, aislado sólo en apariencia, 
avidez noticias que -aún dispersas y 
el advenimiento de una nueva época. 
viajeros sobre la Guerra de Independ 
británicas en Norteamérica, el asalt 
fortaleza de la Bastilla o el arroll 
de la Francia revolucionaria sobre 
europeas, se repetían de boca en boca 
de Puerto Trujillo. 

robablemente asimilaría con 
ontradictorias._ anunciaban 

Los relatos de marinos y 
ncia de las trece colonias 
de las masas parisinas a la 

dor avance de los ejércitos 
as monarquías absolutistas 
ntre los soldados y la plebe 

Hacia finales de la primera décad del siglo XIX, las noticias 
erBn aún más inquietantes: el Rey d España Fernando VII había 
caído ¡prisionero de Napoléon, quie sentó en el trono de la 
metrópc>li a su hermano José Bonapar e. Un consejo de Regencia 
pretendía sequir qobernando en nombre del monarca cautivo, pero la 
dispersión del poder imperial habí creado ya las condiciones 
políticas para que afloraran las c ntradicciones internas del 
sistema colon~al. 

Desde México hasta Buenos Aires los grandes terratenientes 
y comerciantes· criollos desafia on la autoridad de los 
representantes de la corona, logran o crear en algunos lugares, 
Juntas de Gobierno que establecieron la libertad de comercio y la 
abolición de los estancos: eliminand con ello los dos principales 
obstáculos para la vinculación de us intereses económicos al 
mercad<> mundial. 

L<>s sectores populares también irrumpieron en el escenario 
político: en septiembre de 1810 es alló en México un poderoso 
movimiento conducido por los curas re olucionarios Miguel Hidalgo 
y José Horelos -un ejército de in ígenas, peones agrícolas y 
mineros luchaba no sólo por la emanci ación política sino también 
por la redistribuci9n de la tierra, a abolición de los tributos 
y de la esclavitud. 

¿C6mo afectar!an estos aoontec mientos la suerte de la 
provincia de Nicarag~a? ¿Qu6 depar ba el futuro a los habitantes 
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de aquella tierra? lQué estaria ocurriendo en su lejana Granada? 
tstas preguntas, sin duda, daban vueltas en la cabeza del joven 
artillero. 

3. La Escuela decisiva: Prilleros combates 
Populares contra el orden Colonial 

No conocemos con certeza la fecha o las circunstancias del 
regreso de Cleto Ordófiez a la ciudad natal: las fuen,tes 
documentales disponibles no brindan información al respecto y los 
historiadores nacionales pfrecen versiones contradictorias. Sin 
embargo, hay una coincidencia general en sefialar que entre 1810 y 
1812 Ordófiez se estableció definitivamente en Granada y pasó a la 
vida civil.' 

Gracias a su disciplina e inteligencia natural babia llegado 
a alcanzar el grado de sargento de Artilleria -rango raramente 
concedido a un mestizo. lQué le hizo tomar la decisión de 
abandonar el ejército colonial? lQué pudo haber impactado su 
conciencia al extremo de hacerle cambiar el curso de su vida? 

creemos encontrar la respuesta al reconstruir los 
acontecimientos que estremecieron la provincia de Nicarac¡ua en esos 
afios. En diciembre de 1811 estallaron levantamientos armados en 
León, Masaya, Granada y Rivas, como parte de una conspiración en 
contra de las autoridades coloniales que abarcaba a toda la 
capitanía General de Guatemala.• Estos fueron sofocados con 
relativa prontitud -a lo que contribuyó significativamente el 
oportunismo de la aristocracia criolla, que abandonó el movimiento 
y se acogió a un indulto ofrecido por el Capitán General eustamante 
y Guerra. Sin embargo, el pueblo de Granada -organizado 
espontáneamente por dirigentes propios- dejó sentado un precedente 
heroico al resistir a las tropas espafiolas el 21 de abril de 1812. • 

Las experiencias de 1811-1812, sin duda, calaron en la 
conciencia de Cleto Ordótiez. Las gestas libertarias sobre las que 
babia escuchado en Puerto Trujillo dejaban de ser referencias 
lejanas para cobrar vida en el ejemplo combativo de su propio 
pueblo. Asimiló ,el sentir popular hacia las autoridades espaliolas 
y aprendió a desconfiar de los discursos de la aristocracia 
criolla. Todos estos elementos fueron forjando su personalidad, 
preparándolo para el papel que la historia,le deparaba. 

El periodo entre 1812 y 1821 fue una etapa en la vida de Cleto 
Ordóliez en la que se vinculó estrechamente a su pueblo. su 
sensibilidad y disposición de servir a los demás le ganaron 
rápidamente el aprecio de todos. Durante su estadia en la 
Mosquitia babia adquirido nociones sobre las propiedades curativas 
de las plantas y los necesitados recurrian a él con sus enfermos. 
Era, además, un poeta natural: con gran facilidad improvisaba 
coplas y versos que apelaban a los sentimientos populares. Pronto 
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llegó a convertirse en una figura qu rida, para quien se abrían 
todas las puertas de Granada. 

Por esos afl.os contrajo matrimon 
emprendió la lucha por la subsistenc 
que el monopolio impuesto por Espafl. 
guatemalteca era injusto, Ordófl.ez 
comerciantes ingleses y jamaiquinos 
des.de Bluefields y Belice, aprovechan 
geografia de la región. . 

o con una joven granadina y 
a económica. Convencido de 

y la oligarquía mercantil 
estableció relaciones con 
para introducir mercancías 
o sus conocimientos sobre la 

Esto le permitía, además, estar informado sobre el curso de 
los acontecimientos en la metrópol , asi como de las grandes 
batallas que en la América del su estaba protagonizando el 
Ejército Libertador encabezado por imón Bolivar. Noticias que 
seguramente despertaban en él grandes expectativas y que compartía 
con su pueblo, ávido de sefl.ales que ndicaban el próximo fin del 
régimen colonial. 

4. Ruptura con Bs~afla y Anexión a Imperio MeXicano 

A diferencia de lo que ocurría en las colonias del sur, el 
quinquenio entre 1815 y 1820 se carac erizó en Nicaragua -y en toda 
la América septentrional- por un refl jo de la lucha emancipadora: 
la aristocracia criolla había retroc dido ante la beligerancia de 
los sectores populares y sus vacila iones facilitaron la feroz 
represión desatada por las autorid des coloniales a raíz del 
restablecimiento de la monarquía abso utista de Fernando VII, tras 
la derrota de Napoleón en 1814. 

Fueron, más bien, factores xternos los que trajeron 
nuevamente el tema sobre el tapete: el 1 de enero de 1820 se 
produjo en Espafl.a un movimiento libe al encabezado por el Coronel 
Rafael del Riego y Núfl.ez, quien obl gó al Rey a restablecer la 
Constitución de 1812. Esta minaba el poder material de la Iglesia 
al abolir la Inquisición y desamor izar los bienes del clero; 
afectaba también a la nobleza feud 1, puesto que suprimía las 
jurisdicciones de sefl.orio y otros pr vilegios que disfrutaba esta 
clase social bajo el absolutismo. 

Ante el temor de verse afectado por el viraje liberal en la 
metrópoli, las autoridades civiles y militares, el alto clero y la 
aristrocracia criolla de México se u ieron alrededor del Plan de 
Iguala -concebido por el militar cr ollo Agustin de Iturbide- y 
proclamaron la constitución de un imp rio independiente de Espafl.a, 
pero guardando fidelidad al mona ca en apuros, a quien le 
ofrecieron el nuevo trono americano.'º 

Poco después, los sectores que controlaban la vida política 
y económica en la Capitanía General e Guatemala siguieron aquel 
ejemplo, justificando su decisión en la necesidad de prevenir las 
consecuencias -"que· serían temibles"- en caso de que el pueblo 

.. 
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tomara la iniciativa." El 15 de septiembre de 1821 declararon 
rotos los vinculos con Espafia, pero a lo interno dejaron intactas 
las estructuras económicas, jurídicas y sociales, limitándose a 
modificar el título del Capitán General, quien continuó gobernando 
como Jefe Politico superior. El 2 de enero de 1822, tras una 
consulta con los Ayuntamientos de las provincias, acordaron la 
anexión de Centroamérica al Imperio mexicano -presidido ya por 
Iturbide en vista de la negativa de los Borbones a ocupar el trono. 

S. caudillo de la Lucha Popular por la Independencia Real 

En Nicaragua, las autoridades provinciales y la aristocracia 
criolla acogieron mayoritariamente el proyecto anexionista, viendo 
en el sistema monárquico la garantia para la preservación de las 
jerarquias sociales.,. Esta opción contaba· con el respaldo 
ideológico del Obispo Nicolás Garcia Jerez, quien adelantándose 
incluso a la decisión oficial tomada en Guatemala, ordenó a su 
feligresia, el 13 de octubre de .1821, renovar el juramento de 
obediencia a Fernando VII, argumentando erradamente que éste pronto 
aceptaria el trono imperial mexicano. 

El mandato episcopal provocó la indignación de los 
profesionales criollos y del pueblo. Basándose en los postulados 
de la Ilustración francesa, hicieron circular proclamas en las que 
sostenian que el reconocimiento de un gobernante debía ser 
precedido por un pacto social voluntario, a la vez que denunciaban 
el "espiritu maquiavélico" de quienes manipulaban los sentimientos 
religiosos del pueblo para ~antenerlo oprimido: 

"lCon que para salvarse es necesario ser esclavo? lCon 
que para ser cristiano es menester ser bestia del Establo 
de Borbón? lCon que la verdad de nuestra religión 
consiste en sostener a un Tiranó en el Trono de sus 
vicios?", preguntaban en sus proclamas." 

En las principales ciudades de Nicaragua el pueblo resistió 
tenazmente las pretensiones reaccionarias de prolongar el orden 
colonial bajo el disfraz de una monarquia americana. Durante todo 
el afio de 1822, protagonizó una serie de levantamientos en contra 
de las autoridades anexionistas: el 30 de abril despuntó Granada; 
el 4 de junio y el 27 de agosto se produjeron en León dos 
movimientos insurgentes integrados por indigenas, estudiantes, 
militares y un cura revolucionario -quienes se encontraban, según 
el Gobernador: "indigestados con los principios de libertad y 
soberania del Pueblo". 14 

El 9 de octubre, Granada tomó nuevamente la iniciativa. Esta 
vez, ya emerge la figura de Cleto Ordófl.ez como lider popular, 
logrando apoderarse del Cuartel de Armas; sin embargo, aún no se 
contaba con el grado de organización necesaria para retener el 
control de la ciudad, y fueron desalojados al dia siguiente. A 
partir de ese momento, Ordófl.ez pasó a desempefiar un activo papel 
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de agitador: aunque había una orden de captura en su contra, se 
mantuvo en Granada, disfrazándose po las noche!> para eludir a los 
agentes del enemigo, mientras se d splazaba por los barrios y 
pueblos vecinos, organizando a los obladores. 

El 16 de enero de 1823, condu o nuevamente a las fuerzas 
populares al as al to del cuartel de Gra ada; esta vez, el movimiento 
alcanzó sus objetivos: las autori ades pro-imperiales fueron 
depuestas, y se proclamó la formació de un gobierno republicano, 
basado en la igualdad absoluta de t dos los ciudadanos . . 

Al igual que la mayoría de las familias aristocráticas, el 
depuesto Comandante de Armas, coronel Crisanto sacasa huyó la misma 
noche del 16 de enero a Masaya, 1 evándose consigo a treinta 
soldados que le eran adictos, a lo que dejó integrados a las 
tropas imperiales que se encontraba en aquella ciudad. 11 

Paralelamente, se producía u movimiento inverso: los 
sectores populares de las regiones vecinas, y en especial de los 
pueblos indígenas de Monimbó y Diri ga, se sumaron a las fuerzas 
ordofl.istas. 

El 13 de febrero de 1823, las tr pas pro-imperiales atacaron 
Granada, jefeadas por el Brigadier tonio González saravia, ex
Gobernador de Nicaragua bajo el yugo spafi.ol y ahora convertido en 
representante del imperio mexicano El heroísmo popular y la 
destreza de su caudillo en el manejo e la artillería se impusieron 
a la superioridad en armamentos y efectivos de los atacantes, 
obligándolos a replegarse al caer 1 tarde. 

Esa noche fue decisiva para las fuerzas populares. Portando 
un gorro frigio en la cabeza, como si olo de la libertad, Ordófi.ez 
contagiaba a todos con su valor revolu iónario, mientras organizaba 
febrilmente la defensa de la ciudad. os ánimos eran insuperables, 
pero los intensos combates habían con umido prácticamente todas las 
municiones con que contaban. Lejo de desmoralizarse, Ordóñez 
demostró su talla como dirigente, rec rriendo al ingenio para hacer 
frente al reto que la situación im onia. Mandó enterrar en la 
plaza un buen número de cajas vacías e hizo divulgar el rumor que 
contenían pólvora: si el ejército imperial volvia a acometer, 
baria volar la ciudad sobre ellos. 

Al ser informado sobre las trampas explosivas que 
supuestamente habian sido colocadas en Granada, González saravia 
decidió solicitar refuerzos al ejérc to mexicano, que jefeado por 
el General Vicente Filisola acab a de aplastar otro foco de 
resistencia anti-anexionista en s n salvador; pero un hecho 
imprevisto disipó sus esperanzas: presionado por los sectores 
liberales en México, Itubide abdic el 19 de marzo y Filisola 
regresó apresuradamente a Gua tema a. Desprestigiado por su 
fracaso, y rechazado incluso por sus ntiguos aliados, el Brigadier 
abandonó Nicaragua.· 
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Ordófiez se consolidó como el indiscutible caudillo del pueblo 
de Nicaragua. Respaldado por una Junta Patriótica integrada por 
elementos progresistas de las capas medias y algunos criollos 
1 iberales, profundizó las. reformas emprendidas al orden colonial: 
abolió el derecho estamentario, asi como los titulos, tratamientos 
y privilegios de la aristocracia criolla11

• El pueblo se encargó 
de hacer cumplir los decretos revolucionarios: al grito de "ISe 
acabaron los dones1•, recorria las calles de Granada, arrancando 
de las fachadas de las cas,,onas señoriales los escudos nobiliarios 
que simbolizaban el viejo orden. 

Las medidas que impulsó el caudillo pronto se generalizarian, 
no sólo en Nicaragua, sino también en la misma capital 
centroamericana. El derrumbe del imperio mexicano había 
significado un golpe politico para la oligarquia guatemalteca; los 
sectores liberales de las capas medias criollas, respaldados por 
el pueblo, lograron hegemonizar el vacio de poder, y el l de julio 
de 1823 proclamaron la creación de la República Federal del Centro 
de América y la independencia absoluta de sus pueblos." 

6. A defender los Derechos Populares: 
La Guerra Anti-Oligárquica de 1824 

El 22 de julio de 1823, después de haber sido nombrado 
Presidente del Supremo Poder Ejecutivo de la República Federal, el 
prócer independentista Dr. pedro Molina escribió a ~leto Ordóñez 
en los siguientes términos: 

"Mis ardientes deseos por el bien de la patria me 
inspiraron siempre el de corresponderme con los hombres 
beneméritos que, como usted, han trabajado por 
libertarla. El Gobierno necesita ideas puras y fi::ancas, 
suministradas por los que ven y palpan de cerca las 
necesidades de los pueblos"." 

En la misma carta le solicitaba trabajar por la reconciliación 
con los sectores desafectos al sistema republicano ... pero, no era 
lo mismo ver los toros de lejos -según dice el refrán popular .. que 
tener que lidiar con ellos. 

El desarrollo de los acontecimientos desde la ruptura de los 
vínculos coloniales y la fracasada anexión al imperio mexicano 
había desembocado en una encrucijada histórica en la que afloraban 
las contradicciones sociales: la situación política en toda la 
provincia se polarizaba aceleradamente. Hacia mediados de 1824 las 
fuerzas populares controlaban las dos principales ciudades: 
Granada y León." 

La aristocracia criolla y antiguos funcionarios peninsulares 
se encontraban concentrados fundamentalmente en Managua y en la 
Villa de El Viejo. contaban con dos jefes militares 
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experimentados: el ex-comandante de Armas de Granada, coronel 
Crisanto Sacasa y el mercenario peruan , Coronel Juan José Salas. 
Con el respaldo del ·obispo Nicolás arcía Jerez y del Pbro. 
Policarpo Irigoyen -hermano paterno de Cleto Ordóñez- habían 
logrado levantar una fuerza militar con iderable, presentando a los 
revolucionarios como enemigos de Dios y del orden. 

Irónicamente la misma superstició que los curas reaccionarios 
explotaban para reclutar a su ejército se revirtió contra ellos. 
Las rotundas victorias alcanzadas po las fuerzas populares de 
Granada, rodeaban ya la f~gura de su audillo de una connotación 
legendaria: los soldados del ejército servil estaban convencidos 
de que ordóñez poseía poderes sobrena urales, lo creían capaz de 
hacerse invisible, montar emboscadas imposibles de detectar y 
adivinar los movimientos y tácticas e sus jefes. 

Dos veces intentó el coronel Saca a apoderarse de Granada en 
el mes de agosto de 1824, pero la baja oral combativa de su tropa 
lo llevó al fracaso; de manera que deci ió unificar sus fuerzas con 
Salas, y ambos se concentraron sobre León, apoderándose de sus 
barrios periféricos el 13 de septi mbre, y sometiendo a sus 
habitantes a un cruel y prolongado s tio. 

Preocupados por el desarrollo e los acontecimientos en 
Nicaragua, el gobierno de El Salvad r dispuso el envío de una 
fuerza militar de pacificación, al mando del General Manuel Arce, 
quien llegó a León el 9 de enero de 1825. Para entonces, el 
coronel sacasa había muerto en com ate, el mercenario Salas 
desertado y lo que quedaba del ejérci o de los serviles se había 
replegado a Managua, donde posteriorme te entregaron las armas, lo 
que le permitió a Arce afirmar, años ás tarde, haber pacificado 
el país sin disparar un fusil.'º 

7. Arce Mediatiza las Conquistas P 

La capitulación del ejército oligárquico fortaleció la 
confianza de los sectores populares en us propias fuerzas así como 
su lealtad hacia Cleto ordóñez: bajo u conduce ión habían logrado 
irrumpir en la vida política de Nica agua, esfera que la élite 
consideraba su patrimonio exclusivo. 

Esta presencia inquietaba a una importante fracción de los 
liberales, cuyo proyecto se limitab a la instauración de una 
democracia formal y a modernizar el istema de explotación. su 
manera de pensar se reflejaba en ju cios como el que vertió el 
historiador guatemalteco Alejandro Marure, contemporáneo del 
caudillo nicaragüense: "Ordót'íez ha pe eado siempre del lado de los 
liberales; combatió con ventajas los aristócratas de 
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Estas eran, seguramente, las mismas consideraciones que se 
hacia el General Manuel Arce: no podia ignorar la popularidad y 
el prestigio del caudillo, pero a la vez, debía actuar en 
concordancia con los "moderados" de su propio partido, y sobre 
todo, ganarse la confianza de la poderosa oligarquía guatemalteca, 
cuyos votos aspiraba obtener en las elecciones federales que 
estaban por celebrarse. 

Por lo tanto, impuso una solución que, aparentemente, le 
permitió halagar a todos. Designó a Cleto Ordófiez Inspector 
.General de Armas.de la Repiíblica Federal, cargo honroso pero que 
implicaba el traslado del caudillo a Guatemala... Además auspició 
la conformación de una especie de gobierno de transacción en 
Nicaragua: la Jefatura del Estado recayó en el rico hacendado 
granadino Manuel Antonio de la Cerda, mientras que el poder 
legislativo y los gobiernos municipales -fruto de los votos 
populares- quedaron integrados mayoritariamente por liberales 
ordofiistas. 

8. Bl sello del caudillo Popular en la Primera 
Carta Magna de Nicaragua. 

Antes de trasladarse a Guatemala para asumir el cargo que se 
le habia designado en el gobierno federal, Cleto Ordófiez procuró 
la institucionalización de las reinvindicaciones fundamentales por 
las que el pueblo habia luchado: la igualdad de oportunidades 
económicas, politicas y sociales. 

Por su parte De la Cerda se propuso •apenas asumió la Jefatura 
el 22 de abril de 1825- depurar el aparato estatal de los elementos 
populares. Solicitó la autorización del gobierno federal para 
convocar a nuevas elecciones, argumentando de que la mayoria 
ordofiista en el poder legislativo le impedía consolidar su 
gobierno, y sefialando además, que los Cabildos deberian estar 
integrados por personas que pudieran proyectarse socialmente "por 
su prosperidad".º 

como si ésto fuera poco, el 25 de mayo, De la cerda emitió un 
Bando de Gobierno destinado a combatir el "libertinaje" en que 
supuestamente se habia caído a raíz de la Independencia, 
restableciendo prácticas características de la Inquisición. Además 
impuso nuevamente el sistema de trabajo forzoso existente durante 
la colonia, ratificando la autoridad de los jueces para "auxiliar 
a los hacendados y artesanos con la gente que necesiten para sus 
trabajos". El Bando no hacia mención de un salario mínimo, pero 
si prescribía el tope máximo que el trabajador podía recibir como 
jornal: "solamente tres pesos, bajo la pena de no ser atendidos 
en el exceso que demanden" ... 

Consecuente con su política de acomodamiento, el gobierno 
federal, presidido ya desde abril por el General Arce, echó una de 
cal y otra de arena &n la situación de Nicaragua: por una parte, 
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rechazó la elección de nuevos diputado y munícipes -previendo la 
reacción popular ante esta medida- pero a la vez, procuró complacer 
al Jefe de Estado, acelerando el tr slado de ele to Ordóí'íez a 
Guatemala. 

El alejamiento fis1codel caudillo ndudablemente significaría 
un reflujo del movimiento popular, p ro la Asamblea Legislativa 
-hegemonizada por sus partidarios- se e cargó de continuar su ...,bra: 
en noviembre de 1825 destituyó a De La cerda por abusos de poder, 
y el 22 de abril de 1826 prt>mulgó la pri era Carta Magna de nuestra 
historia independiente, en la que quedaron plasmadas las 
principales reinvindicaciones enarb ladas por el movimiento 
ordofl.ista." 

La Constitución definió el nuevo obierno como "republicano, 
popular y representativo"; la liberta de palabra, de escritura y 
de imprenta se consignó como uno de 1 s primeros derechos de los 
nicaragüenses, lo mismo que el soste er reuniones para discutir 
sobre política o examinar la conducta p' lica de los funcionarios. 

Los representantes gubernamenta es serían electos en forma 
directa por el pueblo, en ejercicio e su soberanía; los cargos 
públicos ya no podrían ser comprados o heredados como en la época 
colonial. En contraste con el derecho stamentario antes vigente, 
la constitución prescribió que todos los habitantes del estado 
quedaran igualmente sujetos a las mi mas leyes Reflejaba este 
documento las ideas más avanzadas de aquel periodo histórico y 
ratificaba las disposiciones adoptad s por el caudillo popular 
desde enero de 1823. 

La carta Magna significó un impo tante punto de referencia, 
un horizonte hacia el cual se orienta on los mejores esfuerzos en 
la dificil construcción del nuevo ord n social. Sin embargo, su 
aplicación efectiva tropezaría con obstáculos poderosos la 
dispersión económica -característica de las estructuras 
pre-capitalistas heredadas- se ent elazaba con sentimientos 
localistas incubados por la administración colpnial, a lo que se 
sumaban las pugnas entre fracciones d comerciantes y hacendados, 
afiliaciones ideológicas y ambicione personales. 

Paradójicamente, la aristocrac a terrateniente y el alto 
clero, que acusaban al caudillo popul r de impedir la estabilidad 
política, constituían -ellos mismos la principal causa de la 
"anarquía", al aferrarse a estructuras económicas y sociales sobre 
las cuales era imposible construir una organización estatal acorde 
con los principios de avanzada conte idos en la carta Magna. 

9. Defensor del Proyecto Federal y combatiente 
Centroamericanista 

A mediados del alfo 1825, Clet Ordói'iez se estableció en 
Guatemala, incorporado ya como Inspector General de Armas y 
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cuenta de que las dificultades encontradas en Nicaragua se 
repetían -multiplicadas por cinco- en la organización del 
gobierno regional. 
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Detrás del proyecto federal se encontraban -como señalamos 
anteriormente- los sectores medios criollos, apoyados por la 
intelectualidad ilustrada y por los contingentes más avanzados del 
pueblo. Pretendían transformar la realidad heredada de la colonia 
impulsando un programa de reformas económicas y sociales que 
afectaban directamente los intereses de la aristocracia criolla y 
de la :Iglesia -institución que en aquella época poseía los mayores 
latifundios de Centroamérica. 

Repuestos del golpe que les babia significado la abdicación 
de su protector, el Emperador :rturbide, estos sectores pasaron a 
la ofensiva, disfrazando sus propósitos reaccionarios detrás de la 
bandera del "centralismo": proyecto que implicaba la creación de 
un gobierno regional autocrático que subordinara; en vez de 
coordinar, las voluntades de los cinco estados ... 

El General Manuel Arce babia iniciado su carrera política 
dentro de las filas del liberalismo, pero al ser electo Presidente 
de la República Federal cedió a los halagos y presiones de la 
oligarquía guatemalteca y pronto se convirtió en uno de sus 
principales agentes. Entre septiembre y octubre de 1826 redujo a 
prisión al Jefe del Estado de-Guatemala, el liberal Juan Barrundia, 
y disolvió la Asamblea Legislativa Federal, cuyos miembros se 
oponían a la conswnación de sus planes. 

La traición de Arce a los principios liberales le ganó el 
desprecio de Cleto Ordóiiez, quien desenmascaró su servilismo 
poniéndolo en ridículo durante un banquete oficial que aquel 
ofreció exclusivamente para la gran aristocracia. Este incidente 
selló la enemistad entre ambos: poco después el Presidente lo 
acusó de conspirar en su contra y lo encarceló en Guatemala. 

A inicios de 1827, Cleto ordóñez logró fugarse de su prisión 
y se unió a los dirigentes liberales que habían emigrado a El 
Salvador. En el mes de marzo fue designado como uno de los jefes 
del ejército federalista que se organizó en aquel país para luchar 
por la restitución de las autoridades arbitrariamente depuestas por 
Arce. 

El 23 de ese mes se produjo el primer enfrentamiento en la 
localidad de Arrazola: en desventaja numérica el ejército 
federalista fracasó_en su objetivo de apoderarse de Guatemala, pero 
el temple heroico del caudillo nicaragüense quedó demostrado una 
vez más: Ordóñez fue el único jefe militar que resistió en su 
posición hasta que µn desperfecto en la principal pieza de 



76 

artillería lo obligó a replegarse, 
retirada de las demás fuerzas." 

ués de haber garantizado la 

A raíz .del combate de Arrazol el Marqués de Aycinena 
-principal figura de la oligarquía mercantil guatemalteca quien 
había sustituido a Barrundia- emitió u decreto de proscripción en 
contra de destacados políticos y milita es liberales, entre los que 
se encontraban el primer ejecutivo d la Repúplica Federal Dr. 
Pedro Molina y el caudillo nicaragüe se cleto Ordófíez. 

Las fuerzas "centralistas" pasaI'1 na la ofensiva en todos los 
estados de la Federación, empefíados n derrocar a los gobiernos 
liberales constitucionales. Entre 1 27 y 1829 Cleto ordófíez se 
desplazó inc.ansablemente entre in Sal ador, Honduras y Nicaragua, 
combatiendo a ·1os sectores retardat rios al lado del insigne 
centroamericanistá Francisco Morazán 

El 12 de abril de 1829 vió .cul inados sus esfuerzos: El 
Ejército Aliado Protector de la Ley en ró a Guatemala y restableció 
al legitimo Congreso Federal y demás utoridades depuestas por la 
aristocracia. con este triunfo renac a la esperanza de construir 
una Centroamérica fuerte y unida alre dor de un proyecto político 
progresista que aspiraba a dejar atrá el oscurantismo colonial. 

A la construcción de ese suefío entreqó Cleto Ordóñez los 
últimos diez afíos de su vida. Falleci en san Salvador entre 1839 
y 1840, siendo inhumado en la Iglesi de san Esteban con honores 
oficiales, en reconocimiento. a sus destacados servicios a la causa 
federal. 

El suetio unitario no le sobreviv ó mucho tiempo. En 1840 el 
General Morazán fue expulsado de Ce troamérica por las fuerzas 
reaccionarias y en 1842 moría fusila ó en Costa Rica. 

En aquellas condiciones histór cas el proyecto federal no 
había sido más que una hermosa utopía: las fuerzas disgregantes 
-económicas, sociales y políticas terminaron imponiéndose. 
Fragmentadas y débiles, las república centroamericanas cayeron en 
poder de la reacción y quedaron merced ·de la injerencia 
extranjera. · 

lSignifica ésto que la lucha del audillo nicaragüense fue en 
vano? l.FueroD inútiles las vidas sacrificadas en aras de la 
transformación revolucionaria de 1 s estructuras coloniales? 
lHabía sido una quimera absurda la u ificac.ión de las voluntades 
centroamericanas? 

De ninguna manera. La historia os demuestra que las luchas 
populares en cada época constituyen os peldafíos sobre lQs que se 
levantan nuevos sueftos. Los pueblos s agigantan sobre los hombros 
de las generaciones precedentes: l síntesis de voluntades, al 
final, se convierte· en una fuerza i contenible. 

.. 
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La gesta protagonizada por Cleto Ordóñez, y por esa primera 
generación de luchadores independentistas que lo acompañó, 
significó en su momento histórico una fuerza profundamente 
democratizadora y, por ello, constituye un eslabón importante en 
la marcha de nuestros pueblos hacia la justicia social y la 
soberania plena. 



78 

CITAS Y AS 

l. Investigadora del Instituto de Historia de Nicaragua. 

2. PASOS ARANA, Manuel. "Granada y sus arroyos". En: Reyista de 
J..A..A!~;u!JIUJLJ;iiL.Jíii!i25lll.:Al~L.Ji:JLl§J~µJL!;JILJtll..!<.A.l¡:A,!;W,íi (RAGHN} Tomo 

3. ROMERO VARGAS, Germán. 

4. 

en el Siglo XVIII. Managua: Ed. vanguardia, 1987, pp. 283 y 
sigs. Nota: la situación de marginación de las castas de 
sangre mezclada se mantuvo durante todo el período colonial; 
aún después del restablecimient de la Constitución liberal 
de Cádiz, en 1820, sólo veinte y ocho personas de Granada 
habían calificado pa~a obtener cartas de ciudadanía, según 
consta en las "Instrucciones que el Ayuntamiento de Guatemala 
confirió al Diputado de esta Pro incia a las Cortes Españolas 
y Americanas", reproducido en: Boletín del Archivo General 
del Gobierno, Año .IV, No. 1, Guat mala: Tip. Nacional, Octubre 
1938, p. 93. 

o . Tesis Grado, 
Programa Centroamericano de Cien ias sociales. s.f. , s. p. i. , 
pp. 59 y sig. · 

5. "Informe del Deán de la catedral e Guatemala García Redondo", 
en: ROMERO VARGAS, ob. cit. p. 305. 

6. En las proximidades de Pue to Trujillo se hallaban 
asentamientos de "Negros Caribes', expulsados por los ingleses 
de Roatán; "Negros Franceses", emitidos de Santo Domingo en 
1896, y asentamientos ingleses en Wallis (Belice} y el Río 
Tinto. El Gobernador Intendent de Honduras se quejaba del 
incontrolable contrabando en el q e estaban involucrados hasta 
los funcionarios del puerto a la ez que señalaba los peligros 
de la diversidad de ideas y e creencias religosas que 
debilitaban el dominio español en la región. En: Boletín 
loi.!i&..4"~1..1..l!.i.!....lill&W~a&~!i.4-lollti.!.&.Si..U.~, Tomo VI, No. 3, Guatemala, 

7. Algunos textos de historia de Ni 
Alejandro Marure (Guatemala: 
abandonó la carrera militar pa 
Obispo de León, Nicolás García 
paso por Puerto Trujillo en 181 
GOODMAN afirman de que llegó a G 
Batallón de Olancho, basándos 

aragua retoman la versión de 
1806-1851} de que Ordóñez 
a "servir de doméstico" del 
erez, quien le recogió a su 
; otros autores como ZELAYA 
anada en 1812 como parte del 

en un texto de carácter 



79 

literario. No ha sido posible, hasta el momento, determinar 
cual de estas versiones es correcta. 

8. "Informe del Capitán General de Guatemala al consejo de 
Regencia", en: Documentos relativos a los movimientos de 
independencia en el reino de Guatemala, recopilados por el 
Lic. D. León FERNANDEZ, El Salvador: Ministerio de 
Instrucción Pública, 1929, p. 57. 

9. Algunos miembros de la aristocracia terrateniente granadina 
que inicialmente lideraron el movimiento en contra de las 
autoridades peninsulares y criollos realistas, pactaron con 
el enviado del Capitán General, Sargento Pedro Gutiérrez, la 
entrega de las armas a cambio de al tos cargos en el 
Ayuntamiento de la ciudad. El 30 de mayo, el Obispo Nicolás 
García Jerez -quien había asumido la Gobernación a raíz de los 
disturbios- y el propio Bustamante, desconocieron el acuerdo 
y ordenaron el castigo de todos los participantes. 
Véase: DE LA CERDA, Manuel Antonio, "Sucinto relato de lo 
ocurrido en Granada de Nicaragua, desde 29 de septiembre de 
1811 hasta 18 de agosto de 1813", en: .B&llili, Tomo V, No. 3, 
Managua: La Prensa, 1943, pp. 213-246. 

10. "Oficio de Iturbide a Gabino Gainza. 19 de Octubre de 1821", 
en: Boletín del Archivo General del Gobierno, Tomo IV, 
No. 3, Guatemala, 1939, pp. 278-281. 

11. El Articulo 1° del Acta de Independencia del 15 de septiembre 
de 1821 dice textualmente: "Que siendo la independencia del 
gobierno español, la voluntad gral. del pueblo de Guata., y 
sin perjuicio de lo q. determine sobre ella el Congreso q. 
debe formarse, el Sor. gefe Politice la mande publicar pa. 
prevenir las consecuencias q. serian temibles en el caso q. 
la proclamase de hecho el mismo pueblo". En: Boletín del 
Archivo General del Gobierno, Tomo IV, No. 2, p. 127. 

12. La Diputación Provincial de León acordó la anexión a México 
desde el 11 de octubre de 1811; el Ayuntamiento de Granada se 
pronunció en favor el 14 de diciembre del mismo año. una 
comunicación del Ayuntamiento de Matagalpa al Jefe Político 
superior Gavino Gainza resume las motivaciones de la 
aristocracia criolla, argumentando que la causa de las 
prolongadas guerras en la América Meridional obedecían a que 
se babia roto "con novedad escandalosa toda la jerarquía" 
mientras que el Plan de Iturbide prevenía tales consecuencias 
"evitando en todo en cuanto es posible la innovación total, 
sólo toma por objeto hacer a la América Septentrional el 
asiento de un Gabinete' soberano, ypresinde absolutamente de 
todas las otras alteraciones que lisonjeando a primera vista 
con la superioridad de justicia y razón, dividen la masa 
general". En: . Boletín del Archiyo General del Gobierno. 
Tomo I, No. 1, Guatemala, 1935, pp. 57-58. 
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13. "Una de las proclamas que circul ron en Granada a principios 
de Noviembre de 1821", en: ZELAY GOODMAN, Chester, Nicaragua 
en la Independencia, Apéndice Documental, Centroamérica: 

14. 

EDUCA, 1971, p. 272. 

"Informe del Gobernador Gonzále 
Imperio Mexicano", en: ZELAYA 

saravia a la Regencia del 
ODMAN, ob. cit. p. 146. 

15. "Carta de Paula Parodi de Sacas a Pedro Melina", en B&ilDI, 
Tomo XL, Managua: La Prensa, 19 l. p. 90 . 

16. La Junta Patriótica que· se forllló raíz del triunfo ordoñista 
estaba integrada por: l. Juan A guello, como Jefe Político; 
Juan José Guzmán, Alcalde Pri ero; Mielllbros de la Junta 
Gubernativa: los presbíteros Jo é Antonio Velazco y Bernabé 
Montiel, D.F. Venancio Fernánde , T.C. Nicolás de la Rocha. 
FUente: Pedro Francisco DE LA ROCHA, Estudios sobre la 
W..§.l<2J;:*-!UilL..IJIL.1':U:SUJll~Ul...W!..J.11.1.li~i:A!llli~, citado en Historia de 

, Managua: El Pais, 1889, 

17. 

18. "Carta de Pedro Molina .al Ciuda ano General Cleto ordóñez". 
22 de julio de 1823. B&ilDI, To o Managua: La Prensa, 
1971. p. 94. 

19. El 22 de julio de 1824 se produ o en León un levantamiento 
popular, quedando al mando de la ciudad Ignacio Díaz, como 
Jefe Político, y Román Balladare , José de Jesús osejo y Ramón 
Pacheco como jefes militares. 

20. Arce afirmó en sus Memorias san salvador: Opto. Ed. 

21. 

Ministerio de cultura, 4ta. e., p. 25) que su actuación en 
Nicaragua lo reconcilió con el p rtido modérado de Guatemala; 
por su parte, el General Francis o Morazán acusó al mediador 
de haber dejado "todos los el entos dé la discordia" al 
tratar interesadamente de "hala ar" a los dos partidos: ver • 
"Francisco Morazán a los habitan es de la República" en B&illll, 
Tomo X, No. 3. Managua, 1950. p. 253. 

22. GAMBZ afirma que Arce envió al ob spo Garcia Jerez y a Ordóñez 
a Guatemala, por considerarlos a ambos figuras conflictivas. 
ORTEGA ARANCIBIA dice al respe to: "los hechos no están de 
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acuerdo con la opinión del ilustrado escritor, porque el 
astuto Obispo salia espontáneamente de Managua por un camino 
a Honduras con dirección a Guatemala, cuando el ilustre 
pacificador se dirigia por otro a León; y el viaje de Ordóñez 
fue el resultado de la aceptación de éste, de un alto y 
honroso puesto en el ejército nacional con residencia en la 
metrópoli". (ob. cit. p. 113). Lo cierto es que el mencionado 
Obispo falleció en Guatemala el 31 de julio de 1825, con 
motivo de lo cual apareció publicado un "Aviso" en el que se 
le calificaba de un "hijo de España, que sobre todo se ocupó 
de promover los inte:i;eses de su antigua patria, no del revaño 
que gobernó infelizmente". "No juzguemos a los muertos", 
concluia, "pero será remoto, que haya encontrado en la 
presencia de Dios los memoriales terribles .de los muertos por 
el plomo y el cuchillo?". En ZELAYA G. ob. cit. p. 308. 

23. En una de sus cartas, Manuel Antonio De la Cerda informaba: 
"de once individuos que componen por ahora esta Asamblea 
Constituyente, seis son de Ordóñez y rechazan con su número 
mayor todas las medidas que tomó acerca de asegurar el orden 
y consolidación del Gobierno Supremo constituido". Véase: 
"Correspondencia entre el Jefe del Estado de Nicaragua y los 
Secretarios del Congreso Federal", en: B&iJ:Ui, Tomo X, No. 2. 
Managua, 1950. pp. 133-137. 

24. "Bando del c. Manuel Antonio de la Cerda, Jefe supremo de 
Nicaragua". León, 25 de mayo de 1825. En: Gobernantes de 
Nicaragua. Notas y DocllD!entos. Recopilado por Andrés VEGA 
BOi.AROS. Managua: Ed. Rodriguez, 1944, pp. 44-46. 

25. "Constitución del Estado de Nicaragua, emitida en 8 de abril 
de 1826". En: Leyes de Nicaragua de 1825 a 1840. Managua: 
Talleres Nacionales de Encuadernación, s.f. p. 13. 

26. Guatemala babia sido durante el periodo colonial "la puerta 
de entrada y el centro de distribución de las importaciones 
e igualmente, el depósito. y el punto de partida hacia el 
exterior de las exportaciones." un pequeño núcleo de 
comerciantes monopolistas -no más de 35- controlaba a través 
de una larga cadena de intermediarios, las actividades 
económicas de las provincias. El proyecto "centralista" 
obedecia, en primer lugar, al interés de la poderosa 
oligarquía mercantil guatemalteca por conservar esta posición 
predominante, y encontró aliados en las provincias de los 
sectores del alto clero y de la nobleza criolla, desplazados 
por la emergencia de los liberales. 
Ver: AClJRA ORTEGA, Víctor Hugo. "Capital comercial y 
comercio exterior en América Central durante el Siglo XVIII: 
una contribución". En Estudios Sociales Centroamericanos, No. 
26. Centroamérica: Mayo-Agosto, 1980, p. 72. 

27. MARURE, Alejandro, ob. cit. Tomo II, p. 23. 





BL GOBIERNO DB JOSB SAM'l'OS ZBLAYA 
Y LA FASB INICIAL DBL PROCBSO DB ACUMULACION 

ORIGINARIA BN NICARAGUA 

1. Bl inicio del proceso 
originario de acuaQ.\ación 

Amaru Barahona• 

Al entrar el sistema capitalista mundial en su fase 
monopolista-imperialista, Nicaragua tenia una población que giraba 
alrededor de los 400 mil habitantes• y que se distribuía muy 
irregularmente en el más vasto territorio de Centroamérica.• 

comenzaba a integrarse de manera má• estable al mercado 
mundial a través de una mercancía, el café, después de mantener una 
vinculación muy irregular y débil con productos de origen c.olonial: 
aftil, algodón, metales preciosos (oro y plata), maderas. hule, 
cueros, azúcar y tabaco • 

El ganado, los quesos y el cacao conservaban una gran 
importancia como productos destinados al mercado regional 
latinoamericano (especialmente centroamericano) y nacional ' 

Los granos y las frutas se cultivaban principalmente para 
fines de autoconsumo o paro venderse en mercados locales. 

En la esfera de la industria, junto con las actividades 
agroindustriales dedicadas a la producción de azúcar, alcohol, o 
aftil, existían unas cuantas manufacturas que suplían a los mercados 
locales (especialmente urbanos) de mercancías que no se importaban; 
además, múltiples artesanías que funcionaban, sobre todo, con fines 
de autoabastecimiento. 

El café fue introducido en el pais desde mediados del siglo 
XIX; sin embargo, su difusión fue bastante' lenta, y es solamente 
en la década de los aftos 70 de ese siglo que adquiere significación 
como mercancia de exportación. A la altura de 1871, ocupa el 
cuarto lugar entre los productos que se exportan después del aftil, 
el hule y el oro;• y al final de la década de los 80 y comienzos de 
los 90 se convierte en el primer producto exportable, puesto que 
se mantendrá, con algunas leves intermitencias, hasta la década de 
los aftos SO del presente siglo. 

La producción cafetalera jugó el papel de polo dinamizador del 
tráfico de mercancías, en un cuerpo social de matriz 
fundamentalmente pre-capitálista que venia evolucionando 
morosamente, basado en la prevalencia de una producción 
semiautárquica y, precisamente por ello, sujeto a una dominación 



84 

estatal frágil, cuya coherencia orgá ica se veía permanentemente 
afectada, desde la independencia, po las fuerzas centrífugas del 
poder local y regional. 

La expansión cafetalera necesit que el Estado asumiese las 
tareas de crear unas condiciones eco ómicas y supraestructurales 
minimas, indispensables para alcanza su viabilidad; condiciones 
que, a su vez. permitieron a la eco omia cafetalera cumplir su 
misión de eje activador de las re aciones mercantiles en la 
sociedad. Este impulso estatal signi icó un enfrentamiento de las 
medidas adoptadas, con una serie e rémoras institucionales 
supervivientes de la soci._dad colonia ; y demandó del mismo Estado 
un esfuerzo por constituirse en un po er más integrador y estable, 
capaz también de lograr algún nivel de identidad colectiva, con 
vias a organizar esa forma solidaria e conciencia social, que se 
llama Nación. Las medidas las in cian los últimos gobiernos 
conservadores del periodo que en la hi toria nicaragüense se conoce 
como "periodo de los 30 aiios" ( 1062-1 93), especialmente a partir 
del ascenso al poder de Pedro Joa in ·chamorro, en 1875; pero 
adquieren su más clara manifestación con .la llegada.del gobierno 
liberal de José santos zelaya (1893- 909). Es esta la fase de la 
historia de Nicaragua en que la produ ción del excedente económico 
comienza a adoptar las característi as de un verdadero proceso 
originario de acumulación, previo a la acumulación especificamente 
capitalista; acumulación originaria que avanzará con lentitud ·e 
irregular intensidad, hasta culminar en los aiios posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. · 

Podemos enumerar las .medidas en que se materializó .el 
desencadenamiento del proceso origi ario de .acumulación: 

a.- Privatización de las tierr s comunales ubicadas en las 
zonas de expansión cafetalera, que trajo como consecuencia la 
desintegración, por la via del despojo violento, de las comunidades 
indigenas y de los ejidos (situados n las zonas) cuyos terrenos 
pasaron a manos de particulares.' Uno de los episodios más 
dramáticos como reacción a este proc so fue la llamada guerra de 
las comunidades indígenas del afio 1 81.' 

b. - La eliminación de las llam das tierras de manos muertas 
en poder de la Iglesia (estipulada p ·r la constitución de 1&93), 
y la desautorización por el Código Ci il del réqimen de José Santos 
Zelaya de transmitir por herenc a bienes a institucion.es 
eclesiásticas.' 

c. - Una serie de leyes yprocedi ientos coercitivos tendentes 
a lograr la fijación de la fuerza trabajo en las haciendas; 
entre ellos cabe destacar las famosas leyes de agricultura, con su 
funcionario ejecutor clásico, el uez de agricultura, quien 
desempeiiaba el papel, en las nuev s condiciones, del antiguo 
corregidor en la sociedad colonial.'º 
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d.- Estimulo a la producción cafetalera (y a la producción 
de exportación en general) a través de premios a los mejores 
productores; pagos a los que sembraban cafetos; difusión de 
almácigos y de publicaciones sobre cómo mejorar el cultivo; 
otorgamiento de tierras baldías gratuitamente -o casi 
gratuitamente- a los cultivadores del grano; esfuerzos por atraer 
inmigrantes europeos que se dedicaran a la producción cafetalera. 

e. - Creación de una infraestructura básica que hiciera 
factible una economía de exportación más dinámica. Asi, en 1876, 
durante la administración de Pedro Joaquín Chamorro se establece 
la primera linea telegráfi'Ca, y en 1878, con este mismo presidente, 
se comienzan los trabajos para la construcción del ferrocarril que 
uniría las principales ciudades del Pacifico con el puerto de 
corinto; 11 esta obra sólo seria terminada durante el gobierno 
liberal de José santos Zelaya. En el periodo de Zelaya, 
igualmente, se rehabilitaron los puertos de corinto y El castillo 
y se construyó el de El Bluff, una vez incorporada la Costa 
Atlántica al territorio nacional. Se estableció un servicio de 
vapores para el transporte en ambos lagos, el de Granada y el de 
Managua; se amplió, sobre todo durante el régimen de Zelaya, la red 
de caminos y se comenzó a utilizar el transporte fluvial en la zona 
del Atlántico. Se modernizó la organización postal del país. 

f. - Instauración de un sistema crediticio de carácter 
bancario que, en alguna medida, permitiera a los productores la 
obtención de préstamos a un interés más bajo y a plazos más largos 
que los que suministraban los prestamistas particulares con sus 
tradicionales "habilitaciones"; acompafiado de un esfuerzo por 
unificar el equivalente general de las mercancías, que acabase con 
la diversidad de monedas que regia dentro de los limites 
estatales." En 1878 el Estado acufia sus propias monedas. 

En 1887 se estableció, controlado por capital inglés, el 
primer banco comercial del país con el nombre de "Banco de 
Nicaragua", el cual inició sus operaciones en febrero de 1888, con 
facultad -además- de emitir billetes según el decreto del 23 de 
marzo de 1887 que decía: "El Banco emitirá billetes pagaderos a 
la vista y al portador, debiendo mantener siempre en moneda de oro 
y plata en las cajas de sus oficinas, sucursales o agencias de la 
República por lo menos un valor igual al 40 por ciento de los 
billetes en circulación (encaje legal)"." 

Durante la gestión de José santos Zelaya, el gobierno decidió· 
la emisión de billetes por la Tesorería del Estado con poder 
liberatorio y de compra dentro de la nación. Sin embargo, esta 
facultad la compartió con la banca privada manejada por el capital 
inglés (el inicial Banco de Nicaragua se incorporó al Bank of 
central America Limited, y"éste, a su vez, se unió al London Bank 
of south America Limited, que siguió funcionando durante y después 
del régimen de Zelaya." 
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g. - La paulatina absorción por arte del estado de funciones 
que tradicionalmente había venido e erciendo la sociedad civil, 
sobre todo la Iglesia: servici s de instrucción pública, 
asistenciales, registro civil de acimientos y defunciones, 
realización de matrimonios. Esto se hizo efectivo especialmente 
durante el gobierno de Zelaya. 

Es evidente que la propagación d 1 cultivo del café, con vías 
a su colocación en el mercado mundia , generó algún desarrollo de 
las fuerzas productivas, especialmen e en lo relativo a una mayor 
concentración, cuanti~ativa, de ma o de obra que los cultivos 
anteriores no requerían; a una consi erable transformación de la 
red infraestructura! existente; a la integración a la producción 
de áreas antiguamente no cultivadas; y a una mayor acumulación de 
·capital que, en alguna proporción, influyó en el ensanchamiento del 
área de los servicios y del come cio, y de los recursos a 
disposición del Bstado. Pero tampoc hay que exagerar el efecto 
progresivo que tuvo en esta, esfera, p esto que -en lo fundamental
las técnicas de producción (tanto de ultivo como de beneficio) no 
fueron nada revolucionarias, y se onservaron -has·ta años muy 
recientes- en estado bastante atras do." 

De la misma manera, en el o den de las relaciones de 
producción no hubo transformaciones ustanciales inmediatas. El 
llamado sistema de "habilitaciones" (otorgamiento anticipado de 
dinero al trabajador, mediante el c al perdía su liberdad); el 
reclutamiento forzoso de los pequeñ s productores especialmente 
indígenas de comunidades; la prohibic ón de determinados cultivos 
de subsistencia (como el banano, por ejemplo) en las parcelas de 
los pequeños productores para obliga los a asentarse como colonos 
en las propiedades de los latifundist s; el colonato (asentamiento 
del campesino en la hacienda con la o ligación de pago en trabajo 
y /o especie); la ej idataria ( otorgami nto de parcelas a campesinos 
en las tierras ejidales con la oblig ción de pago en trabajo y/o 
especie a los terratenientes vecin s); todas estas for1nas de 
explotación de mano de obra de clar contenido precapitalista 
que prevalecían antes del auge del c fé, continuaron dominando," 
e incluso, es posible que se acentua an -por lo menos durante el 
inicio de la expansión- debido a que la escasez de mano de obra 
-que babia sido un fenómeno caracter stico durante todo el curso 
del siglo XIX-" se mantuvo, y el cult vo comenzó a requerir mayor 
cantidad que la que habían necesita o los productos anteriores. 

la fuerza de trabajo como una me cancia integrada al proceso 
productivo ya existía desde antes el inicio de la expansión 
cafetalera. Sin embargo, las relaci nes capitalistas dentro del 
conjunto del orden social, avanzaron ausadamente, enmarañadas en 
una red de formas precapitalistas q e, ante la ausencia de un 
vigoroso desarrollo de las fuerzas p oductivas, manifestaron una 
fuerte resistencia a su desintegraci'n. Solamente a la altura de 
la década del 40, deJ siglo XX, el c ecimiento de la población y 
el aumento del proceso de acaparamien o y -sobre todo- utilización 
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privada de la tierra ya no hicieron tan necesaria la fijación 
coercitiva de la mano de obra; entonces las relaciones salariales 
libres de carácter capitalistas se abrieron paso en forma 
predominante. 

El incremento cafetalero formó dentro de la clase de grandes 
propietarios oligárquicos dueiios de la tierra y dedicados también 
al comercio y al crédito, a una fracción especializada en la 
producción .del grano La gestación de la fracción de grandes 
terratenientes cafetaleros se llevó a cabo por tres vías' . 

a.- Un sector de los antiguos latifundistas dedicados a la 
ganadería y/o al cacao y/o aiiil (muchos de ellos también 
comerciantes y prestamistas). trasladó sus capitales al ál!"ea de la 
producción cafetalera •• 

b. - un núcleo de propietarios pequefios y medios," y 
seguramente también miembros de la intelectualidad urbana y de las 
funciones públicas, que se enriquecieron aprovechando los 
alicientes que se otorgaron para desarrollar el cultivo. 

c.- Un conjunto de inmigrantes, especialmente alemanes, 
llegados varios de ellos con algún capital, que recibieron 
facilidades y que, rápidamente, no sólo se convirtieron en grandes 
productores de café, sino que llegaron a controlar su 
comercialización y, en parte, su financiamiento." 

Este nuevo grupo social aparece en la estructura económica de 
la sociedad como una fracción en el seno de la clase de grandes 
propietarios oligárquicos Las relaciones de producción en las que 
está inmerso no lo diferencian sustantivamente del resto de 
propietarios no cafetaleros, en cuanto en ellas dominan los rasgos 
precapitalistas. Sin embargo, las características del mercado 
hacia el que destina su producción, lo convierten en un sector 
objetivamente interesado en la dinamización de las relaciones 
mercantiles y, en consecuencia, interesado también en eliminar 
buena parte de la herencia colonial que se opone a ella. su 
proyecto político, que comienza a gestarse en los últimos gobiernos 
de "los 30 años" y alcanza cohesión en el de José santos Zelaya, 
constituye el primer esfuerzo histórico por impulsar la acumulación 
originaria de capital, y por lograr la consolidación del Estado 
Nacional. Para categorizar el grupo, desde un punto de vista de 
clase, nos parece preciso denominarlo como una fracción 
oligárquica, en proceso de aburguesamiento, cuyo perfil burgués no 
acabó de definirse por este corte histórico paralizante que 
representó para la sociedad nicaragüense la ocupación 
estadounidense. será hasta en las condiciones de la post-ocupación 
y, especialmente, al abrigo de la expansión económica de la segunda 
post-guerra, que logra conformarse, realmente, una burguesía 
nicaragüense. 
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2. El Estado oligárquico en la fa e inicial 
del proceso de acuaulación 

La forma de expresión más representativa del Estado 
Oligárquico, en la fase inicial el proceso de acumulación 
originaria, se dio con el gobierno e José santos Zelaya (1893-
1909), que establece la llamada Revo ución Liberal en Nicaragua. 
Durante el gobierno de Zelaya, 11 la fr cción de grandes productores 
de café alcanzó su primera -y última- xpresión política coherente; 
logró tener un control hegemónico sobre el poder del Estado, 
aglutinando a su alrededor a represe tantea de otros sectores de 
exportación vinculados al'mercado mu dial (como los tabacaleros, 
por ejemplo), 22 a miembros de a intelectualidad urbana, 
especialmente derivada de las pr fesiones liberales, 21 y a 
propietarios medios de diversa natu aleza. · 

La oposición activa al gobierno de Zelaya la llevó a cabo la 
fracción de grandes terratenientes edicados, fundamentalmente, 
a la producción destinada al mercado nacional y centroamericano, 
o más escasamente, latinoamericano (ganadería y sus derivados, 
cacao, granos), vinculados tambié , la mayoría de ellos, al 
comercio de importación. En adel nte, la denominaremos como 
fracción oligárquica tradicional. Habia sido especialmente 
afectada por la fracción cafetalera 1 ser desplazada por ésta de 
la financiación de la producción de xportación transoceánica, y 
de la comercialización de la misma, ue antiguamente ejercía con 
grandes ganancias; .. estas actividade estaban ahora desempeñadas, 
casi siempre, por el grupo de i migrantes integrados a la 
producción cafetalera, que disponía de mejores conexiones en el 
mercado internacional, y también -sólo en lo relativo al 
financiamiento- por los capitalistas ingleses que controlaban el 
banco .... 

Heredera directa, la fracción o ositora, del poder económico 
y social generado durante la colonia, se preocupaba por mantener 
en toda su pureza el legado de tra iciones estamentales de la 
sociedad colonial (el linaje, la "pu eza" de sangre, etc.), y veía 
con repulsión el proceso que había pe itido el gobierno de Zelaya, 
de movilidad ascendente de mestizos y componentes de los grupos 
intermedios de la sociedad. El artido Conservador era. su 
organización política más caracteriz da, y su centro regional más 
importante, la ciudad de Granada. 

En contraste con la etapa clásic del liberalismo europeo, que 
corresponde a un capitalismo consolid do, que camina sobre sus pies 
y de ahí que proclame el "laissez f ire"; el gobierno de Zelaya 
-gobierno modelo del inicio de la acumulación originaria en 
Nicaragua-, se caracteriza por una d terminante intervención del 
Estado en la vida económica, cuya significación es necesario 
aclarar. 
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Primero, intervención en un sentido de promoción de un 
desarrollo económico volcado hacia el mercado mundial. Llevó a su 
mayor avance el impulso estatal para la consolidación de la 
economía cafetalera; intentó, con éxito muy reducido, la expansión 
de otros productos con demanda en el mercado mundial capitalista: 
azúcar y tabaco, sobre todo; estimuló, además, algunas de las 
primeras inversiones directas norteamericanas en el país. Es así 
como la estructura de las exportaciones pasa a estar determinada, 
de manera definitiva, por mercancías que se adaptan a la demanda 
del mercado capitalista, en su nueva fase monopolista imperialista. 
A la altura de 1901 et café, el oro, el banano y el hule 
representan el 90.~ por ciento del total exportado. 21 

Zelaya, como ya indicamos, llevó a su máximo desarrollo la 
infraestructura material que hizo viable la economía de exportación 
(ferrocarril, puertos, transporte lacustre y fluvial, camino.a, 
teléfono, telégrafo, etc.). Incluso, en 1909 llegó a negociar un 
empréstito con la compaftia Bthelburg, de Londres, por 1.250.000 
libras esterlinas, con el fin de iniciar los trabajos del 
ferrocarril que uniría la costa Atlántica con el resto del país; 
obra que se frustró por la intervención norteamericana. Pues bien, 
este modesto conjunto de medios de circulación material, aunque 
construido recurriendo con frecuencia al capital financiero inglés, 
pasó, en su mayor parte, a ser administrado por el Estado y ésto, 
necesariamente, ensanchó sus funciones. 

Las exportaciones manifestaron un auge durante el periodo. 
De 1901 a 1909 crecieron a una tasa media de 2.1 por ciento, al 
pasar de 3.360.910 dólares, en 1901 a 3.989.428 dólares, en 1909; 
manteniéndose ·siempre úna balanza comercial tendencialmente 
positiva, ya que las importaciones crecieron, en el mismo lapso, 
a una tasa media anual de 1.7 por ciento. 21 La balanza de pagos, 
igualmente, se manejó sin serios problemas en cuanto que Zelaya 
logró ·cancelar todos los empréstitos contraídos por gobiernos 
anteriores; y si bien es cierto que durante el último año de su 
gestión, en 1909, la deuda externa aumentó en un 93 por ciento, 
ésto se debió a la negociación del préstamo Ethelburg, destinado 
a financiar el ferrocarril hacia el Atlántico, y que fue utilizado 
para otros fines durante la ocupación estadounidense.•• 

El éxito de la promoción económica retroalimentó positivamente 
el sistema financiero del Estado. Los ingresos públicos crecieron 
a una tasa media de 12. 4 por ciento anual, al pasar de 2. 5 millones 
de pesos, en 1893, a 14.6 millones de pesos, en 1909; a su vez, los 
gastos públicos crecieron a una tasa media de 12.3 por ciento 
anual, es decir, con un crecimiento casi similar al de los 
ingresos." Zelaya racionalizó el anticuado sistema fiscal, en la 
esfera.de los impuestos que afectaban el comercio exterior, que 
representaban más del 50 por ciento de las rentas públicas. Sobre 
la base de un embrionario departamento heredado de los gobiernos 
anteriores, organizó la Dirección General de Estadistica. Sin 
embargo, una buena parte de la estructura impositiva estuvo 
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funcionando conforme a contratos de rrendamiento concedidos a la 
iniciativa privada; tal es el caso d rubros de ingresos como los 
licores, el ferrocarril, el tabaco Y el ganado, que componian, e11 
conjunto y en promedio, un 36 por cinto de las rentas públicas.'º 

En lo que concierne al siste a bancario, el gobierno de 
Zelaya, a pesar de sus propósitos, no fue capaz de utilizar de 
manera directa el crédito.con fines d promoción económica, puesto 
que los bancos siempre estuvieron en manos privadas. r.gualmente, 
la unificación monetaria fue todavia fragmentaria, pues junto con 
la emisión de moneda estatal, la ba ca privada estaba aqtorizada 
para hacerlo paralelamente. 

La segunda dirección que tomó la intervención estatal del 
régimen de Zelaya, apunta a la ejecución de la coerción 
extra.económica que garantizara el de pojo y la fijación compulsiva 
de la fuerza de trabajo en los princ pales centros de producción; 
ya sefialamos que los mecanismos pre alecientes (legalizados los 
más,· pero no necesariamente todos) ara ejercer la violencia de 
clase, en las condiciones de la acum lación originaria, no sólo no 
desaparecieron sino que, con bas en la información de que 
disponemos, pareciera que se acent araron. 

Paralelamente, Zelaya llevó a elante el fortalecimiento y 
centralización del poder -del Est do, con miras a darle la 
consistencia integradora de un Est do-Nación. Esta empresa la 
impulsó con tenacidad en unas circu stancias en que la fracción 
oligárquica tradicional se resistia, constante y violentamente, a 
concertar una dominación de clase c_ntrada en la hegemonía de. la 
fracción oligárquica aburguesada, r presentada en el gobierµo de. 
Zelaya. La historiografia nicaragü nse recoge por lo menos µ11os 
16 levantamientos armados en con ra del gobierno de Zelaya, 
organizados por conservadores o 1 · berales disidentes. Estas 
condiciones y el hecho de que el nuev poder hegemónico necesitara 
afirmarse, como poder de la cla e dominante, ejerciendo la 
violencia sobre las clases subordin das, explican por qué Zelaya 
afrontó las tareas de consolidación del Estado, fundamentalmente 
a través del reforzamiento -y de uso- de las instancia¡;; éié 
coerción, relegando a un i:;egund plano los procedimientoi:; 
coni:;eni:;uales. El ejército aparee , entonces, como un órgano 
central en el movimiento modernizad r del Estado, y se convierte 
en el verdadero eje de la dominación política. Zelaya desarrolló. 
el primer esfuerzo significativo, en la historia nicaragüense, por 
darle a la fuerza pública, el carácter de un cuerpo profesional y 
tecnicificado. creó una academia m litar, dirigida con el apoyo 
de oficiales chilenos y de un oficial alemán; estructuró 
internamente el ejército, de acuerdo con las técnicas militares de 
organización más avanzadas de su tiem o; introdujo, por primera vez 
en Centroamérica, üna unidad espe ializada en ametralladoras; 
organizó una modesta marina de gu rra con vapores en los dos 
océanos y el lago de Granada; estableció el servicio militar 
obligatorio." Sin embargo, a pes r de todos estos avances en 
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equipo y organización, la eficacia del ejército, en mucho, siguió 
depend;l.endo del arraigo caudillesco de sus oficiales en las 
diferentes localidades del pais; y de su capacidad para reclutar 
partidarios en los momentos de conflictos armados; que fue, en la 
realidad, la forma de aplicación de la ley que establecia el 
servicio militar obligatorio. 

De esta manera, a pesar de que el régimen estaba provisto de 
~ un escrupuloso cue~o constitucional (la "Libérrima", constitución 

de 1893), que lo definia como una de las más avanzadas repúblicas 
democráticas y represent11tivas de su tiempo; en la práctica, 
funcionó como un gobierno autocrático y personalizado. zelaya fue 
uno de los -tantos dictadores oligarcas que entonces florecieron, 
a lo largo y a lo ancho de América Latina; con la selvedad de que 
el dictador era un hombre ilustrado y dotado de dignidad 
patriótica. su .iayor éxito, en la empresa de fortalecer el Estado, 
fue la incorporación al territorio nicaragüense, en 1894, de la 
región atlántica ocupada por los ingleses; verdadera hazafia 
histórica en donde supo combinar la audacia de un acto de fuerza, 
con el hábil manejo de las contradicciones interimperialistas entre 
Inglaterra y Estados Unidos. La acotación del espacio oriental del 
territorio del estado, la acompai'ió con acciones tendentes a 
precisar los limites en el sur y en el norte; estableció un 
convenio de amojonamiento de la frontera con Costa Rica, y un 
tratado de arbitraje con Honduras, para poner fin a las disputas 
territoriales con este pais. 

Si bien es a través del énfasis coactivo que se define la 
f1sonomia del régimen politico de Zelaya, no es posible, sin 
embargo, subestimar el empuje que dio a instituciones estales, con 
funciones de integración ideológica de la sociedad. En este campo, 
las medidas para alcanzar la secularización de la vida 
nicaragüense, jugaron un papel importante; pero se destaca, sobre 
todo, ~l desenvolvimiento que obtuvo la instrucción pública. un 
funcionario de su gobierno resume así los alcances én la esfera 
educativa hasta el ai'io de 1904: "El aumento de 187 escuelas 
públicas; la creación de Escuelas Superiores Graduadas, de las 
Inspecciones Departamentales, de la Policia Escolar; el 
sostenimiento de los Institutos de Varones de León, Managua y 
Granada y de los colegios de Masaya y Bluefields; del Instituto 
central de Sefioritas; de las Escuelas de Artesanos de Chinandega, 
León¡ Manaqua y Masaya; de la Facultades de Derecho de León, 
Managua y Granada; de la Facultad de Medicina de León; las 
subvenciones a diversas escuelas y colegios privados, y el 
sostenimiento de muchos jóvenes que se educan por cuenta del 
Estado, en Norte América, Europa y Chile". 12 También cabe hacer 
mención de la creación del Archivo Nacional (destruido, en gran 
parte, por el terremoto de .1931) y la del Museo Nacional; además 
de la ampliación de la Biblioteca Nacional que babia sido fundada 
durante "los 30 afios". 
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La estructura formal que confir ó al ejecutivo del Estado la 
gestión de Zelaya, se mantuvo, con mo ificaciones poco relevantes, 
hasta prácticamente el inicio de la écada de los 60 del siglo xx. 
El reglamento del Poder Ejecutivo el 20 de diciembre de 1900, 
estableció las siguientes Secretar as de Estado o Ministerios: 
Gobernación; Policia, Gracia y Just cia; Relaciones Exteriores; 
Hacienda y Crédito Público, Guerra y Marina; Fomento y Obras 
Públicas; Instrucción Pública. 

En el ámbito internacional, el gobierno de Zelaya coincidió 
con el proceso de agudización de la lucha entre las potencias 
imperialistas por el repartimienta de mundo en zonas de dominación 
que, según los casos, adquirieron fo ma colonial o neocolonial; y, 
consecuencia de lo anterior, con los fenómenos de desplazamientos 
de unas potencias por otras en deter inadas ·regiones. En el área 
de Centroamérica y el Caribe ocurri , en este perlodo histórico, 
el desplazamiento de Inglaterra por parte de los Estados Unidos, 
que se instauraron como potencia he emónica. 

Zelaya, imbuido por la concepci n ingenua de la mayoria de los 
liberales de su tiempo sobre el papel civilizador" de la inversión 
extranjera, permitió -como ya sefial mos- varias de las primeras 
inversiones directas norteamericana en el pais, en el campo de la 
mineria, de explotación de ban s y · maderas, y en algunas 
actividades del transporte ... sin emb rgo, celoso de jugar un papel 
de gobernante no sometido a los des gnios económicos y políticos 
de ninguna potencia, pronto se ercató de que el capital 
norteamericano conllevaba "imposici nes ·adornadas con palabras de 
civilización y de progreso",•' y comen ó a oponer fuerte resistencia 
a la penetración económica estadouni ense y a sus pretensiones de 
control politico, especialmente alpable en las siguientes 
acciones: 

a.- La cancelación, en 1907 de los contratos con las 
compatüas norteamericanas que explo aban el hule en el Atlántico. 

b.- La nacionalización de 
norteamericano Emery. 

bienes del capitalista 

c.- El rechazo de determinado préstamos onerosos que. los 
banqueros norteamericanos, a través de su gobierno, le quisieron 
imponer; y su preferencia por la banca inglesa que, con el crédito 
Ethelburg, le ofrecia mejores vent jas al pais. 

d.- El 85 por ciento de as plantaciones de banano 
pertenecian a pequei\os propietarios acionales, y solamente el 15 
por ciento a la United Fruit Comp ny. En 1909, la United se 
propuso monopolizar toda. la prod cción y, para ello, bajó 
considerablemente los precios de comp a a los pequei\os productores. 
Estos respondieron negándose a vende le a la compai\ia y organizaron 
un movimiento en su contra. Zelaya apoyó en el conflicto a los 
pequeños productores.nacionales, y t mó iniciativas para organizar 
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una línea nacional de barcos, entre Bluefields y Nueva Orleans, 
para colocar en este mercado la producción de bananos." 

e.- Y, sobre todo, su negativa a firmar un tratado, en 
condiciones onerosas, que otorgaría a Estados Unidos los derechos 
exclusivos para la construcción de un canal interoceánico. 

Una vez obtenido el control sobre el canal de Panamá, los 
Estados Unidos necesitaban para preservar su monopolio, los 
derechos de privilegio único para la construcción de un canal sobre 
la otra ruta alternativa posible. la de Nicaragua. Zelaya, sin 
embargo, no sólo se negó a'conceder ésto, sino que hacía gestiones 
en Japón y Alemania para tratar de construir un canal que quedara 
bajo tutela nicaragüense. 

Esta actitud del presidente en lo relativo al tratado sobre 
el canal, sumada al giro nacionalista que había adoptado, determinó 
que el gobierno norteamericano decidiera derribarlo del poder. 
Realizó un primer intento.apoyando, financiando y armando a la 
fracción oligárquica tradicional, aglutinada funda~entalmente, 
alrededor del Partido conservador. Esta fracción, incluso con este 
soporte fue incapaz como lo había sido en sus intentos anteriores 
de derrocar a Zelaya. Al fracasar este procedimiento, los Estados 
Unidos se decidieron por la intervención directa. La marina 
norteamericana rodeó las costas de Nicaragua y el secretario de 
Estado, Knox, envió a Zelaya su tristemente célebre ultimátum, 
conocido como la Nota Knox. Zelaya renunció a la presidencia en 
diciembre de 1909, buscando con esta decisión algo que resultó 
inevitable: la intervención militar directa del territorio 
nicaragüense. 

Con su derrocamiento se inicia la era de la ocupación militar 
de Nicaragua por los Estados Unidos. Esta alteración traumática 
en el curso 'evolutivo de la sociedad nicaragüense, se explica por 
la resistencia que Zelaya estaba oponiendo a la dominación 
imperialista norteamericana en el país; que, especialmente, 
afectaba los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos en la 
región, al negarse a aceptar el gravoso tratado canal ero. Pero la 
geoestrategia, en este caso, hay que entenderla como la proyección 
internacional de una política de Estado, cuyos intereses responden 
a la fase de acumulación capitalista que, permanentemente, demanda 
la succión de excedentes producidos en el exterior. Por lo tanto, 
la nueva actitud de Zelaya de oponerse al tratado canalero _ 
(haciendo abstracción, incluso, de su resistencia a la penetración 
del capital norteamericano), ponía en peligro el funcionamiento 
económico del imperialismo estadounidense, en el Caribe y en el 
mundo, incluyendo aqui, desde luego, a Nicaragua. 
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NOTA 

1. Historiador. Investigador del Instituto Nicaragüense de 
Investigaciones Económicas y So iales (INIES). 

2. Gustavo Neiderling señala para l s ai'los 90 del siglo XIX 423 
mil 199 habitantes. (Gustavo Neiderling. The state of 
Nicaragua of the Greater Repub ic of Central America. The 
Philadelphia commer~ial Museum, Philadelphia 1898, p. 61). 

3. Bn la actualidad Nicaragua uenta con una extensión 
territorial de 130 mil kilómetros cuadrados. 
Tradicionalmente, la población se ha ubicado en la región 
costera próxima al Pacifico y en as tierras altas centrales; 
la área de las tierras bajas pró imas al Mar caribe es hasta 
el presente escasamente pobla a. Bsta última zona se 
incorporó al pais hasta en 1894; antes se encontraba ocupada 
por Inglaterra. 

4. Véase al respecto el excelente trabajo de Alberto Lanuza, 
Estructuras socioeconómicas, p der y Estado en Nicaragua 
(1821-1875). (obra mimeografiad). 

5. Idem. 

6. Pablo Levi, "Notas geográficas 
de Nicaragua". Bn Revista co 
centroamericano, Vol. XV, No. 62, 
241, 242, 244. 

económicas de la República 
servadora del Pensamiento 
noviembre de 1965, pp. 240, 

7. Ver: Francisco Pérez Estrada, "B eve historia de la tenencia 
de la tierra en Nicaragua", e Revista conservadora del 
Pensamiento centroamericano, N . 51, diciembre de 1964, 
Managua, p. 15. Sin embargo, ste procéso no alcanzó los 
niveles extremos de otros paise de Centroamérica -como El 
Salvador y Guatemala- debido a que el peso de las tierras 
comunales y ejidales era, en Nica agua comparativamente mucho 
menos significativo. 

8. Véase al respecto: Jaime Wheeloc Román, Raíces indígenas de 
la lucha anticolonialista en Ni aragua. Siglo XXI, México, 
1975, pp. 105-114. 

9. Francisco Pérez Estrada, op. it.; ver también: Adolfo 
Altamirano. Por Nicaragua, por el partido liberal, por el 
General Zelaya. Managua 1904, p. 3 . La propiedad eclesiástica 
en Nicaragua fue relativamente in ignificante si la comparamos 
con otro caso centroamericano, l de Guatemala. 
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10 Ver al respecto la• leyes de aqricultura: d&l 18 de febrero 
de 1862; del 20 de febrero de 1863; del 22 de marzo de 1869; 
del 23 de febrero de 1875; del lo. de abril de 1879; y del 11 
de marzo de 1881. 

11. Gustavo Neiderling, op. cit., p. 93. 

12 Ver al respecto de la variedad monetaria: Pablo Levi, op. cit. 

13 José santos Quant, "Notas sobre la Revolución Liberal en la 
historia económica de Nicaragua", en Boletin Nicaragüense de 
Bibliografia y documentación, No. 6, Biblioteca Banco central 
de Nicaragua, julio-agosto de 1975, p. 26. 

14 ver: José santos Quant, op. cit. ver también: Pedro J. cuadra 
Chamorro. Lecciones de Bconomia Politica con Aplicaciones a 
Nicaragua, 1942. sobre las "habilitaciones" anteriores al 
inicio del sistema bancario ver: Alberto Lanuza, op. cit., 
p. 77. 

15 Ver al respecto, Blas A. Real Espinales y Marco A. valle 
Martinez, consideraciones sobre la producción del café y sus 
incidencias en la estructura agraria de Nicaragua, 
(1900-1945), San José, Costa Rica, septiembre de 1975, pp. 23 
a 35. (Trabajo mimeografiado). ver también: Jaime 1iheelock 
Román, Imperialismo y Dictadura, crisis de una formación 
social. Ed. Siglo XXI, México, 1975, Cap. II. 

16. La ley de agricultura vigente durante el periodo de Zelaya; 
las descripciones que hace Neiderling (op. cit., p. 88) sobre 
la mano de obra en la época de ese mismo presidente; la ley 
de agricultura de Bmiliano Chamorro; y la fuerte 
supervivencia, hasta los afios 70 del siglo XX, de varias de 
estas formas de explotación (ver Nemesio Porras Mendieta, 
Tenencia de la tierra en Nicaragua. Managua, 1962, pp. 5, 6, 
7, 14, 15, 16, 17. También, Jaime Wheelock Román, op. cit., 
Cap. IV); nos hacen llegar a esa conclusión. 

17. Ver: Alberto Lanuza, op. cit., p. 67. 

18. Varias de las personas que presenta Lanuza (op. cit.) como 
cultivadoras de café en el departamento de Managua, en 1867, 
eran a la vez dueftas de haciendas de ganado; Neiderling (op. 
cit.) también menciona entre los principales cultivadores de 
café en los aftos 90 a familias que antes aparecen en Lanuza 
(op. cit.), Levi (op. cit.) y otras fuentes, como comerciantes 
y/o ganaderos y/o cacaoteros. 

19. Es posible que una parte de los primeros cultivadores de café 
hayan sido de este tipo, pues varios de los nombres que 
aparecen en la lista que Lanuza elaboró (op. cit.) de los 
principales proauctores en Managua para 1867, no aparecen, en 
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ninguna fuente anterior, vincula os a los rubros de producción 
de la gran propiedad. 

20. ver: Goetz Von Houwald, Los alem nes en Nicaragua, Ediciones 
Banco de América, Colección Cul ural, serie Histórica No. 2 
Managua, 1975; Gustavo Neiderlin , op. cit., pp. 50 y 51; Blas 
A. Real Espinales y Marco A. Val e Martinez, op. cit., pp. 36 
y 37. 

21. Hijo de uno de los pioneros en el cultivo del grano en la 
región de Managua. 

22. La familia Abaunza, que cultiv a tabaco en el departamento 
de Masaya, puede ilustrar esto casos. 

23. Entre el equipo político que usó Zelaya es evidente la 
presencia de este sector. 

24. Alberto Lanuza, op. éit., pp. 77 y 175. 

25. ver: Blas A. Real Espinales y arco A. Valle Martinez, op. 
cit., pp. 36 y 37; y Neiderlin, op. cit. p. 60. 

26. José Santos Quant, op. cit. p. 28. 

27. Idem., pp. 28 y 29. 

28. Idem. , p. 26. 

29. Idem., p. 25. 

30. Idem., p. 25. 

31. Ver: Richard Millet, Guardianes de la Dinastía, EDUCA, san 
José, Costa Rica, 1979, pp. 34 y 35. Ver también: Adolfo 

·Altamirano, op. cit., pp. 39 y 40 

32. Adolfo Altamirano, op. cit., p. 37. 

33. Macaulay sefiala que una compafiia orteamericana de navega·ción 
tenia el monopolio del transpo te en los ríos de la zona 
bananera, al oeste de Bluef elds, y que otra "firma 
norteamericana poseia todas la facilidades portuarias de 
corinto"; también apunta la exis encia de una fábrica de hielo 
en manos de capitalistas estad unidenses. (Neil Macaulay, 
Sandino, EDUCA, Col. Seis, San J sé, costa Rica, 1970, pp. 22 
y 23). 

34. José santos Zelaya, "Refutaci 'n a las afirmaciones del 
presidente Taft" en Revista cas de las Américas, No. 88, La 
Habana, 1975, ~· 108. 

35. "Archivo General de la Secreta !a de Relaciones Exteriores 
de México", Libro empastado 10 6, fojas 13-14. (Tomado de: 
N.S. Leonov, Estudios sobre la Historia Moderna Y 
Contempor&nea de los Pa!ses de América Central, Editorial 
MUICLI, Moscii, 1975, p. 1.46, E itado en ruso). 



ALGUNAS NO'l'AS SOBRE 
EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL NICARAGUENSE 

EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO U 

Marcia TraAa Galeano' 

1. Introducción 

Los estudios, hasta ahora, realizados sobre historia del 
Movimiento Estudiantil, son escasos debido fundamentalmente a la 
dispersión y a la poca i~formación conocida. 

Existen varios ensayos sobre diversos tópicos de la historia 
de Nicaragua que rescatan la experiencia estudiantil en ciertos 
periodos. un primer esfuerzo de sistematización de la Historia 
del Movimiento Estudiantir desde 1939 a 1979, fue presentado por 
un colectivo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua, en la VI Jornada Universitaria de Desarrollo Cientifico, 
(J .u.o.e.), en 1987, el cual obtuvo el primer lqgar a nivel 
nacional. 

Por nuestro lado, utilizando casi todas las fuentes 
disponibles, intentamos contribuir al conocimiento de la historia 
estudiantil nicaragüense. Para ello nos hemos centrado en la 
primera mitad del siglo XX, tomando como antecedentes las primeras 
manifestaciones que se conocen a partir de la Independencia. 

Estas notas,; en modo alguno intentan ser un trabajo acabado 
sobre el tema, sino que-buscamos sirva de punto de partida para la 
reflexión, discusión e investigación al respecto. 

2. Algunos Antecedentes basta ahora Investigados 
sobré el Movimiento Estudiantil en el Período 
Post-Independentista 

En Nicaragua, los primeros gérmenes de inquietud política 
estudiantil surgen a inicios del siglo XVIII, influenciados por la 
corriente idéológica de la Ilustración, la cual penetró en 
Centroamérica a través de destacadas figuras identificadas con la 
corriente liberal. En el caso de la Univérsidad nicaragüense, 
estas corrientes fueron divulgadas principalmente por el Padre 
Tomás Ruiz', influyendo en los estudiantes de aquella época, 
quienes poco a poco fueron asimilando las nuevas ideas. 

Ello explica -en parte- que cuando los sectores dominantes 
centroamericanos proclamaron la independencia y en enero de 1822 
su anexión al Imperio de Agustín de Iturbide en México, los 
estudiantes se manifestaron en contra de esa politica, que 
significaba la preservación del dominio colonial. 

Asi, el 31 de mayo de 1822, las autoridades anexionistas de 
León, descubrieron la planificación de un movimiento armado para 
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destituirlos, y el 2 de: junio del mimo afio son encarcelados Don 
José de Jesús Osej o, el Presbi tero Tom 's Mufioz y Sebastián Escobar. 
estudiante universitario.de esa ciu. ad.' 

Aunque la conspiración fue de ectada, las autoridades no 
lograron abortar el plan y el 4 de junio de 1822, estudiantes e 
indigenas de Subtiava, se tomaron e Cuartel de la Compafiía de 
Artilleria de León. Horas después las tropas anexionistas lograron 
desalojarlos, capturando al alcalde d Subtiava Juan Hernández, al 
Cabo lro. de .artiller.ia Leandro Fuent s y al estudiante José López. 
Bl resto de los .insurrec~os abandon ron la ciudad. 

Esta primera manifestación e tudiantil que buscaba la 
instauración de un.sistemade .Gobiern Republicano y Democrático, 
•corde con las ideas más progresist s de la época, no tuvo una 
participación masiva, sin embargo, v no creciendo eq el seno de la 
Universidad esta generación de est diantes que asumiendo una 
posición politica avanzada, proyect ron sus ideales liberales a 
través de la acción práctica. 

2.1. Fortaleci•iento de las co cepciones Liberales 
e zntentos de Formar la u ión Bstudiantil 
centrouericana 

En 1823, se rompió la anexión a éxico y se pasó a formar. la 
Federación centroamericana. Hasta 858 no se conocen acciones 
estudiantiles de gran significación sin embargo se mantuvo la 
influencia liberal en la Universida con la afluencia de libros 
opuestos al dogma conservador y de ca edrAticos como. MAximo Jerez 
que constantemente transmitieron es as ideas. 

De esta forma el pensamiento liberal fue permeando la 
mentalidad de una gran parte de estu iantes, que junto a un grupa 
de intelectuales lucharon por impuls r el desrrollo cultural del 
pais, y siendo coherentes con sus i eales, en 1869 apoyaron el 
levantamiento de Máximo Jerez contr el gobierno conservador de 
Fernando Guzmán, lo que provocó la s spensión de la Universidad. 

Las aspiraciones ideológicas estudiantiles se concretaron en 
1893 con la toma del poder politico de la naciente burguesia 
liberal a. través de José Santos Zelay , quien a la par de eliminar 
las .secuelas de l~ ensefianza colonial, dio una mayor apertura a la 
educación con el decreto de la ense anza. gratuita-obligatoria, 
creación de nuevas escuelas y en 18 s la Facultad de Derecho y 
Medicina en Managua. 

Los estudiantes respaldados por el Gobierno liberal, 
proyectaron sus ideas más allá del es acio universitario nacional 
en función de lograr la unidad estudia til centroamericana. De esa 
mánera, en 190.3 los representantes es udiantiles de las repúblicas 
liberales de centro América, se congr garon durante un congreso de 
Estudiantes en Managua. A Nicar gua la representaron los 
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estudiantes de Derecho Antonio Medrano, José Olivares, José 
Rodríguez y Benjamín Zeledón. El objetivo del congreso no se 
concretó por falta de consenso. Y después de este fracaso, los 
esfuerzos unitarios y la realización. de nuevos congresos no 
pudieron continuar debido a la intervención norteamericana. 

Ante el d4;1rrocamiento de Zelaya en 1909 por parte del 
imperialismo norteamericano, los estudiantes universitarios 
identificados con el proyecto liberal, fueron a su vez agredidos 
por Estados Unidos al decretar el cierre de la Universidad hasta 
1913 con el fin de mantene:slos fraccionados y, neutralizarlos como 
fuerza política. 

La inconformidad estudiantil se manifestó en 1912, cuando el 
patriota liberal Benjamín Zeledón se levantó en armas contra la 
ocupación. Estos, manifestando su solidaridad, desde la 
uni.versidad de León constituida en centro abastecedor dé armas y 
municiones, .controlaron la entrega de pertrechos militares. Al 
mismo tiempo, se intec¡raro'n algunos estudiantes a la resistencia 
de Zeledón en El Coyotepe y junto al h'roe cayó el estudiante de 
Derecho Luis Felipe López.• 

3. Priaera orc¡anizaci6n Bstudiantil: 
centro universitario (C.U.) 

Con las anteriores experiencias, estudiantes leoneses vieron 
la necesidad de estructurarse en una organización que les 
permitiera canalizar de manera cohes.ionada sus aspiraciones 
gremiales y políticas. Ello. se materializó el 29 de diciembre de 
1914 con la fundación en León del centro Universitario (C.U.), y 
la elección de su directiva. Aunque la fundación del C. U. obedecía 
a la búsqueda de la unidad y del quehacer estudiantil, no 
participaron los estudiantes de la facultad de Derecho y Notariado 
de Managua, en vista de que estos dos núcleos funcionaban de forma 
independiente y se mantuvieron desvinculados orgánicamente. Esta 
situación persistió aún en 1918 con la fundación de la Facultad de 
Medicina en Granada, y en los afios posteriores ninguno de los tres 
centros universitarios lograron establecer relaciones 
administrativas, ni estudiantiles. En tantci el c. U. de León 
aglutinó a los estudiantes en actividades recreativas como fiestas, 
coronación de la reina universitaria, juegos deportivos, etc. 

4. Respuesta Estudiantil a la ocupación Norteamericana 

Durante la guerra constitucionalista en 1926, los marines 
norteamericanos convirtieron en vivienda los salones, pasillos y 
aulas de la Universidad. Ante la ocupación militar, lideres 
estudiantiles como Mariano Fiallos Gil, René Shick y Julio 
Quintana, entre otrcis, movilizaron al estudiantado a posiciones de 
rechazo contra la presencia extranjera hasta lograr su expulsión 
de la universidad.' 
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Aún cuando los estudiantes contaban con el centro 
Universitario como su organismo r presentativo, no lograban 
estructurarse en un movimiento estud antil homogéneo. Por ello 
cuando el General Augusto.e. sandino unto a su Ejército Defensor 
de la Soberania Nacional, desarrolló or espacio de siete afios la 
lucha contra la intervención, ésto se expresaron de manera 
dispersa y espontánea a favor de la lucha por la liberación 
nacional. 

De esta manera, estudiantes com octavio oviedo y otros, se 
integraron a la lucha guerrillera. ot os universitarios como Raúl 
Pallais Lacayo, Fernando Valle Quint ro y Ali vanegas, recogian 
entre la población de León, contribu iones en dinero y alimentos 
para enviarlos a la montafta como mue tra de solidaridad y aporte 
estudiantil. Esta participación f e valorada por el General 
Sandino, que a través de su secretario lfonso Alexander, les envió 
una bandera sandinista, para que la convirtieran en bandera de 
lucha y asumieran su rol ~n defensa e la soberania.• 

5. Hacia la Foraaci6n del Movimie o Bstudiantil:· 
Federación universitaria de Nic ragua (l'UH) 

Si bien los estudiantes en su conjunto no asumieron como 
propio el proyecto de liberación nacional, el ejemplo que 
proyectaron en la universidad los úe participaron contra la 
intervención incidió a que se repla tearan el papel que debian 
desempeftar en el contexto social, y e 1931 iniciaron las primeras 
discusiones alrededor de los problema nacionales y la búsqueda de 
la unidad estudiantil. 

En septiembre de 1931, Mariano iallos Gil, Presidente del 
e.u. de León, en aras de hacer efecti a la unidad universitaria y 
homogenizar una linea anti-interven ionistá, a nombre de los 
estudiantes convocó a los represent ntes de Managua y Granada, 
donde se acordó la formación de la ederación Universitaria de 
Nicaragua (FUN), y en octubre del mism afio, se efectuó el congreso 
Estudiantil. En él se abordó la problemática nacional, la 
necesidad de un mayor acercamiento entre la Univ~rsidad y el pueblo 
y la declaración de la FUN com una organización anti
intervenc°ionista. 

Los acuerdos del congreso conclu eron con la participación de 
estudiantes de Medicina en campañas e salud y la organización de 
buffetes populares que prestaran servicios gratuitos a la 
población. Aunque no húbo consens en declarar a la FUN como 
organización anti-intervencionista, se reconoció la difícil 
situación que provocaba en el país a dominación extranjera. 

La vinculación con los sectores opulares a través de labores 
comunales, fue sensibilizando la con iencia estudiantil, quienes 
proyectaron su solidaridad ridiculiz ndo con disfraces, poesias y 
obras de teatro a los responsables de la miseria del pueblo. 
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Mientras los estudiantes realizaban estos esfuerzos, el 21 de 
febrero de 1934, por orden de los Estados Unidos, Anastasio Somoza 
Garcia asesinó al General sandino. Esta acción fue condenada por 
los estudiantes, quienes enviaron una carta-protesta a la Legación 
Norteamericana en Nicaragua, por la vinculación de ésta con el 
asesino del guerrillero. 

Al concluir sus estudios los máximos dirigentes del Movimiento 
Estudiantil, la Federación enfrentó la ausencia de lideres que 
profundizaran la unidad estudiantil e imprimieran un contenido 
anti-imperialista, lo cual influyó en la separación dé los tres 
centros universitarios y en el fracaso de la FUN, aunque 
persistieron en la universidad las posiciones progresistas de estos 
estudiantes. 

En este periodo los estudiantes recogieron los principales 
aportes del movimiento de Reforma universitaria que se inició en 
1917 en la Universidad de ·córdoba, Argentina, en pro del desarrollo 
de las ciencias, la obtención de la autonomía, la gestión 
estudiantil en la administración universitaria y la participación 
en la búsqueda de la justicia económica y politica. En base a 
dichos planteamientos en 1936 el c. u., elaboró sus estatutos. En 
ellos definieron su posición con respecto a sus reinvindicaciones 
gremiales y participación política. Se proponian obtener: la 
Autonomía Universitaria, la creación de nuevas facultades, la 
universidad popular, unificación de los planes de estudio con las 
universidades centroamericanas, mejoramiento de las condiciones de 
vida de obreros, campesinos, estudiantes y acercamiento entre 
éstos. 1 

6. Instauración de la Dictadura Somocista y 
la Posición Estudiantil 

En esta coyuntura, somoza Garcia, Director de la Guardia 
Nacional, con el apoyo del imperialismo norteamericano, utilizando 
como bandera política al liberalismo y mediante un golpe militar, 
llegó a la Presidencia de la República en 1937. 

Gran parte de los estudiantes leoneses creyeron que el 
"liberalismo" de somoza garantizaría sus aspiraciones e 
influenciados por la juventud liberal de la Facultad de Derecho, 
lo declararon benefactor y sostenedor de dicha escuela. 

Estas expectativas se esfumaron cuando somoza irrespetando a 
la comunidad universitaria para favorecer a sus allegados, decretó 
la llamada Ley Armijo que permitía la obtención del titulo 
universitario a farmacéuticos empíricos con 25 años de experiencia, 
y por la detención de los estudiantes de Derecho Octavio Caldera 
Noguera y Eligio Alvarez M., acusados de haber destruido un retrato 
del dictador que la Junta Universitaria había colocado en el 
Paraninfo de la Universidad.' 
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Estas medidas provocaron el rechazo de los estudiantes de 
Derecho y Medicina, quienes a través ele telegramas, hojas sueltas 
y de comisiones le solicitaron a Somoza la libertad de los 
detenidos y la derogación de dicha ley. Finalmente los estudiantes 
fueron liberados, pero expulsados de la Universiad y la ley fue 
derogada. 

Estos sucesos revelaron a estudiantes más avanzados 
políticamente la necesidad de concertar la unidad estudiantil para 
contrarrestar los atropellos.del réqimen. Para ello, buscaron 
homogenizar los Estatutos 'que rigieran a las 3 universidades, pero 
al carecer de una conducción que dirigiera.el máximo de esfuerzo 
en esa dirección, cada centro universitario definió su 
funcionamiento de manera independiente. 

En ese sentido, en 1939 la Facultad de Derecho de Managua 
publicó sus propios estatutos, y en c;;ranada, impulsado por el 
estudiante Mario Flores O>tíz, se inició un movimiento por la 
autonomía universitaria, proyecto que no se materializó por falta 
de apoyo de los estudiantes granadinos y de los de León que 
aspiraban a tener como sede de la Autonomía a su Universidad. En 
tanto, que en Managua. el proyecto de creación de la Universidad 
Central por parte de Somoza, propagandizando el interés del 
gobierno por el desarrollo de 1 a educación superior, incidió en el 
desinterés de los estudiantes por la autonomía. 

7 Hacia la Unidad por Mejoras Académicas 

A pesar de la dispersión estudiantil, se vino gestando dentro 
de ellos coincidencias en cuanto a sus reinvindicaciones gremiales 
que sirvieron de estimulo hacia la organización, En 1939 la 
directiva del centro universitario de León, despuntando por mejoras 
académicas, se planteó la constitución de residencias para albergar 
a estudiantes de escasos recursos, actualización de la ensei\anza, 
formación de bibliotecas, exigieron la ampliación de las escuelas 
existentes, l¡s creación de la facultad de tarmacia y la carrera de 
Ingeniería. En Granada por la gestión estudiantil se organizó la 
facultad de Notariado. Fortalecieron la vinc.ulación entre las 
universidades con la organizació~ de concursos anuales de 
literatura, leyes y medicina. Así •e comenzó a conformar en el 
país un Movimiento Estudiantil aglutinado alrededor de 
reinvindicaciones de tipo académica •. 

8 Intentos de somoza García de mediatizar el naciente 
Movimiento Estudiantil 1 

• 1 . 

somoza García inauguró en 1941!, la Universidad Central en 
Managua y trató de dividir al. movimiertto estudiantil en formación, 
al ordenar que las facultades de León con fuerte tradición de lucha 
cancelaran las matrículas de los primeros afios para concentrarlos 
en Managua, donde s~puestamente tenia mayor influencia. 
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La injerencia de somoza provocó el descontento general de los 
estudiantes en León, quienes visualizaron la intención somocista 
de cerrar la universidad. Asi, estudiantes, profesores e 
intelectuales leoneses presionaron a somoza a que desistiera de sus 
propósitos. 

En este periodo, la dirigencia del movimiento estudiantil, 
hasta entonces guiado por ideas liberales, ante la maniobra de 
somoza en la reforma a la constitución para prolongar su periodo 
presidencial y el carácter cada vez más represivo de éste, comenzó 
a tener discrepancias a lo•interno por razones politicas. Se formó 
un grupo que apoyaba a somoza y otro en contra, dirigido por uriel 
Sotomayor, entre otros. 

A fines de 1943, divididos politicamente y con inquietudes 
sobre el papel de la Universidad y la situación nacional, se 
aprestaron a realizar su congreso Estudiantil en León. Somoza 
apoyó dicho Congreso, per9 ésto incidió en que él aprobara los 
temas a discutirse y a limitar la participación de sólo ex-alumnos. 
Una serie de inquietudes alrededor de la permanencia 'de somoza en 
el poder y la represión no se discutieron. Las resoluciones se 
enmarcaron a demandas gremialistas, que en sus partes esenciales 
exigian la simultaneidad de la enseflanza teórico-práctica, la labor 
cultural y social que debía desempeflar la universidad, la creación 
de nuevas facultades, y que para obtener la autonomía universitaria 
se precisaba un estudio al respecto, acordándose la elaboración de 
dicho proyecto a egresados universitarios sin participación de 
estudiantes. 

9. La Generación del 44 y la Lucha 
contra la Dictadura 

En 1944 Somoza García anunció que se presentaría como 
candidato para un nuevo periodo presidencial. Esto provocó 
inconformidad en la oposición conservadora y la escisión del 
Partido Liberal Nacionalista. Los estudiantes universitarios con 
la experiencia acumulada e influenciados por conservadores y el 
naciente Partido Liberal Independiente ( PLI), adoptaron una actitud 
ante los conflictos politicos, y realizaron manifestaciones en 
contra del pretendido continuismo · 

El 26 de junio de 1944, desde la Universidad central 
organizaron movilizaciones anti-somocistas, y a través de su recién 
editado periódico "El Universitario", denunciaban la corrupción 
gubernamental.• 

La rebeldía estudiantil se extendió a la Universidad de León 
y el 28 de junio, lideres cbmo Uriel sotomayor, Aquiles Centeno, 
entre otros, dirigieron una gran manifestación que recorrió las 
calles de León.'º 



104 

somoza García, evidenciando su 1incapacidad de controlar las 
movili·zaciones estudiantiles, ordenó: a la Guardia Nacional ( G.N. ) , 
dispersarlos con bombas lacrimógenas:, golpizas y encarcelamiento 
a estudiantes y catedráticos, los que posteriormente son expulsados 
de la universidad. 

Las protestas antisomocistas de estudiantes y del pueblo, 
obligaron a Somoza a desistir de su candidatura. En tanto, las 
manifestaciones estudiantiles en Managua y León se prolongaron 
demandando la libertad de los detenidos, en repudio a la represión 
y exigiendo personería jurídica para el Centro Universitario. Bsta 
experiencia, dinamizó al movimiento estudiantil que ante el 
incremento de la represión, fortaleció los sentimientos de rechazo 
al somocismo, y se perfilaron como una importante fuerza política 
en contra de la dictadura. 

A partir de 1944, el Movimiento Estudiantil adquirió mayor 
nivel de desarrollo y aun~ue influenciado por fuerzas opositoras 
tradicionales, que aspiraban a sustituir a Somoza y mantener la 
esencia del régimen, por primera vez asumieron masivamente una 
actitud política de oposición a la dictadura. 

Desde entonces las elecciones para la dirigencia del. Centro 
Universitario fueron disputadas por las juventudes del PLI, Partido 
conservador y del Partido Liberal Nacionalista. Los requisitos que 
exigía la población estudiantil para' escoger a sus dirigentes era 
que presentaran una plataforma que respondiera a los anhelos 
nacionales, a la solidaridad estudiantil y una actitud 
antisomocista. 

El inicio de la campafta electoral durante 1946, en la que 
somoza maniobró políticamente para conservar el poder promoviendo 
la candidatura de Leonardo Arguello, qeneró una fuerte agitación 
política en las universidades. Las Directivas del Centro 
Universitario de Managua y Granada, dominadas por la Juventud 
conservadora y la de León por la Juventud del PLI, coincidieron en 
apoyar a Enoc Aguado, candidato de la oposición y se unificaron en 
función de las elecciones. 

En medio de este auge político, IU Universitario, a través del 
cual se hacían campafías en contra ¡de somoza, fue clausurado y 
posteriormente se decretó el cierre de la Universidad Central A 
pesar de ello, los estudiantes si~uieron con persistencia la 
voluntad antisomocista y creadoramente buscaron mecanismos para 
contrarrestar las medidas represivas. Editaron el periódico con 
el nombre de "Avanzada" y posteriormente llamado "Patria Libre", 
éste último solamente realizó su primera edición. Asimismo, 
crearon la Universidad Libre de Nicaragua la que por falta de 
recursos fracasó uri afto después." 

La dictadura, para dejar sentada su posición de fuerza mantuvo 
el cierre definitivo de la Universidad central y el 27 de marzo de 
1947 por decreto No. ·447, eleva a categoría de Universidad Nacional 
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a la de León. A partir de entonces el Centro Universitario es 
conocido como Centro Universitario de la Universidad Nacional 
(CUUN) • 

La decisión soaocista, obligó a estudiantes de Managua a 
trasladarse a León y Granada para continuar sus estudios. Esto 
fortaleció al movimiento estudiantil y profundizó el repudio contra 
soaoza, quien recrudeció la represión y el 18 de diciembre de 1948 
asesinó al dirigente estudiantil Uriel Sotomayor. 

Si bien este asesinato impactó profundamente a la comunidad 
estudiantil, no lograron inmediatamente manifestar acciones de 
repudio, ya que los principales lideres estudiantiles fueron 
encarcelados y expulsados del país. In ese sentido, las directivas 
(lel CUUN, de los alíos siguientes, atemorizadas por la actitud del 
régimen y otros identificados con el somocismo, en nombre de la 
apoliticidad del movimiento, prohibieron la participación politica 
estudiantil y lo condujeron a un periodo de calma relativa. 12 

In tanto, somoza continuó implementando medidas represivas 
contra los estudiantes y en 1951 decretó el cierre de la 
Universidad de Granada. Así, la Universidad de León se convirtió 
en punto de encuentro de estudiantes de todo el pais, descontentos 
con las acciones del régiaen. los que le imprimieron dinamismo 
político al CUUN." 

En 1952, la Junta Universitaria, ideDtificada con el régimen, 
colocaron un medallón con la ·efigie de Somoza en el salón de actos 
de la Universidad. Los estudiantes a través de huelgas y 
movilizaciones se manifestaron en contra de esa decisión, 
planteando que culminarían con las protestas hasta que fuese 
retirado el medallón. 11 mismo Somoza, ante el rechazo estudiantil 
retiró personalmente su efigie. Las autori4ades universitarias 
manife·stando su servilismo a Somoza trataron 4e expulsar a los 
principales líderes, lo que no consiguieron por la persistente 
movilización de solidaridad estudiantil. 

9.1. Hacia la Lucha por la Autonomía 
Universitaria 

Esta situación estimuló a los universitarios a pensar 
seriamente en cómo impedir la injerencia de la dictadura en la 
Universidad, evitar que la G.N. arrestara a los estudiantes en las 
aulas de clase, acabar con el hábito de las autoridades 

f universitarias que ante ~ualquier acto de protesta los expulsaba 
y a la vez tener una activa ·presencia mediante un representante en 
la dirección de la Universidad. Para lograr tales propósitos 
desarrollaron gestiones alrededor de la obtención de la Autonomía 
Universitaria. 

Para ello, en 1952, a través.del CUUN enviaron un documento 
público a la Junt.a Universitaria, expresando la voluntad 
estudiantil de luchar conjuntamente por la obtención de la 
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autonomía a la vez que la . emplazarón a no pedirla, sino a 
conquistarla. En este mismo afio en la Facultad de Derecho en León, 
surgió un movimiento llamado Circulo de Estudios Jurídicos y 
sociales (CEJIS), que promovió discusiones entre los estudiantes 
sobre temas concernientes a las clases y el futuro de la 
Universidad. Se planteó incidir en el-mejoramiento 'de la enseñanza 
y a luchar por la obtención de: la Autonomía.~ 

La necesidad de la.autonomía se.c.o.nvirtió en tema de.discusión 
de los universitarios, y el CUUN, a través de un representante de 
cada afio en las .diferente.: facul. tades , .. recogía. las opiniones aula 
por aula, los que coincidieron en: la· necesidad de r.enovar el 
sistema organizativo y educativo e111. la universidad. 

A la par de· las actividades pro-autonomía el CUUN¡ logró 
mejoras estudiantiles como: .local pa:ra el CUUN, acondicionamiento 
de residencias universitarias, la distribución de carnet utilizados 
para obtener rebajas de pre.cios en cines., transporte inter-urbano, 
para la compra de materiales didácticos y préstamos de libros en 
la biblioteca~ · 

Ante la ne.gativa de las autoridades universitarias en cuanto 
a plantearse la autonomfa, l.os ·estudiantes prepararon las 
condiciones para suobtención, y a finales de 1953, el CEJIS, 14 

elaboró el proyecto de Autonomía, el que fue discutido por toda la 
comunidad estudiantil, y se extendió hasta la población, y 
estudiantes, periodistas,· maestros, pol:íticos opositores, 
sindicatos obreros; coinc.idieron en .que se .hiciera efectiva la 
.autonom-ía. · 

~ ' ',.'. 

En 1955, los estudiantes estru~turaron el Comité Permanente 
Pro-Autonomía Universitaria y· el .5 de octubre del mismo afio la 
representación conservadora en el ·Congreso Nacional, llevó a 
discusión el.proyecto, el que fue itech.azado por la mayoria·del 
Congreso somocista. · 

En tanto los universitarios, para difundir las demandas, 
editaron nuevamente .el periódico "·El Universitario"·; el que 
informaba permanentemente al pueblo las gestiones· por la autonomía, 
analizando a su vez la situación política social. 

9.2. Célula Batud:l:antil .Marxista 

Para 1956, confluyen en la Universidad los estudiantes Carlos 
Fonseca, Silvio .Mayorga, Tomás Box-9.-, Oswald0; Madriz y Heriberto 
carrillo, que.después de unapráotiica política en las .aulas de 
secundaria y en algunas organizaciones políticas, estructuraron la 
primera Célula gstudianti!'.Marxista, la que "estableció contacto 
con la masa estudiantil". 11 Si bien, esta célula no tuvo de maner-a 
absoluta la dirección del mov~miento estudiantil, se proyectaron 
como dirigentes, y c9n muchas dificultades. se plantearon la lucha 
por desterrar la influencia libere>-consecvadora .en-la universidad 
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e incidir en el desarrollo político-ideológico de los estudiantes. 
A través del CUUN y "El Universitario", cuyo jefe de redacción era 
Carlos Fonseca, trataron de imprimirle un nuevo contenido a la 
lucha estudiantil. 

A partir de la problemática estudiantil, la célula buscó 
potenciar la movilización política de los estudiantes, 
concientizándolos de que para aspirar a un cambio en la Universidad 
se debía luchar por un cambio de sistema social, en favor de los 
trabajadores. Movilizaron al estudiantado en apoyo a la huelga de 
estibadores en corinto, a•las demandas de la liga de inquilinos y 
en contra de la carestía de la vida. En lo concerniente a la 
demanda de autonomía, ésta fue proyectada a nivel internacional por 
Silvio Mayorga en el .congreso de Estudiantes en Ceilán. 

Toda esta actividad estudiantil se paralizó momentáneamente 
por la caP.tura de dirigentes estudiantiles y catedráticos 
opositores a raíz del aju~ticiamiento de Somoza García. 

A la par de la demanda por la autonomía, los universitarios, 
junto a estudiantes de secundaria, organizaron movilizaciones y 
huelgas a nivel nacional en contra de la represión y por la 
libertad de estudiantes y catedráticos y como instrumento de 
presión, estructuraron el Comité Pro-libertad de reos políticos. 

Coincidentes con estos hechos en 1957, el Dr. Mariano Fiallos 
Gil, fue nombrado Rector de la Universidad, cargo que aceptó con 
la condición de que se reconociera a la universidad independencia 
administrativa, política, académicaymayorpresupuesto económico.•• 

Finalmente, con la fuerza que el movimiento estudiantil le 
imprime a la lucha por la autonomía y la posición del rector 
Fiallos Gil, se conquistó en 1958 la autonomía universitaria. Esto 
significó libertad de cátedras, nuevas facultades, mayor espacio 
de lucha al movimiento estudiantil, lá inviolabilidad de los 
recintos, un poco de seguridad ante la represión de la G.N. y la 
participación estudiantil en la Junta Universitaria. ~ 

La lucha por la autonomía y por la libertad de estudiantes y 
profesores, le permitió al movimiento estudiantil, adquirir' una 
gran experiencia organizativa-política, desarrolló nuevas formas 
de lucha, consolidó las posiciones antisomocistas y la solidaridad 
estudiantil. 
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N O '1' A S 

L Investigadora del Instituto de Historia de Nicaragua (IHN). 

2. El padre de origen indio Tomás Ruiz, obtuvo el Doctorado en 
Filosofía, Derecho Civil y canó~ico. ocupó el cargo de Vice
Rector del Seminario de León, y cuando en 1812 dicho Seminario 
se constituyó en Universidad, ·se destacó como reformista 
universitario. Fue uno de los principales exponentes de las 
ideas libera.les en Centroamérica y Prócer de los Movimientos 
Independentistas. . 
Véue: Arellano, Jorge Eduardo 1 El Padre Indio Tomás Ruiz . , 
Editorial 'l'IPOSA, Managua, 197:9. p. 56. 

3. con las declaraciones de los detenidos, las autoridades 
anexionistas descubrieron que se había efectuado una reunión 
en casa de seis éstudiantes universitarios en León, 
originarios de Masaya y Granada, y a la que asistieron: Dn. 
Pablo Meléndez, herrero y Cabo 1ro. de Granadero del Batallón; 
Don Justo Altamirano, herrero y Regidor del Ayuntamiento; y 
los estudiantes Miguel Mendoza, Benito Rosales, Pedro Alemán, 
José López y algunos otros quyos nombres ignoraban los 
declarantes. 
Véase: Zelaya, Chester. Nicaragua en la Independencia. 
Editorial Siglo XXI, 1984. pp. 143-144. 

4. Citado por Montal ván, José. En: :Hac¡qtedio Siglo. s. l. , s.f. , 
p. 60. 

5. Los líderes estudiantiles citados, posteriormente en la década 
1955-1966, tuvieron diversas responsabilidades: Fiallos Gil 
f.ue el primer Rector de la Universidad Autónoma; René Shick, 
Presidente somocista de 1963-1966, y Quintana, Ministro de 
Gobernación del régimen somocista. 
sobre las protestas estudiantiles de 1926. véase: El 
centroamericano, 22 de julio de 1958. 

6. Sobre las vinculaciones del Movimiento Estudiantil 
Universitario con el General Sandino. Véase: Román, José. 
Maldito Pais. Editorial El Pez y la Serpiente, Managua, 1983. 
p. 148; y Testimonio de octavio Caldera Noguera, en: 
Entrevista de Marcia Trafta Galeano. cfr. Historia del 
Moyimiento Estudiantil uniye~sitario 11939-1979). Trafta 
Galeano, Marcia; Avendafto, Xiomara y Norori, Róger. 
Investigación UNAN, Managua, 1987, inédito. p. 12. 

7. Estatutos del centro Universitario (C.U.) de León. En: 1Jl 
Gaceta, diario oficial, 22 de julio de 1936. 
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8. El Emperador de Japón le mandó a pintar un retrato a somoza 
al óleo En un acto de servilismo dos miembros de la Junta 
Universitaria, Romero Rojas y José W. Mayorga, lo colocaron 
en la galería de los próceres y benefactores Los estudiantes 
de Derecho entre los que se encontraba octavio Caldera. lo 
destruyeron rociándolo con ácido sulfúrico. 
Véase: Blandón. Jesús Miguel. Entre Sandino y Fonseca 3a. 
edición. Ed DEPEP, 1981 p. 17 

9. En 1944 los estudiantes Reyna!do Antonio Téfel, Arsenio 
Alvarez Corrales, Ed~ardo Pérez Valle, Rafael córdoba Rivas, 
Rodolfo Emilio Fiallos, Santos Berroterán. Octavio C.aldera 
Noguera Francisco Frixione, entre otros fundaron el 
periódico "Bl universitario". Durante 2 años consecutivos y 
con 51 ediciones, desarrolló una intensa campai'ia de denuncias 
antisomocistas 
Testimonio de Octavio Caldera Noguera. Entrevista de Marcia 
Traña. Véase: Traña Galeano, Marcia; Avendai'io, Xiomara y 
Norori Róger. ob cit. 

10 Véase: Blandón. Jesús Miguel. op. cit. p 19 

11. Apoyados por ricos conservadores y liberales se organizó la 
universidad Libre, se impartían clas.es gratu1 tas. !t1- nombró 
Rector al Doctor Salvador Mendieta. 
Testimonio de Eduardo Pérez Valle. Entre" 1sta X Lomara 
Avendaño. Véase: Traña Galeano, Marcia; Avendaño Xiomara 
y Norori, Róger. ob cit. 

12. El CUUN, en comunicado del 20 de octubre de 1949 decretó: 
1. "Ningún grupo de alumnos tiene facultades para usar el. 

nombre de la Universidad para organizar comités poli ticos 
de cualquier índole. 

2. La Junta Directiva sancionará de acuerdo a los Estatutos 
a quienes contravengan la presente disposición". 

13. con el cierre de la Universidad central y de Granada, el CUUN, 
se convirtió en el único organismo representante de los 
universitarios a nivel nacional 

14. Testimonio de Dra. Maria Haydeé Flores. Entrevista de Xiomara 
Avendai'io. Véase: Traña Galeano, Marcia; Avendai'io X1omara, 
y Norori, Róger. ob. cit p. 34 

15. Véase: Fonseca, Carlos. Notas y Experiencias Revolucionarias 
de Juan. AIHN. 9466. p 8 

16. Ver: Ramirez, Sergio. Mi§ día§ con el Rector la. edición, 
Editorial Ventapa, 1965. p 45. 





LA DICTADURA SOHOCISTA' 

(sus origenes y asentamiento) 

Marco A. Valle Martinez 

Apertura 

Estudiar el origen de la dictadura somocista, exige tener 
presente los siguientes elementos: 

a) La intervención.militar y económica norteamericana. 

b) La incidencia de la intervención en el panorama 
económico-politico, nicaragüense. 

c) La guerra sandinista de liberación nacional y 

d) La creación y consolidación de la Guardia Nacional, como 
alternativa imperialista. 

La intervención de estos elementos; son la base explicativa 
del fenómeno social en cuestión. 

Fue la Guardia Nacional, la alternativa que el imperialismo 
norteamericano implementó para resolver todo un periodo de 
inestabilidad politica que comienza en 1909 y que manteniéndose, 
todavia en 1928, estalló definitivamente con la guerra sandinista 
de liberación nacional. 

Siendo la Guardia Nacional, el principal bastión dictatorial, 
la via pacifica como forma para tomar el poder político, desde un 
comienzo, estaba nulificada en Nicaragua. 

Finalmente, incluimos en este trabajo algunos indicadores que 
nos permiten ver cómo la dictadura somocista se asentó. 

10 de Abril de 1979 
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l. Intervencion I•perialista, Bs~ancamiento Económico 
y Crisis Política · 

1. 1. Presencia Imper.ialista Norteemericana 

La presencia del imperialismo norteamericano en Nicaragua 
responde, en un primer momento, a un objetivo concreto: monopolizar 
la potencial ruta canalera por Nicaragua. 

No satisfechos con la apropiación violenta de la ruta canalera 
por Panamá, el 18 de Noviembre de 1903, se lanzaron a capturar 
Nicaragua, en la medida que presentaba condiciones naturales 
semejantes a las de Panamá, para construir un canal interoceánico.• 

Para el imperialismo norteamericano, la exclusividad de una 
ruta interoceánica en América Latina¡ jugaba un papel estratégico, 
desde todo punto de vista, para lograr desarrollar su proyecto 
expansionista económico, político-~ilitar e ideológico a nivel 
mundial. 

controlando Panamá y Nicaragua, los Estados Unidos se 
garantizaban el desplazamiento de cualquier potencia europea en la 
lucha por controlar ese paso estratégicó. 

Dentro de este esquema expansionista, las politicas 
norteamericanas del "gran garrote", cumplirían a cabalidad su 
función, en inter-relación con la "diplomacia del dólar". 

El derrocamiento del gobierno liberal de José santos Zelaya 
en 1909, impulsado por los Estados Unidos, a través del Partido 
conservador de Nicaragua, se inscribe dentro de esa politica. 

La reforma liberal ( 1893-1909) que encabezaba Zelaya, se 
caracterizaba por sus tintes eu~opeizantes. Aunado a las 
concesiones que le daba el capital europeo para penetrar la 
economía nicaragüense, principalmente, a través de préstamos y la 
producción cafetalera, mostró intenciones -la reforma liberal- de 
regatear tanto con los Estados Unidos, como con Alemania e 
Inglaterra, la concesión de los derechos de construcción, 
explotación y posesión del canal interoceánico.• 

Intervenido directamente el país, en 1912, por los Estados 
unidos, se comienza a experimentar un periodo de estancamiento 
económico e inestabilidad política c:uyo estallido se explicitará, 
meridianamente, con la gesta de liberación nacional encabezada por 
el General Augusto césar Sandino. 

Los sectores politicbs dominantes, representados por el 
Partido conservador, prácticamente· se echaron en brazos de la 
intervención militar y económica nqrteamericana. 

' 
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Los intereses monopólicos del norte pasaron a poseer, dirigir y 
superv1sar la economia nacional. una política neocolonialista se 
babia puesto en marcha. Basta indicar algunos rubros económicos 
para darnos cuenta de lo violento y mortal de la intervención. 

La aprobación del Presupuesto de la República la daban los 
norteamericanos. La canalización de las Rentas Aduaneras se 
hacían, a través de los norteamericanos. Los ferrocarriles estaban 
en manos de los norteamericanos; la línea de vapores la manejaban 
los norteamericanos; las principales concesiones mineras eran de 
los norteamericanos; el 'Banco Nacional era manejado por los 
norteamericanos; las grandes riquezas madereras eran explotadas por 
norteamericanos; las leyes de la república (SIC) las supervisaban 
los norteamericanos.• 

En fin, estábamos ante una seudorepública, o lo que es lo 
mismo, una prolongación del territorio norteamericano en América 
Central. 

La "diplomacia del dólar"' tenía, norteamericanfzada la vida 
social y política de Nicaragua. El círculo vicioso de préstamos 
para cancelar préstamos más intereses, más multas, no podia 
destruirse, ni desde el punto de vist·a económico, ni tampoco 
pacíficamente. 

El impacto de la intervención en la economía (y por supuesto 
en lo politico-militar) todavia hoy, tiene sus huellas. Los 
impuestos de exportación e importación eran controlados por los 
norteamericanos, siendo prácticamente· nula la capacidad de 
dirección estatal (?) por parte de los nacionales. 

En este sentido, se castró el impulso capitalista que apoyaba 
la Reforma Liberal. La producción cafetalera, la principal del 
país, tanto en técnicas de producción, vias de comunicación, 
beneficios y manejo de la comercialización, no ejercía el efecto 
multiplicador deseado por los sectores sociales ligados a dicha 
producción. 

Dentro de esa línea se puede afirmar que el mercado interno 
se reducía, a lo mínimo necesario, para que los norteamericanos 
pudieran extraer el máximo de ganancias, fruto de la intervención, 
vía préstamos y más préstamos, además de las riquezas, en manos 
norteamericanas, antes mencionadas. 

1.2. contradicciones entre los Sectores sociales Dominantes 

La interrelación de los problemas internos con la intervención 
militar y económica. norteamericana será, entonces, el eje 
explicativo que sirve de base para comprender tanto el origen de 
la guerra sandinista de liberación nacional, como la creación y 
desarrollo de la Gu~rdia Nacional. 
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En todo el periodo, que va de.sde 1910 hasta aproximadamente 
1925, existía una contradicción secundaria entre los sectores 
sociales dominantes en Nicaragua. 

Esa .contradicción tenia su punto de apoyo en lo económico, en 
intima relación con lo político e ideológico. 

Al ser destruida la Reforma Liberal, los sectores sociales 
cafetaleros cuya visión del desarrollo económico y social era 
inclinada hacia el capitalismo, fueron desplazados del poder 
político. Como expresamoe- anteriormente, fueron reemplazados por 
el Partido conservador en donde los sectores sociales mayoritarios 
tenían una visión tradicional del desarrollo, encerrados 
fundamentalmente, en la hacienda ganadera de corte colonial. 

La intervención militar y económica norteamericana, respaldó 
la visión tradicional, en la medida, que favorecía la puesta en 
práctica de su "diplomaci~ del dólar", al mismo tiempo que los 
sectores tradicionales se beneficiaban, económicamente, a través 
de su participación en el poder político. 

con este panorama, los sectores cafetaleros permanecían 
reclamando el poder político, cuestión que era continuamente 
rechazada por los fusiles norteamericanos. 

En esa linea la política norteamericana, en ese periodo, 
entraba en conflicto con el sector económico y políticamente más 
dinámico de Nicaragua, siendo el producto de esta situación, la 
posición anti-intervencionista (no anti-imperialista) de los 
cafetaleros. 

Este problema determinó el maptenimiento de un clima de 
tensión política, que sumergió al pais en una bomba, que más 
temprano que tarde estallaría.• 

1.3. Partidos Políticos 

Las contiendas de los partidos políticos, el liberal y el 
conservador, como las di visiones que surgieron en el seno de ambas, 
expresaban, tendencialmente, esa contradicción secundaria. 

Ya instaurado el gobierno conservador por los norteamericanos, 
comenzaron a aflorar, en su seno, conflictos entre un sector civil 
y tradicional y un sector "militar" que dirigió la campaf1a contra 
los liberales. Los "militares" fueron desplazados, en sus 

• 

pretensiones, de llegar a la presidencia de la República y ocupar J 
otros cargos públicos. "8 

Este conflicto originó un alzami!ento de los militares, que el 
sector civil, para reprimirlo, acudió a los fusiles y barcos 
norteamericanos. En Agosto de 1912, desembarcan en .ocho buques de 
guerra 125 oficiales y 2600 infantes de marina.' El Partido 
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Liberal inmediatamente apoyó al sector militar, emprendiendo en 
conjunto, la guerra contra el invasor. 

Prácticamente desbaratado el alzami~nto, emergia la figura de 
BENJAMIN ZELEDON, quien con un grupo de campesinos y artesanos 
decide combatir la intervención, al margen de los sectores sociales 
dominantes. Si al comienzo la lucha era por problemas de 
aspiraciones presidenciales, Zeledón cambia, cualitativamente, el 
sentido de la misma, pasando a combatir por la liberación nacional, 
por rescatar la soberania nacional . . 

En un continuum de rebeliones liberales, los marinos 
norteamericanos eran los que sofocaban las llamas. No existia un 
ejército nacional como baluarte. del Estado. Todo lo contrario, 
eran los pequeftos campesinos; los campesinos en proceso, lento, de 
proletarización y, los artesanos, quienes combatían regresando 
posteriormente a sus hogares. 

Con todo ese respaldo norteamericano, el Partido Conservador, 
firmó el tratado Chamorro-Bryan, el 5 de agosto de 1914' 

Este tratado concedió a los Estados Unidos el derecho a 
construir el canal interoceánico, además de implantar bases navales 
en el Golfo de Fonseca y el arriendo por noventa y nueve aftos de 
las Islas del Maiz. 

Los reclamos de los gobiernos de costa Rica y El salvador, a 
través del Tribunal de Justicia Centroamericano, fueron 
desconocidos por el gobierno conservador y los Estados Unidos. 

La inestabilidad politica se recrudeció cuando el Partido 
Conservador se fraccionó, en 1919. Un sector que tenia sus 
intereses económicos ligados principalmente a la producción 
cafeta·1era, formó el Partido Conservador Progresista, y el otro 
sector tradicional se mantuvo en su misma linea. 

El sector progresista llegó al gobierno en 1923, emprendiendo 
una serie de medidas que buscaban rescatar los bienes nacionales 
de las manos norteamericanas. Al mismo tiempo, el gobierno impµlsó 
un proyecto económico que respaldaba los intereses cafetaleros, con 
ll'istas a desarrollar el mercado interno. Por otro lado, concretó 
la alianza entre el Partido Liberal y el sector progresista del 
Parti.do Conservador, manteniendo el gobierno esta alianza en 1925. 

Los Estados Unidos, desenmascarados ante el mundo, por su 
politica opresora e intervencionista, comenzaron a buscar una 
solución "nacional" a su ocupación en Nicaragua. En esa medida, 
declararon en las conferencias en Washington, en 1923 a los 
"ejércitos politicos como factores de disturbios". 

La efervescencia política era desbordante. Los artesanos, 
obreros del campo y, los pocos obreros de la ciudad comenzaron a 
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independizarse de los partidos hege~ónicos. La agitación de los 
sectores populares es uno de los ele111entos que explica la presión 
que los norteamericanos ejercieron sobre el gobierno, para que se 
aprobara la ley que crearía la Guardia Nacional, el 23 de Abril de 
1925 .• 

Dado que se les estaba yendq de las manos su forma de 
dominación en Nicaragua, los Estado$ Unidos dieron su apoyo a un 
golpe militar del sector tradiciona~, el 25 de octubre de 1925. 
Este golpe se conoce como el "Lomazio" . . 

El sector tradicional, inmediatamente, ofreció entregar a los 
norteamericanos, los bienes que h~ian rescatado los gobiernos 
anteriores. El Ferrocarril, las acciones del Banco Nacional, la 
supervisión de las Rentas Aduaneras, en fin, toda la economía 
volvia a entregarse. 

Sólo Somoza se puede c,omparar con los dos grandes vendepatria 
de la primera mitad del siglo, Emiliano Chamorro y Adolfo Diaz. 

2 • Violencia Revolucionaria y vacio de Poder 

2.1. Bl Pacto de los Sectores Sociales Dominantes 
con los EE.UU. 

Los Estados Unidos, para Í926, tenian asegurados todos los 
objetivos que contemplaba "la diplQlllacia del dólar". 

La ruta canalera estaba en sus manos; hilbian extraido enormes 
ganancias, a través de los empréstitos; dominaban plenamente el 
comercio exterior; tenian inversiones en los sectores mineros; 
dominaban la politica financiera, etc. En otras palabras, la 
politica intervencionista había cumplido su papel. 

En ese entonces, estaban buscando "nacionalizar" el aparato 
represivo, la Guardia Nacional, cuando estalló el alzamiento 
liberal, en Agosto de 1926, conocido como la Revolución 
Constitucionalista. 

un ejército de campesinos y obreros mineros conformaban las 
filas liberales, que en una campaña de eficiente táctica militar, 
derrotaba, combate tras combate, al ejército del gobierno golpista. 

Los Estados Unidos, temiendo que el alzamiento se transformara 
enunarevolucióndecortedemocrático-nacionalista,desembarcaron, 
el 24 de diciembre de 1926, alrededor de 215 oficiales y 4765 .. ~ 
infantes de marina. Claramente los: norteamericanos apoyaban al 
gobierno conservador, declarando "zonas neutrales" -en donde no se 
debia combatir- aquellas en las que 'los liberales estaban listos 
para tomarlas. 
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El desbordamiento de los triunfos liberales comenzó a ser 
reprimido por los mismos jefes liberales, ya que notaron en sus 
filas, un sentimiento, eminentemente patriótico y nacionalista. 
Tanto es asi que, la conducción popular que tenia e.l ejército 
constitucionalista, en un comienzo, fue traicionada, pasando a la 
dirección liberales que buscaban el poder personal, político, 
costara lo que costara. 

El anti-intervencio"nismo liberal babia claudicado. En la 
medida que los norteamericanos. los llamaron a dialogar y, les 
aseguraron el desarrollo de su proyecto económico y político, 
cayeron, como los conservadores en sus brazos . 

Después de ciertos regateos, la conducción liberal aceptó 
deponer las armas, a cambio de la presidencia de la república y 
otros puestos públicos, en 1928. Los conservadores, también le 
dieron el visto bueno a la propuesta del yanqui Stimpson. 

El 4 de Mayo de 1927 se firmaba el Pacto del Espino Negro. 
El pacto, a través del cual, los sectores sociales dominantes 
cerraron filas junto con los Estados Unidos, ante el vigoroso 
empuje popular anti-imperialista. 

2.2. Yo Quiero Patria Libre o Morir 

Contra el pacto se alzó el General Augusto César Sandino, 
quien con un puñado de obreros mineros, campesinos y artesanos del 
Partido Liberal lanzó al mundo el grito de Patria Libre o Morir. 

Había nacido el sandinismo. 

Todo el territorio nacional y, en especial, las montañas del 
norte, Las Segovias, fueron testigos de la lucha de resistencia 
nacional, la cual se desarrolló de 1927 hasta 1933, año en qu·e 
fueron expulsados los marinos norteamericanos. 

Fue la primera derrota del imperialismo norteamericano en 
América Latina. 

A raíz del pacto del Espino Negro, el General sandino diría: 
"Fue entonces que comprendí que los hijos del pueblo estábamos sin 
directores y que hacían falta hombres nuevos".'° 

Así como en 1857 los combatientes nicaragüenses y, sus aliados 
centroamericanos expulsaron de Nicaragua a los esclavistas sureños; 
en 1927, el Ejército Defensor de la soberanía Nacional agotó hastá 
la última gota de sangre, por expulsar a los mismos agresores. 

Desarrollando ~na excelente táctica política y militar, el 
General Sandino, dada las condiciones concretas del pais, 
privilegia la expresión militar de la política. Es así que 
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implementó la guerra de guerrillas, la que iría desgastando a los 
invasores." 

Los Estados Unidos, sufrie~do derrota tras derrota, 
reimpulsaron la creación de la Guard:j.a Nacional, en la medida, que 
ni política ni militarmente le conv~nía, ante la opinión pública 
internacional seguir diezmando ª' sus marines, además del 
desprestigio del gobietn.o norteamericano por ese acto invasor. 

Todos los intentos norteamericanos por "nacionalizar" a los 
invasores, fueron desenmascarados :i;>c!r el ejército sandinista. El 
derecho a la autodeterminación de los pueblos, y el respeto mutuo 

·eran firmes pilares por los que luchaban los campesinos, obreros 
y artesanos nicaragüenses. 

Los sectores sociales dominantes poco apoyaron, concretamente, 
la lucha de liberación nacional. Nunca pasaron del mensaje de 
apoyo y la solidaridad vaga. Ante la firmeza revolucionaria y 
nacionalista del General sandino, prefirieron plegarse al lado del 
interventor. 

&andino, consecuente con lá línea política y militar de la 
lucha, llamó a todos los sectores sociales a incorporarse al 
combate liberador, encontrando eco su llamado principalmente en los 
sectores sociales trabajad9res y medios. 

El caudal de apoyo popular, verdaderamente nicaragüense, en 
donde se intermezclaban nifios, mujeres, ancianos, jóvenes y todo 
tipo de trabajadores, explica cómo un ejército revolucionario, 
pequefio en cantidad y gigantesco en calidad, pudo de1·rotar y 
expulsar de nuestro país al ·ejército norteamericano. 

2.3. Militares y Políticos 

Dentro del nuevo esquema norteamericano, la política del "Buen 
Vecino", es que se desarrolla la lucha sandinista de liberación 
nacional. 

Tratando de ponerle una careta a su penetración, los Estados 
Unidos y el gobierno Conservador, fundan finalmente, la Guardia 
Nacional. El 22 de Diciembre de 1927, por el convenio cuadra 
Pasos-Munro, quedó sellada su creac~ón. 

Hasta 1927, hemos dicho, que ~n las contiendas bélicas se 
enfrentaban ejércitos partidistas, quienes tenían sus "líderes" . 1 
civiles. De ninguna manera existía la carrera militar, el militar :..;i 

profesional. 

Al desencadenarse la guerra de liberación nacional, los jefes 
militares de la Guardia Nacional se fueron definiendo como 
indispensables para controlar la situación del país. 
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Los ejércitos partidistas pasaron al olvido. Los "líderes" 
civiles, Juan B. sacasa, Adolfo Díaz, Emiliano chamorro, Carlos 
solórzano y otros, tuvieron que replegarse ante su ineptitud para 
discutir y decidir sobre cuestiones, eminentemente, militares. 

Comenzó a crearse un distanciamiento entre militares y 
políticos. Los últimos se plegaban a los primeros, en la medida 
que ambos, seguían los d":l.ctados de la política gringa. 

Paulatinamente, los jefes departamentales civiles fueron 
reemplazados por militares, siendo relegados los políticos a un 
.segundo plano. Al mismo tiempo los norteamericanos comenzaron a 
respaldar abiertamente a la· Guardia Nacional y a Anastasio 
somoza G. 

La Guardia Nacional se estaba perfilando como la alternativa 
del imperialismo en Nicaragua. Dado el grado de inestabilidad que 
se venia manteniendo desde 1910, ese aparato represivo vendría a 
ser "el juez", quien, aparentemente, sobre la sociedad civil, 
dictaminaría el proyecto económico-político a seguir. 

Fundada, entrenada y dirigida por los norteamericanos, la 
Guardia Nacional desde el primer momento es un ejército de 
ocupación disfrazado, que aseguraría los intereses monopólicos en 
Nicaragua. 

En esa linea, el informe que w. w. Cumberland rindió al 
Departamento de Estado, decía "Existen razones para esperar que la 
estabilidad política pueda ser lograda si la constabularia (G.N.) 
establecida bajo convenio entre Nicaragua y los Estados Unidos es 
financiada adecuadamente y eficientemente dirigida". 12 

Los partidos políticos y en especial el Liberal, quien estaba 
en el gobíerno, sintieron profundizarse el distanciamiento entre 
ellos y la Guardia Nacional. Aunque ésta, formalmente, estaba bajo 
la autoridad suprema del Presidente de la República, en esencia 
obedecía a su Jefe Director, Anastasio somoza G. 

Expulsados los marinos norteamericanos, en Enero de 1933, por 
el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, y, ante la creciente 
ola sandinista popular, revolucionaria y nacionalista, los Estados 
Unidos en contubernio con la Guardia Nacional asesinaron al General 
sandino y, sus lugartenientes, el 21 de Febrero de 1934. 

Dentro 'de la relación entre lo político y militar, el General 
sandino, una vez expulsados los marines, pasó a una ofensiva 
política, teniendo como retaguardia a parte de su ejército 
sandinista. Desarrqllando dicha ofensiva es que cae asesinado por 
dictados de la casa Blanca. 
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2.4. vacío de Poder 

Es el asesinato del General Sahdino y sus lugartenientes, 
Sócrates Sandino, Francisco Estrada y Juan Pablo Umanzor, la 
solución que respaldaron los Estados Unidos, para resolver el vacio 
de poder en Nicaragua. Resuelto, le quedaba a la Guardia Nacional 
el camino, abierto, para,. tomar el poder político. 

Veamos. Desde 1912 hasta 1928, la intervención· militar y 
económica norteamericana mantuvo en el poder político a un sector 
social dominante que no era económicamente el más dinámico. Lo 
·mantuvo porque respondía fielmente, a su "diplomacia del dólar" que 
tenia por objetivo apropiarse de la ruta canalera y, dominar 
plenamente el pais. 

Durante ese tiempo, el sector cafetalero dinámico, estuvo 
reclamando el poder político, para impulsar su proyecto económico 
capitalista dependiente. 

Paralelamente, el bajo grado de desarrollo de las fuerzas 
productivas condicionaba, en gran medida, el desarrollo 
cuan ti ta ti vo de las organizaciones populares. Aunque los sectores 
trabajadores estaban incapacitados, 'estructuralmente, para 
formular un proyecto político independiente, si alarmaron a los 
sectores sociales dominantes con las luchas que fueron planteadas 
contra la intervención extranjera. 

Hasta aquí tenemos planteado dos elementos de primordial 
importancia: uno, la crisis de dominación a nivel nacional, en la 
cual, la intervención militar y económica norteamericana juega un 
papel.relevante y, segundo, la incapacidad de los sectores sociales 
dominantes para enfrentarse frontalmente a la política opresora 
gringa. 

El tercer elemento es el fundamental, para explicarnos el 
estallido del vacio de poder. Este elemento es, la lucha 
sandinista de liberación nacional. 

La lucha sandinista de liberac1ión nacional cuestionaba la 
incapacidad de los sectores sociales dominantes para enfrentarse 
al imperialismo norteamericano. Al desarrollarse la lucha, se 
evidenció la falta de poder de los gobiernos civiles para controlar 
la situación. 

Al ser expulsados los norteamericanos, se presentó un 
conflicto irreconciliable entre el Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional y la Guardia Nacional, estando en el medio el 
gobierno civil. 

El gobierno civil, por un lado, no era garantía de estabilidad 
económica y política; el ejército sandinista defendía la 
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independencia económica y la soberania política y la Guardia 
Nacional se estába constit~yendo en un poder. · 

Existía un vacío de poder. 

3. Golpe Militar de 1936 y Asentamiento de la Dictadura 

3.1. La Guardia Nacional: Instrumento Imperialista 

Después del asesinato del General sandino y, sus 
lugartenientes, el gobierno civil y los partidos polJticos entraron 
en choque con la Guardia Nacional. 

El gobierno civil, que presidia.el liberal. Juan B. sacasa, 
comenzó a sentir la sombra de Anastasio .. somoza García, quien se 
lanzó a promover su candidatura presidencial. 

Al respecto, el encargado de negocios en México, Doctor 
Octavio Reyes Spindola, le expresó al Ministro de Estados Unidos 
en Nicaragua: "seria de lo más infortunado para el prestigio de 
los Estados Unidos, si somoza, conocido como responsable de la 
muerte de sandino -un héroe de América Latina aunque enemigo mortal 
de los Estados Unidos- llegara a ser presidente. se diría que los 
Estados Unidos lo hábian puesto como recompensa por háber matado 
a sandino"." 

Los invasores ponían oídos sordos a esas advertencias ya, que 
su objetivo era consolidar su dominación económica y política en 
el país y, tener un peón de confianza en Centro. AméI'.ica. Los 
Estados Unidos le habían dado la espalda -en lo que al poder 
político se refiere- a los "lideres" civiles. 

Conforme avanzaba la maniobra militar, los.partidos políticos 
liberal y conservador, firmaron un pacto el 1 de Mayo de 1936, por 
el cual "

0

los dos partidos concurrirán con una. sola insignia y 
nominación para elegir presidente, senadores y diputados"." 
Pretendían mancomunar esfuerzos, para enfrentarse pad.ficamente a 
la Guardia Nacional. · 

El pacto de los partidos contenía, claramente, el poder 
decisorio de la Guardia Nacional. En una de sus partes expresaba 
que el candidato único, tendría que llevar el visto bueno del Jefe 
Director de la Guardia Nacional, General Anastasia so11oza G., para 
solucionar la intranquilidad y, las dificultades que af1;onta el 
país en las circunstancias actuales." 

El imperialismo, por medio de la Guardia Nacional,,exigió más 
de los partidos políticos. Rechazaron el pacto y presentaron, a 
través de su vocero. somoza García, una contrapropuesta, ·en donde 
prácticamente, se constituía en Dictador. ·· · 
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Basta citar el articulo V de la contrapropuesta, para destacar 
el caricter dictatorial de la misma. Respecto a la escogencia del 
ºcandidato" presidencial, decia: "La escoc;iencia del presidente 
será hecha por el General Somoza, seleccionando a un miembro 
destacado del partido Liberal Nacionalista, ya que contando él 
(Somoza) con el •ayor volumen de opinión pública ... hará la 
escoc;iencia de un hombre que llene las aspiraciones del pueblo."" 

Aqui podemos observ"llr cómo la Guardia Nacional desconoce, 
rotundamente, el orden juridico-pci>litico existente. No hay 
candidatos, sino escogencia presid~ncial por somoza. 

El descabezamiento de la lucha sandinista, por un lado, y, la 
mediocridad politica y militar de lqs "lideres" civiles por otro 
lado, permitió que la Guardia Nacional diera el 9olpe militar el 
31 de Mayo de 1936. 

se terminaba de abrir una de las 1páginas más negras de nuestra 
historia. · 

3.2. Bl Proceso de Militariza~ión Nacional 

La base fundamental, de apoyo ~e la dictadura, estaba en la 
militarización de todos los órdenes de la vida nacional. Los 
principales beneficiados serian los Bstados Unidos y, los sectores 
sociales dominantes nacionales. 

In esa linea la dictadura somocista reimpulsó el 
funcionamiento de la Academia Milit~r, que fue fundada en 1929; 
creó la Escuela de Pilotos Militares, la Radio Nacional G.N., el 
casino Militar, el Club de Clases, los Comandantes Departamentales 
y, la 1.ncondicionalidad somocista colllo requisito, para ascender de 
status económico. · 

La Academia Militar, dirigida por norteamericanos comenzó a 
forjar militares, con mentalidad asesina, que defenderian sus 
intereses económico-políticos en el pais. 

Los asesores norteamericanos dieron todo su apoyo a la Escuela 
de Pilotos Militares, primer cuerpo represivo, puesto a repeler 
levantamientos en las montaftas del pais, a través de aviones de 
guerra. Al mismo ti,empo, la Radio Nacional G.N. articuló 
militarmente, los cuatro puntos cardinales. La radio tenia cinco 
estaciones, con su escuela de radiotelegrafia y radiotelefonía. 

Bl casino Militar vino a cons:tituir, lo que era para loá 
sectores sociales dominantes, los "clubes sociales•. La dictadura 
somocista reforzaba, con ésto, los lazos familiares entre los 
militares. 

La militarización era absoluta. Tanto los oficiales como los 
clases G.N. que se distinCjJUian, eran enviados a los Estados Unido11 
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a tomar cursos de especialización. Testigos de esas enseñanzas, 
para esa época, fue el movimiento obrero y estudiantil, quienes 
sufrieron la represión brutal dictatorial. 

Los comandantes departamentales, pasaron a representar la 
máxima autoridad, pasando sobre los jefes politicos. Bstos puestos 
llegaron a representar fuente de jugosos ingresos para los 
militares. Entre otros, acaparaban los impuestos de prostitución, 
cantinas, bebidas alcohóticas, multas a ciudadanos, contrabandos, 
tierras, comercio y pequeftas industrias. · 

Bn resumen, la Guardia Nacional fue adiestrada por los 
. norteamericanos, y presentados, como los únicos capaces de asegurar 
el "bienestar general". La prepotencia, el desprecio a todo lo 
civil, el servilismo y la mentalidad asesina, fueron las enseñanzas 
que éstos, impregnaron en las mentes de los guardias nacionales. 

3.3. La Bcon011ia del Somoci11110 

La dictadura somocista implementó, en estos años, una táctica 
de enriqueéimiento, permitiendo a los sectores sociales dominantes, 
también, acumular capital, sin entrar en choque frontal con ellos. 

Los principales sectores de la economia, comenzaron a ser 
monopolizados por la familia Somoza, sus principales amistades 
nacionales y los Estados Unidos. 

A raiz de la segunda Guerra MUndial, la dictadura puso a 
disposición de ,los gringos, el puerto de Corinto, siendo 
desalojados los pequeños propietarios; quienes fueron reubicados 
en sitios insalubres. En ese puerto se instaló una base naval 
norteamericana. 

Al mismo tiempo, la industria bélica norteamericana acaparó 
todas las"riquezas buleras. El Banco Nacional, dominado por los 
Estados Unidos, requlaba su explotación y exportación, por medio 
de la Rubber Development Corp. quien trabajaba para el gobierno de 
los Estados Unidos. La Guardia Nacional brindaba parte de la 
fuerza de trabajo, tanto en la explotación bulera como en la 
construcción de los campos de aterrizaje en Chontales y Zelaya. 

Las principales explotaciones mineras, también, se les entregó 
a los norteamericanos. La salida de oro, plata, bronce y plomo era 
libre de impuestos, lo mismo sucedió con nuestras riquezas 
madereras. 

Por otro lado, la familia Somoza, mediante el robo y el 
asesinato, penetró la economía nacional. 

Somoza Garcia, aprovechando la misma coyuntura de la guerra 
usurpó los bienes de "nacionales" de los paises del Bje. Por 
decreto legislativo, los alemanes fueron apresados y, expulsados 
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del pais, a los campos de concentraciéln de los Estados unidos. Las 
haciendas de café, ganado, los beneficios, medios de transporte, 
las tiendas comerciales y más, fueron a dar a la bolsa de la 
familia somoza. 11 

Si bien Somoza Garcia babia comenzado, antes de la Segunda 
Guerra Mundial, el proceso de acaparamiento de tierras de los 
pequeftos y medianos productores,. en la zona central-norte y en el 
pacifico, también es objetivo que, la familia somoza, con el robo 
de los bienes de los alemanes, pasó 'ª poseer uno de los mayores 
capitales de Nicaragua. 

Dentro de esa linea es que la dictadura somocista no entraba 
a nivel económico, en choque con los sectores sociales dominantes. 
Estos por su lado, también participaban del banquete. 

Los negocios realizados con las compafi.ias mineras 
norteamericanas, el contrabando de ganado a Costa Rica y Panamá, 
el acaparamiento de los medios de transporte maritimos y aéreos, 
la penetración económica en la industria y las finanzas, son 
indicadores que explican la formación del capital somocista. 

Ya en 1946, la familia Somoza aparece entre los principales 
exportadores de café, al lado de la Co•paftia Mercantil de Ultramar, 
Calley-Dagnall y Co. Ltd., José Ignacio González, Santiago Callejas 
y otros." · 

Las principales haciendas ganaderas comenzaron a pertenecer 
a la familia somoza, tanto en Managua, Boaco y Chontales. Esta 
"conversión" en ganaderos les posibilitó llegar a ser los 
principales exportadores de ganado, y monopolizar el negocio de la 
leche, a través de la Planta Pasteurizadora "La Salud" de su 
propiedad. 

Relacionado ·con el ascenso de la familia Somoza como 
ganaderos, se da la creación de la ~arina Mercante Nicaragüense 
(Mamenic Line), también de su propiedad. 

La Mamenic fue concebida, entre 1940-1947, según Anastasio 
somoza D., como el "producto de un negocio independiente, sin 
subsidio alguno, que ha crecido únicamente mediante la libre y 
honrada competencia en la escala mundial".'" Tan· "honrado" era el 
negocio que el estado de pérdidas y ganancias de Agosto 1 de 1953 
a Junio 30 de 1955, presentaba una ganancia liquida de 
C$7, 743. 282. 29. •• 

Todos los negocios principales tenian el sello del somocismo. 

Bn lo que a las riquezas mineras se refiere, no se quedaban 
rezagados. Conforme, somoza Garoia, les permitía explotar 
libremente a los norteamericanos, ésitos le cedían el derecho de 
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transporte aéreo. De ahí nacen las Líneas Aéreas de Nicaragua 
('LANICA). 

El mercado "comprador" del oro nicaragüense eran los Estados 
Unidos. Bn Octubre de 1935, la TACA de Honduras, comenzó a operar 
en el país comprando las Lineas Aéreas de Nicaragua de la Empresa 
Palacios (LANEP)., realizando transporte interno, directamente 
vinculados con el servicio de pasajeros y carga de los centros 
mineros La Luz Mines Ltd. en siuna y, la Neptune Gold Mines en 
Bonanza. 

Por un arreglo con la Pan American World Airways y el Gobierno 
. de somoza, en 1945, se constituyó LANICA, correspondiéndole el 40% 
de las acciones a la PAA, el 29% al gobierno y, el resto a ciertos 
"c-iudadanos de Nicaragua". Lo curioso del caso es que somoza 
García, apareció como Director de la compafiía, y, tres años más 
tarde, se le canceló a TACA el contrato para operar internamente, 
quedando LANICA y FANSA (Flota Aérea Nicaragüense) con el mercado 
aéreo interno. 

En 1950 LANICA compra FANSA y se queda con el monopolio del 
transporte aéreo interno. Con el monopolio en sus manos, la 
actividad principal de LANICA fue el transporte de carga, por 
contrato, con la Luz Mines y la Neptune Gold. Así tenemos que, en 
los primeros nueve meses de 1952, el 77% del movimiento de LANICA, 
fue por cuenta de las compáfiias mineras. 

Todo el circuito minero era controlado por LANICA. El 
"honrado" negocio fue creciendo de tal .. manera que en 1946-1947, 
LANICA volaba en la ruta Managua-Guatemala, vía El Salvador, 
consolidándose, en vuelos internacionales." 

Por todos los costados, basados en la fuerza de la Guardia 
Nacional, la familia SomJza arrasaba con la economía nacional, en 
íntima reiación, con los intereses imperialistas. 

3. 4. Partidos Políticos, Lucha Popular y Dictadura Somocista 

La dictadura somocista, al tiempo que comenzaba a monopolizar 
los sectores económicos, le daba "palos" a los sectores sociales 
dominantes, en la medida, que fue cercando sus aparatos políticos, 
obligándolos a pactar, pero siempre, en condición de subordinados. 

En relación a la lucha popular, ésta se caracterizó por "una 
gran dispersión o atomización del bloque revolucionario sandinista, 
una larga resistencia desorganizada y fragmentada, y la ausencia 
de una dirección política revolucionaria ... " ... 

Desde un comienzo la dictadura impulsó su proceso de 
legitimación política. Contando con el apoyo de un grupo de 
intelectuales, de ideología fascista, Somoza García se constituyó 
presidente, a finales de 1936. 



126 

A través de una serie de pact~s y componendas, Somoza G., 
llamó al Partido Conservador Tradicionalista, y le ofreció ochc 
asientos en la Asamblea constituyente, que se establecería ese año. 

El conservatismo se prestó al juego dictatorial, disolviéndose 
el Congreso Nacional e instaurándose la Asamblea Constituyente. 

La jugada era clara. Por un lado, la dicatadura obtenía el 
"visto bueno" de los partidos politicos, apareciendo, entonces, 
como representantes de la "voluntad general" y, por otro lado, los 
sectores sociales dominantes sacaban ventajas económicas en ese 
matrimonio. · 

Al ser derogada la constitución de 1911, se prolongaba el 
periodo presidencial a seis aftos. La Guardia Nacional seria, el 
vigilante, en su cumplimiento. 

Los sectores "intelectuales" de~ Partido Liberal, que con el 
golpe militar de 1936 se tornaron antigolpistas, formaron en 1944, 
el Partido Liberal Independiente. 

La dictadura en su afán de "leqalizar" su continuidad, 
respaldó el proyecto de reforma constitucional en 1943. Este 
proyecto pretendía dejar las puertas abiertas a la reelección en 
1947. 

El 20 de Abril de 1944, fue sometido a la Cámara de Diputados 
y, aprobado al dia siguiente. Ante esta nueva pretensión, la 
mayoria del movimiento obrero y el movimiento estudiantil, se 
lanzaron a las calles a protestar, con el objetivo de formar un 
clima anti-reeleccionista. 

La Guardia Nacional culateó, bal;eó y encarceló, a los obreros 
y estudiantes, además de cerrar la Universidad central, el 2 de 
Julio de i944. 

Un nuevo intento de protesta estudiantil, el 26 de Junio de 
1946, recibió una arremetida voraz de la Guardia Nacional. 

Aún con todos estos avances, las luchas populares carecían 
de una conducción política revolucionaria. La ausencia de un 
organismo de vanguardia dislocaba los esfuerzos antidictatoriales, 
que relativamente eran fácilmente reprimidos por la Guardia 
Nacional. 

JI 

Con este clima, Somoza García no se presentó como candidato, -J. 
sino que respaldó a Leonardo Argtiello, un representante del sector 
social no tradicional. 

Ingenuamente, los partidos políticos creyeron que desde la 
presidencia podian prescindir, pacíficamente, de la Guardia 
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Nacional, llegando al extremo de querer desplazar a somoza García 
de la Jefatura de la Guardia Nacional. 

Ante esta situación, el dictador dio un golpe militar, el 25 
de Mayo de 1947. Nuevamente se negaba, por todos lados, la via 
pacifica como forma para llegar al poder pólitico en Nicaragua. 

La resistencia sandinista fra~entada, se mantenía, pero, 
perdiendo " •.• toda iniciativa y posibilidades para dirigir el 
repliegue estratégico trazado por Sandino y poder asi acUJ11ular la 
fuerza política, material, etc •.• para enfrentar debidamente al 
enemigo local y exterior en un futuro"... · 

Es en esa resistencia: que caen los combatientes sandinistas, 
General Pedro Altamirano (1937), Juan Gregorio Colindres (1948), 
Optaciano MorazAn ( 1954), y Ramón Raudales ( 1958), dirigiendo loa 
primeros pasos guerrilleros en la nueva etapa de la lucha contra 
la dictadura somocista. 



128 

l. Bste trabajo lo terminamos de escribir el 10 de abril de 1979. 
Lo publicamos hoy porque consid~ramos que permite darse una 
idea del "origen y asentamiento" de la dictadura somocista. 
Las afirmaciones centrales mantienen su validez. 
Fue publicado por l~ UNAN, en 1980. 
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LA RBINTBGRACION 
DBL MOVIMIBH'l'O REVOLUCIONARIO 

Miguel Angel Herrera1 

1. Bl Principio del Fin . 
Rigoberto López Pérez es un individuo histórico en el que se 

sintetizan todas· las ansias de libertad del pueblo nicaragüense y 
para comprender el significado de su acción, es necesario tener 
.presente la situación por la que atravesaba Nicaragua y, en 
particular, el estado en que se encontraba la lucha popular. 

Hacia 1956, en Nicaragua era evidente que Anastasia somoza 
Garcia tenia intenciones de perpetuarse en el poder, por lo que 
buscó asegurar la continuidad de su familia en el mismo ubicando 
a sus hijos en puestos claves: a Luis,;10 nombró presidente del 
congreso y como tal su primer sustituto\en caso de ausencia física 
temporal o total, a su otro hijo, Anastasia, lo impuso como jefe 
del estado mayor de la Guardia Naciond (G.N.). 

Esta maniobra la realizó el tirano somoza G. amparado en el 
pacto que suscribió con el conservador Emiliano chamorro, en 1950, 
conocido como el pacto de los generales; con estas medidas q1,.1edaban 
al descubierto las intenciones del tirano de dinastizar la 
dictadura, para lo cual contaba con el apoyo del imperialismo y de 
las clases dominantes, las que se preparaban a participar en el 
juego electorero de febrero de 1957. 

La lucha en contra de la tiranía estaba mediatizada bajo la 
influencia de la oposición burguesa, los politicos tradicionales 
(como Chantorro) poseían una tendencia a dialogar con la dictadura 
al margen de los intereses populares''{ despreciando el combate 
popular de contenido social y revolucionario, recurriendo al golpe 
armado tan sólo como medida de presión para proteger sus intereses 
políticos y económicos, tales métodos de acción condujeron al 
fracaso de la lucha antidictatorial y paralizaron el accionar de 
las masas, dando origen a un sentido de impotencia popular en la 
lucha antisomocista. 

La izquierda tradicional se encontraba limitada a un pequeño 
núcleo que se · expresaba a través de la unión General de 
Trabajadores (U.G.T.), comité politico público del P.s.N. que no 
aglutinaba a ningún sindicato, tampoco tenia presencia alguna en 
el campo y en el sector estudiantil no promovia trabajo 
organizativo. 

La lucha popular organizada adolecía de un grave 
atrofiamiento, no existia una dirección, ni organización capaz de 
conducir a .las masas e integrar la lucha popular al combate en 
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contra de la dictadura, lo cual explica el método de acción que 
Rigoberto López y sus compañeros utilizan para enfrentar a la 
dictadura. 

1.1. Rigoberto, Representante de la Generación 
Patriótica-Revolucionaria 

En la década de. 1950.se hizo más evidente la existencia de dos 
tendencias bien definidas en el interior de la oposición 
antisomocista: los viejos politicos tradicionales y los jóvenes 
opositores que cuestionaban los métodos utilizados por aquellos. 

Dispersos y heterogéneos en lo politico e ideológico, los 
jóvenes opositores no lograron constituirse en un grupo político 
independiente de los partidos tradicionales, sin embargo les unía 
la coincidencia en sus principales motivaciones.: un sentido ético 
del deber para con la patria; el cuestiQnamiento sobre los viejos 
métodos impuestos por la-dirigencia OPositora a los movimientos 
antidictatoriales y la búsqueda de participar en la politica 
nacional a través de la acción resuelta. 

La "huérfana generación de nica~agüenses" -como la denominó 
Carlos Fonseca- que surgió en la etapa de descenso revolucionario, 
no tuvo alternativas reales de participación organizada en la lucha 
antisomocista. durante los aftos 1934-195.6. Rigoberto López, Edwin 
castro, Cornelio Silva, Ausberto Narváez, así como otros muchos 
nicaragüenses que empuñaron las armas en contra de la tirania 
durante la segunda mitad de la década de 1950, formaron parte de 
esta generación patriótico-revolucienaria. 

La crisis económica nacional y la represión política 
estuvieron presentes en el origen del éxodo de millares de 
trabajadores nicaragüenses que peregrinaron por los caminos de 
nuestra América, constituyendo parte :integrante de los explotados 
en las plantaciones bananeras y en las explotaciones petroleras de 
Centroamérica y el caribe;• tal fue la causa de que en el exterior 
los exiliados políticos integren diversos organismos que 
posteriormente han de servir de apo~o para la mínima actividad 
conspirativa que se llevó a cabo en el interior del país. 

Hacia la primera mitad de los años 50, en El salvador 
confluían diversos sectores y generaciones de esa Nicaragua 
errante: activistas del movimiento estudiantil nicaragüense de 
los años 30, durante la lucha sandinista; militares patriota$ 
expulsados de la G.N. por oponerse a Anastasio Somoza García, y ~ 
trabajadores como Rigoberto López Pérez, quien había emigrado a ese 
país en el año de 1951. 
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1.2. una Decisión Meditada, Vital 

Al analizar las principales motivaciones de Rigoberto López, 
debe tomarse en cuenta, en primer lugar, su extracción da clase: 
procede de los nicaragüenses humildes. 

In segundo lugar, su postura ante la historia que es 
trascendentalmente revolucionaria, le lleva a distinguir entre l'a 
patria de los explotados•y la república nominal; en la carta que 
el héroe dirige a su madre Soledad López, afirma que el objetivo 
que persigue es el de lograr " ( ..• ) que Nicaragua vuelva a ser (o 
lo sea por primera vez) una patria libre ••• ",• esta afirmación 
.posee un extraordinario significado revolucionario al expresar su 
repudio a las clases dominantes que han detentado el poder desde 
1821, en la historia nacional esa posición sólo había sido asumida 
por Sandino. 

In tercer lugar, el desarrollo de su conciencia patriótica que 
se manifiesta en la formulación de una ética propia de los 
explotados: el deber de actuar, "es la crítica situación de la 
lucha la que lo empuja a su acción", seftala Carlos Fonseca. 

Finalmente, su conciencia acerca de los alcances y 
repercusiones de la acción que se expresa en los preparativos que 
realiza y en su renuncia a recibir apoyo de los políticos burgueses 
para ejecutarla, lo definen· como un militante de la causa de los 
explotados. 

La violencia reaccionaria impuesta en 1934, con el asesinato 
de Sandino, que se estaba prolongando hasta 1956, debía tener una 
respuesta, la violencia revolucionaria. Rigoberto nos revela, a 
través de sus versos patrióticos, que la eliminación del tirano es 
una necesidad histórica del tiempo en que le corresponde actuar: 

"Nicaragüense: 

tu compromiso con la patria es uno sólo: 
acabar con somoza por la única yia que 
irreflexivo él te impuso. 111 

11 ajusticiamiento del tirano representaba esa única vía de 
que nos habla el héroe, la cual debía de consistir en una acción 
de envergadura y por lo tanto resultaba imposible de realizarla con 
éxito si no se contaba con el apoyo de diversos compafteros ubicados 
en el interior del país. 

1.3. UD Plan Previamente Trazado 

Hasta el 21 de septiembre de 1956, las acciones que se 
libraban en contra de la dictadura y que procedían del exterior, 
no generaban ninguna repercusión en el· atrofiado movimiento 
popular. Los círculos de exiliados nicaragüenses carecían de 
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vinculación alguna con las masas en el interior del pais; los 
preparativos que Rigoberto y sus compafieros llevan .a cabo están 
encaminados a romper con esa forma de lucha. 

Los servicios de inteligencia de la tirania no lograron 
precisar los pasos que Rigoberto realizaba en el exilio. En san 
salvador se reúne con un grupo de patriotas nicaragüenses con el 
objetivo de preparar la acción definitiva, entre otros, con algunos 
ex-miiitares como Adolfo Alfaro, Guillermo Marenco Lacayo, 
Guillermo Duarte, Noel Bermúdez y Julio Alonso Leclair, quienes 
formaron parte del equipo de apoyo que le proporcionó entrenamiento 
militar y el arma adecuada para eje~utar la acción. 

' José Benito Escobar refiere que "Rigoberto se (sometió) a 
entrenamientos para dominar con perf~cción las distintas formas de 
tiro: de pie, rodilla en tierra y ae tendido; lo mismo que lás 
diferentes variaciones de estas pos~ciones; con o sin parapeto, 
apoyándose en la otra mano y en moviimiento". • 

Distintas sugerencias le fueron manifestadas por el grupo de 
apoyo, con el fin de crear condiciones para alcanzar el cometido: 
formas de neutralizar el chaleco protector que utilizaba el tirano, 
práctica de los ángulos de tiro, selección del arma apropiada y 
trabajo sobre las municiones a utilizar. 

Entre 1955 y 1956 Rigoberto ingresó legalmente a Nicaragua en 
varias ocasiones y estableció contacto con diversos jóvenes 
patriotas como Edwin Castro, Cornelio Silva, Ausberto Narváez y 
otros, quienes conformaron un equipo de apoyo en el interior del 
pais. 

Alcanzados estos objetivos se pasó a la etapa de ubicación del 
enemigo y la escogencia del terreno. en donde debia ejecutarse la 
acción. Rigoberto asiste a la conmell!oración del centenario de la 
batalla de san Jacinto, en la hacienda histórica, sin embargo la 
presencia de infantes escolares en el teatro de operaciones le 
obligó a postergar la acción.' 

Finalmente la ocasión propicia se presentó el 21 de septiembre 
de 1956, en León, adonde Anastasio Somoza G. debía acudir a iniciar 
su campafia de reelección para un nuevo período (1957-1963). 

JI 

El grupo de apoyo en el interior del país se reunió con 
Rigoberto para utlimar detalles: se establecieron contactos para 
recoger fondos; se proyectó un posible repliegue de Rigoberto y el 
de sus compafieros; se concentró un pllan destinado a garantizar Ai!l <:Al 
objetivo de la acción, ajusticiar a'l tirano, preservando hasta 
donde fuera posible la vida del héroe. Los planes comenzaron a 
tener efectividad cuando el equipo de apoyo solventó la ubicación 
del arma en el lugar de la acción, así como el acceso del héroe al 
mismo. 
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Aquella noche del 21 de septiembre, durante los festejos de 
su proclamación presidencial, en la denominada casa del obrero, 
Anastasio Somoza García nunca logró imaginar que los resultados del 
inicio de su nueva campafla presidencial le serian totalmente 
adversos. con los cinco certeros balazos que asestó sobre el obeso 
cuerpo del tirano, Rigoberto inició una nueva etapa en la historia 
nacional seflalando el camino para derrocar a la dictadura: la 
lucha armada revolucionaria, retomando la senda de Sandino.• . 

Tras el ajusticiamiento, la dictadura incrementó la represión 
y la utilizó como el principal instrumento de poder, persuadió a 
la burguesía acerca de cualquier intento de cambio y estableció el 
.estado de sitio. 

Mientras el dictador agonizaba en el Hospital Gorgas, zona del 
Canal, Panamá, centenares de patriotas nicaragüenses eran 
torturados y muchos fueron asesinados en prisión por los Somoza.' 

Un dia después de la muerte del dictador, el congreso designó 
para presidente de la república a Luis somoza D. , el 30 de 
septiembre de 1956, mientras su hermano Anastasio detentaba la 
jefatura de la G.N. Los herederos de la dinastía contaron con el 
apoyo del imperialismo, las bendiciones de la iglesia10 y el 
respaldo de la burguesía. 

De la acción del 21 de septiembre se desprenden las 
principales experiencias políticas y militares que el pueblo habría 
de poner en práctica en la nueva etapa de ascenso revolucionario, 
en la que las masas han de jugar un rol protagónico independiente 
de la tutela de los partidos tradicionales. 

·Bl ajusticiamiento del tirano es un ejemplo que seftala, con 
su método de acción, la via para derrocar a la dictadura: la lucha 
armada. Bl hecho de que a Rigoberto le correspondió ejecutar la 
parte dec'isiva de la acción, no impide reconocer el esfuerzo 
colectivo que desplegaron los patriotas integrantes de los equipos 
de apoyo, tanto en el interior como del exterior del país. 

2. Crisis Política y Dispersión de la Lucha Antisomocista 

La acción de Rigoberto López Pérez golpeó el centro y 
estremeció los ci11ientos del sistema impuesto por el imperialismo, 
provocando asi una crisis política que, coincidente con la crisis 
económica nacional, produjo una profunda repercusión en las masas 
que se manifestó en su inconformidad y rebeldía, en su inquietud 
por organizarse par" luchar en contra de la tirania. 

Bl derribamiento del mito de la indestructibilidad del tirano, 
generó en nuestro PU!i!blo confianza en su propia capacidad de lucha. 
Sin embargo esta actitud atraviesa por.un complejo proceso debido 
a la ausencia de una organización revolucionaria, lo que obliga a 
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poner en práctica distintas formas áe lucha cuyas experiencias 
serán asimiladas posteriormente. 

La guerra revolucionaria de sand:llno se reinicia en el contexto 
de una amplia movilización popular de parácter político y militar, 
teniendo como protagonistas a trabajadores del campo y de la 
ciudad, estudiantes, intelectuales, jóvenes, quienes desafían la 
represión impuesta por la dictadura, I1ebasan la dirección burguesa 
en las luchas sociales y pblíticas que se organizan espontáneamente 
entre 1956 y 1960, lo cual refleja -afirma Humberto ortega s.- "la 
pérdida gradual del control de la oposición burguesa sobre las 
masas populares." 11 

2.1. Debilidad Política de la Dictadura y crisis Económica. 

La crisis política que se produjo a lo interno del régimen 
somocista, tambien afectó a su base principal de apoyo, la G.N. 

Con el objetivo de "eliminar cualquier oposición potencial 
dentro de la guardia"," los somoza reestructuraron los mandos de 
la G.N., depurándolos de aquellos elementos que poseían alguna 
influencia en sus filas y no eran afectos a la dinastía. 
Numerosos oficiales fueron llamados a retiro o causaron baja de 
la G.N., entre ellos el Coronel Francisco Gaitán quien había sido 
hombre de confianza del tirano y poseía prestigio entre la 
oficialidad, fue enviado al· exilio diplomático como embajador a 
la Argentina con orden de no regresar. 

Estos cambios internos en la (:;. N. no impidieron que, en 
noviembre de 1957, un grupo de oficiales de la FUerza Aérea se 
sublevaran en contra de la dihastía, entre los oficiales rebeldes 
se encontraban Víctor Rivas Gómez, Napoleón Ubilla Baca y Carlos 
Ulloa, el movimiento fracasó debido a una delación, sin embargo 
esta conjura es un reflejo más de la crisis política por la que 
atraviesa.la dictadura en esbs afios. 

De manera simultánea se desarrolla una crisis económica que, 
a partir de 1956, es provocada por la caída de los precios del café 
y el algodón" en el mercado internacional, contribuyendo a agudizar 
las contradicciones sociales al interior de Nicaragua. · 

El pesó de la crisis recayó sob!re los trabajadores quienes 
fueron sometidos a una intensa ex~lotación por la burguesía 
agroexportadora que redujo los sala~ios y aumentó la jornada de 
trabajo, acentuand. o el deterioro de llas condiciones materiales d~ 
vida del pueblo nicaragüense; en 195f, el 57% de las defunciones ~ 
correspondían a niños menores de 5 años y el promedio de vida de 
los nicaragüenses oscilaba alrededor de los 25 años.,. El 65% de 
la población de Nicaragua era analfabeta, particularmente en el 
campo el 95% del campesinado se encontraba en esa condición. 
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La. caida de los precios de los productos de agroexportación 
también profundizó la dependencia del pais con respecto al 
imperialismo; en un vano intento de paliar la crisis, la dictadura 
emitió una serie de decretos económicos antinacionales que 
provocaron una ola de repudio popular, cuando en noviembre de 1957 
el Partido Liberal somocista presentó ante el congreso una ley 
sobre recursos naturales mediante la cual se entregaba a las 
compafiias yanques los derechos para explotar las minas, 
plantaciones bananeras .¡ de madera en grándes extensiones en el 
territorio nacional. 

Es~as medidas se tradujeron en más desalojos de tierras a 
. catnpesinos y atropellos contra los trabajadores; sólo en El Jabali, 
la compafiia minera yanque desalojó a 30 familias de sus 
propiedades, seg6n se conoció en medios periodisticos el 27 de 
febrero de 1958; en Jinotega, un grupo de ciudadanos denunciaron 
los abusos de la coapafiia yanque NIPCO que explotaba la madera en 
la región. 

Estas medidas vendepatrias y antipopulares fueron denunciadas 
por el movimiento estudiantil en las asambleas patrióticas que se 
realizaron en la universidad, actividades que eran impulsadas por 
Carlos Fonseca y Silvio Mayorga; honestos periodistas como Manuel 
Díaz y Sotelo también se hicieron eco de estas denuncias a través 
de programas radiales. El estado de sitio no impidió que el 
movimiento popular expresara su descontento desafiando a la 
dictadura. En Corinto, los trabajadores portuarios obligaron al 
sindicato oficialista a demandar aumentos salariales y mejores 
condiciones de trabajo, por lo que se declararon en huelga el 23 
de abril de 1957, durante esta jornada contaron con el apoyo del 
incipiente pero decisivo movimiento estudiantil. 

Lospobladoresseorganizaron,espontáneamente,paraprotestar 
en contra de la carestía de la vida. Los estudiantes y otros 
sectores se pronunciaron en contra de la represión exigiendo la 
libertad de los presos políticos. En Managua surgió la Liga de 
Inquilinos, organismo orientado por el P.S.N., que impulsó 
movilizaciones populares por la rebaja de alquileres entre agosto 
y octubre de 1957, las que constituyen las primeras manifestaciones 
urbanas en la nueva etapa de ascenso revolucionario. 

El movimiento popular comenzaba a tomarse las calles 
desafiando la represión impuesta a raíz del 21 de septiembre de 
1956, dejando expuesta la debilidad de la dictadura. 

2.2. Por. el Caaino de &andino, la Reanudación de la 
Lucha Armada 

Bn el exterior, la actividad de los exiliados nicaragüenses, 
dispersos y carentes de vinculación con las luchas en el interior 
del país, es mis dinimica a partir de 1956. Entre los factores que 
estimulan su actividad se encuentran el éxito que obtuvo la acción 
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de Rigoberto, el auge de la lucha popular en Nicaragua y los 
cambios que se operan en la situación internacional 
-particularmente en la región centro.mericana y el caribe-, lo que 
favorece el desarrollo de la activ~dad antisomocista.'" 

Las limitaciones del movimiento revolucionario nicaragüense 
y la represión impuesta por la dictabura, impidieron que la lucha 
armada fuese organizada desde el interior del país, por ello los 
movimientos armados que tienen lugar entre 1958 y 1961 poseen un 
caricter invasionista, sin embargo lbs golpes contundentes que les 
propinan a la guardia so111ocista tiienen repercusión dentro de 
nuestro país y estimulan la lucha ¡popular; la ausencia de una 
dirección revolucionaria es la causa; de que estos movimientos sean 
transitorios, mas es la disposición combativa de los veteranos 
sandinistas, trabajadores y estudiantes, .la que logra que se 
reproduzcan y mantengan una ofensiva frontal contra la dictadura. 

con la guerrilla de Ramón Raudal.es se reanuda la tradición de 
lucha sandinista, formaron parte de su estado mayor el veterano 
sandinista Heriberto Reyes, el ex-m:lllitar patriota Julio Alonso y 
el estudiante Manuel Baldizón, quienes postericcmente pasaron a 
integrar. otros movimientos armados. 1 Esta guerrilla es simultánea 
a las jornadas estudiantiles de oc~ubre de 1958, y la presencia 
sandinista en su dirección inspíró confianza en el núcleo 
estudiantil que dirigió esas jorna~as. 

El Primer Ejército de Liberación Nacional, como oficialmente 
se llamó esa guerrilla, incursionó en territorio nicaragüense por 
el paso de Teotecacinte y en el curso de un mes sostuvo varios 
enfrentamientos contra la G.N. causándole numerosas bajas. El 14 
de octubre de 1958, en Yaulí; cayó en combate Ramón Raudales y su 
columna se replegó a Honduras. 

Los exiliados nicaragüenses continuaron sus esfuerzos por 
llevar adelante la lucha armada y tras el triunfo de la Revolución 
Cubana, en México se funda la Junta R~volucionaria Nicaragüense con 
miembros de tendencia demócrata revplucionaria, entre quienes se 
encontraban el profesor Edelberto Torres Espinoza, Juan José Meza, 
Armando Amador, Dra. concepción Palacios y otros; esta junta fungió 
como un comité político del destacamento guerrillero que se 
denominó Columna Rigoberto López Pé:ttez; la cual llegó a contar con 
la solidaridad internacionalista de~ cmdte. Ernesto Ché Guevara. 
Sobrevivientes de la guerrilla de Raudales, como Manuel Baldizón, 
Aldo Diaz Lacayo y otros, se integraron a este movimiento armado 
que también contó con el apoyo del P.S.N. 

Entre los integrantes de esta columna predominaban elementos 
que tenían interés en realizar profundos cambios revolucionarios. 

La columna sufrió un revés militar en Bl Chaparral, en la 
frontera honduro-nicaragüense, cuando tropas combinadas del 
ejército hondurefto y la guardia somocista la atacaron el 24 de 
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junio de 1959, en la acción resultó gravemente herido Carlos 
Fonsec:a. 

Este hecho tuvo repercusión en el movimiento estudiantil ya 
que Carlos Fonseca babia sido uno de sus más destacados dirigentes; 
los estudiantes nicaragüenses se solidarizaron con los jóvenes 
combatientes de Bl chaparral. Bl 23 de julio de 1959, en León, una 
manifestación estudiantil en solidaridad con los combatientes de 
Bl Chaparral fue brutalme'bte aasacrada por la G.N. Durante varias 
semanas siguieron las protestas del movimiento e·studiantil 
encabezadas -por Jorge Navarro, Francisco Bui trago y Fernando 
Gordillo. 

La guerrilla de Bl chaparral logró establecer contacto y una 
minima comunicación con el interior del pais. En un lugar próximo 
a la frontera, en El Chichicaste se encontraba una colwana de 
hombres al'lllados al mando de Julio Alonso, la cual no pudo entrar 
en acción por fallas en la coordinación. · 

La burguesia ante el ascenso de las masas, pretendió 
neutralizarlas organizando su propio movimiento armado, éste fue 
conocido comoOlua y Mollejones, el cual fracasó debido a la total 
ausencia de apoyo popular, el movimiento fue derrotado sin disparar 
un solo tiro al rendirse todo el contingente a la G.N. 

Simultáneamente, para él mes de junio de 1959, tiene lugar una 
experiencia c¡uerrillera excepcional, la columna de Carlos Haslam. 
Bste movimiento operó entre junio y noviembre de 1959, en la zona 
de Las Bayas, Pancasán y Bl Bijao, contó con determinado apoyo 
campesino y trabajadores de la ciudad como octavio Vílchez quien 
junto a Enrique. Montoya, posteriormente se unieron a la guerrilla 
de Julio Alonso. La colU11na de Haslam se caracterizó tanto por 
organizarse desde el interior del pais como por mantenerse activa 
un buen t:iempo, hasta noviembre de 1959,. cuando Haslaa fue 
asesinado a traición por un infiltrado de la G.N. 

Bl revés de El Chaparral tuvo repercusiones en el exilio 
nicaraqüense, la Junta Revolucionaria Nicaragüense se desintegró 
y algunos de sus miembros formaron el Frente Revolucionario 
Sandino, que desde México auspició a la Columna "Ramón Raudales" 
integrada por los sobrevivientes de los anteriores movimientos 
armados, entre sus mienibros se contaban veteranos &andinistas como 
Lázaro Salinas, y jóvenes revolucionarios como Faustino Ruiz, 
Modesto Duarte, Bayardo Al tamirano, Pedro Pablo Rios, quienes 
posteriormente pasaron a formar parte del destadamento 
revolucionario. í 

1 

Bl 24 de julio de 1959 penetró al pais la columana l"A. c. 
sandino", bajo el 11.ando de Manuel Diaz y sotelo, esta colf.na se 
dispersó una vez que Diaz y sotelo fue asesinado el 7 de a osto y 
su lugarteniente, el internacionalista cubano Luis Escalo a cayó 
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en un enfrentamiento con la G.N. el 8 de agosto de 1959, en Pueblo 
Nuevo, Esteli. 

En octUbre .de 1959, la column~ "15 de Septiembre" bajo el 
mando de Julio Alonso se moviliza en el cerro Chachagón. Esta 
columna retomó los vínculos con lcjs campesinos que se habían 
relacionado con Raudales, sin embargo. no logró desarrollar una base 
en la montaña ya que carecían de estrategia, pese a los éxitos 
tácticos que obtuvo en lOs ataques a los puestos de la G.N. Esta 
columna ¡¡¡e deeintegró a finales de 1959 y algunos de sus 
integrantes pasaron a formar parte d~ la columna "Ramón Raudales". 
En diciembre de 1959 tiene lugar I~ la incursión del veterano 
sandinista Heriberto Reyes en Boca pe Yamales. 

Los movimientos armados que se pan enumerado anteriormente, 
revelan la decisión del sector revolucionario de alcanzar la 
liberación nacional a través de la lucha armada y permitieron 
foguear en la lucha guerrillera a una cantidad de combatiente.s que 
después continuaron en la lucha revolucionaria, estos movimientos 
fueron ejecutados independientes de la tutela burguesa. 

Sin embargo, aún reflejan la anarquía que adolece el 
movimiento revolucionario puesto que cada una de las distintas 
acciones armadas, obedecían a un grupo diferente. El surgimiento 
del destacamento revolucionario ha de marcar la superación de ese 
problema, al dotar al movimiento revolucionario de su instrumento 
político-militar. 

El proceso de reintegración del !movimiento revolucionario se 
caracteriza por la reanudación de la ilucha sandinista enfrentando 
a la dictadura con las armas; la reactivación del movimiento 
estudiantil organizado; el ascenso; de la lucha popular en las 
ciudades; la presencia beligerante :de la juventud en la lucha 
antisomocista, cuya participación: está determinada por la 
existencia_ de una vergüenza patriótfca más que por el desarrollo 
de una conciencia revolucionaria; el¡ surgimiento de un núcleo de 
revolucionarios, como el sector más'avanzado de la juventud que 
logra adquirir nociones sobre la teoria revolucionaria y part.icipa 
en las luchas políticas, sociales y militares del momento. 

3. La Bandera de sandino y la Juventud Revolucionaria 

La crisis económica, la debilid•d política e impopularidad de 
la dinastía son elementos que presionan a los sectores más activos 
del pueblo, entre ellos los estudiantes y los trabajadores, quienes 
buscan canalizar de forma organizativa el descontento general de 
las masas. Poco antes del ajusticiamiento del tirano, en León se 
integró la primera célula estudiantil marxista formada por Carlos 
Fonseca, Silvio Mayorga y Tomás Borge. 

El rebelde espíritu nicaragüense está presente en los jóvenes 
que integran la célula; en Sandino -de quien conocen por el 
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testimonio oral de sus mayores- encuentran el signo de la 
resistencia nacional ante la opresión y el imperialismo. 

A través de los trabajadores que lograron acercarse a la 
teoria cientif ica, los jóvenes de la célula estudiantil llegan a 
conocer y estudiar la teoria revolucionaria que les serviria de 
instrumento para interpretar la historia nacional." 

La célula de est\idiantes se propone influir en los 
universitarios a través del periódico El universitario, del cual 
Carlos Fonseca funge como jefe de redacción; y se vinculan a los 
jóvenes patriotas revolucionarios que participaron en los sucesos 
del 21 de septiembre de 1956. En la tipografia de Edwin castro se 
imprimia El Universitario y alli confluian Rigoberto López, Carlos 
Fonseca y Tomás Borge, quien tuvo pleno conocimiento de los planes 
justicieros, estos encuentros se dan al margen de las camar·illas 
politicas tradicionales. 

La célula estudiantil marxista inició la ruptura del 
aislamiento internacional a que estuvo reducida la lucha popular 
en nuestro pais. Silvio Mayorga y· Carlos Fonseca tuvieron la 
oportunidad de entrar en contacto y vincularse con la experiencia 
socialista de la URRS y la RDA, asi como con militantes del 
movimiento revolucionario mundial. Silvio Mayorga asiste, en 
agosto de 1956, al Congreso Internacional de Estudiantes celebrado 
en Ceilán (actual Sri Lanka)" y establece una especial relación con 
el dirigente estudiantil cubano José Antonio Echeverria; Carlos 
Fonseca asiste en agosto de 1957, al Festival Mundial de la 
Juventud en Moscú, en donde se vincula fraternalmente al 
revolucionario salvadoreño Roque Dalton. 

Por otro lado, La represión que desató la tirania, en la 
segunda mitad de la década de 1950, se concentró sobre el 
movimiento popular y su respuesta fue la formación del Comité Pro 
Libertad 

0

de Presos Politicos, el que constituye la primera 
experiencia organizativa que revela la consecuencia de los 
estudiantes con los intereses nacionales y sociales. 

Sin embargo es evidente la dispersión por la que atraviesa el 
movimiento popular. Mientras tiene lugar la lucha contra la 

. represión en demanda de la libertad de los profesores Emilio Borge, 
Alonso Castellón y el estudiante Tomás Borge {prisioneros de la 
dictadura a raiz del 21 de septiembre), en las montañas segovianas 
el veterano &andinista Ramón Raudales -acompañado por otros 
sobrevivientes del Ejército Defensor de la Soberania Nacional
reanuda la guerra revolucionaria de sandino. Ambas acciones; 
aunque no poseen relaciones entre si demuestran la decisión de las 
fuerzas populares de enfrentar a la dictadura. 

Entre 1956 y · 1958, la célula estudiantil concentra sus 
esfuerzos por construir un movimiento estudiantil de carácter 
patriótico y antimperialista; concibe la necesidad de contar con 
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una orqanización que trascienda el marco de las luchas 
reinvindicativas y estudiantiles, <!e manera que les permita 
participar del auqe del movimiente popular, reproduc:trse y 
garantizar la continuidad de la lucha: antisomocista. Es asi como 
la célula :i;-evolucionaria constituye¡ un movimiento amplio que 
procura aqlutinar a los jóvenes patiiotas antisomocistas, y en 
marzo de 1959 inteqra la Juventud Democtáticl,\Nicaraqüense (J .D.N.) 
que, seqún Carlos Fonseca, represeQ.ta "el primer esfuerzo de 
diversas capas de la• juventud ( ... ) para independizarse 
políticamente y jugar su rol históripo". 11 

J. D.N. sei'ialó Ía urqencia de desa~rollar un nuevo instrumento 
de luc.ha al marqep de los partidos tr~dicionales, para canalizar 
el auge de masas que, arrancando desde 1956, se experimenta en el 
pais hacia 1958-1959. · · 

La burguesía intentó neutralizar este auqe de masas fo?ando 
la Unión Nacional Opositora (U.N.O) , 11 a fines de 1958,¡ cuya 
dirección estuvo hegemonizada por cons.ervadores y liberales, 
oponiéndose a organizar las mas¡i.sta nivel local en todo el pais y 
en su programa omitió incl\t.i.r la reforma aqraria por considerarla 
que era una medida comunista.t 

La dictádura desató una violenta represión.en contra de J .D.N. 
y sus principales dirigentes fueron encarcelados y exiliados del 
país, Silvio Mayorga fue obligado a asilarse en la embajada de 
Costa Rica el 7 de abril de 195~ y posteriormente salió al exilio; 
Carlos Fonseca fue hecho prisionero y expatriado a Guatemala el 8 
de abril de 1959, Ello no impidió que Jorge Navarro y Francisco 
Bui trago, miembros destacados de este oiovimiento juvenil, prosigan 
la lucha desde el movimiento estudiantil y organicen posteriormente 
la Juventud socialista Nicaragüense. 

La c~lula estudiantil marxista de 1956 había comenzado a 
reproducirse en un núcleo revolucioniario que se incorpora a las 
principales luchas políticas, sociales y militar.es de Nicaragua. 

' 
Sin embargo el movimiento revolucionario afrontaba 

limitaciones que eran propias de su desarrollo y debido al atraso 
heredado aún no contaba con un núcleo clandestino que permitiera 
garantizar la dirección de la lucha, como tampoco poseia 
conocimientos sobre esa experiencia generada por otros pueblos; el 
escaso desarrollo de la clase obrera,¡ el oscurantismo ideológico 
prevaleciente y la breve experiencia 1latinoamericana en su lucha 
contra el imperialismo, forman part;e de !as limitaciones del 
movimiento.revolucionario. 

' La izquierda tradicional habié\ reducido su actividad al 
estrecho marco legal que la dictadura lle presentó en ocasiones, lo 
que le indujo .a actuar a la col~ de los bandos políticos 
tradicionales; no logró valorar el papel de la jueventud y el del 
campesinado; y sµbestimó la tradición histórica nacional; tales 
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fueron algunos de los factores que le impidieron convertirse en 
organización revolucionaria de vanguardia. 

El núcleo revolucionario a través de su acción consecuente 
llegará a superar estas limitaciones. Bn noviembre de 1959 
confluyen en Costa Rica los miembros de la célula estudiantil 
marxista Carlos Fonseca, Sil vio Mayorga y Tomás Borge," quienes se 
adhieren a un organismo que estaba integrado por trabajadores y 
estudiantes nicaragüense~, Juventud Revolucionaria Nicaragüense 
(J.R.N.). 

Por medio de este organismo desarrollan trabajo politico entre 
\ , los obreros agricolas nicaragüenses en las bananeras yanques del 

pacifico sur costarricense, de los cuales se nutrieron 
politicamente, al mismo tiempo que les permitió adquirir confianza 
en la disposición de lucha de los trabajadores; también realizan 
labores de difusión politica y editan un periódico titulado 
"Juventud Revolucionaria". 

Los miembros de la célula, procuraron evitar la dispersión 
existente en el movimiento revolucionario y mantuvieron vinculación 
con los compafteros que en el interior del pais dirigian el 
movimiento estudiantil, Jorge Navarro, Francisco Buitrago y 
Fernando Gordillo; también sostienen relaciones con los exiliados 
nicaragüenses en otros paises del continente. Para ese entonces 
ya tienen como objetivo el da constituirse en un conjunto estable, 
incorporados plenamente a la actividad revolucionaria. 
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NOTAS y C J: T A S 

1. Investigador del Instituto de $istoria de Nicaragua. 

2. Un elemento de subvaloración q~e la burguesía ha utilizado 
para analizar el proceso histórico nacional, es el de 
asignarle a nuestrd pueblo un carácter de desarraigo, un 
supuesto "yo que pierdismo" y ~n presunto afán de emigrar. 
Tales argumentos esgrimidos por :Pablo Antonio cuadra y otros 
intelectuales de la burguesía nicaragüense (véase: El 
Nicaragüense, de PAC), fueron refutados en diversas ocasiones 
por el Jefe de la Revolución cmdte. Carlos Fonseca. cfr. 
Mensa1e al pu@blo de Nicaragua. En: Bajo la Bandera del 
sandinismo. Obras. Tomo I. Recopilación IES. Ja. edición, 
Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1985, p. J39. 
Viva sandino. obras. Tomo II. Recopilación IES. · 2a. edición, 
Editorial Nueva Nicaragua. Manágua, 1985. p. 27. 

J. carta de Rigoberto López Pérez1 a su madre Soledad López, 
fechada en san salvador, septieiiibre 4 de 1956. En: Escobar 
José B., Rigoberto López Pérez. El Principio del Fin. FSLN. 
La Habana. (1977). pp. 38-J9. 

4. Notas sobre la corta-te¡tamento Qe Rigoberto López Pérez . En: 
Bajo la Bandera del Sandinismo, Ja. ed., 1985, p. J91. 

5. Nicaragüense, poema de Rigoberto López Pérez. En: Escobar, 
José B., op. cit. p. J5. 

6. Escobar, José B., op. cit. p. 45. 

7. Citado por Carlos Fonseca en Notas sobre la carta-testomento 
de RÍg9berto López Pérez. En: ob. cit., p. 389. 

8. Carlos Fonseca refiere que el p~eblo identificó a Rigoberto 
como el hijo de sandino, tambiéft cita a Anastasio somoza D. 
que le denomina sandinista. (tfr. Notas sobre la carta
testamento [ ... ]. Bn: ob. cit., p. J92. 
Cronología de la Resistencia Samdinista. En: Viva Sandino, 
ob. cit., p. 166). 

9. Por su vinculación con Rigoberto López P. , fueron asesinados 
por la tiranía el anciano Bonifacio Miranda y.el joven Ramón 
orozco. Los patriotas Luis Mo11ales Palacios y Jorge Ribas 
Montes fueron asesinados en pr~sión. 

10. Por esos días liil jerarquía eclesiástica otorgó doscientos días 
de indulgencia a quienes asistieran a los funerales del 
dictador. 
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11 Ortega S., Humberto. 50 Afios de Lucha Sandinista. Ed. Comité 
de Solidaridad con el Pueblo de Nicaragua. Mérida, Venezuela. 
1978. p. 90. 

12. Millet, Richard. Los Guardianes de la Dinastía. EDUCA, San 
José, 1979. p 298 

13. Hacia 1955, el café y el algodón constituían el 60% del total 
de las exportaciones de Nicaragua. 

14. Arqüello, Ramiro, et. al. Estacio actual de la v~yienda en 
Nicaragua y Progruas en Desarrollo. Asociación Médica 
Nicaragüense. Managua, 1959. p. 25. 

15 El derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, en 
Venezuela el 23 de ·enero de 1958, y el triunfo de la 
Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, permitieron la 
formación de importantes organismos de exiliados nicaragüenses 
como la Unión Patriótica Nicaragüense (Venezuela) y la Junta 
Revolucionaria Nicaragüense (México-Cuba). · 

16. Fonseca, Carlos. Notas. Experiencias Reyolucionarias. (La 
Habana, 1974-1975) p. 2 Archivo Instituto de Historia de 
Nicaragua Documento inédito. 

17. Fonseca, Carlos y Mayorga, Sil vio. Breye análisis de la lucha 
popular nicaragüense contra la dictadura de Somoza. En: Bajo 
la Bandera del sandinismo, ob cit., p. 107. 

18. La U.N.O. estuvo integrada por los partidos Conservador 
Tradicionalista, Liberal Independiente, Social Cristiano, 
Renovación Nacional y Movilización Republicana, este último 
vinculado al ilegal P.S~N 

l9. Después de su prisión en 1956, Tomás Borge fue puesto en 
libertad condicional (casa por cárcel) en 1959, como 
consecuencia de la lucha estudiantil por la libertad de los 
presos políticos, posteriormente escapó a Honduras y luego 
siguió a Costa Rica, en donde ya se encontraba Silvio Mayo;rga. 



J 



Impresa en el Centro de Reproducción del B.C.N. 
Febrero de 1990. Managua, Nicaragua 

3,000 ejemplares 





, 
• 



PATROCINIO lt>EL 

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 




