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Presentación 

Este número de la Revista de Historia ofrece un acercamiento plural a las relaciones entre la 
historiografía y la literatura nacional. El Dr. Werner Mackenbach aborda en su artículo, la 
problemática de la historiografía literaria en general, y de la nicaragüense y centroamericana en 
particular, examinando la necesidad de paradigmas endógenos y estudios interdisciplinarios, 
así como de enfoques regionales, para llenar esa notoria carencia de nuestra historia. 

El Lic. Leonel Delgado Aburto plantea por su parte, la necesidad de que los períodos y géne
ros de la historia literaria, y específicamente el Movimiento de Vanguardia, se vinculen de 
manera más decidida a la historiografía. Para esto, analiza algunas constantes ideológicas de 
los vanguardistas nicaragüenses, vinculándolas a las condiciones postcoloniales del país y los 
patrones de liderazgo de las élites. 

Al hacer un primer estudio detenido de la novela, o relato novelado, Amor y constancia de José · 
Dolores Gámez, el Lic. Miguel Ayerdis revela la vinculación entre el inicio de la historiografía 
nacional y las narraciones que siguen modelos folletinescos, parte integral del romanticismo 
latinoamericano. Además, se hace evidente la identificación de la Granada del siglo XIX como 
foco independentista, y la intención de Gámez de recrear una identidad nacional 
centroamericanista. 

La Dra. Nydia Palacios descubre en Rosario Aguilar -una de nuestras escritoras más impor
tantes-, la revisión de la historiografía oficial desde la ficción, estrategia que da voz a las 
mujeres de la conquista y la colonia, indias, españolas y mestizas. Este propósito de revisión, 
notorio ante todo en la novela La niña blanca y los pájaros sin pies, se vincula con la lucha por el 
poder interpretativo de los textos desde una perspectiva de género. 

El crÍtico y poeta Alvaro U rtecho, vincula en su análisis, dos importantes poemas de la cultura 
letrada del presente siglo. Por una parte, The Waste Land, de T.S. Eliot, que amalgama la crisis 
de la civilización después de la primera guerra mundial. Por otra parte, Canto de guerra de las 
cosas, de Joaquín Pasos, poema escatológico que recrea la destrucción causada por la segunda 
guerra mundial. Ambos poemas son percibidos, más allá de su situación coyuntural, en una 
perspectiva iluminadora de las crisis existenciales y morales del siglo XX. 

En su sección documental, la Revista de Historia presenta, finalmente, el Archivo Fernando 
Gordillo, con entrevistas con la Lic. Alicia Cervantes de Gordillo, madre de este representante 
conspicuo de las generaciones literarias e intelectuales de los sesenta; y con el Dr. Sergio 
Ramírez, su compañero de generación y reconocido escritor y político del país. 
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Lic. Margarita Vannini 
Directora General 
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PROBLEMA0 DE UNA HI0TORIOGRAFÍA 
LITERARIA EN NICARAGUA 

Dr. Werner Mackenbach::-

Autógrafo de Rubén Darlo en el Mundial Magazine, 
París, 1911. 

« .•. vivimos rodeados de mundos perdidos, de 
historias desaparecidas .... Esos mundos y esas 
historias son nuestra respansabilidad:fueron creados 
por hom'7resy mujeres. No podemos olvidarlos sin 
condenamos a noso'trosmismosal olvido. Debemos 
mantener la historia para tener historia. Somos los 
testigos del pasado para seguir siendo los testigos 
del futuro. Entonces nos damos cuenta de que el 
pasado depende de nuestro recuerdo aquí y ahora, y 
el faturo, de nues'tro deseo aquí y ahora. Memoria y 
deseo son imaginación presente. Este es el horizonte 
de la literatura ... » 

Carlos Fuentes Valiente Mundo Nuevo 
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«Cuando t:engamospabia. .. cuando por todas partes 
seekvenestabkcimientos literarios ihayan estímufus 
para el escritor; entonces veremos levantar so'7re el 
horizonte, entre celajes de oro i púrpura, el sol 
esplendoroso de la poesía. Entonces el cántico del 
poeta no se perderá entre el estrépito de los cañones 
i los gemidos que exhalan las víctimas de nuestras 
contiendas fratricidas.» 

Félix Medina Lira nicaragüense, 1878 

* Universidad de Frankfurt, Alemania. 



================================~~=================================== ;e~ 

1) Introducción 

En el prólogo a la tercera edición del Pano
rama de la literatura nicaragüense (1976), Jorge 
Eduardo Arellano anotó lo siguiente: 

En 1962 consideramos de vital importancia/a tarea 
de escribir una historia de la literatura nicaragüense. 
Entre ot:rasrazones, !oque determinó esta convicción 
fue el hecho de que Nicaragua presentaba un 
fen6merw literario rico, dinámico, interesanteycarecía 
de un texto que estudiase su total desarrollo. Había 
varios ensayos dispersos en ese sentido, pero todos 
breves y superficiales; por lo tanto, la necesidad de 
intentar algo serio y distinto era impostergable 
(Arellano, 1986:13). 

Más de veinte años después, el estado de la 
investigación sobre la historia literaria en Nicara-

Theodor de Bry 

Esta situación de carencia de la historia 
literaria, no deja de sorprender. Sobre todo, si se 
toma en cuenta el papel decisivo que ha sido 
atribuido a la literatura dentro de la historia política 
y social de Nicaragua. Este papel decisivo bien 
podría abarcar desde la independencia, hasta los 
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gua, se podría caracterizar todavía, con esas mismas 
palabras. Las publicaciones sobre la historia de la 
literatura nicaragüense siguen siendo escasas, y se 
limitan a trabajos cortos y especializados acerca de 
ciertos períodos o autores. Entre estos trabajos de 
investigación destacan, además de los de Arellano, 
los de N ydia Palacios ( 1991), Amelia Mondragón 
(1991), Nicasio Urbina (1995), así como el estudio 
Primer inventario del invasor de Ileana Rodríguez 
(1984). Este último fue presentado como el "primer 
tomo de la Historia social de la literatura 
nicaragüense" (Rodríguez, 1984: 9). Sin embargo, 
no se ha publicado, hasta hoy día, ningún otro 
volumen de esta historia literaria. Seguramente, 
dicho proyecto terminó antes de comenzar una 
segunda etapa. 

años ochenta, los que estuvieron caracterizados por 
vínculos estrechos entre desarrollo político y 
procesos culturales. Concretamente, la literatura 
habría sido decisiva en la búsqueda de una 
especificidad "nicaragüense" y una identidad 
nacional. Una función que Nelly Miranda y 
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Alejandro Bravo, en su ensayo "Literatura, Identidad 
y Conciencia Nacional", resumieron de la siguiente 
manera: 

... la creación literaria (..J ha monopolizado casi 
enteramente las representaciones del universo cul
tural, relacionadas con la recreación del imaginario 
colectivo nicaragüense (..J. Los creadores literarios, 
a fuerza de generar elementos de identidad nacional, 
llevaronala lileraturami.smaaconverti:~enagente 
de identidad (Miranda/Bravo, 1995: 231 s.) 

Factores diversos explican la carencia de 
estudios amplios de la historia literaria de Nicara
gua. Entre estos se puede señalar la falta de 
documentación seria, el estado lamentable de los 
archivos, y la escasez, o casi inexistencia, de centros 
de investigación literaria. Por otra parte, los estudios 
sobre la historia literaria, deberán enfrentar una serie 
de complejos problemas, principalmente de carácter 
metodológico. En este artículo, se abordarán 
algunos de estos problemas, no sin dejar constancia 
de que se trata de unas primeras reflexiones. Las 
mismas han partido de la revisión crítica de algunas 
publicaciones sobre el tema, y llevan el fin de 
reiniciar un debate interrumpido, así como de dar 
un aporte a futuros estudios. 

11) Historia e historiografía 
literaria 

Cada historia de la literatura enfrenta el 
problema de delimitar sus tareas específicas, 
respecto a la historiografía en general, es decir, la 
historia social, política, económica y cultural. Como 
denominador común de las historias literarias, todas 
tratan de establecer relaciones entre diferentes 
textos. Estas relaciones se establecen ya sea por 
una colocación "exterior" (inventario, catálogo), o 
por la presentación de una lógica "interna" 
(evaluación), en una sucesión temporal de estos 
textos. En apariencia, estas tareas son 
contrapuesta.S, sin embargo, están estrechamente 
ligadas. El registro o catálogo de los textos, por un 
lado, aborda los datos particulares, especialmente 

de autores y obras. La evaluación, por otro lado, 
traspasa los límites de las obras individuales y 
analiza las relaciones internas, con otros textos; o 
externas, con factores extraliterarios. A estas dos 
tareas se añade una tercera: la de la presentación 
adecuada de los conocimientos adquiridos. 

Estas tareas resultaban de poca 
complejidad, en tanto era posible abarcar toda la 
información disponible. El método ac¿unulativo, sin 
embargo, ya no fue suficiente cuando la abundancia 
de los conocimientos e informaciones, siempre 
crecientes, impidieron catalogar y evaluar los textos 
en su totalidad. La historia de la literatura tuvo que 
desarrollar criterios de selección y valoración. Es 
en ese momento exactamente (en Europa, en la 
segunda mitad del siglo XVIII) que nace la historia 
literaria en sentido propio. Es decir, que su 
nacimiento está condicionado por la transición del 
archivar positivista (acumulativo) a la 
hermenéutica. Desde ese momento, cada 
historiografía literaria ha partido de un modelo de 
historia como un transcurso temporal comprensible 
(muchas veces sin definirlo explícitamente), y de 
un concepto específico de literatura. Este concepto 
específico, se define por criterios excluyentes, es 
decir, establece lo que se entiende como texto 
literario en la infinita cantidad de textos escritos. 
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Así, la historiografía literaria ha tenido que 
responder a una serie de fundamentales 
interrogantes, relacionadas con sus premisas. ¿Debe 
esta ciencia, abordar los textos literarios particulares 
e interpretarlos en referencia al contexto histórico? 
¿O debe partir de las obras individuales, para 
estructurar épocas literarias, géneros y estilos 
literarios, o una idiosincrasia nacional/ popular? 
¿Determinará estas posibles relaciones con un 
método inductivo o con un método deductivo? 
¿Partirá de la obra literaria, del autor, del lector o 
del "espíritu de la época" (Zeitgeist)? ¿Debe concebir 
la literatura como una producción cultural 
autónoma? ¿O debe suponer una relación de 
dependencia, o de reciprocidad, de la literatura con 
respecto a las condiciones sociales de su época? 
(Cfr. Meier, 1996: 570 s.) 



================================}!~=============================== 
~~ 

Con la transición de una historiografía 
denotativa, a una historiografía filosófica 
interpretativa -a partir de la mitad del siglo 
XVIII-, la historiografía literaria se convirtió en 
una ciencia, en el sentido propio del término. Esta 
ciencia ha asumido la tarea de interpretar, y 
diferenciar lo importante y lo insignificante, en un 
corpus literario. El romanticismo supuso que un 
desarrollo literario determinado, conformaría, con 
el transcurso del tiempo, la representación del 
carácter de una nación. Historiografía literaria e 
identidad nacional iniciaron, de esa manera, una 
relación hasta hoy muy estrecha. Durante todo el 
siglo XIX, la ciencia literaria y la historiografía 
literaria conformaron una misma disciplina (Cfr. 
Meier, 1996: 578-581), hasta que, con el auge del 
formalismo y del estructuralismo en la primera 
mitad del presente siglo, se cuestionó 
definitivamente esta identificación. 

Dentro del discurso marxista del siglo XX, 
la historia (social) de la literatura ocupó un lugar 
destacado. Sin embargo, a partir de los años ochenta 
de nuestro siglo, estas concepciones iniciaron una 
nueva crisis, relacionada con el fracaso de las 
historias sociales que partÍan de la "teoría del 
reflejo" (Widerspiegelungstheorie). En la actualidad, 
se está tratando de desarrollar modelos teóricos que 
respeten la autonomía de la literatura y permitan, a 
la vez, explicaciones no reduccionistas de las 
relaciones entre literatura y sociedad. Estos 
modelos surgen, principalmente, con premisas de 
la sociología del conocimiento Oiteratura como 
sistema, Niklas Luhmann, Talcott Parsons). 
Asimismo, se desarrollan dentro de una teoría de la 
civilización más amplia, que propone abordar la 
literatura dentro del contexto de la historia cultural 
o de la historia de las mentalidades Oiteratura como 
disciplina de la historia, Norbert Elias. Cfr. Meier, 
1996: 382 ss.) 

Al igual que en la historiografía general, en 
la historia literaria se ha vuelto sospechosa la 
construcción de sentido. Sometida a la influencia 
de la teoría del discurso y del desconstructivismo, 
la historia literaria tiende a explicar la lógica 
inmanente de los objetos de estudio, y a proponer 
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modelos en vez de verdades. La historiografía 
literaria se convierte en un ámbito de interpretación, 
cuyas normas no se pueden encontrar en el mate
rial mismo, sino que son definidas por el historiador. 
(Cfr. Meier, 1996: 573.) 

111) Entre adición e interpreta
ción: el problema del canon 

Retomando uno de los problemas 
metodológicos esenciales de la historiografía 
literaria, Arellano escribe, en el prólogo de su ya 
citado Panorama de la literatura nicaragüense, que "este 
libro trata de conciliar un vasto despliegue informativo con 
una valoración crítica fundamental" (Arellano, 1986: 
13). Roberto Femández Retamar, ha expresado muy 
bien las implicaciones de este primordial problema 
metodológico de la historiografía literaria: 

Historia y crítica literarias son anverso y reverso de 
una misma tarea: es irrealizable una historia 
literaria que pretenda carecer de valoración crúica;y 
es inútil o insuficiente una crítica que se postule 
desvinculada de la historia (así como ambas 
mantienen relaciones esenciales con la correspondiente 
teoría literaria). Si especificidades concretas competen 
a cada una de ellas, tales especificidades no las 
desgarran ni desunen, pues ambas disciplinas se 
remiten constantemente una a la otra para 
alimentarse mutuamente. (Fernández Retamar, 
1984: 60 s.) 

Por su parte, Ileana Rodríguez, en el primer 
tomo de su planificada historia social de la literatura 
nicaragüense, al encarar este problema, se limita a 
explicar que 

(en} materia de textos, por ejemplo, hemos hecho una 
especie de muestreo y hemos seleccionado los más 
representativos de los tres momentos bajo 
consideración: la exploración, la conquista y la 
colonización (..J creemos haber desglosado lo típico 
y lo esencial de un proceso sumamente fluido en los 
primeros años que nos ocupan. (Rodríguez, 1984: 
9 s.) 



=======================~~========================= 

Theodor de Bry 

Al mismo tiempo, subraya que en este 
trabajo de selección, están implicados "un conjunto 
de hipótesis teóricas concernientes a la metodología literaria 
e incluso a la literatura misma" (Rodríguez, 1984: 9). 

Es claro que, en una concepción científica 
de la historiografía literaria, este necesario proceso 
de selección e interpretación de textos, no debe ser 
enteramente subjetivo. Más bien, los factores 
subjetivos deben ser minimizados, para poder llegar 
a valoraciones más válidas y verosímiles. La 
valorización de un texto literario, se justifica por el 
cumplimiento de por lo menos tres condiciones. 
Primero, la presentación de argumentos que 
demuestren que el texto tiene en verdad las 
características atribuidas. Segundo, la justificación 
de los criterios de valoración dentro de un sistema 
de valores. Tercero, la comprobación de que los 
valores se reflejan en las características del texto, 
que se puede atribuir estos valores al texto (Cfr. 
Winko, 1996: 592). Para llegar a este tipo de 
valoraciones, es indispensable, sin embargo, un 
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concepto de literatura que pueda definir el objeto 
de la investigación y los criterios de interpretación. 

En su estudio acerca de la historiografía 
literaria en América Central, Magda Zavala y Seidy 
Araya propusieron la necesidad de "replantear algunas 
premisas y procedimientos de los estudios literarios en 
América Central"(Zavalal Araya, 1995: 203). Este 
cambio incidiría, particularmente, en la noción ha
bitual de literatura. Al mismo tiempo, afectaría el 
grado de reconocimiento y legitimación de lo 
literario dentro de las producciones culturales 
centroamericanas. Por otra parte, este replanteo 
abordaría también los problemas metódicos del 
estudio histórico de la literatura, con el fin de 

revisar los supuestos decimonónicos vigentes aún, 
tomando en cuenta los avances generales de la 
historia como disciplina durante el siglo XX, de los 
estudios comparativistas y de los aportes 
int:erdisciplinarios (!bid). 



===================~~======================= 

Con respecto a estos problemas 
metodológicos, en los estudios existentes de la 
historiografía literaria nicaragüense se pueden 
detectar cuatro problemáticas: 

a) Literatura y cultura regional: 

Zavala/ Araya critican la postura de 
Arellano, quien, en la primera edición de su Pano
rama de la literatura nicaragiknse, sostiene que Nica
ragua pertenece a la cultura grecorromana y católica. 
El mismo autor, atribuye a la poesía nicaragüense, 
una condición "mediterránea, clave de nuestra geografía 
ehistoria"(Arellano, 1966: 7). Zavala/ Arayahacen 
ver la contradicción de que, al mismo tiempo, 
Arellano afirma que la "génesis de la cultura nicaragüense 
es el mestizaje indohispánico, reali:zado durante la época 
colonial" (Zavala/ Araya, 1995: 83). Sin embargo, 
Arellano niega una influencia significativa de lo 
indígena en la literatura y cultura nicaragüense. Esta 
posición la retoma en la edición del Panorama de la 
literatura nicaragüense de 1986, cuando define al 
período colonial como "el escenario de la fusión de los 
elementos indígenas y españoles para establecer las bases 
de la cultura nicaragüense" (Arellano, 1986: 19). 

Al reiterar la poca significación de lo 
indígena en la literatura nicaragüense, Arellano in
troduce, por otra parte, una diferenciación entre 
literatura culta de origen español (es decir, obras 
de arte en el sentido verdadero), y literatura popu
lar de origen indígena. Según las apreciaciones de 
Arellano, fue hasta el año 1826, después de haber 
logrado la independencia de España, que el «[primer] 
nicaragüense(...) publicó libro de versos, como lo fue su 
tomo de Poesías (1826) editado en Guatemala, [por] el 
médico y catedrático leonés Qµiñones Sunsín» (Arellano, 
1986: 25) 

Zavala/ Araya, por otro lado, subordinan la 
cultura y literatura nicaragüenses, a un concepto 
de "caribeñidad" que 

aparece de manera expresa en su costa atlántica, 
donde una cultura multiétnicay sincrética,-pero de 
marcado carácter afroantillano, muestra constantes 

particularidades. Más allá de las costas atlánticas, 
los rasgos culturales del Caribe penetran con mayor 
o menor intensidad toda la regi.ón (Zavala y Araya, 
1995: 19, véase 10, 20) 

Con esta subordinación, Zavala/ Araya 
proponen un concepto excluyente de la literatura 
centroamericana que, especialmente en el caso de 
Nicaragua, no permite una visión general y 
apropiada. 

b) El problema del canon: 

Estas concepciones regionales/ culturales, 
tienen consecuencias directas en la definición de 
lo específicamente literario, es decir, en el concepto 
de literatura. Arellano, al diferenciar entre literatura 
culta y literatura popular, introduce una 
clasificación eurocéntrica en su análisis. Esta 
clasificación, excluye, de su concepto de literatura, 
una gran parte de la tradición literaria. Por ejemplo, 
desde su punto de vista, ni las crónicas ni la 
tradición oral pertenecen a la literatura nicaragüense 
en sentido propio. De esta manera, se introduce 
también un concepto de canon literario 
eurocéntrico, referido exclusivamente a los géneros 
literarios europeos. (Cfr. Arellano, 1986: 17-22). 

Por su parte, Zavala/ Araya optan, 
preferentemente, por un concepto de literatura 
basado con exclusividad en la tradición indígena 
(Cfr. Zavala/ Araya, 1995: 19 s., 84, 85, 93 s.). Tanto 
en el caso de Arellano, como en el caso de Zavala/ 
Araya, el corpus literario se limita a una selección 
poco representativa de obras, y el canon excluye 
gr~ndes partes de la literatura nicaragüense 
existente. 

e) Literatura escrita y tradición oral: 

Otro problema fundamental, lo constituye 
la definición de literatura, tomando en cuenta 
categorías de textos escritos y oralidad. Zavala/ 
Araya critican a Arellano porque "sostiene un concepto 
correspondiente a 'discurso depretensi/m artística~ es decir, 
la noci.ón de literatura más restringida" (Zavala/ Araya, 
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1995: 188). Por eso, proponen un concepto de 
literatura "como un discurso más en:tre otros t:a,ntos, y por 
esta razón, desprovisto del halo de sacralidad que había 
obtenido del romanticismo", y critican, en las 
historiografías literarias centroamericanas, un 
"trat:amien:to cerrado de los géneros (cuento, novela, drama, 
ensayo y poesía, básicamente)" (ibid: 189). Sin lugar a 
dudas, con el concepto de literatura propuesto por 
Zavala/ Araya, hay un mayor acercamiento a la 
realidad literaria de Nicaragua y Centroamérica. 

d) Autores, obras - "hitos" de la 
literatura: 

En la mayoría de las historias literarias de 
los países centroamericanos, incluida la de Arellano, 
prevalece todavía el legado del romanticismo y del 
historicismo del siglo XIX. Esto puede constatarse 
en el gran valor que atribuyen a las "cumbres 
literarias", los "hitos" o "ingenios». Asimismo, este 
legado es visible en la presentación cronológica, o 
a partir de datos biográficos, de los autores y las 
obras; y en la gran importancia que tiene todavía el 
concepto de literatura nacional. Además, sigue 
siendo usual "la división de la historia literaria en 
períodos que coinciden con la periodiz.ación política y social 
de cada país" (Zavala/ Araya, 1995: 13). 

IV) Tradición oral y los orígenes 
de la literatura nicaragüense 

Hay dos problemas fundamentales que debe 
enfrentar la historia de la literatura nicaragüense. 
Por un lado, la definición de los orígenes de esta 
literatura. Por otro lado, cómo incluir, en los 
estudios literario-históricos, la tradición oral. 

Hemos visto, en la crítica de Zavala/ Araya 
a las historias literarias centroamericanas, que estas 

dejan de lado los discursos no ubicables en el ámbito 
escrito y erudito, así como discursos emergentes no 
canónico. [Y que] operct{n] con una reducción de lo 
literariocd texto escrito en ignorancia de la diversidad 

interactúan en el campo literario, así como de las 
instituciones y prácticas que lo caracterizan 
(Zavala/ Araya, 1995: 204) 

Zavala/ Araya, cuando abordan el caso del 
Panorama de la literatura nicaragüense de Jorge Eduardo 
Arellano, profundizan aún más su punto de vista 
crítico. Según ellas, Arellano, al clasificar como 
dialectos a los idiomas indígenas, excluye del cor
pus literario nicaragüense, la tradición oral en estas 
lenguas. Sin embargo, este autor hace inventario, 
en sus investigaciones historiográficas, de una serie 
de "documentos" indígenas. Una canción misquita, 
canciones doctrineras en lenguas indígenas, 
compuestas por los frailes, y veinticuatro canciones 
misquitas no traducidas al español. Además, 
Arellano reproduce, en la primera edición del Pano
rama ... , cuatro canciones misquitas, cinco 
composiciones sumas y un canto caribe, recogidos 

de los objetos, de los fenómenos, de los sujetos que Portada del primer número de Mundial Magazine. 
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Theodor de Bry 

en distintas épocas, incluidos los siglos XIX y XX 
(véase Zavala/ Araya, 1995: 86 s.; Arellano, 1986: 
18 s.). 

Sin lugar a dudas, la integración de la 
tradición indígena a los estudios de la historiografía 
literaria, produce una serie de problemas 
metodológicos. Para comenzar, está el problema de 
las fuentes. Ante todo, por el hecho de que en Nica
ragua el idioma indígena principal, el nahuatl, no 
ha sobrevivido, ni siquiera como idioma hablado y 
escrito de una minoría de la población. Aunque, 
existe, sin embargo, como vocabulario dentro del 
español nicaragüense. 

Al respecto, es bueno saber que el problema 
de la tradición oral no es exclusivo de la literatura 
nicaragüense. En la historiografía literaria alemana, 
por ejemplo, existen amplios estudios que se ocupan 
del proceso de penetración del mundo laica!, 
sostenido en el habla popular y sus tradiciones 
paganas orales, en el mundo monacal, conformado 
sobre la base de la escritura en latín. Además, se ha 
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estudiado el desarrollo de un idioma literario, que, 
pasando por una "cultura intermedia", mezcla las 
dos tradiciones mencionadas. La historia de la 
cultura europea de la Edad Media temprana, 
muestra que una reducción del concepto de 
literatura a los textos escritos, excluye la mayor parte 
de las articulaciones culturales de esa época. Esta 
reducción, asimismo, ignora que la literatura escrita, 
en el sentido moderno, está basada en una tradición 
oral de larga trayectoria ~a que abarca un período 
más extenso que la historia de la literatura escrita). 

En la literatura alemana existe también el 
problema de la falta de fuentes sobre las tradiciones 
orales. Si bien estas tradiciones existieron, los idiomas 
de ese tiempo no han sobrevivido. Sin embargo, para 
estudiar estas tradiciones, se han desarrollado dos 
alternativas. Por un lado, el estudio de documentos y 
fuentes en otros idiomas (principalmente el latín). Por 
otro lado, el estudio de restos de la tradición oral que 
han sobrevivido en textos literarios escritos, de 
diferentes orígenes y épocas. En ambos casos se 
aplican métodos directos. 
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La concepción de que la historia literaria, 
lejos de reducirse a la historia de la literatura escrita, 
tiene un fundamento en la literatura oral, no sólo 
influye a los estudios de la literatura medieval. Por 
el contrario, la relación amplia entre textualidad y 
oralidad, es de decisiva importancia en el panorama 
cultural contemporáneo. Un concepto de literatura 
reducido al de literatura escrita, excluiría de la 
historia literaria a la mayoría analfabeta de la 
población hasta el siglo XIX. Pero, además, obviaría 
los estudios sobre formas literarias modernas no 
escritas, como son la radio, el cine y la televisión 
(Cfr. Fuchs, 1992: 329 s.). 

Este cambio de conceptos, en torno a lo 
literario, puede tener importantes repercusiones en 
los estudios historiográficos de la literatura 
nicaragüense. Arellano explica cómo el proceso de 
escritura de la tradición indígena comenzó con la 
llegada de los españoles, principalmente los frailes. 
En este proceso se mezclaron, de manera recíproca, 
la tradición oral, indígena, pagana, y la literatura 
escrita, española, católica. Ileana Rodríguez reduce 
este proceso a la destrucción de la cultura indígena, 
durante la conquista. Es decir, que ignora la 
repercusión que tuvo la tradición indígena en la 
literatura y el idioma en Nicaragua (Cfr. Rodríguez, 
1984: 9). Sin embargo, para estudiar este proceso 
de influencia de la cultura indígena, es necesario 
recurrir a métodos indirectos. Entre estos métodos 
estarían investigar los restos indígenas en el idioma 
español nicaragüense, y estudiar los documentos 
que informen sobre articulaciones literarias orales. 

Pero esta metodología no es útil solamente, 
con relación al problema de los orígenes de la 
literatura nacional. Tiene su importancia, también, 
para la época colonial. Por ejemplo, un estudio serio 
de El Güegüense, no puede limitarse al análisis del 
texto conservado, sino que tiene que incluir sus 
expresiones y representaciones dentro de la cultura 
popular (Cfr. Arellano, 1986: 22 s.; Galich, 1995: 
13 7-14 7). Por otra parte, es de mucha importancia 
el estudio de las articulaciones literarias de la 
mayoría analfabeta, a través de sus diferentes etapas 
históricas, hasta llegar a nuestros días. Este aspecto, 
adquiere mayor relevancia aquí, en Nicaragua, que 
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en Europa. Por otra parte, una historia literaria de 
Nicaragua (y de América Latina, en general) limitada 
al estudio de textos escritos o impresos, obviaría el 
estudio de la telenovela. Esta articulación literaria 
es, como se sabe, una de las más divulgadas del 
continente. La telenovela, al mismo tiempo que 
deriva de la novela, ha tenido efectos de recíproca 
influencia en la literatura escrita. 

Todas estas argumentaciones, indican con 
mayor contundencia, que la reducción del canon 
literario a los géneros definidos en la historia literaria 
europea - principalmente los que se establecieron 
durante el romanticismo -, no es aplicable a lar
gos períodos de la historia literaria nicaragüense (y 
tampoco a la europea). Si la historia literaria 
nicaragüense no incluye formas documentales, 
epistolares, relaciones, cédulas, requerimientos, 
crónicas, etc., y formas orales, se convierte en un 
segmento pequeño y poco representativo. (Cfr. 
Rodríguez, 1984: 12 s.; Zavala/ Araya, 1995: 189 
s.; Arellano, 1986: 17, 18). 

l 

l 
l 

a 

!fo , 
3 

l 
L- F1G. 5. Códice 1576 

Códice 1576, colección de Eugene Goupil, manus
crito en náhuatl. 
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V) Epocas literarias. El problema 
de la periodización 

La división en épocas literarias, o 
periodización, es una tarea primordial de la historia 
literaria. El historiador fundamenta, en el marco 
de una historia literaria determinada, la existencia 
de épocas definidas, caracterizadas por rasgos 
comunes en los fenómenos literarios, los que 
permiten deslindar un período de otro. Por eso, cada 
periodización está estrechamente ligada a la 
selección e interpretación del material literario. En 
este sentido, la periodización es siempre excluyente. 

La periodización a la que con más frecuencia 
recurren las historias literarias, se impuso en la 
segunda mitad del siglo XIX en Europa 
(renacimiento, barroco, iluminismo, época clásica/ 
romanticismo, realismo). Es evidente que esta 
división, se basa casi exclusivamente en la historia 
cultural europea. Teorías más recientes desconfían 
de una ordenación de la historia literaria sustentada, 
exclusivamente, en criterios literarios. Es decir, 
justificada por la sucesión temporal de estilos, u 
otros criterios de la historia del arte y la historia 
cultural. (Cfr. Rosenberg, 1992: 269-271, 276 s.). 

En el caso de Centroamérica, Zavala/ Araya 
advierten que la periodización se ha desarrollado 
en función de la construcción de una historia 
nacional. Además, según estas mismas estudiosas, 
la periodización de las historias literarias 
centroamericanas, se ha concentrado 
principalmente en los datos biográficos de los 
autores y el análisis de las obras literarias. Esta labor 
de análisis aborda el contenido y la colocación de 
las obras dentro de movimientos estéticos, o el 
estudio de ciertos géneros por su acumulación de 
tradición nacional (Cfr. Zavala/ Araya, 1995: 194 
s., 197 s., 200). 

El Panorama de la literatura nicaragüense de 
Arellano, ha impuesto una periodización ortodoxa, 
que divide la historia literaria nacional en las 
siguientes grandes épocas: orígenes indígenas y 
españoles, colonia y mestizaje, independencia y 

república, finales del siglo XIX, principios del siglo 
XX, nuestros días. Ileana Rodríguez recurre a esta 
división, por lo menos para las épocas de la 
"exploración, la conquista y la colonización (consolidacWn 
de la conquista y temprana época colonial)" (Rodríguez, 
1984: 9 s.). En el estudio de Arellano, junto a esta 
periodización, que recurre principalmente a una 
cronología política, se mezclan otras divisiones de 
tipo literario-estético o generacional, o de tipo 
biográfico (grupos modernistas, grupos 
postmodernistas, el movimiento de vanguardia). 
Además, Arellano divide la historia literaria de Nica
ragua en historias separadas de cada género Oa 
narración breve, la novela, el teatro, la poesía; Cfr. 
Arellano, 1986; Zavala/ Araya, 1995: 110). 

Como hemos visto, esta periodización es 
poco representativa de la historia literaria 
nicaragüense. Además, impone a una realidad 
diferente, una matriz desarrollada en la 
historiografía europea. Para América Latina en ge
neral, F ernández Retamar afirma que: 
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los "períodos" de nuestra historia literaria serán 
inequívocament:e nuestros: empero ¿lo serán tanto 
que no t:engan nada que ver con los "períodos" de 
las histori-as literari-as de aquellos países con los 
que hemos estado vinculados o con cuyas estructuras 
t:enemos grandes sernejanz:as? Por supuesto que no: 
serán nuestros, porque implicarán un engarce con el 
resto del mundo, de una manera peculiar; porque 
serán momentos nuestros de estar en el mundo. 
Nuestros orígenes coloniales, nuestro subsiguient:e 
proceso neocolonial, y la trabajosa configuración de 
un rostro prapw a través de nuestra historia, hacen 
de este señalamiento de períodos una ardua tarea. 
A la mera aceptación de las categorías y 
denomi:nacionesmetropolitanasnopuedea¡xmérsele, 
tampoco aquí, unatahlarasatanfer<yz,como ingenua, 
sino una búsqueda concreta y una delimitación 
cuidadosa (FernándezRetamar, 1984: 64;) 1

• 

1 Véase, para la discusión en el Brasil, V aldés, 1996: 27-
31; Coutinho, 1996: 67-73 
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Mercado municipal de Granada, 191 O. 

En cuanto al Panorama de la literatura 
nicaragüense de Arellano, debe destacarse que, 
extrañamente, excluye a Rubén Darío. Su autor 
argumenta que Darío "al incorporarse a otros procesos 
literarios de Hispanrurnérica, trascendió el nuestro. Por 
consiguiente, no cabe en estas páginas ... " (Arellano, 
1986: 36 s.). Sin embargo, Arellano caracteriza 
al autor de Prosas profanas, como "fundador de la 
literatura nacional" (ibid: 71), y divide la literatura 
nicaragüense "en dos grandes épocas: antes y después 
deRubénDarío"(Zavalal Araya, 1995: 192). En 
el mismo sentido, Edelberto Torres constata "la 
usual e hiperbólica afirmación de que la literatura 
nicaragüense principia y termina conRubén Darío" 
(Torres, s.f.: 101). 

Resulta, entonces, que la historiografía 
literaria existente en Nicaragua, excluye casi 
totalmente a su autor mayor. Todavía hace falta 
una ubicación de la obra de Darío en la historia 
literaria nacional. Así como el estudio de la 
importancia de su obra para el desarrollo de la 
literatura nicaragüense, e investigaciones que se 
ocupen de la historia de los efectos y la recepción 
de su literatura. 

VI) Algunas conclusiones 

Resumiendo algunos aspectos aquí 
expuestos, se puede proponer una serie de 
conclusiones, relacionadas con el desarrollo de una 
historiografía literaria de Nicaragua que sea más 
coherente con la realidad literaria del país. En este 
sentido, parecen indispensables las siguientes seis 
propos1c10nes: 

a) Un método inductiw: 

Para llegar a una historia de la literatura 
nicaragüense, dentro de un ámbito nacional, regional 
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o zonal, es necesario liberarse del proceso de 
imposición de los valores y modelos eurocéntricos 
a la realidad literaria/ cultural propia. Esto vale para 
la periodización, los géneros, el concepto del "genio 
literario", etc. Se trata de teorizar la producción 
literaria, con base en el análisis y la evaluación del 
material literario concreto existente en el país. 

Esta tdrea -escriben Zavala/A raya-{..), tendrá 
en cuenta, necesari,amente, las generalizaciones 
deductivas que se han hecho en Occulerrte sobre la 
literatura, con el propósito de contrastar' los 



=======================~~======================= 

resultados e identificar lo específico. Un trabajo de 
esta índole sería una contribución a una teoría 
literaria comprobadamente universal (Zavala/ 
Araya, 1995: 208) 

b) Un concepto pluralista de la historia literaria: 

En este contexto, el concepto de 
«pluralismo»·tiene varias connotaciones. En primer 
lugar, se trata de estar a la altura de los discursos 
más recientes dentro de la ciencia histórica. Estos 
discursos, han dejado a un lado para siempre, la 
idea de que es posible escribir o contar la historia 
como fue, es decir, han desplazado el concepto de 
la historiografía como Órgano de esclarecimiento 
de "la verdad objetiva". Más bien, se tiene que 
entender la historiografía literaria como la 
convivencia pluralista de diversos métodos, aportes 
selectivos y constructivos, que dependen de la 
ubicación circunstancial del historiador literario. La 
historiografía funcionaría, en este caso, como idea 
regulativa, la cual es consciente de sus propios 
límites (Cfr. Meier, 1996: 583 s.; Zavala/ Araya 
1995: 212). 

En segundo lugar, este pluralismo requiere 
de un concepto de literatura como una actividad 
cultural entre otras muchas. Actividad ubicada, a 
la vez, dentro de un contexto cultural regional y 
zonal caracterizado por una "composición multiétnica 
diferenciada en estratos sociales" (Zavala/ Araya, 1995: 
206). A este respecto, Zavala/ Araya proponen la 
incorporación de los conceptos de "sistema literario" 
y "zona cultural" (ibid). Asimismo, habrá que superar 
los conceptos tradicionales de los géneros y del 
canon literario. 

Como consecuencia ulterior de esta 
argumentación, es necesario, liberar de las exigencias 
de un nacionalismo político y de su papel en la 
construcción de una forma de estado, a la 
historiografía literaria. Es decir, hacer posible que 
el historiador literario abandone 
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la antigua tarea de propagador de una ideología 
estéticaounacreenciapolíticasobreloliterario,para 
convertirse en un observador analítico de los 
fenómenos, siempre consciente de la presencia de su 
subjetividad en el proceso de conocimiento y en sus 
resultados (ibid: 207}. 

e) Un concepto amplio de lit:eratura: 

Como escriben Zavala/ Araya, habrá que 
descartar para siempre la existencia de "sólo una 
literatura (ejemplar, imagen de la nacionalidad, espejo de 
los valores supremos .. )". Lo que llevaría a admitir la 
existencia de "varias esferas de producción literaria, arya 
vigencia es paralela y simultánea" (ibid: 204). Este 
concepto amplio de lo literario, incorporaría tanto 
la literatura escrita como la tradición oral. Admitiría 
a la literatura "culta" y a la literatura "popular", 
pero también permitiría formas literarias hasta 
ahora casi completamente ignoradas en la 
historiografía nicaragüense, como el ensayo y el 
periodismo. Acogería, además, las diferentes formas 
de literatura y articulaciones culturales "de masas" 
Qa telenovela entre otras). 

d) Estudios en el marco de la teoría de la 
., 

recepoon: 

Es indispensable, como proponen Zavala/ 
Araya, ''abandonarlatradiciónrománticaqueprivikgia 
lavit:/4delescritorysusobraspara,ensulugar,camprender 
las distintas actividades literarias y sus instituciones" (ibid: 
212). Este cambio de enfoque serviría no sólo para 
incorporar lo literario en el estudio histórico de la 
cotidianeidad (o la vida privada), como sugieren 
Zavala/ Araya, sino también para hacer posible el 
conocimiento de amplios sectores y fases de la 
literatura nicaragüense, sea culta o popular. Para 
proponer dos ejemplos, se podría estudiar la 
influencia, concreta y diversificada, de la obra de 
Rubén Darío sobre diferentes articulaciones 
culturales, a lo largo de la historia. O, en otro sentido, 
el papel que han jugado varios grupos literarios de 
los años sesenta en la historia política y cultural. 
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e) Integración del estudio de la literatura a la 
historia cultural y social del país: 

Los anteriores puntos, hacen evidente la 
necesidad de estudios que consideren las 
articulaciones literarias dentro de la historia cul
tural y social del país. Estos estudios alternativos, 
pueden, en parte, ayudar a resolver el problema de 
las fuentes (en el caso de la tradición oral, popu
lar), al aplicar métodos indirectos de investigación 
(por ejemplo socio-ligüisticos, oral history, etc.). 
Además, pueden contribuir a la reconstrucción de 
la historia del país en un sentido integral. Estos 
estudios podrían abordar, por ejemplo, las relaciones 
entre el desarrollo de la imprenta, la formación de 
una historiografía nacional y los inicios de la 
novelística en Nicaragua a finales del siglo pasado. 

f) Una historia comparada centroamericana: 

Zavala/ Araya, siguiendo las propuestas de 
Ángel Rama y Antonio Losada, muestran su 
acuerdo con la división de la literatura 
latinoamericana en diferentes regiones y 

17 

subregiones. Esta segmentación abarca, 
principalmente, a México, Brasil, el Caribe, 
Centroamérica, el espacio andino y el Río de la 
Plata (ibid: 206). En este artículo no entraremos 
en el debate de la regionalización o 
subregionalización, lo cual daría para desarrollar 
todo un estudio. Sin embargo, resulta obvio que la 
historia literaria, al igual que la historia política, 
social y económica de la subregión centroamericana, 
tiene importantes rasgos comunes. Estas simili
tudes, hacen indispensable la aplicación de métodos 
investigativos de literatura comparada, para llegar 
a un conocimiento integral de las literaturas 
nacionales dentro de su entorno subregional. 

No cabe duda que las tareas expuestas en 
estas proposiciones, sólo pueden llevarse a cabo, 
con un trabajo que trascienda los actuales esfuerLos 
individuales y dispersos de estudiosos literarios en 
los diferentes países centroamericanos. Es decir, que 
se requiere un trabajo en equipo a 1.11 ¡;o plazo, pJr a 
llegar a una historiografía literaria de ese ''fenómeno 
literario rico, dinámico, interesante" q;.¡.:- es la literatura 
nicaragüense en su "total desarrollo" (Arellano, 1986: 
13). 
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TEXTUALIDADES DE LA NACIÓN EN EL 
PROCESO CULTURAL VANGUARDISTA 

Leonel Delgado Aburto ~i-

Iglesia de la Merced, Orrmada. 

1. Introducción 

La tarea de construir una continuidad dentro de la literatura nicaragüense, ha estado 
relacionada con las labores de invención de la nación como "comunidad imaginada "1• 

El poder cultural de la generación de Vanguardia, surgida en Granada entre las décadas de 
los veinte y treinta del presente siglo, los señala como el grupo intelectual rector de muchos 
aspectos de esta ardua constitución de la continuidad literaria nacionalista. Es sintomática, 
a este respecto, la propuesta que Julio Valle-Castillo hace en 1993: 

Ha llegado la hora de la ecuanimidad, la hora de tornar el rostro atrás objetivamente para 
detectar los puntos de partida y reconstruir la continuidad literaria de Nicaragua; trabajo que, 
reveladoramente, lo comenzaron los vanguardistas, -pensamos en ciertos ensayos de Luis Alberto 
Cabra/es y Pablo Antonio Cuadra. 01 alle-Castillo, 1993: 21) 

Es característico, este llamado, por su fijación en paradigmas tradicionales, tanto en 
la propuesta crítica como en la periodización invocada. Según esta convocatoria, la 
"continuidad" existe de hecho, y sólo requiere, para hacerse evidente, la ecuanimidad crítica, 

*Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. 
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José Coronel Urtecho en una representación teatral 
del Colegio Centroamérica, Granada. 

con límites nacionalistas. Además, se deja testimo
nio claro que esa continuidad comienza con los 
vanguardistas, lo que puede estimular, en la historia 
literaria, una fijación, o fetichismo, en un período 
específico, es decir, la historia del Movimiento de 
Vanguardia. Por otra parte, no se considera la 
continuidad literaria como construcción cultural o 
ideológica. 

En realidad, la objetividad invocada, en las 
labores de la historiografía literaria, precisa, para 
llegar a ser al menos aproximada, plantearse la 
constitución de la continuidad literaria en sí, como 
discurso. Además, tiene que replantear la 
metodología de evaluación crítica, los períodos, 
concepto de literatura y estrategias del discurso 
teórico, crítico e historiográfico, así como la 
regionalización cultural que tomará como marco. 

Con relación a este último aspecto, a partir 
de los sesenta el estudio de la cultura comenzó a 
mostrar un cambió significativo. Por ejemplo, los 
paradigmas críticos se auxiliaron de los factores 
socioeconómicos para explicar "el proceso cultural 
contemporáneodeCentroamérica"(Ramírez, 1983: 13). 
De esa manera, se optaba estratégicamente por un 
espacio crítico regional, elección que parece tener 
mucha pertenencia, sobre todo en nuestros días. Sin 
embargo, resulta evidente que hasta hoy, el discurso 
dominante en la crítica e historiografía literaria, 
reitera constantemente los valores nacionales 
literarios propuestos por los vanguardistas. Es decir, 
expone sus fundamentos, insistiendo en una 
"reconstrucción" de la continuidad. Ciertamente, 
algunos discursos de la crítica e historia literaria, 
han endulzado durante décadas el oído del poder 
cultural vanguardista. 

Valle-Castillo afirma que el verdadero valor 
de la vanguardia es "haber ratificado y profundizado la 
modernidad esencial que había arrancado con el 
modernismo" (Valle-Castillo, 1994a: 13), es decir, 
establece una continuidad, "la continuidad de la 
modernidad", como la llama él mismo (ibid: 14). Sin 
embargo, este crítico no deja establecido cuánto de 
"continuidad en la contemporaneidad", y, sobre 
todo, "continuidad en la tradición", emana del poder 
cultural vanguardista. En general, la crítica de la 
vanguardia nacional, ha amalgamado a su manera 
los conceptos de modernidad, contemporaneidad 
y tradición2, para reiterar una sola continuidad. Allí 
donde los impulsos radicales iniciales han perdido 
en anticipación del futuro y negación de la tradición 
(Cf. Reszler, 1978: 12), para regresar a una 
concepción signada por la continuidad 
( d " " dl ,. construyen o nuevos mo e os esteticos 
académicos), alguna crítica ha dado por supuesto 
un desenvolvimiento moderno. Esta crítica no toma 
en cuenta los efectos de los procesos históricos y 
culturales que influyen en el discurso literario. 
Tampoco se detiene con suficiente atención en los 
procesos internos (ideológicos, clasistas, 
postcoloniales) de un movimiento hegemónico en 
la cultura literaria nacional/ nacionalista. 
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El ''principio metódico de la crítica cultural" que 
desplaza los textos de su estatuto canónico y los 
devuelve "a su fuerza procesal, a su historicidad" 
(Ortega, 1995: 129), tendrá que abordar tarde o 
temprano el proceso de construcción del 
nacionalismo literario en_ Nicaragua. En ese camino 
se coloca este artículo, sin pretender abarcar más 
que una mínima parte de esa "vuelta a la historicidad'-: 
Al respecto, se insistirá en el carácter discursivo y 
desconstruible de la invención de los granadinos. 
Así como en algunas marcas ideológicas que 
constituyeron parte de esta invención del 
nacionalismo literario y sus continuidades. 

2. El discurso nacionalista: 
desde "el ojo del viajero" 

Fueron precisamente los miembros del 
movimiento de vanguardia los que crearon (es decir, 
inventaron), esas continuidades en la literatura 
nacional. En la crítica, la historiografía literaria y la 

Vapor Victoria en el Lago Cocibolca, 1900 

creación (motivos, gestos y patrones). A despecho 
de los múltiples conflictos de la conformación cul
tural (y "espiritual") de estos jóvenes pertenecientes 
a "una élite social e intelectual... localista" (Valle-Castillo, 
1994a: 13), y en contradicción, sobre todo, con un 
corpus social y literario de una constante y 
contradictoria discontinuidad, los vanguardistas 
fueron capaces de imponer un punto de vista 
nacionalista particular para establecer el canon 
letrado, como base de la continuidad que historizan 
y refrendan Valle-Castillo y otros. 

El discurso de la nacionalidad fue uno de los 
ejes básicos que impulsarían las propuestas 
vanguardistas: 
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Nuestro movimiento ... es dinamizado por dos 
fuerzas. 

Una: nacionalizar. 
Dos: Hacer un empuje de reacción contra 

las roídas rutas del siglo XIX Mostrar una 
literatura nueva (ya mundialj. Regar su semilla. 
(Cuadra, Pablo Antonio, [1931] 1993: 51) 
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La hipótesis de partida de los vanguardistas 
determinaba que las transgresiones a una porosa 
idea de nación ("las roídas rutas del siglo XIX") debían 
terminar, aunándose a esta finalización las 
apropiaciones estéticas de la modernidad 
vanguardista cosmopolita. 

El poeta tendrá que tener su corazón en la rerdadera 
Nicaragua de la Colonia, mientras sus poemas 
especulan, con ese fondo, en las formas modernas en 
busca de un recipiente apropiado o adaptable al 
alma nacional. (Cuadra, Pablo Antonio [1932] 
1993: 52) 

Las élites del siglo XIX, como dice Amelia 
Mondragón, habían abierto Centroamérica "al mundo 
civiliz.ado ... [entendiendo] que el crecimiento de las jóvenes 
naciones debería procurarse en la adopción de instituciones 
de tipo europeo. "(Mondragón, 1991: 89). En cambio, 
la élite juvenil vanguardista empezaba por especular 
con formas nuevas de articular la apertura nacional 
a la globalidad. Estas formas nuevas de apertura, 
no dejaron de tener una objetivación social y 
política. 

En este sentido, los vanguardistas 
proclamaron una discontinuidad elitista política, tan 
empapada de nueva y profunda conciencia, como 
la discontinuidad estética que proponían. La "Oda 
a Rubén Daría" de José Coronel Urtecho 
"nacionalizaba" gestos poéticos de la modernidad 
literaria norteamericana y francesa, imponiendo un 
evidente hiato en la continuidad modernista/ 
vanguardista. Las formas retomadas de la literatura 
internacional, necesitaban asumir, para su 
inscripción como nicaragüenses, la modernidad junto 
a la realidad cultural nacional. Es de hacer notar 
que las prioridades no eran las mismas en las 
propuestas estéticas modernistas. Por otra parte, el 
proyecto político-cultural de los granadinos, muy 
influido por el pensamiento conservador de moda 
en Francia3

, implicaba regresar radicalmente a una 
primigenio estado colonial rectorado por una élite, 
es decir, ellos mismos, y en el que no resultan "una 
generación librey alegre" (Cuadra, Pablo Antonio [1931] 
1993), sino todo lo contrario. 

El propio Coronel Urtecho aludiendo a un 
fingido joven héroe de novela, dice en un artículo 
de 1930: 

... Somos los pobres habitantes de una tierra sa.lvaje 
donde la mayoría es una horda de humanidad muy 
rebajada ... Aquí nos iremos consumiendo en una 
vejez sin paraíso ... Las costumbres modernas que 
van entrando sin las compensaciones de la 
prosperidad y del dinero, extinguirán en menos de 
un siglo a las familias blancas de Nicaragua ... 
(Coronel [1930] 1993: 24) 

Esta "vejez sin paraíso" resulta compatible 
con la búsqueda radical de una esencia colonial. 
En esta búsqueda, el papel decisivo, hegemónico, 
es el del conquistador/ colono, aunque incluye, 
según lo articulan posteriormente en su literatura, 
un elemento subalterno de etnicidad indígena. Para 
Joaquín Pasos 

en el ojo del wjero nuestra conciencia (sulx:onciencia 
debiéramos llamarla) nacional, tiene una llama 
vívida de interés. De aquí se desprende todo el valor 
de Nicaragua. (Pasos [s/f. AJ 1994: 259-260) 

El mismo autor invita a estudiar la Colonia, 
la época ideal, "con los viajeros" para encontrar "la 
verdadera tradición nicaragüense." (Pasos [1932] 1994: 
69). Esta aproximación o identificación con el 
viajero (que tuvo hondas repercusiones en la poesía 
del propio Pasos) presupone, a la vez, un punto de 
vista de "familia blanca'', según la expresión de 
Coronel, familia heredera del conquistador, el 
colono y el viajero. Según Miguel Angel Herrera 
"los códigos ocultos del inconcient:e colectiw de la sociedad 
nicaragüense" son imprevistamente revelados en la 
literatura de los viajeros; al mismo tiempo que 

(/,as) crónicas de los «travelogues» han contribuido 
al desarrollo de la historiografía como parte 
constitutiva del discurso oficial y legitimadora del 
ejercicio del poder de las élites, no solament:e como 
inventarios patrimoniales sino también como la 
pintura que les otorga identidad. (Herrera, 1998) 

'2 '2 
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Theodor de Bry 

Envejecidos prematuramente, al invocar 
una tradición colonial, los vanguardistas 
textualizaban ese inconciente (o subconciente, 
según la expresión de Joaquín Pasos) colectivo, 
proyectando una nación desde la letra, y con la 
mirada del viajero para darle sentido al inventario 
de significantes muertos o subsumidos en la 
"subconciencia" socio-cultural. Esto lleva a pensar 
en aquel primer tomo de la "Historia social de la 
literatura nicaragüense" -proyecto de Ileana 
Rodríguez~, intitulado Primer inventario del invasor, 
y en el que ya se sugería que en los textos de la 
dominación colonial Oos de los viajes de conquista 
y relatorías de colonos) había 

características seminales que ihan a desctrrollarse a 
lo largo de nuestra formación histórica, que ihan a 
determinar formas deverypensar que florecieron a 
partir del desarrollo de los estados nacionales. 
(Rodríguez, 1984: 12) 

---·~31·---

Hay que pensar, al hablar de la "vejez sin 
esperanza" del grupo vanguardista de sus inicios, 
no tanto en torpeza senil, sino en formas inéditas 
de asumir y usar el saber. Afirmar que las amalgamas 
ejercitadas por los vanguardistas en géneros e 
impulsos estéticos destinan "los géneros, las formas y 
funciones al servicio de la poesía," (Valle-Castillo, 1994b: 
43), es no comprender que esas amalgamas tendían 
a potenciar la validez de los "viajes subjetivos" por 
el ámbito del viajero/ colono, es decir, el juego por 
la hegemonía intelectual de una nacionalidad en 
proceso de invención. La preeminencia de la poesía 
facultaba las labores de esta elaboración de la 
subjetividad como nación, que implica representar 
y sostener una autoridad desde la letra. Sin embargo, 
visto que el cuerpo social se concibió también como 
misterio, caverna o dialecto (Cuadra, Pablo Antonio, 
1978: 101-102), hay una conciencia acabada de la 
diferencia entre los géneros textuales: artículo 
periodístico, novela, cuento, ensayo, investigación 
antropológica, estudio histórico. Se trata de un 
proceso de constitución de un poder cultural cen
tral, y no de una actitud "al servicio de la poesía". 
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En uno de sus primordiales manifiestos, los 
vanguardistas afirmaban que "(este) trabajo [de la 
Anti-aaulemianicaragüeme]comprenderádosmavimientos: 
el de investigación y el de creación ... '~ 01 anguardistas, 
[1931], 1993: 48). Nada más divorciado del 
proyecto cultural vanguardista, en efecto, que la 
"anarquía de la sensibilidad", de origen romántico/ 
liberal, y de la que habla Coronel como correlato 
de la anarquía política, temidas ambas como 
elementos de la destructividad de las masas y la 
democracia. 

"La conducta romántica -afirma Coronel-, 
como la posterior anarquía de la sensibilidad, no 
penetraron en el pueblo hasta que no empezó la 
anarquía política" (Coronel, 1962: 36). 

En este planteamiento se vuelve evidente 
la contradicción entre fines estéticos modernos y 
teleología social colonialista o monista. Es decir, 
las formas estéticas buscadas por los vanguardistas, 
aspiraban a la singularidad moderna. Pero la 
concepción utópica nacionalista (vinculada también 
a cierto concepto de Estado), idealizaba una 
situación armónica entre formas estéticas y sociales, 
figurada en la etapa colonial "nacional". Esta 
contradicción propició, a la vez, que los 
vanguardistas pasaran, sin mayor violencia, de 
impugnar a inaugurar tradiciones letradas, 
volviéndolas nacionalistas. Además, esta 
incoherencia entre modernidad y estado cerrado, 
"colonial", tenía una explicación sociocultural. Si 
bien la modernidad artística occidental propició la 
exacerbación de la individualidad (Cfr. Reszler, 
1978: 7-8) en el caso de Centroamérica, como bien 
explica Amelia Mondragón 

las fonnasvanguardistasestuvieron exigidas de una 
definición de lo nacional. De ahí que, si bien se 
presenmban como alegatos en favor de experiencias 
sui géneris que desdecían la unidad abstracm de la 
experiencia nacional, en la mayoría de los casos les 
fue imprescindible adopmr discursos en los que de 
alguna manera se int:enmba reconstruir el cont:enülo 
de lo nacional que, aun cuando para dichas fonnas 
ya estaba basado en oposiciones y contradicciones, 

lograba restaurarse ya fuera en el mito o en la 
promesa de una unidad final de tipo simbólico. 
(Mondragón, s/f.: 15) 

Esas oposiciones y contradicciones hacen pensar 
en ciertas desgarraduras espirituales de los 
vanguardistas, provocadas tanto por su 
conformación ideológica como por su distancia con 
respecto al resto de la sociedad y el Estado. Es decir, 
con respecto a la diversidad social y cultural, y con 
relación a las posibilidades políticas como miembros 
de las clases dirigentes conservadoras desplazadas 
del poder4

• Entre estas desgarraduras o conflictos 
espirituales figuran, además de la angustia por la 
"vejez sin esperanza" de las últimas ''familias blancas", 
el pesar por el desvanecimiento de una "cultura 
verdadera" (colonial) o el diseño de un otro étnico, 
concebido desde el ángulo del descubridor I viajero/ 
conquistador/ intelectual. Cuando, por ejemplo, 
Pablo Antonio Cuadra reinserta la imagen de Rubén 
Darío en el proceso cultural constitutivo de la 
literatura nacional, tautología esta vez de la 
literatura vanguardista, encuentra que 

[sin] él no hubiéramos encontrado lo nacional sino 
lo provinciano y folklórico: no hubiéramos 
descubierto sino que nos hubiéramos sumergi.do 
en la caverna y el dialecto (Cuadra, Pablo 
Antonio, 1978: 101-102, énfasis del autor). 

Como comentario al temor a la caverna y lo 
dialectal, es notorio que los vanguardistas parecían 
rehuir desde entonces el encuentro con ''Los monos 
de San Yelmo»:;, quienes, en su venganza de revelar 
ser en realidad niños, imponían un cuestionamiento 
ético a la postura del descubridor/ viajero/ escritor. 
O, por otro lado, estaban poco preparados para 
revelar el dialecto de la montaña, que es "algo más 
que una inmensa estepa verde':is, escenario de invención 
de una nacionalidad diferente que revelaría para bien 
o para mal las dicotomías hombre/ fundador/ 
dominador - mujer/ montaña/ dominada, de su 
conformación (Cfr. Addis, 1995; Yúdice, 1986) o 
la capacidad de las clases medias universitarias 
provincianas para elaborar discursos desde la 
misma porosidad y precariedad de su situación 

24 



Portada "Vanguardia". 

económica que los abría hacia, y ubicaba en, unas 
más volubles "clases populares" (Cfr. Delgado, 
1998). 

3. Géneros y discurso del 
mestizaje 

Como demuestra Julio Ortega, formulación 
nacional y reformulación genérica están 
íntimamente ligadas en diversos momentos del 
desarrollo histórico y literario hispanoamericano 
(Ortega, 1995: 139). Es decir, que, en el caso de 
los vanguardistas nicaragüenses, junto a la 
conciencia en el uso de los géneros y formas, los 
desplazaban, a su vez, a la articulación de una 
"nueva nacionalidad". Si bien la norma del 
modernismo hispanoamericano, y de gran parte de 
las artes modernas "es la libertad y la orgía creadora 
individual" (Valle-Castillo, 1993: 47), lo particular 
de nuestros vanguardistas es que sometieron la 
subjetividad al "gran relato" de la nacionalidad, 
inventado por ellos mismos. 

En lo que se refiere a la jerarquización de 
géneros y saberes, que daban cuerpo al catálogo 
conservador de la constitución/ institución de la 
nacionalidad, los vanguardistas estaban pensando 
en: 1) la discursividad esencialista (cerrada) de lo 
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poético; 2) la "mismidad nicaragüense", idéntica 
desde Nicarao a Darío, sin las sacudidas y 
zigzaguees que impone la etnicidad y demás 
subalternidades, incluidas las clasistas. De ahí su 
fijación en la Colonia y su evidente objetivo: buscar 
una nacionalidad estable, más allá de las guerras 
civiles (tesis central en Coronel, 1962). Una 
nacionalidad sin zozobras. 

Por tanto, los dos discursos que estructuran 
el canon primordial de los vanguardistas, mejor, que 
sirven de fundamentos a los otros géneros -puntos 
de referencia y escala de valores- son la poesía y 
la historia. La primera porque podía internarse 
"líricamente'~ es decir, subjetivamente, en los ocultos 
significantes de lo popular y lo nacional, retomados 
del folklore, la historia, la antropología o la vida 
cotidiana, para volverlos a un significado, 
resituándolos en una invención de cultura nacional 
conservadora. La segunda, es decir, la historia, 
porque urgía una reescritura, con un sentido 
teleológico, que la salvaguardara de las desgracias 
de la guerra civil, las "amenazas democráticas" y las 
transgresiones extranjeras al Estado nación (entre 
las que se contaba la intervención directa de tropas 
de los Estados Unidos.) 

[Nuestro}sistema[artfstü:oy de pensamiento}. .. tiene 
como enemigos muchaspernicWnesy obstáculos, a 
los que tiende a destruir; pero también posee bases 
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conciliadoras, idearios de verdad ejemplares (..J El 
principal de ellos es la religión católica, firme 
sustentáculo de verdad. (Pasos, [1932] 1994: 69) 

Estas afirmaciones de Joaquín Pasos dan el 
tono a las polémicas de los vanguardistas con los 
intelectuales del "viejo orden", herederos de una 
tradici6n de pensamiento preferentemente liberal. 
Afirmar la novedad (artística, además, del 
"evangelio" nacionalista) y descartar la "anarquía" 
(política y estética), he ahí las bases conservadoras 
de la nueva propuesta. "[Tanteamos] las formas 
modernasypretendemosunareaaiónintegral,nicaragüeme", 
dirá Joaquín Pasos (Pasos, [s/f.B] 1994: 91). 

El sistema escolástico de pensamiento, 
"moderno siempre"y "moderno en su antigüedad" (Pasos, 
[1932] 1994: 70), sustentaría la discursividad 
esencialista del discurso vanguardista, relativizando, 
a la vez, la apertura hacia lo global. Y si bien el 
grupo granadino "desde el punto de vista noseológico, 
realizó muy poco" (Arellano, 1969: 72), su insistencia 
poética ejercit6 el viaje por un entramado social y 
cultural conflictivo que debían articular en términos 
simples y arm6nicos. Ubicarse en el mundo -
dilema de las élites nacionales- era, para los 

José Coronel y María Kautz. 

vanguardistas, dar cuenta de una identidad, 
"universalizarse" al estilo de DarÍ07

• Defensa de un 
sitio en la globalidad/ universalidad, y coherencia/ 
disciplina del cuerpo social. De ahí sus temores a 
diluirse en el· sueño imposible de regresar a una 
hispanidad previa a la colonizaci6n americana, 
reafirmando la Colonia, o de permitir a las clases 
subalternas el ejercicio de poderes a los que había 
conducido --err6neamente, según los granadinos-, 
las ideas liberales. 

Así pues, la persistencia de la diferencia 
étnica y racial, los llev6, por un lado, a fundamentar 
como uno de los ejes decisivos de la cultura nacional 
y la nacionalidad, el mestizaje. Correlatos 
importantes de este eje decisivo eran la "lengua 
nicaragüense" y el punto de vista de viajero, que ellos 
creían universalista, pero que estaba empapado de 
ascendente criollista. 

Al respecto Joaquín Pasos afirmaba: 
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Usted entiende por nicaragüense lo indígena, lo 
natiw nicaragüense. No esasí. El indígena(lengua, 
religWn, etcétera, indígenas) no eran nicaragjier1:5f?S. 
Eran chorot:eganos, nagrandanos, o nequecher-is, o 



nicaraguaos, pero no nicaragflerzfes. Nicaragua nadó 
de la unión del español y el indw, sobre este pedazo 
de tierra, y con la victoria en las predominancias de 
ambas razas. Por lo tanto, la lengua nicaragüense 
no es la india, sino la española. Mejor aún, la 
española predominante con los resahws indígenas: 
Esta es la lengua vernácula. ¿No sabe usted dónde 
esttí nuestra tradición? Segú,n lo expuesto, Nicara
gua, con su verdadera esencia viva, vivió durante el 
tiempo de la unión del español y el indio, es decir, 
en la Colonia. Estudie usted esa época con los 
viajeros, y allí tendrá la verdadera tradición 
nicaragüense. (Pasos, [1932] 1994: 69) 

Esta base ideológica ha sido llevada al 
discurso oficial del Estado nicaragüense8 y de la 
literatura nacional9

, y ha permanecido en ellos por 
muchas décadas. 

(En) el orden literario -afirma Pablo Antonio 
Cuadra-el aporte indígena tiene un punto muerto 
que produce una singular cicatriz en la fusión de 
culturas y en el nacimiento de la literatura 
nicaragüense: el indw no tenía verdadera escritura 
literaria. (Cuadra, Pablo Antonio, 1981: 8) 

Esta ausencia, reiterada en un ensayo de 
1981, concuerda con la cita anterior de Pasos, que 
es de 1932: las etnias no logran un lugar en la 
literatura nicaragüense, sino media para su 
reconocimiento la lengua española, aunque 
aderezada con "resabios indígenas'~ Para Cuadra, 
además, las culturas indígenas constituyen un 

"misterio cultural [en el que} el aporte indio no se 
eliminasinoquequedaenelfondodenuestraidentidad 
como un reto a desentrañ,ar ... [unajformasilenciosay 
onírica cuya palabra hay que inventar" (Cuadra, 
Pablo Antonio, 1981: 8-9). 

Así, los representantes de la literatura nacional 
elaboran, según Cuadra, "la incorporización del indw" 
(ibid: 16). Desde Darío que en su creación continúa 
la originalidad "de nuestros ancestros chorotegas" (ibid: 
15), hasta Joaquín Pasos que 'se introduce dentro del 
indio vivo y «Ve» con sus ojos el mundo" (ibid: 16). 
Aunque la genealogía de esta incorporación no 

termina ahí, sino que se constituye en una de las 
continuidades de la concepción mestiza/ nacional 
de la literatura y la nación. Es obvio que esta 
composición/ imposición ideológica implica una 
posición de poder que los vanguardistas han 
ejercitado durante décadas, y para la que han 
alegado, desde los días de su irrupción, la 
originalidad artística que expresa una identidad y 
hace visible el paisaje o el destino histórico (ibid: 
19). 

4. Imperiales e hispánicos: "la 
estúpida aberración de la Inde
pendencia" 

La exacerbación nacionalista fue necesaria para 
comenzar a fundamentar esa armonía ideal, en la 
que se remitía a una conformación transregional, 
improbable pero coherente desde la ideología del 
catolicismo, el mestizaje y la lengua española. El 
imperio hispánico figuró como "gran relato" de la 
nacionalidad, la cual se segmentaba históricamente 
por hechos vinculados a aquel. Es decir, que había 
"una cadena de hechos imperiales, de trascendencia conti
nental" que le entregaban "una misión y un destino" a 
Nicaragua, y que culminaban en Rubén Darío que 
era "unaencamaciónapasionantedeldestinonicaragüense" 
(Cuadra, Pablo Antonio, 1938). 

Darío, obviamente, servía, en este caso, como 
figura metonímica para afirmar el poder de las letras 
que los vanguardistas estaban dispuestos a obtener, 
con una clara concepción de las repercusiones 
"históricas" que conllevaba. Es decir, que estaban 
peleando por "la potestad o la autoridad para reconstruir 
la historia" (Mondragón, s.f.: 18), que una generación 
posterior ejercería con plenos derechos literarios. 
''[Hemos] logrado, ... descubrir la falsedad o tontería de 
nuestros historiadores, la estúpida aberración de la 
Independencia y el gran tiempo de oro de la Colonia': dirá 
Joaquín Pasos (Pasos, [1932] 1994: 69). 

Entre tanto, este mismo deseo programático por 
develar el tiempo de oro colonial, hace que Coronel 
encuentre en esa época el "valor universal y 
permanente" de lo nicaragüense (Coronel, 1962: 19). 
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El ideal armónico de una sociedad libre de guerras 
civiles y, por tanto, necesariamente libre de historia 
partidista, se figura para Coronel en la sociedad co
l o nial "primordialmente oral y, por lo mismo, 
predominantemente popular y comunal" (¡bid: 17), pero 
en la que la letra figura como elemento fundamen
tal de poder, si bien el propio Coronel no lo proclama. 
La fijación de estos valores debía hacerse 
esencializando la identidad para potenciar y subsumir 
las diferencias, dado que la definición de esta literatura 
no escapaba de una vinculación fundamental con el 
Estado (Cfr. tesis de Mondragón, s.f.). 

La interrelación letra/ literatura/ discurso 
histórico/ Estado, con sus implicaciones de poder 
por un lado y su eventual potencialidad de revelar 
las subjetividades y sus conflictos, remite a 
particularidades del escenario hispanoamericano. 
Como dice Anderson, el discurso nacionalista/ 
independentista fue propio de las élites criollas 
desplazadas del poder por los peninsulares y a la 
vez demasiado alejadas geográfica y culturalmente 
entre sí como para crear una "nación hispanoarnerimna" 
Úrlica (Anderson, 1993: 91-99). 

Desgarrados por "la estúpida aberración de la 
Independencia" ¿no se sintieron los vanguardistas 
nicaragüenses los «primeros viajeros coloniales», o 
la primer élite «criolla» que (al menos idealmente) 
debió asumir este paisaje como propio, es decir, 
inventando una nación a partir de "la realidad poética 
de su naturaleza, de su tierra y de su asediada historia" 
(Cuadra, Pablo Antonio, 1981: 19), pero sin perder 
el referente transregional (el desvanecido Imperio 
español) que le daba sustento? 

Esta pregunta sin duda implicaría revisar la 
consistencia postcolonial de nuestras formaciones 
socioculturales en la que los patrones culturales 
"semiautárquicos" y caudillescos, en los que el centro 
de vida era la hacienda, y que dominaron durante 
el siglo XIX (Walter, 1993: xvii), tienen una 
influencia determinante, incluso hoy día. En efecto, 
como afirma Amelia Mondragón 

hasta los años cincuenta y sesenta de este siglo, el 
concepto de autoridad de tipo tradicional, construido 

teniendo como base real la existencia del señorío y 
de la hacienda, respaldó y puso en marcha 
constituciones liberales que suponhn la existencia 
de sociedades civiles, cuestionadorasy legitimadoras 
del Estado (Mondragón, s.f.; 13) 

Esta distancia fundamental entre 
enunciados estatales y prácticas sociales, debe ser 
tomada en cuenta, asimismo, en la desconstrucción 
de los discursos literarios nacionalistas. 

Por otro lado, las opciones vanguardistas 
implicaban el inicio de conformación de una historia 
literaria cercana en muchos aspectos al paradigma 
conservador. En efecto, este tipo de historias 

aunque dispongan el proceso cultural desde la 
Conquista hasta el siglo XIX, silencian el trazado 
de ambos períodos ... Ideológicamente este 
silenciamiento implica un rechazo del proyecto 
republicanolliheral, y, por ende, el deseo de producir 
un efecto de continuidad ininterrumpida del-pasado 
colonial en el presente ... En otras palabras: insisten 
en que el período nacional representa una 
continuidad «hispana» ( González, 1987: 
201-202, énfasis mío, LDA) 

Una divisa tan anacrónica como la restitución 
del imperio hispano, o el idealismo colonial, estaban 
condenados a la imposibilidad y el fracaso por una 
práctica histórica y política a la que los vanguardistas 
no eran ajenos. Sin embargo, estas propuestas, eran 
resultado de una aguda percepción sentimental/ 
intelectual de su ubicación estratégica como 
intelectuales de las 'Jamilias blancas" y perceptores/ 
escribas/ inventores (con ojo de descubridores y 
viajeros) de una identidad nicaragüense. Los 
granadinos se refugiaron escolásticamente en la 
figuración poética/ profética de la nación. Es decir, 
en el diseño universalizante del nacionalismo 
literario, y con tanto sentido que su metarrelato ha 
perdurado en los discursos literarios nicaragüenses. 
En última instancia su conquista está .relacionada 
con la revelación mitificada de un "colonialismo 
interior benéfico", el que da posibilidades de 
existencia a la nación. 
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5. Dictadura y poder cultural 
vanguardista 

Pero esta última percepción los colocó en el 
campo de las p0sibilidades políticas, en el sentido 
de imponer desde-el Estado ese sistema ideal y de 
construir una cultura sustentada en sus visiones. 
Como ya ha dicho Beltrán Morales "si este grupo ... 
perdió el poderpolítico[al apoyar aSomoza García}, obtuvo 
a cambi.o un imperecedero poder cultural" (Morales, 1989: 
216). Lo significativo de este poder cultural es, entre 
otras cosas, que enuncia con aquellas radicalidades 
ideológicas de sus inicios, mucho de la intimidad 
intelectual/ sentimental de las élites ante un cuerpo 
social en contradicción y, por tanto, sin definiciones 
aparentes más que aquellas que le brindan esas 
mismas élites. De ahí también todas las limitaciones 
de su invención. 

A mediados de los treinta Somoza García se 
concibió y representó a sí mismo como "un nuevo 
tipo de líder(..) el fuerte caudillo, el redentor de Nicara
gua" (Walter, 1993: 46), y, ala vez, dispuesto a llevar 
a cabo una ruptura con la práctica política 
tradicional (ibid: 44). Su proyecto político abrió la 
perspectiva de un "dominw hegemónico [popuHsta] sobre 
la sociedad nicaragüense" (Gould, 1998: xvi), el cual 
fracasó, al menos, en su aspecto "obrerista". Sin 
embargo, el régimen somocista echó las bases de la 
modernidad sociopolítica nicaragüense (Walter, 
1993: xiv), destacándose en los juegos de pactos, 
represiones, silenciamientos, y fidelidades 
compradas o alquiladas por el familiarismo y el 
clientelismo. 

Quizá una temporalidad nueva se abrió con 
Somoza García, un ciclo diferente que acabó por 
representar el más decisivo (al menos por su 
duración) en el desarrollo político nicaragüense del 
presente siglo. Los vanguardistas se apartaron a la 
"intimidad pública" de la letra, decepcionados 
porque ese ciclo abierto por Somoza no daba en el 
colonial/ dictatorial que ellos ansiaban y por el que 
lo apoyaron políticamente. La dictadura se movía 
en el campo pragmático de las alianzas y el 
surgimiento de nuevos sujetos políticos. Su forma 

de tratar el dialecto era aún más contundente (si 
pensamos, por ejemplo, en el uso de la represión) 
que el universalismo o el catolicismo practicado por 
los ex-vanguardistas desde la Cofradía de Escritores 
Católicos del Taller San Lucas. 

En una fecha tan temprana como 1937, uno de 
los ex-vanguardistas sufría ya el destierro dentro 
del mismo territorio nacional (paradojas de la 
"nacionalidad"). Manolo Cuadra en su Itinerario de 
Little Corn Jsland, desterrado junto a un connotado 
líder obrero, revela la imposibilidad de crear una 
comunidad política, refugiándose en la postura 
"anárquica", aunque sin perder la perspectiva del 
"teatro noble y eterno de la lucha" (Cfr. Delgado, 1998). 
Pero Manolo Cuadra resulta un caso atípico entre 
los ex-vanguardistas. Ubicable en las textualidades 
testimoniantes que se abren directamente ante la 
dictadura, y que articulan el desafío de jóvenes de 
diversos estratos sociales (incluidos algunos de 
"buenas familias") que buscan respuestas urgentes 

Autorretrato de PAC 
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a una realidad mucho menos esencial y armónica 
que la propagada por los granadinos. Aunque 
marcados quizá, algunos de ellos, por cierta 
hegemonía intelectual ejercida por los vanguardistas. 

Entre tanto, la paz impuesta por el régimen, 
propició la reconfirmación de la paz colonial como 
escenario ideal de la universalidad nicaragüense (y 
escenario de la construcción ideológica de la 
identidad nacional). Las respuestas de los 
vanguardistas siguieron siendo "cuadernos de 
bitácora" de sus percepciones. Tanto en Rápido 
tránsito como en el "Canto de guerra de las cosas': el 
Itinerario de Little Corn Island o El nicaragüense, las 
ansiedades del viaje hacia el otro y su territorio, 
instalaron hipótesis de su definición, en un proceso 
de invención ya hegemónico. Sin embargo, las 
desgarraduras esenciales de esta construcción 
continuaron expresándose como parte de la 
incoherencia que la fatalidad histórica y existencial 
imponía. En especial Joaquín Pasos dio cauce a una 
angustia en la que los fundamentos del viaje 
(exploracü5nl conquista/ coloniz.acWn 10

) se desmoronan 
ante una alteridad en rebelión y transgredida por 
los ciclos de destrucción global (guerras mundiales, 
revoluciones). 

Por otra parte la visita a la casa del 
nicaragüense11 definiría el estatus ideal, muy 
controvertido, de una criatura persistente e idéntica 
en todos los ciclos históricos. Esta visita idealista 
no resulta divorciada del coloquialismo de los 
productos textuales, autorizados para enunciar 
aquella figuración ideológica y definitoria, y, como 
dice Mondragón, para reescribir la historia 
(Mondragón, s.f. 18). Desde el idealismo cristiano 
se buscó la salida o redención para esta identidad 
del nicaragüense concebida en gran parte como 
fatalidad. Por eso los poetas adquirieron un papel 
"orgánico" de representantes trascendentes de la 
nacionalidad. Así alegremente pudo afirmarse 
después que "Nicaragua es una república de poetas, ... y 
una república inventada por la poesía. "(Valle-Castillo, 
1993: 41). Y esta persistencia ha entrado a formar 
parte de la ideología literaria del país y de los 
esfuerzos por inventar una continuidad/ coherencia 
nacionalista para la literatura. 

La pregunta por nuestra condición postcolonial 
quizá tenga que ver también con lo que Silvia Rivera 
Cusicanqui, en referencia a Bolivia, llama "un modo 
de dominación sustentado en un horizonte colonial de larga 
duración" (Cusicanqui, 1993: 131, citado por 
Mignolo, 1996: 32). Cuando menos, la expresión 
textual de una nostalgia colonial/imperial y su 
fortuna al desarrollar (e imponer) una ideología de 
la identidad y la nacionalidad literaria, hace pensar 
en funcionamientos poco estudiados en la 
articulación de las élites intelectuales con los otros 
grupos (incluidos los subalternos) y el Estado. Esa 
fortuna quizá no sea tan ajena a la que tuvo la fa
milia Somoza al manejar los asuntos de Nicaragua 
por más de cuatro décadas. 

Dice Knut W alter que "el gran obstáculo que la 
revolución[sandinista} enfrentó es lo que puede ser llamado 
el legado pasivo de la era de Somoza" (Walter, 1993: 
xiii), es decir, una conformación del Estado reacia 
a las transformaciones. La ideología literaria de los 
vanguardistas es similar a ese legado y marca, como 
aquel, ciertas pautas de comportamiento, en este 
caso específico en la práctica intelectual de cómo 
asumir la identidad y la diferencia. Es bien cierto 
que la generación de los sesenta llevó a cabo una 
nueva propuesta intelectual en la que sobresalía una 
nueva ética social (Mondragón, s.f.: 17). Sin em
bargo, la vanguardia y su "ciclo de larga duración", 
junto a su idealismo social, permeó mucho del 
proyecto cultural revolucionario, reclamando 
incluso su derecho a administrar la identidad desde 
la "propia originalidad artística" como hizo Pablo 
Antonio Cuadra (Cuadra, Pablo Antonio, 1981: 19), 
u orientando el desarrollo artístico del ideal 
nicaragüense con moldes estéticos preconcebidos 
incluso desde los años treinta12

, o ejerciendo el 
derecho de reinterpretar para el canon literario los 
discursos emergentes13 • Finalmente, la frustración 
del proyecto cultural revolucionario evidenció la 
imposibilidad política de comenzar a construir lo 
que Xavier Albó llama "una 4efinición de nuestra 
identidad desde la base" (Albó, 1995, citado por 

· Mignolo, 1996: 32). 
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6. Conclusiones 

En los sesenta se inició la crítica de los dogmas 
fundacionales vanguardistas. Por ejemplo, Beltrán 
Morales expresó dudas sobre afirmaciones 
excesivamente complacientes que señalaban la 
naturaleza antiburguesa y sandinista, de los 
vanguardistas (Morales, 1989: 90-92). Sin embargo, 
las circunstancias sociopolíticas han hecho que la 
crítica a la vanguardia se detenga en la variación 
sobre el mismo tema de la continuidad, o en el 
rechazo radical. Para efectos de nuestras realidades 
profundas, las textualidades vanguardistas pueden 
revelar en cambio que su "nueva" y acendrada 
conciencia sobre una comunidad, en la que debían 
inventar una nación, estaba vinculada a la 
persistencia postcolonial de nuestras formaciones 
socioculturales. Además, que para hacer posibles 
las bases de su invención debieron temer y rechazar 
lo que concibieron en sus inventarios como 
anarquía, destructividad, dialecto o significante 

muerto. Es decir, la otra parte del cuerpo social que 
vacila, para los vanguardistas, entre ser reo de una 
Colonia idealizada, o entregarse a la anarquía 
moderna, pero de una modernidad que no llega 
plenamente (Cfr. Coronel, [1930] 1993). 

1. - Definición que Benedict 
Anderson ha propuesto para el 
concepto de nación, en: Anderson, 
1993:23 

2. - Torno esta diferenciación de 
conceptos de Reszler, 1978: 10-11 

3. -Encuesta sobre la Monarquía de 
Charles Maurras será el "libro de 
cabecera de los vanguardistas cuando, ya 
metidos en política se autollamen 
reaccionarios'~· (Arellano, 1969: 5, 
énfasis del autor). El citado ensayo 
de Arellano, es fundamental para el 
estudio de la ideología política y cul
tural de los v~guardistas. 

4. - Son acertadas, en este sentido, 
las apreciaciones de Valle-Castillo 

Ese rechazo dio en un diseño excluyente de la 
nacionalidad, del cual debemos retomar las 
imprevistas revelaciones de la intimidad sociocul
tural nicaragüense: la hegemonía asincrónica -más 
allá de los tiempones14

- de las 1amilias blancas" y 
los apellidos ilustres de las redes familiares de poder, 
sobre un cuerpo social culturalmente diverso, y en 
el que la lucha por el poder cultural letrado, ha 
engendrado pasividades discursivas, al mismo 
tiempo que rebeliones y fugas. Todo eso que va 
diversificando y reescribiendo un legado literario 
ineludible. 

í-NO_T_A8J_-_,,_1 
sobre los vanguardistas, pues estos 
ciertamente "perteneáana la oügarqula 
conserw.doraque, aunquedesp/a:Mda del 
poder político bajo el protectorado 
extranjero, y retrasada en nuxlJ,osy fonnas 
deproduccú5n, se sabía y sentía depositaria 
de los supuestos wlores que constituían la 
identidad nicaragüense, acuñados en la 
tradición occidental, por lo que se creía 
predestinada a gobernar el país (. .. ) 
[además] eran familiares muy próximos 
entresíoe>tabmpdítiaunenteemp:trentada 
(. .. ) [y formaban} una élite social e 
intelectual. .. localista" 01 alle-Castillo, 
1994 b: 13) 

5. " Alude al cuento de Lizandro 
Chávez Alfaro (1929) "Los monos 
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de San Telmo", tÍtulo principal del 
volumen homónimo, ganador del 
Premio Casa de las Américas en 
1963. En el cuento un contrabandista 
norteamericano captura a dos niños, 
tomándolos como parte de la fauna 
nativa. Esta acción implica la visión 
escotó mica del viajero/ 
contrabandista y, desde el otro lado, 
la consistencia étnica, clasista y, en fin, 
diversa de una geografía humana 
subalternizada. 

6. - Alude al testimonio de Ornar 
CabezasLamontañaesdgo más que una 
inmensa estepa verde (1982), memoria 
de un joven universitario leonés que 
ingresa al FSLN y desarrolla su 
formación de "hombre nuevo" en 
la guerrilla ("la montaña"). 
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7. - Visible sobre todo en las ideas 
de Pablo Antonio Cuadra y José 
Coronel Urtecho. Cfr. obras 
citadas en este trabajo. 

8. - '(EO discurso nacional elaborado 
en tomo al mestizaje, logró cubrir las 
huellas de las comunidades indígenas, en 
lahistmiacontemporáne,adeNicaragua': 
Gould, 1995: 459 

9. - "(La) literatura contribuyó a la 
ronformacióndelaidentidadnicaragüeme, 
basada en la producción de un discurso 
homologizantey uniformador, pero al 
mismo tiempo excluyente(..) .. esa noción 
de identidad, excluye a las etnias de la 
CostaAtlántica", Miranda y Bravo, 
1995: 132, 131 

10. - Se utiliza la periodización que 
Ileana Rodríguez aplica a la literatura 

imperial, es decir, "las ktras producidas 
entre los años 15 03-15 3 5 '~ Según esta 
estudiosa, la historia literaria 
nicaragüense encuentra "su primera 
expresión" en esta literatura de 
conquista (Rodríguez, 1984: 15-16). 
Si se extiende la lógica del conquista
dor, a la del poeta vanguardista, es 
para destacar lo que podría 
considerarse continuidades 
ideológicas e intelectuales en la 
conciencia nacional postcolonial. Por 
otra parte, la poesía de Pasos, no ha 
sido estudiada todavía desde este 
ángulo. 

11. - Alude a la colección de ensayos, 
El nicaragüense, ver Cuadra, Pablo 
Antonio, 1978 

12. - En efecto, el "exteriorismo" 
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VISIÓN HISTÓRICO-LITERARIA DE LA GRANADA 
DECIMONÓNICA EN 

ANOQ Y CONcBTANCM DE JOSÉ DOLORES GÁMEZ 

... antes de arribar a este último punto, al pasar por uno de los 
edif'LCios de la plazuela en que se encontraba una so/Jerbia portada 
de piedra en la cual, entre varios adornos, se veúi una corona de 
relieve con una inscripci.ónenhonor a Fernando VD, nuestro hombre 
se encogió de hombros. No cont:ento con esto, cediendo a un impulso 
de odio y de desprecio, se inclinó al suelo, tomo un guijarroy lo lanzó 
contra la corona, murmurando entre dientes 1• 

Iglesia vieja y gran plaza, Granada. 

Introducción 

Miguel Ayerdis ~:-

Así comienza la historia de Amor y 
Constancia, ese oscuro y hasta cierto punto olvidado 
"relato novelesco,,,¡. del historiador granadino José 
Dolores Gámez, publicado en 1878, y considerado 
por algunos autores como el intento más lejano de 
la narrativa de ficción nicaragüense. 

A excepción de Nicasio U rbina, quien hace 
un breve compendio de la estructura de la obra, en 
su libro La Estructura de la Novela Nicaragüense 
(1995), y del escrito de Franco Cerutti, su 

* Ciencias de la Cultura, Universidad Centroamericana. 

35 



=====================~~===================== 

Puerta de los Leones, 1994. 

descubridor, nadie más le ha dedicado estudio 
alguno a la obra. Unas cuantas líneas escritas por 
Jorge Eduardo Arellano a finales de la década de 
los setenta, en ocasión de la celebración del hallazgo 
del "ensayo de novela" -definición tomada del final 
del libro Historia de Nicaragua •t-•t- de Gámez-, y de 
la Dra. Nydia Palacios en su libro Antología de la 
Novela Nicaragüense 2, completan las alusiones a la 
considerada "primera novela nicaragüense". 

El presente trabajo pretende acercarse a la 
obra desde tres aspectos, que pueden servir de 
marco y punto de referencia para otros estudios. El 
primero tiene que ver con la importancia de Gra
n ad a como uno de los principales focos 
independentista de Nicaragua y Centroamérica, y 
cuna de los primeros héroes republicanos'¡.'¡.'!-. 

El segundo tiene que ver con los recursos 
estilísticos, temáticos y literarios en que se apoya 
el autor, con la intención de revitalizar un sentido 
de identidad nacional que reivindica el nostálgico 

proyecto morazanista del federalismo. Al igual que 
la mayoría de las obras decimonónicas 
latinoamericanas Amor y constancia es de factura 
romántica, y como acertadamente dice Octavio 
Paz, este movimiento en Latinoamérica "fue 
epidérmico, patriótico y sentimental" 3, características 
que reúne la obra a estudiar, y por donde vamos a 
seguir el rastro de las intenciones del autor. 

A la par que se recrea a grandes pinceladas 
la vida de la Granada pre y post independiente, en 
Amor y Constancia encontramos una característica 
que matiza las de las novelas costumbristas que 
tenían como temática central la vida del campo. 
Esta se refiere a la vida urbana, y los personajes 
reales y ficticios que aparecen -si bien apenas 
esbozados- representan a clases sociales y grupos 
políticos claramente estratificados. Este hecho -
y es el tercer aspecto que abordaré en mi trabajo
enfatiza la tesis un tanto morazanista, hoy en día 
todavía vigente, que se refiere al papel mediatizador 
que jugaron algunos criollos vinculados con el an
terior régimen colonial y que dio al traste con el 
proceso de institucionalización y modernización de 
un verdadero estado federado. 

Llenando el vacío historiográfico 

Amor y Constancia (1878) obra del historiador 
José Dolores Gámez (1851-1918), publicada por 
primera vez como libro en 1997, narra la historia 
de una pareja de jóvenes enamorados - Manuel y 
Beatriz -, pertenecientes a dos aristocráticas 
familias granadinas, divididas por la vorágine 
independentista de inicios del siglo XIX. En medio 
de la guerra y las pugnas de los bandos, Beatriz es 
obligada a casarse con un amigo de su padre, acción 
que induce a su pretendiente a rescatarla y vengar 
la afrenta, pero para acceder a ello tiene que liberar, 
al lado de las fuerzas unionistas, "a la Patria de sus 
opresores"4

• 
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El relato se inicia en 1828 fecha histórica 
para los ideales federalistas, ya que Morazán y .sus 
tropas van de victoria en victoria hacia la conquista 
de la principal plaza que se opone a sus proyectos, 
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Guatemala. En Granada, mientras el pueblo celebra 
la navidad, un personaje amparado en la oscuridad 
sale de la ciudad con rumbo desconocido ¿Quién 
es ese personaje? El autor-narrador'~'~'~'~ - en 
diálogo con el lector - utiliza este pretexto 
(analepsis) no sólo para presentarnos al héroe, sino 
para introducirnos en el contexto político en que 
se desenvolverá la historia. 

Con una enorme carga histórica -que 
vislumbra al futuro historiador- conocemos a la 
familia del héroe, la de su prometida; sus 
inquietudes políticas al encabezar la abortada 
insurrección independentista de 1811, junto a 
jóvenes ilustrados granadinos. Más .cercano al 
modelo de personajes de Alejandro Dumas y con 
cierto toque napoleónico, Melico -como 
cariñosamente le llama su criado-, 

hacía frecuentespaseostd campo, en donde teniendo 
por techo el sereno cielo de Granada, y por tribuna 
muchas veces el tronco de un árbol, les leía [a un 
grupo de jóvenes] los derechos del hombre 
promulgados por la Asamblea Francesa, y concluía 
con ardientes y arrebat:adoras improvisaci.ones que 
arrancaban aplausos a su auditorio5• 

Aposento en casa granadina 

En la víspera de la independencia lo 
encontramos conspirando, y cuando los sacasistas 
deciden anexar Granada al imperio de lturbide, 
encabeza junto a Cleto Ordóñez la rebelión y 
defensa de la república. La batalla entre realistas e 
independentistas, efectuada en Granada, es descrita 
por el autor-narrador, tomando prestadas -con 
anecdotario y proclamas incluidos- las memorias 
de Jerónimo Pérez 6: 

Una hora después, con cierto m'isterioctparente, que 
llevaba por objeto llamar más la atención, una 
compañía de gastadores ca7(aba un subterráneo en 
el centro de la plaza, en dmlde se colocaban barriles 
de pólvora y cajas deparque bien cerrados con una 
mecha que debía prenderse en caso de que Saravia 
atacasenuevamenteyvenciese,parahacervo/,arpor 
los aires, juntamente con la población, al ejército 
invasor7

• 

Al llegar al presente del relato ya sabemos el 
destino de Melico Briceño, en su viaje nocturno: su 
amada Beatriz -eco de la heroína danteliana de 
La Divina Comedia- ha sido entregada en 
matrimonio en Guatemala, refugio que su padre don 
Joaquín Somo za, realista convencido, ha escogido 
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para huir de la violencia republicana. Lo 
acompañamos en su encuentro con Morazán, ya que 
"las tropas liberales ... se dirigían a la capital [Guatemala} 
en el mes de enero de 1829''(,, integrándose a sus filas y 
combatiendo con la fiereza de cruzado medieval 
en la batalla final por la conquista de la antigua 
capital de la Capitanía General de Centroamérica. 

Estos episodios que involucran al héroe, y 
otros protagonistas dispersos, donde desfila una 
galería de personajes históricos centroamericanos, 
constatan el afán del autor, de buscar no tanto el 
ficcionalizar como el llenar el vacío historiográfico 
de la joven república. Trata de armar un 
"rompecabezas" 9 incompleto, y por lo tanto poco 
claro, donde adquiere gran relevancia Granada 
como lugar principal de la historia reciente****'~. 

Los memorialistas e historiadores del siglo 
pasado, vinculados a los bandos en disputa, si bien 
mencionan los sucesos de 1811 y las revueltas de 
la década del 20, tienen un enorme sesgo partidista. 
Gámez -que militó en el federalismo hasta su 
muerte- rescata esa "pieza" de historia pre y post
independiente, reivindicando el espíritu 
revolucionario de los granadinos y el papel 
protagónico que tuvo esa plaza en dichos eventos, 
al tiempo que enfatiza el meritorio carácter 
pluriclasista del movimiento, donde sobresale Cleto 
Ordóñez mestizo de "clase inferior" 10, líder del 
movimiento, el que es apoyado por criollos de linaje, 
representados dentro de la novela en la figura ficticia 
de Melico Briceño. 

Folletín e identidad nacional 

Al leer Amor y Constancia, nos entra la duda 
por saber si es exacto llamarla "novela''*'~'~'~** o 
"relato novelesco", para ampliar el término y darle 
entrada a la crónica histórica o la memoria. El 
concepto de novela es largo y difuso en su historia, 
tal como lo señalan Roland Bourneuf y Real Oullet 
en su ensayo titulado La Novela 11 • El que nos llegó, 
con todas las limitaciones históricas conocidas, se 
refiere -por el consumo de las publicaciones de la 

época-12 a las obras que se publicaban como 
literatura de cordel, principalmente de origen galo, 
en la que·hay que incluir el folletín. 

Por el estilo, la estructura y el tema de Amor 
y Constancia, sabemos que estamos ante una novela 
folletinesca. El folletín, de gran popularidad no sólo 
en el siglo pasado sino en nuestros días; publicado 
por entregas en periódicos, revistas o semanarios, 
nos remite a temas dramáticos o sentimentales, 
accesibles en su comprensión. Sergio Ramírez en 
su "Introducción" a la Antología del Cuento 
Centroamericano dice que el "folletín histárico-romántico 
es la primera manifestación formal de la narración en 
Centroamérica "13

• 

En Nicaragua, el hallazgo de esta obra 
confirma lo dicho por Ramírez, pero ¿qué tiene que 
ver esto con la identidad nacional y el unionismo?. 
El romanticismo en su concepción pura europea es 
definido como una "actitud ante la vida", que supera 
las fronteras del arte; es una reacción -como dice 
Paz- a la Ilustración, una " ... tentativa de la 
imaginación poética por repoblar las almas que había 
despoblado la razón crítica" 14, es decir, la reivindicación 
de la libertad, de la identidad y del yo individual. 
Ramírez cuando habla de folletín le aplica dos 
adjetivos con los que se identificaAmory Constancia: 
histórico y romántico. 

De clara ascendencia romántica, la historia 
central de la novela es la del amor platónico entre 
el joven Melico Briceño y Beatriz Somoza. Historia 
sencilla sin ningún grado de complejidad en la trama. 
A pesar de estar apenas delineados en su 
configuración física, el autor nos abre -en todos 
los episodios donde aparecen los héroes- sus 
corazones, compartiendo con ellos, sus dichas y 
desdichas; en lo afectivo y en lo patriótico, ya que 
estos dos sentimientos son un todo en la pareja. 
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Hay cierta evolución en sus sentimientos, que 
se oponen, llenan vacíos, o cierran cicatrices: 

El amor [de Beatriz], esa divina emanación de la 
Providencia, ese oasis en el desierto de la vida, fue 
un bálsamo de consuelo para el lacerado corazón de 
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Mercado en la gran plaza, Granada 

Briceño, quien al probarporprimera vez las dulces 
ilusrones de novel pasión, se creyó pagado con usura 
de la amargura anterior de su vida [su destierro, 
por participar en la revuelta de 1811} 15• 

En otro momento uno de estos sentimientos 
se impone al otro, sin anularlo del todo: 

Briceño, entre su amor y su patria, optó por ésta, 
tanto más que conservaba la esperanza de ganar 
más tarde la voluntad del padre de su amada 16

• 

La fusión de ambos sentimientos se da en 
vísperas de su estreno bélico, al dar la batalla por la 
toma de Guatemala: 

El Coronel Briceño, vestido de riguroso uniforme, 
enunsoberbWcaballonegro,conelsemblante-pálido, 
los ojos chispeantesy el enuecejo arrugado, figuraba 
en su puesto esperando con impaciencia la hora de 
apagar con sangre el faror que devoraba su alma 17• 

El concepto de identidad nacional que el 
autor trata de enjuiciar en la novela no es el mismo 
que posteriormente tratará de definir en su Historia 
de Nicaragua(1889) 18

• No es el que rescata un 
pasado histórico, y el de "una comunidad con identidad 
propia surgida del proceso de mestizaje" 19

, sino el de las 
ideas morazanistas de "gran patria libre y fuerte por la 
unión de los estados" 2º: 
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Lapaz, ese don del Cielo concedido como un beneficio 
de la Providencia a los pueblos de la tierra, reinaba 
en Centroamérica 

Al amparo de ella se desarrollaba el comercio y la 
industria;y un porvenir halagüeño sonreía entonces 
a nuesua naciente nación. 

Morazán, esegmiocentroamericano, de imperecedera 
memoria entre nosouos, era el Presidente de la nueva 
República Federa/21

• 

Publicada en las primeras doce entregas del 
semanario El T ermómeuo que el autor fundó y dirigió 
en la ciudad de Rivas (15 de febrero al 15 de junio 
de 1878),Amory Constancia, recoge otros elementos 
que la emparentan con la novela idealista o senti
mental y los cuadros de costumbres, variaciones 
latinoamericanas del romanticismo. Luis Alberto 
Sánchez reconoce que toda novela romántica es 
idealista, no obstante sería "injusto considerarla por 
ello ajeno a la realidad", y señala que este género 
"prefiere lo remoto a lo presente e inventa una realidad a 
medida de nuesuos anhelos»22. 

La historia de Melico Briceño tiene ese sesgo 
ideal de un pasado que pudo ser heroico y que 
entraña unos sueños políticos inalcanzables en la 
vida real. Este ideal heroico, que el autor trata de 
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construir a partir de los acontecimientos de la 
Independencia y los primeros años de vida 
republicana, lo encontramos en los atributos y 
comparaciones que el autor-narrador hace con 
respecto a héroes literarios populares como Guillermo 
Tell, del poeta romántico alemán Schiller; Medoro y 
Angélica del poeta renacentista italiano, Ludovico 
Ariosto; y de Beatriz Portinari, la mujer ideal de 
Dante y heroina en las dos obras cumbres del 
florentino, Vita Nuova y La Divina Comedi.a. 

Al igual que el héroe de Orlando Furioso de 
Ariosto, Melico Briceño casi pierde la razón en sus 
luchas feroces por la libertad de su prometida y de 
su patna: 

mientras un hombre en un caballo Manco recorría 
las plazas y calles procurando calmar a los soldados 
y dar garantía a los vencidos; otro, cubierto de 
heridas, el uniforme destrozado, con un pedazo de 
scible destilando sangre y rompiendo a espadazos el 
caballo negro que montaba, ronca la voz y 
ennegrecido el rostro por el humo del combate, 
¡excitaba al degü,ello y pedía sólo sangre! 23

• 

El viaje que realiza Melico para rescatar a su 
Beatriz, tiene cierto paralelismo, o por lo menos, 
como decía arriba, ecos del viaje del héroe de La 
Divina Comedia. Dante sortea miles de vicisitudes 
en el infierno, en el purgatorio, con la ilusión de 
encontrar a su Beatriz en el paraíso. Melico pasa el 
infierno de la guerra, el purgatorio de la paz, y el 
paraíso de la unión, cumpliéndose el sueño de ser 
feliz en el amor y en los ideales políticos, 
constatando con ello ese paralelismo de ideales que 
mencionabamos anteriormente. 

Costwnbrismo e historiografía 

El costumbrismo es una corriente literaria 
popular emparentada con el romanticismo, que se 
cultivó en América Latina, durante casi todo el siglo 
XIX. Su justificación la encontramos en la 
configuración teórica y literaria de la identidad 
nacional de América, tal como lo señala Frances 
Kinloch Tijerino en su ensayo "Civilización y 

José Santos Zelaya y José Dolores Gámez 

Barbarie: mitos y símbolos en la formación de la 
idea nacional": 

Como lógica respuesta, la identidad del criollo se 

expresó en un sentimiento de orgullo con respecto a 
su geografía: en una exaltación de la naturaleza 
americana 24

• 

Amor y Constancia recoge ciertas pinceladas 
de lo que algunos autores han llamado cuadros de 
costumbres. Conociendo las lagunas en nuestra 
historiografía nacional, estos pasajes, que tratan de 
recrear la vida social y cultural de la Granada de 
finales del siglo XVIII e inicios del XIX, revisten 
singular importancia. 

Calles, iglesias, casas, actividades religiosas 
navideñas -desaparecidas en algunos caso como 
las "entregas" y la plaza de San Sebastián-, y las 
fiestas de casamiento de criollos pudientes (como 
el de los abuelos de Melico), son descritas al inicio 
de la novela con la doble finalidad de "descubrir" 
Granada (en el sentido humboltiano del término), 
y de ubicar el lugar y el contexto en que se desarrolla 
la historia, convención típica de la narrativa 
tradicional. 
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Retratos de ambientes nocturnos conjugados 
con el anonimato del personaje: 

Daban el toque de ánimas en el Convento de San 
Francisco, cuando de una casa inmediat:a salió un 
hombre embo'Zado hasta los ojos 25• 

Lugares conocidos con el fin de perpetuar 
las calles y lugares, y acercar el relato al lector: 

... seencaminó resuelt:amente hacia el Poniente de la 
población, en la calle conocida entonces por «El 
Arsenal», sobre la cual anduvo hast:a llegar a la 
plazuela de "Los Leones" 26• 

Tradiciones religiosas, todavía al uso en esa 
época y hoy desaparecidas, como las "entregas", 
que se hacían en ocasión de navidad: 

En elcentrodeaqueUamuchedumbre, bajo un lujoso 
paraguas de seda, era llevado con todo respeto un 
Niño Dws de madera, al cual acompaiú:lban todos 
los fieles paseantes entre músicas, cantos, rezos y 
grandes humaredas de incienso; disparando, de 
cuando en cuando, bombasycohetes, quearrancafun 
gritos de aplausos a la concurrencia. 27 

No obstante, más allá del deseo de pintar esos 
cuadros y recrear ambientes urbanos de la Granada 
del XIX, se esconde un deseo de reivindicar la 
constancia de ciertos héroes unionistas y 
republicanos granadinos, cercanos en ideales. De 
igual forma encierra una crítica a otros personajes 
por su ambigüedad o simpatía con proyectos 
"imperialistas" o separatistas. Para ello parte de su 
ascendecia social: Manuel Briceño (modelado quiza 
en la figura de Dionisio Cuadra), criollo, hijo de 
inmigrante español, de cierto linaje, caído en 
desgracia con la corona -razón por la que con su 

familia se refugió en Granada-, tiene la virtud de 
tener formación académica; Joaquín So moza, pa
dre de Beatriz es un rico propietario "imperialista 
realista", amigo de los Aycinena de Guatemala28

• 

Ordóñez es un mestizo, caudillo popular, "además 
médicoy-poet:anatural".'29 

Crisanto Sacasa, a quien CoroJ:lel U rtecho en 
sus Reflexiones sobre la Historia de Nicaragua rescata 
como el fundador del Partido Conservador y pre
cursor del Liberal, de comportamiento "colonial"y 
"que no ocult:aba su desprecio por las llamadas clase 
inferiores" 30, por su actitud voluble en política, es 
puesto como villano en la novela: 

Sacasa, aunque amante de la República, nacido y 
criado bajo el régimen manárquico, necesariamente 
debía tener cierta duda acerca de la existencia real 
de una clase de Gobierno semejante, que en aquel 
tiempo se consideraba utópico 31

• 

El anterior personaje junto a Juan Argüello y 
Manuel Antonio de la Cerda, considerados 
fundadores de la naciente República Independiente, 
son rebajados a un segundo plano y tratados con 
cierto desprecio por sus acciones bélicas y 
"anárquicas". Mientras, reivindica a personalidades 
nacionales y centroamericanas cercanas a los ideales 
unionistas, y desligados de los grupos oligárquicos 
separatistas, como José León Sandoval director del 
estado de Nicaragua en 1839, y JuanJosé Guzmán, 
entre otros 32• 
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La ambigüedad es algo que impregna toda la 
obra, debido principalmente a la falta de 
distanciamiento del autor-narrador, con la historia. 
Esta debilidad propia de una obra tempranera y de 
corte popular, la vemos en las constantes rupturas 
de la diégesis literaria, ya que sin que medie 
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transición alguna, el narrador se dirige directamente 
al narratario -como bien lo señala Nicasio U rbina 
en su libro antes mencionado- y poniéndose el 
"sombrero" de historiador nos lanza observaciones 
como estas: 

narrativa nicaragüense sino de la historiografía 
nacional. Historia y ficción unidos como un todo 
al servicio de un ideal romántico que trasciende el 
conflicto de pareja y que nos remite a la historia y a 
sus fuentes para entender el punto de vista del autor. 

Somos imparciales: ambos bandos causaron nuestras 
contiendas; ambost:ambién contribuyeron a nuestra 
dicha, losunosprocurando el orden, la conciliación 
y la justicia; los otros lan:zando al pa'Ís a las ideas 
nuewsy libresquehayresplandecenen nuestra patria 
y fannan nuestra mayor gloria. 33 

Identidad y costumbrismo decimonónico, 
unidos como conceptos que ven a la historia como 
reflejo y expresión de un proyecto ideal, frustrado 
o mediatizado en sus orígenes. Federalismo o 
república como alternativas a la Colonia, analizadas 
a partir de sus orígenes, con sus protagonistas 
principales y en una de sus plazas principales, Gra
nada. De modesta calidad literaria,Amory Const:ancia 
debe dejar de ser una simple reseña para ocupar su 
verdadero lugar en la historia literaria nacional. 

Para concluir podemos decir que Amor y 
Constancia es una obra inauguradora no sólo de la 

1- José Dolores Gámez, Amor y 
Constancia, pág.13-14 
2- Nidia Palacios, Antología de la 
novela nicaragüense, pág. 5 
3- Octavio Paz, Los hijos del limo, 
pág.117 
4-Gámez, op. cit., pág.90 
5-Gámez, op. cit.,pág.30-31 
6-Jerónimo Pérez, Obras históricas 
completas, pág.461 
7-Gámez, op. cit., pág. 57 
8 G / • I 
- amez, op. cit., pag.87 

9- José Coronel Urtecho, 
ReflexionessobrelahistoriadeNicara
gua(de Gainzaa Somoza); (apéndice 
al tomo II), pág.15 
10- Jerónimo Pérez, op. cit., 
pág.458 
11-Roland Bouneuf y Real Oullet, 
La novela, pág.13-42 
12-Sergio Ramírez,Antologíadel 
cuento centra:tmericano, pág.17 
13- Ibid., pág.19 
14-0ctavio Paz, op. cit., pág.121 
15- Gámez, op. cit., pág.33 
16- Ibid, pág.52 
17- Ibid, pág,91 
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18-José Dolores Gámez,Historiade 
Nicaragua, Colección Cultural Banco 
de América, 1975 
19- Nelly Miranda y Alejandro 
Bravo, "Literatura, identidad y 
conciencia nacional" en Nicaragua en 
busca de su identidad, pág.122 
20- Longino Becerra, Morazan 
mxiucionario.·dlikralismocomoru.gación 
del iluminismo, pág. 25 
21- José Dolores Gámez, Amor y 
Constancia, pág.103 
22- Luis Alberto Sánchez, La novela 
romántica centroamericana, pág.133 
23-Amory constancia, pág.92 
24- Frances Kinloch Tijerino, Nica
ragua en busca de su identidad, pág.262 
25-Amory constancia, pág.13 
26- Loe. cit. 
27-Ibid., pág.16 
28- Ibid, pág.68 
29- Ibid, pág.48 
30- Coronel Urtecho, op. cit., 
págs.119, 128y130 
31-Amory constancia, pág.40 
32- Ibid, pág.48 
33- Ibid, pág.65 
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·~"Relato novelesco" lo planteo 
siguiendo el concepto que Emilio 
Carilla utiliza en su ensayo "Prosa y 
Romanticismo'', donde lo define 
como "anticipo de la novela", y 
menciona una serie de obras que 
mezclan historia reales y ficticias. (ver 
bibliografía básica). 

*~En la edición príncipedeHistoria 
de Nicaragua, revisada y editada por 
el mismo autor, José Dolores 
Gámez incorpora a manera de 
apéndice al final del libro, una nota 
donde anuncia que ha 'principiado a 
escribir Amor y Constancia-nove/a 
hist:óricaydecostumbresnicaragüenses, 
calcadasdJredensayodenmxlaquecand 
mismonombrepuliicódautoren 1878''. 
Parece ser que Gámez no realizó 
este proyecto. Jorge Eduardo 
Arellano toma los ténnino ''ensayo 
de novela" y "costumbrismo" sin 
especificar nada. Creo que el primer 
término se refiere a tentativa o 
prueba de novela y el segundo al 
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fondo de escenas populares, de 
acentuado color local que 
encontramos al inicio del texto.(ver 
Bibliografía básica) 

~0** Simplificando, podemos decir 
que a partir de 1820, víspera de la 
independencia de España, se 
configuraron dos bandos, unos 
propugnaban la defensa de la 
libertad y el otro el de la igualdad. 
Conceptos que definirán dos 
modelos de estado y de gobierno: 

-Los que propugnaban por 
la libertad, eran defensores de un 
estado pluralista o participativo, ya 
sea unitario o federal. Este bando, 
apoyado por comerciantes 
granadinos no le importaba 
mantener en su seno algún tipo de 
herencia colonial. En él se puede 
inscribir a Arce, Montúfar, Sacasa, 
Aycinenas; y en la novela de Gámez, 
el personaje ficticio de don Joaquín 
Somo za. 

-El bando por la igualdad, 
influenciados por el despotismo 
ilustrado de Rousseau, propugnaban 
un estado de corte absolutista, donde 
no se aceptaba la disidencia de 
ningún tipo. Para alcanzar la igualdad 
se necesita coartar la libertad y eso 
iba en contra de los intereses del otro 
grupo. Defendían la constitución del 
24 que limitaba las libertades de 
asociación, de comercio, política etc. 
En este bando se inscriben 
Barrundia, Molina, Morazán; y el 
personaje ficticio de la novela Manuel 
Briceño. Cleto Ordóñez caudillo en 
la historia, aparece como cercano a 
esta corriente pero también era 
suceptible al del otro grupo 01 er 
Coronel Urtecho, texto citado en la 
bibliografía). 

En la novela hay poca claridad en 
tomo a los bandos en pugna, quizá 
por el marcado carácter de síntesis y 
el desequilibrio evidente entre el 
relato principal (el amor de Melico y 
BeatrÍz) y el fondo de la historia Qos 
sucesos de la independencia y sus 
consecuencias). Hay una 
simplificación de los hechos y de los 
bandos en pugna: aquellos que 
apoyan el imperio (Iturbide) o que 
se oponían a la constitución del 24 
(realistas, serviles o conservadores) 
y los que propugnaban por una 
república unida o federal 
centroamericana, sustentada en las 
constituciones del del 24 y 28 (este 
bando es descrito como unionistas, 
federalista o liberales indistintamente). 

Importante es decir que la novela 
recrea un pasaje oscuro o poco claro 
de nuestra historia, como es el de 
1821-1823. Esta etapa el autor la 
reconstruye según su punto de vista, 
tomándose la libertad de destacar a 
unos o denostar a otros, aunque sea 
con breves referencias como es el 
caso de Juan Arguello y Manuel 
Antonio de la Cerda.( sobre la 
revolución independetista, el 
liberalismo y otras corrientes de 
pensamiento en C.A próximamente 
saldrá al mercado un libro del Dr. 
Adolfo Bonilla donde aborda a 
profundidad estos temas) 
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****El término autor-narrador lo 
udizo, tal como lo digo al final del 
trabajo, en el sentido del no 
distanciamiento del autor de su obra. 
Esto es muy típico de los géneros 
decimonónicos muy populares en 
América Latina, principalmente en 
el folletín y la novela costumbrista. 
Sergio Ramírez habla de ese 
"entrometimiento feraz" del autor en la 
suerte de los personajes y los diálogos 
constantes con los lectores, 
adelantándose en los acontecimientos 
y dejando en suspenso los capítulos, 
en el caso de las obras por entrega. 
(Cfr. la Introducción delaAnto/ogúi 
del Cuento Centroamericano. Ver 
bibliografía) 

*****Emilio Carilla en su trabajo 
"Prosa y Romanticismo" adapta la 
equivalencia de la clasificación 
europea de la novela romántica a la 
de hispanoamérica. Siguiendo este 
criterio Amor y Constanci.a puede 
inscribirse dentro del concepto de 
novela histórica, hecho por Carilla, 
ya que se siente el ''predominio de la 
infomuu:i.ónsobre la creacü5n ':el ''dato 
histórico" y los afanes de 
reconstrucción de la época. (ver 
Bibliografía). 

*****>:- La evolución de este 
concepto hace que no lo podamos 
encasillar, pero sí se puede partir de 
las características que se han 
mantenido en cada época histórica 
y clasificarlas por su variaciones 
surgidas en el tiempo, tal como lo 
hace Bouneuff y Oullet, en su libro 
La Novela, para ello parten de una 
definición básica g~eral, y es en ese 
sentido que la utilizo: "narracióndeuna 
historia ficticia~ <y er bibliografía) 
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ROSARIO AGUILAR Y SU VISIÓN DEL MUNDO: 
~E(VISIÓN) DE LA HI~TORIA EN M 

NINA BLANCA Y LO§ JJAJAQO<B <BIN JJIE<B 

Rosario Aguilar es una de las escritoras más 
importantes de Nicaragua. Sin embargo su obra ha 
sido poco difundida en América Latina y en Esta
dos Unidos. Con un corpus literario de gran cali
dad, Aguilar ocupa un primer lugar en el desarrollo 
de la creación femenina nicaragüense en general, y 
de la narrativa en particular. En este artículo me 
propongo demostrar la evolución de los personajes 
femeninos de su mundo de ficción a través de un 
periodo de treinta años (1964-1995). Si bien las pro
tagonistas de sus cuatro primeras novelas se sumer
gen en el laberinto de su vida interior, posterior
mente se convierten en sujetos activos y beligeran
tes, en mujeres combativas capaces de luchar y 
morir por un ideal. 

En sus novelas cortas, Aguilar presenta las 
actitudes y concepciones ideológicas de las muje
res de acuerdo con los cam-
bios político-socia
les que han te-

Catedral de León 

Dra. Nydia Palacios ~:-

nido lugar en la reciente historia de Nicaragua. En 
Primavera sonámbula (1964), traducida al francés 
bajo el título Ce Mal de Vivre1

; Qµince barrotes de iz
quierda a derecha (1965), Rosa Sarmiento (1968) y 
Aquel mar sin fondo ni playa (1970), Aguilar se ad
hiere al canon y a la tradición literaria, al presentar 
un sujeto femenino relegado a la esfera doméstica. 
No obstante, con estas obras inaugura en Nicara
gua la corriente sicológica en la novela, y es la pri
mera escritora que hace de la mujer sujeto y no ob
jeto del discurso. Este sujeto activo, en sus últimas 
novelas ha asumido una postura beligerante frente 
al cambio político-social, conciente de que su aporte 
a la lucha insurrecional es factor determinante en 
la elaboración del proyecto nacional. Nos referi
mos a El guerrillero (1976) que marca un hito en la 
historia de la narrativa femenina en Centroamérica 
por ser la primera novela que aborda abiertamente 
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el tema de la guerrilla. Por 
otra parte, la gue

rra de liberación 

* Universidad de Mobile, San Marcos, Nicaragua. 
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d~ 1979 se presenta con toda su carga de dolor y 
muerte en Siete relatos sobre el amor y la guerra (1986), 
donde las mujeres luchan y mueren al igual que los 
hombres. Recientemente, en su última novela La 
niña blanca y los pájaros sin pies ( 1992), al hacer una 
(re)visión de las crónicas de la conquista y coloni
zación española, Aguilar rescata la figura femenina 
de la marginalidad y el silencio oficial. Toma a los 
personajes históricos femeninos y los recrea, al ofre
cer modelos en búsqueda de su identidad histórica 
y cultural. 

Paralelo a este tratamiento de los personajes 
femeninos, observamos también una amplitud del 
cosmos narrativo de la novelista nicaragüense, pues 
desde un microcosmo intimista y solipsista, pasa a un 
macrocosmo donde se conjugan hábilmente la histo
ria y la ficción. La niña blanca ... , novela plurite:xtual 
por excelencia, constituye un aporte esencial en la his
toria de la literatura nicaragüense, como ejemplo de 
postmodernidad, como lo demostraremos más ade
lante. Esta novela ha sido traducida al inglés bajo el 
título Lost Chronicks ofT erraFirrne2. 

Sin lugar a dudas, la historia de Nicaragua 
es una constante en las últimas novelas de Aguilar. 

Theodor de Bry 

La historia escrita y los acontecimientos vividos por 
la novelista, constituyen una veta inagotable de 
creación literaria. Es por ello que, en este trabajo, 
consideramos conveniente demostrar cómo sus ex
periencias vitales a un nivel familiar, y como ciu
dadana de un país sacudido por la endemia revolu
cionaria, constituyen la fuente nutricia que da ori
gen a su particular visión del mundo. Esta visión se 
enriquece con sus innegables cualidades de narra
dora que ha perfeccionado a través del estudio y la 
lectura constante por un espacio de treinta años. 
Desde 1964, cuando publica su primera novela, has
ta marzo de 1995, en que sale a luz una edición 
privada de la biografía de su madre, Soledad tú eres el 
enlace, muerta un mes más tarde, Aguilar se ha man
tenido en constante producción. 

El oficio de escribir y la Historia 

Rosario Fiallos Oyanguren nace en León, 
Nicaragua, donde actualmente reside, el 29 de enero 
de 193 8. Ella es la tercera de cinco hijos del matri
monio formado por el Dr. Mariano Fiallos Gil, abo
gado nicaragüense y doña Soledad Oyanguren, na
tural de Villareal, provincia de Alava, España. Ro-
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sario usa, en su nombre literario, el apellido de su 
esposo, el ingeniero Iván Aguilar, con el cual pro
creó cinco hijos. 

Rosario estudió en el colegio "La Asunción" 
de León; en el Instituto belga - guatemalteco, Gua
temala, donde su padre ejerció el cargo de Embaja
dor de Nicaragua, durante la presidencia de 
Leonardo Argüello; y en colegios privados de Texas 
y Mississippi, Estados U nidos, donde perfeccionó 
el inglés. 

Su corpus literario se inicia con Primavera 
sonámbula, escrita a la edad de 26 años, que mere
ció las más favorables críticas de los intelectuales 
del país. Con Aquel mar sin fondo ni playa obtuvo 
Mención Honorífica en los Juegos Florales de 
Quezaltenango en ese mismo año. Una de sus obras, 
Rosa Sarmiento, fue traducida al alemán, en Berlín, 
1998. Asimismo, con motivo del Año Internacio
nal de la Mujer, publicóLasdoceyveintinueve (1975), 
que recoge la tragedia del terremoto que destruyó 
Managua, la capital del país. 

En una entrevista hecha a Rosario Aguilar 
por Edward Hood, confiesa que escribe porque "es 
algo espontáneo que brot:a en mí.. Mi primera obra Pri
mavera sonámbula la escribí de un tirón, es decir, empe
cé a escribirla y en un mes la tenúi. ". Esta espontanei
dad de la autora, que escogió "el oficio de escribir" 
(Soledad, tú eres, pág. 163), se vio fortalecida por el 
ambiente familiar, en el que se fomentaba el estu
dio, la lectura y el arte. En la gran biblioteca de su 
tío materno, Beni~o Oyanguren, sacerdote y maes
tro de literatura, Rosario comenzó a leer a escrito
res realistas como Galdós, que modificaron su vi
sión idílica de la vida, producto de las novelas ro
mánticas que había leído desde muy joven. Contri
buyó a este cambio de perspectiva la lectura de los 
escritores norteamericanos, John Steinbeck, 
William Faulkner y Ernest Hemingway cuyas co
rrientes neorrealistas, según sus palabras " ... mesa
carondel mundo romántico que uno lee. Y esto sería por mi 
papá, por los libros que me aconsejaba leer" ("Conver
sación con Edward Hood"). 

Nacida en un hogar de intelectuales y artis
tas (su madre cantaba y tocaba muy bien el piano), 

Mercado en la gran plaza, Granada. 

Rosario recibió el influjo de la ideología liberal de 
su tío y de su padre, el Dr. Fiallos Gil, intelectual 
de reconocido prestigio, maestro por vocación, 
quien llegó a ser Rector de la Universidad Nacio
nal de Nicaragua. Durante su administración, el Dr. 
Fiallos Gil renovó la universidad en muchos aspec
tos y logró lo más difícil en tiempos de los Somoza: 
la autonomía universitaria. Opositor al régimen, 
debido a una protesta contra la reelección de 
Somoza García, el padre de Rosario estuvo exilia-
do en los Estados U nidos. . 

U na experiencia sumamente dolorosa que 
vivió el Dr. Fiallos durante su rectoría, fue el asesi
nato de cuatro estudiantes, además de centenares 
de heridos, durante una manifestación pacífica en 
las calles de León en 1959. El Dr. Fiallos Gil pro
nunció uno de sus más fuertes discursos frente a 
los ataúdes de los muertos, en ataque verbal direc
to contra la tiranía de Somoza. Estos acontecimien
tos, fueron presenciados por Rosario Aguilar, quien 
recuerda esa dolorosa tarde del 23 de julio cuando 
vio a los estudiantes muertos y heridos en la calle. 
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Estos hechos indudablemente marcaron para siem
pre a toda una generación que comenzó a compro
meterse políticamente. De aquí se origina la postu
ra beligerante de los jóvenes escritores de los años 
sesenta y setenta. Si bien es cierto que nuestra au
tora no participó activamente en la lucha contra.la 
dictadura de los Somoza, como producto de las cir
cunstancias históricas, Rosario Aguilar, en dos de 
sus novelas, recoge los acontecimientos de esa épo
ca turbulenta. 

Por otra parte, queremos destacar en Aguilar, 
su marcada preferencia por la historia, rasgo que 
comparte con otros escritores nicaragü~~ses, que 
ventilan en sus obras los problemas pohticos y las 
intervenciones armadas que ha sufrido Nicaragua 
por un espacio de ciento cincuenta ~os. Nos refe
rimos a Hernán Robleto, muy conocido por su no
vela Sangre en el trópico (1930), Adolfo Calero 
Orozco, con Sangre santa (1940), y Sergio Ramírez 
con¿ Te dio miedo la sangre? (1976). Este último nos 
dice: 

El narrador habla en nombre de un inconsciente 
colectiw largamente silenciado. El escritor no-puede 
dejar de cumplir con un acto político, porque la rea
lidad es política. (Balcanes y volcanes, pág. 120) 

Como bien afirma Ramírez, en Nicaragua, 
más que en ninguna otra república centroamerica
na los hechos histórico-políticos constituyen un 
ri;o venero donde se han nutrido los escritores. En 
mayor o menor grado, con lenguaje tremendista a 
veces, con ironía lacerante, sátira y humor, enfo
can en sus novelas, las guerras civiles, los diferen
tes modos de penetración imperialista y la dictadu
ra somocista. 

Dentro de estas coordenadas litera
rias situamos las cuatro últimas novelas de Rosario 
Aguilar, quien de esta manera se incorpora a esa 
gran corriente histórica que permea las obras de 
los escritores nicaragüenses. 

--·t.e.s~.s,. 
1 Z'?.2f.<;I_.,¡ 

Re(visión) de la historia en 
La niña blanca y los pájaros sin pies : 
mujeres notables en la conquista 

A finales de 1997 se editó en Estados Uni
dos La ni-ña blanca y los pájaros sin pies, traducida al 
inglés por el Dr. Edward Hood, .estudios~ ~e la 
autora. Esta traducción nos motiva a escnbir el 
presente artículo sobre la última obra ?arrativa de 
Rosario Aguilar. En esta novela, Agmlar concede 
voz a los personajes femeninos, la princesa indíge
na Doña Luisa, su hija mestiza Doña Leonor y la 
india Doña Ana, quienes sufren el choque de la 
transculturación y la pérdida de la identidad histó
rica y cultural. Cada una de las pr?tagonis:as en
frentan dilemas existenciales. Agmlar escnbe esa 
página en blanco de la histor~a, asumien~o.cuáles 
fueron sus pensamientos, pasiones y sentimientos, 
porque como reza un epígrafe: "No, no quedar?n fo
tos de ellas, ni videos. Sus risas y llantos, los suspiros y 
anhelos, quedaron rondando en el viento"(La niña blan
ca ... , pág. 14). 

La novela se estructura a través de una gran 
metáfora: la pérdida y la recuperación de la. vista 
de una escritora, quien diseña a sus personaJes de 
acuerdo con su propia perspectiva de la historia. 
Aguilar en la creación de este personaje, ha queri-

' d ' do representar a una mujer nueva, muy segura e ~i 
misma, orgullosa de su ser americ~no. En oposi
ción al pasado, en el cual se le nego a la muJer .el 
acceso a la escritura en las crónicas, la protagoms
ta se propone escribir su novela que rescate del ol
vido la participación de la mujer. En esta nueva 
visión, los personajes femeninos se descubren a sí 
mismos y afirman su identidad histórica y cultural. 

De esta manera, Aguilar ofrece perfiles de 
mujeres marginadas, que subvierten calladame~te 
la autoridad y se valoran positivamente com? su Je
tos de su propio destino. La nu~va.perspecti¡a de 
la conquista, recreada por la penodista y escn:?~ª' 
en sus personajes de ficción, se opone a la vision 
masculina de su novio español. Ella ha regresado 
de México y Guatemala y lo que ha leído en las 
crónicas no le satisface. El diseño de sus protago-
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nistas estará marcado por ese encuentro con el pa
sado. La periodista cuestiona ese pasado que mar
gina a la mujer. Siente la urgencia de re( crear) per
sonajes desde una Óptica diferente. Para ella, su 
carrera y terminar su novela, constituye el propósi
to de su existencia. Este intento se ve amenazado 
al tener un accidente en el que pierde la vista .Su 
ceguera no es física, sino sicológica. En su subcons
ciencia, no quería ver ("Amaurosis histérica" fue el 
diagnóstico). 

Cuando la protagonista parte al Viejo Mun
do, después de un tratamiento, recupera la visión. 
Esto le permite constatar que los españoles no tie
nen nada de extraordinario. El derrumbe del mito 

Theodor de Bry 

En esta cita se presentan ambas visiones. 
Como hombre y como europeo, su novio español 
sugiere su propia perspectiva en el diseño de los 
personajes. En cambio, ella, como mujer, y como 
mestiza, tiene una opinión diferente. Su encuentro 
con las crónicas ha sido sumamente positivo: se ha 

de la raza europea, le permite valorar en toda su 
dimensión su identidad mestiza. Al mi~mo tiempo, 
volver a ver, le da la oportunidad de investigar en 
los archivos de Sevilla. Su encuentro con los docu
mentos, cédulas y crónicas, le confirman la ausen
cia de la mujer en los discursos oficiales. Llenar ese 
vacío, se convierte en una obsesión para la perio
dista. Por esta razón, no acepta el punto de vista 
del moderno cronista español: «Había logrado dos 
capítulos muy importantes ... Discutimos ... El me sugería, 
una protagonista. sin mezcla de culturas. Una india pura, 
auténtica. .. Extrañamente, él insistía en que ese-personaje 
debería odiar a muerte a los españoles» (La niña blan
ca ... , pág. 84) 
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percatado que la versión que de ellas dejaron las 
plumas oficiales, obedece a modelos 
androcéntricos. La protagonista cuestiona estos dis
cursos que encarnan la voz de la autoridad mascu
lina. Sobre este aspecto, creemos muy importante 
discutir algunas ideas que consideramos esenciales 
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en el proceso de creación del cosmos narrativo de 
La niña blanca .... Anterior a la escritura de su mun
do de ficción, la periodista ha sido, primero que 
todo, lectora que ha impugnado el canon masculi
no. Aquí se comprueba el hecho de que la mujer 
escritora involucra a la mujer lectora. Para las estu
diosas feministas, el género de la persona que es
cribe es tan vital como el género de la persona que 
lee. La respuesta del lector no puede refugiarse en 
la objetividad del texto, ni en la aparente neutrali
dad del género. La actividad de la lectura debe co
menzar con la comprensión de que el canon litera
rio es androcéntrico y que esto daña profundamen
te a las mujeres lectoras. 

En su teoría de la recepción, W olfgang Iser, 
aunque reconoce el rol creativo del lector, consi
dera que el texto es la fuerza dominante. Por ello, 
una lectura feminista debe erosionar lo 
androcéntrico que ha pasado como lo universal: 
sugerir una hermenéutica que desmantele la com
plicidad del texto con la ideología patriarcal. La 
mujer no sólo ha hecho suyos los textos escritos 
por hombres, sino que también ha asimilado valo
res y estrategias androcéntricas. Para Schweickart, 
al canonizarse los discursos masculinos, se han 
marginado los ginocéntricos, y es por ello que: 

Para romper este ciclo, la crítica feminista debe lu
char en dos frentes, la revisión del canon para in
cluir un cuerpo significante de obras escritas por 
mujeres y el desarrollo de estrategias de kctura que 
concuerden con las preocupaciones, experiencias y 
técnicas literarias que conforman estos textos. 
(«Reading Ourselves», pág 536) 

De esta manera, el significado de un texto 
depende de la estrategia de lectura que se aplique, 
y la selección de esta estrategia está regulada, ex
plícita o implícitamente, por el canon de acepta
ción que gobierna la comunidad interpretativa 
(Stanley Fish, Is there a test in the class?, pág. 147-
180). De acuerdo con los postulados de la teoría 
de la recepción, no debe perderse de vista que la 
lectora debe estar consciente de que las reglas de 
esa comunidad interpretativa son androcéntricas. 

Es decir, a las lectoras se nos ha enseñado 
a identificarnos con un punto de vista masculino, 
uno de cuyos principios es la misoginia. Si bien es 
cierto que la mujer ha internalizado el punto de vista 
masculino, debe ser "la lectora resistente" 
(Schweickart, Patronicio. "Reading Ourselves", pág. 
534), guardando la distancia crítica. En La niña blan
ca ... , la periodista, como investigadora y lectora de 
las crónicas y de la historia, no sólo invalida los 
textos androcéntricos, sino que se opone al punto 
de vista masculino del moderno cronista que, como 
los del pasado, intenta imponer su propia perspec
tiva en el diseño de los personajes de la novela. 
Como corolario, también se presenta el proceso de 
creación femenina. La periodista afirma que quiere 
partir de sus "sentimientos", es decir, una escritura 
que surja de su experiencia: ser mujer latinoameri
cana, con una concepción del mundo marcada por 
estas dos perspectivas. 

En esta novela, el proceso de la lectura-es
critura se cimenta en esta doble vía. De aquí resul
ta conveniente discutir los diversos planteamien
tos sobre si existe o no una escritura femenina. El 
más debatido es el criterio biológico, sumamente 
peligroso porque hace que el texto se mimetice con 
la sexualidad del que escribe. ¿Qué significa escri
bir como mujer? La crítica francesa pondera el cuer
po femenino como fuente de la escritura, tesis de 
las escritoras francesas Hélene Cixous y Lucy 
Irigaray. Cixous, en su clásico ensayo "La risa de la 
medusa", afirma que la mujer escribe con "tinta 
blanca", aludiendo a la leche de los pechos. En 
oposición al padre progenitor, poseedor del falo, 
ella emplea la metáfora de la leche materna como 
fuente de creación. La escuela sicoanalítica france
sa lacaniana, se cimenta en el complejo de castra
ción que sufre la mujer en la fase edípica. Lacan 
teoriza que la adquisición del lenguaje y la entrada 
en el orden simbólico, ocurre en esta fase en que el 
niña/ o acepta su identidad. Este postulado afecta 
la aprehensión y conceptualización que la mujer tie
ne de la realidad. Además de la carencia, el 
condicionamiento histórico también ha determina
do formas de comportamiento y modos de 
autopercepción, donde la mujer resulta ser la de
positaria de la emociones y sentimientos. 
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Portada de la primera edición de "Quince barrotes ... ", 
1965. 

Este modelo que hace énfasis en el cuerpo 
como fuente de la escritura femenina, obedece a 
un esencialismo, un determinismo biológico que 
pretende universalizar la identidad femenina, lo que 
resulta muy cuestionable. Volviendo a nuestra pro
tagonista de La niña blanca ... , como mujer y escri
tora mestiza se enfrenta a lo que Sara Castro-Klarén 
llama una doble negatividad en la escritora hispa
noamericana: la de ser mujer y la de ser mestiza. 
Castro-Klarén establece una comparación de la 
opresión sexual, presencia/ ausencia del sexo, con 
la opresión racial, basada en los rasgos faciales y en 
la ausencia/ presencia de la razón como factor de 
la exclusión del poder. 

El fondo del problema estriba en que la 

mónico tradicional que privilegia el discurso mas
culino. Compartimos el criterio de Beatriz González 
cuando afirma: «Hay que avanzar hacia una perspecti
va no-androcéntrica, y poder reflexionar desde las márge
nes de losexcluidosyvalmarpositivamente lo negado» {Bea
triz González, «No sólo para mujeres ... , pág. 91). 

Creemos que desde este punto de vista, lo 
que propone González es explorar las relaciones 
de poder. El/la que escribe, desde el momento en 
que inicia su ejercicio escritura!, encara el proble
ma de la autoridad textual. De allí que la 
intertextualidad es un terreno de lucha permanen
te. En esta novela, nos parece que Aguilar aborda 
el problema de la escritura al usar un personaje mes
tizo, que impugna la visión del europeo. De ah~ que 
la intertextualidad de La niña blanca ... se convierte 
en terreno de lucha donde se ventilan problemas, 
como el mestizaje, la transculturación, la religión y 
la lengua como instrumentos de poder y, sobre todo, 
la negación de la mujer al aparecer sólo 
tangencialmente como mujeres de los conquista
dores. La periodista se enfrenta con los textos del 
pasado, los subvierte y los re-escribe. Como lati
noamericana, su dilema de identidad se resuelve al 
visitar España. Como escritora mestiza, al retroce
der en el tiempo, transfiere a Doña Luisa y su hija 
Leonor, su propio dilema, asumiendo el profundo 
drama histórico de las mujeres a raíz de la llegada 
de los españoles. Ella es la periodista de 1992 que 
afirma su identidad al escribir la tragedia de sus 
protagonistas en un intento de juzgar y valorar el 
pasado desde el presente. 

Representación de la mujer 
indígena y la mestiza. 

ideología burguesa ha organizado La princesa india Doña Luisa es de piel os
epistemológicamente un sistema jerárquico, sobre cura, signo de alteridad para los españoles, pues se 
la base de unas categorías maniqueas en el cual la juzgó al indígena de acuerdo con el patrón europeo 
mujer se considera inferior. La mujer ha sido ex- de la raza blanca. El color fue signo de "otredad", 
cluida del mundo exterior y no le quedó, sino como señal de inferioridad, como la piel oscura de los 
último recurso, refugiarse en su mundo interior. moros. Ella fue seleccionada por su belleza para 
Creemos que lo más importante no está en invertir conocer a los españoles en la intimidad, para averi
la jerarquía, sino en desmantelar el discurso hege- guar si era simples mortales o dioses. De lo que vea 
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y descubra Doña Luisa en el cuerpo de su esposo 
Alvarado, dependerá su vulnerabilidad o su supe
rioridad. Debe averiguar si su condición es divina 
o humana. Se pone de relieve la metáfora de la vis
ta, elemento esencial en la estructura de la novela. 
La narradora enfatiza en la visión a través de todo 
el texto. En oposición a la mirada de Doña Luisa, 
está la falta de vista de su padre, invidencia que 
simboliza la imprudencia del cacique quien, cega
do por el odio hacia Moctezuma, entró en una alian
za mortal para su pueblo al ceder su hija a Alvarado. 

No obstante, la periodista enfatiza que la 
princesa Doña Luisa no tuvo opción y que si bien 
no traicionó a Alvarado, nunca perdió la perspecti
va de su identidad histórica y cultural: "Mi nombre 
de nacimiento, mi identidad, quedaron guardados en lo 
másprofundodemimenteydemicorazón. .. Mihistoriay 
mi identidadhancomen'Zcldo un nuevo recorrido ... (La niña 
blanca ... , pág. 5 3) Vemos en ella una resitencia a lo 
impuesto. El proceso doloroso de transculturación 
comienza en la protagonista con la aparente renun
cia de sus creencias y costumbres. El dilema de 

Theodor de Bry 

Doña Luisa es muy profundo, pero poco a poco, 
ante la crueldad de Alvarado, en ella comienza a 
germinar el rencor. Al final de la sección dedicada 
a Doña Luisa, la narradora extradiegética, nos la 
describe confinada en sus aposentos, tratada como 
loca, pero recuperando su identidad. La locura no 
es más que la máscara tras la cual se encubre lo que 
Doña Luisa siempre mantuvo vivo: su lengua, su 
religión, su raza y sus costumbres. La descripción 
de ella parada en la puerta, lista para partir, es la 
metáfora del regreso a sus verdaderas raíces. Ella 
realiza un viaje al interior de sí misma donde se 
encuentra con su verdadera identidad. Doña Luisa 
ha vuelto a su paraíso perdido. 

En la novela, la narradora que aparece en 
los intermedios, traslada a su personaje su resis
tencia al poder. Hasta el final de la historia de Doña 
Luisa nos damos cuenta que la periodista se ha fun
dido con su personaje. De pronto, hay un cambio 
en el punto de vista y surge una narradora 
extradiegética-heterodiegética que afirma que Doña 
Luisa ni entiende, ni escucha las oraciones cristia-
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nas. Esta narradora interviene y establece su pro
pio juicio sobre la religión y la lengua que facilita
ron la dominación del indígena. Ella desmitifica y 
hace visible el ardid que legisla el pensamiento je
rárquico. El dialecto y los ritos de Tlaxcala estaban 
en el subconciente de Doña Luisa, y se mantuvie
ron latentes frente a las creencias que le eran extra
ñas. En el personaje de Doña Luisa percibimos una 
mujer, que aunque sometida, socaba el poder con 
su silencio, al negarse a hablar el castellano (que 
tan bien había aprendido) y a no entender la reli
gión que le era ajena. En su discurso, Aguilar reve
la la naturaleza de toda ideología, desmantela estas 
dos poderosas armas del discurso masculino hege
mónico, presente en la historia y las crónicas de la 
conquista y colonización de América. 

La mestiza Leonor afronta el mismo pro
blema de identidad de su madre, pero de otra ma
nera. Si Doña Luisa recuperó su identidad, Leonor 
ha quedado en la encrucijada. No sabe cuál es su 
verdadera identidad. Aún recuerda cuando su pa
dre la llevaba después de las batallas y los indios se 
postraban ante ella, como si fuera una aparición: 
"Y así que veían a esta niña luego caían en tierra y no se 
podían levantar del suelo, y luego venían muchos pájaros 
sin pies, y estospajáros sin pies tenían rodeada a esta niña " 
(La niña blanca. .. , pág. 114), dice el historiador Adrián 
Recinos. Se demuestra una vez más cómo la narra
dora enfatiza en la mirada: los indios ven en Leo
nor a la Virgen. Para los naturales, Leonor simboli
za el misterio. En su mente supersticiosa, aquella 
niña, nacida de un ayuntamiento forzoso, era un 
ejemplo vivo del cruce de dos razas. 

Símbolo de este misterio son los pájaros sin 
pies, un fenómeno nunca visto, pero cuya mutila
ción connota lo raro, lo indescifrable, lo que para la 
mente del indígena sólo encuentra explicación en 
el campo del mito. Estas aves imperfectas, simbo
lizan la pérdida que sufrieron los indígenas: las 
creencias y su lengua. Un impedimento físico, la 
carencia de pies de los pájaros, se asocia 
metonímicamente con estos indios fragmentados, 
incompletos, sin identidad, representados por los 
pájaros que revolotean alrededor de Leonor. En la 
niña blanca hay vestigios de sangre india, que aun-

que mezclada, aún vive. Estos pájaros, aunque 
imposibilitados de ponerse de pie, se niegan amo
rir. Leonor y ellos encarnan el espíritu de una raza 
en agonía, que lucha por sobevivir: para los indios 
Leonor es una nueva visión, maravillosa. Conscien
te de ello, Alvarado usaba a la niña como talismán 
para amedrentar a los indígenas. Ella se sabe dis
tinta, tanto que se sintió humillada en la corte es
pañola por ser mujer y por ser mestiza pero ¿quién 
era ella? 

La voz narrativa enfatiza de nuevo, cómo 
la lengua y la religión en los individuos, los trans
forma y los hace partícipes de la ideología del gru
po dominante. Leonor ya no entiende el dialecto 
de los suyos y ha adoptado, además, un nuevo cre
do religioso. Su escisión es doble. La narradora ahon
da en el núcleo de su dilema existencial. Y a Leonor 
es una persona con nuevas creencias, con una per
cepción diferente del mundo. Física y culturalmente 
no es pura, está contaminada. Los espejos traídos 
de España por su madrastra, Doña Beatriz, le pro
yectan una imagen distinta. Se contempla en ellos 
y no encuentra respuesta. Su decisión es completa. 
No logra conciliar sus dos mitades. La imagen que 
el espejo le devuelve, la muestra de piel clara, ni de 
india, ni de española: 

"Su piel más clara que morena. .. su cuerpo altivo, su 
extraña hermosura de la que hablan todos. Devolvía 
la imagen el espejo ... surgía, se adelantaba, rompía el 
espacio y el tiempo. ¿Abría acaso el camino de una 
raza?"(La niña blanca ... , pág. 121) 

Esta imagen del espejo significa que la pro
tagonista está atrapada dentro de sí misma. Todo 
se confunde en la mente de Leonor. En la iglesia, 
postrada de rodillas, los cantos gregorianos se amal
gaman con los cantos indígenas que muy quedo 
repetía su madre, a escondidas, sin haber renuncia
do a su esencia indígena. En ambos intertextos, se 
establecen las relaciones de dominación y la subor
dinación, y en ese enfrentamiento, se abandona la 
referencia a un centro, a una referencia privilegia
da. En el discurso de Aguilar se ponen en juego lo 
autorizado y lo marginal. El espacio de la novela es 
la arena donde ambas fuerzan se equilibran. 
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Lél presencia de ambos cantos traducen el 
drama Íntimo del personaje representativo de la raza 
mestiza, dilema que la periodista-escritora-narra
dora vive en carne propia al acercarse al quinto 
centenario del descubrimiento. Si Doña Luisa res
cata su identidad, mirando al interior de sí misma, 
Leonor al verse en el espejo (insistencia en la mira
da), descubre en ella algo que la hace diferente. Su 
piel, "más blanca que morena'~ anuncia el surgimien
to de una nueva raza. Por medio de ambos perso
najes, la periodista ha representado su propio dra
ma. 

Doña Luisa y doña Leonor, eran miembros 
de la clase alta dentro de la jerarquía indígena, pero 
encontramos otro personaje de ficción que repre
senta la otra cara de la moneda. Se trata de la india 
doña Ana, quien ocupa una sección entera en la 
escritura de la novela. Ella representa la voz del 
otro, del sector oprimido, ente de ficción que dialo
ga con sus superiores de tú a tú. Este personaje se 
muestra orgulloso de su raza. En ningún momento 
se sienten humillada ni marginada. Aguilar rescata 
del silencio a esta mujer humilde, que defiende con 
valentía sus creencias y costumbres, inconforme y 
descontenta de estar en España. 

La aplicación del "dialogismo" bajtiniano 
en esta sección del discurso de Aguilar, resulta esen
cial, ya que Bajtín plantea su postulado desde las 
perspectivas de las clases sociales. Hemos visto que 
el feminismo ha aprovechado sus planteamientos 
en términos de la opresión masculina y de las rela
ciones de género. La sección dedicada a Doña Ana, 
rnnstituye un verdadero logro de la escritora al con
cebir un personaje femenino, que como sirvienta, 
ocupa el último peldaño en la escala social, pero 
que, sin embargo, horizontaliza sus relaciones con 
la reina, Isabel la Católica, borrando los límites de 

rango, clase y raza, entre ellas. Doña Ana no sopor
ta la vida del convento y anhela regresar a su tierra. 
Le escribe una cédula a la reina en la que solicita su 
permiso para regresar. Por medio de un recurso que 
Heinrich Plett ha llamado seudo-intertextualidad 
(referencia a falsos intertextos), Aguilar nos refiere 
a una fuente inexistente. La cédula real es produc
to de la ficción en contraposición a otras cédulas 
verdaderas tomadas de la historia de Nicaragua. 
Doña Ana, en un gesto sorpresivo, subvierte la je
rarquía y trata a su Majestad de mujer a mujer. Ella 
le expone las razones por las que anhela volver: se 
siente humillada porque las monjas la ven con des
confianza; no resiste más el encierro y la soledad 
del claustro. Frente a este cautiverio forzoso, opo
ne las casas de Nicaragua cuyas puertas y ventanas 
siempre están abiertas. La sofoca el espacio her
mético del convento. Quiere la libertad para gozar 
del ámbito natural. Quiere ser una mujer libre que 
no quiere que le impongan una manera de vivir. En 
el discurso de doble voz, han desaparecido las ba
rreras que separan reina y súbdita, como enfatiza la 
teoría de Bajtín quien afirma: 

«Dos hablantes al mismo tiempo expresan simultá
neamente dos diferentes intemiones: La intencwn di
recta del personaje que está hablando y la subyacente 
intencú5n del autor. En tal discurso hay dos voces, dos 
significados y dos expresiones». (The Dialogic 
Imagination, pág. 324) 

Como afirma el teórico ruso, vemos que en 
el discurso de Doña Ana, el significado no es crea
do por una simple voz, sino por una interacción de 
voces. Se elimina la línea divisoria entre el que re
presenta el poder y la ley, y la marginal, que opone 
resistencia a la autoridad. En la carta de Doña Ana 
se permite darle cuenta a la Reina Isabel de la gran
deza de su tierra y la destrucción de ella por los 
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españoles. Se trata de todo un discurso de la fecun
didad, América como una cornucopia antes de la 
llegada de los conquistadores. Al mismo tiempo que 
se filtra la voz de la india en su petición personal, 
pero representativa de todo un pueblo oprimido, se 
devela el disfraz religioso que encubrió los méto
dos inhumanos que se usaron para someterlos por 
la fuerza. 

Doña Ana, en una ruptura total con la je
rarquía, al final de su carta, se permite sugerir a la 
reina Isabel, la reforma de las leyes vigentes. Expo
ne sus argumentos con franqueza, en forma fami-

Theodor de Bry 

liar, como si se tratara de una amiga: "Todo se com
plicó querida reina. Nunca volveremos a ser iguales. Ni 
ustedes, ni nosotros. A vivir igual. Nunca". (La niña blan
ca ... , pág. 37) 

Hemos visto el diseño de las protagonistas, 
indias y mestizas desde la perspectiva de la perio
dista que ha transferido su propio drama a sus en
tes ficticios, re-escribiendo la historia en forma crí
tica y paródica. El personaje más logrado de estas 
secciones es el de Doña Ana cuyo discurso es toda 
una exaltación de la pródiga tierra americana, pa
raíso perdido a la llegada de los españoles. 
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LA TIERRA BALDÍA O.El JOAQUÍN PAs<bs 

El título de este ensayo nos remite a T .S. 
"Eliot. En efecto, es imposible que la cargada 
,j significación cultural de ese concepto no nos traiga 
¿i,a la memoria el título de_ la obra maestra del gran 
í';', maestro anglo-norteamericano: The W aste Land (La 
t: tierra baldía). Y quizás más de alguno no esté de 

acuerdo en atravesar ese desierto -toda una 
historia, ¡toda la decadencia de Occidente!- para 
aproximarnos al universo poético de Joaquín Pasos. 
Pero a él vamos ... Porque nuestro malogrado poeta 
también tiene su "tierra baldía", también tiene su 
desierto: ha escrito su mayor poema bajo el signo 
apocalíptico de la tragedia. Tragedia no sólo indi
vidual, sino colectiva, pues el autor del "Canto de 
la guerra de las cosas" se asomó al pozo de horror y 
tristeza que fue la Segunda Guerra Mundial, y se 
trajo, impertinente, lo suyo. 

Por eso, la posición de Joaquín Pasos es clave 
en el contexto de la poesía hispanoamericana 
contemporánea: ha sabido captar, desde profundas 
vertientes interiores, la situación espiritual de la 
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poítguerra. Así como Eliot auscultó las tísuras y 
hedores de los años 20, así este joven poet~ que no 
estjivo en Europa y "no amó nunca", ca$lizó en 
su ~anto febril, irónico y, a la vez, sol~µme, el 
sentimiento de destrucción total de un verdadero 
cataclismo. 

Pocas obras hay en la historia lit~taria de 
nuestro continente como el "Canto de g\ierra de 
las, cosas". Su condición de poema inaµgural e 
insólito, poco conocido y mucho menos e$6diado, 
lo S,itúan en esa región de sombras y chisporroteos 
vetbales que caracterizan a los poemas pletóricos 
de pensamiento, lenguaje, visión, ritmo. f1.ntes de 
entrar a su interpretación, se nos pr~~enta la 
ne{esidad histórica de situar a Pasos en ]as letras 
del continente mestizo. Para ello, pens~mos de 
infuediato en los nombres fundadores de Ja poesía 
contemporánea: Vicente Huidobro, César Vallejo 
y Pablo Neruda. Los tres están presentes, pe una u 
ott¡a forma, en el nicaragüense, porque han~aptado, 
coli amarga precisión, el contenido espiri\ual de la . J 
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época que les tocó vivir: la época de la velocidad y 
el vértigo, la época de los campos de concentración 
y de la "ametralladora ardiendo de deseos". 

El chileno Huidobro quiere ser testigo y, a la 
vez, árbitro del universo. Contempla toda la 
dislocación social, moral y, por qué no decir, 
lingüística, que ve a su alrededor. Desde su lúdica 
experiencia nihilista, en Altazor, pretende crear el 
mundo a partir de su destrucción. Para eso recurre 
a la explosión del sustrato fónico de las palabras: 
ama las palabras en tanto signos fundadores de una 
realidad creada por el poeta -mago- domador y, 
criticando la concepción tradicional de la poesía 
basada en la representación, nos dice: "Por qué cantáis 
la rosa oh poetas, /hacedla florecer en el poema. " 
Sabemos que Pasos fue un conocedor entusiasta 
del apóstol del creacionismo. Lo demuestra 
ampliamente en su "Conferencia sobre Huidobro", 
ofrecida a sus paisanos y compañeros vanguardistas 
(texto que, dicho sea de paso, revela la penetrante 
capacidad del crítico que nuestro poeta llevaba 
dentro). Ahí, entre otras cosas importantes, se 
refiere a la situación del mundo: 

En los últimos años, el mundo ha hecho demasiada 
historia. Tal vez la poesía era muy fútil, para 
preocupar/o. Parece que hemos tocado demasiado 
hondo, hemos palpado tan adentro la realidad 
humana, que ya el sueño ha cedido lugar a la 
pesadilla. Estamos más que espantados: estamos 
vacíos e idiotas. 
Una t:endenciaa la reflexü5n, una reacdón frente a 
laacdón, la violencia o cualquier forma de energía 
sistemati'zada es casi siempre característico de los 
períodos post guerreros. Estamos quizás en esa 
pausa de silencio y miedo que precede a la 
reafi:rnu1ciónde los sentimientos individuales. 
Sea como fuere, la verdad es que estamos sin poesía. 
Pero hay algo más hondo y quizás más grave que 
estar sin poesía. Parece que estamos en un tiempo de 

transición tan total que no tenemos suhsuelo que la 
produzca. No sólo no tenemos flores: tememos que 
hayamos secado la raíz y esterilizado la ti.erra. 
Es tan admirable nuestra madre, la Guerra, que 
de ella podemos esperar las más tremendas 
sorpresas, pero nunca la esterilidad. 
Es posible que nos estemos injertando. Tal vez nos 
estamos transplantando. Como queráis, apreciados 
amigos, pero la verdad es que estamos podados. 

Vallejo también es hermano espiritual de 
Pasos. ¡Cómo no podría serlo ese gran buceador, 
que ha encontrado la flor natural en las aguas 
mareadas y turbias de la conciencia humana, ese 
sádico del dolor, ese implacable analista de nuestra 
soledad ontológica! Como veremos, si leemos 
atentamente el "Canto de Guerra ... ", también en 
él se da ese paso de la soledad a la solidaridad, tan 
característico del atormentado peruano, dualidad 
dialéctica que ilumina el fondo de la tragedia, 
dualidad que intenta superar Neruda a partir de su 
Tercera Residencia, con la finalidad de construir ese 
gran canto de amor americano (nuevos "Cantos de 
Vida y Esperanza") estructurado en Alturas de 
Machu-Pichu. 

Estas referencias no son extemporáneas. Las 
necesitamos para verificar hasta qué punto, estas 
obras claves de la poesía hispanoamericana se 
aproximan a las búsquedas e inquietudes de Joaquín 
Pasos. Cuando leemos los siempre actuales poemas 
de Residencia en la Tierra~ publicados por Neruda a 
comienzos de los años 30, no podemos dejar de 
pensar en dos conocidos poemas de Pasos, titulados 
respectivamente "Nosotros" y "Cementerio", 
poemas que en cierta forma preceden o preludian 
el "Canto de Guerra ... ". En la burla cruel y la 
autoconmiseración de "Nosotros" podemos 
reconocer los rasgos del hombre alienado que, en 
Neruda, no acaba de comprender con claridad el 
mundo: 
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Estamos desamparados en el mundo hediondo, 
el aire se ríe de nosotros, 
el agua se ríe de nosotros. (..) 
El aire que respiras se sale por dos hayos, 
el agua que te bebes se sale por los poros, 
se burlan los lagartos, se burlan los garrobos, 
los animales se ríen de nosotros, 
Estamos desamparados en el mundo hediondo ... 

L . "C . " A o nusmo en ementeno : ¡ caso no nos 
recuerda esa "tierra aburrida de los hombres que roncan': 
y "que habitan los pájaros pobres", los paisajes 
petrificados, verdaderas naturalezas muertas de 

' 
Neruda! Y ese sueño que se ha convertido en pie-
dra luego en polvo, ¿no es la misma cuerda que hace 
vibrar Neruda cuando al final de uno de sus poemas 
dice que "la muerte, la muerte únicamente hará resonar 
la melodía prometida"? Un cotejo detenido nos haría 
ver más cosas. Lo importante es señalar aquí, 
algunos rasgos pertinentes para la dilucidación de 
las relaciones orgánicas existentes entre los dos 
poetas. 

Por supuesto que la configuración de este 
sentimiento desolado, de esta "tierra baldía", no se 
presenta sólo en América Latina: también en España 

Joaquín Pasos niño. 

tiene lugar esta aventura. Los grandes poetas de la 
llamada generación del 27, dignos herederos de la 
mejor tradición literaria del idioma y conocedores 
de los frutos intelectuales de la modernidad 
europea, han dejado constancia de esa inquietud 
en sus obras. Alberti escribe Sobre los ángeles, libro 
fundamental para entender el proceso de 
intelectualización que se viene operando en el seno 
de la lírica española. Aleixandre, cuya obra 
deslumbradora y sensual nos revela que se puede 
insertar el surrealismo sin perder la sustancia de la 
tradición barroca. Cernuda, cuya obra, reunida bajo 
el título de La realidad y el deseo~ constituye una de 
las lecciones poéticas y morales más interesantes 
que nos ha dado la España contemporánea. Juan 
RamónJiménez, en su plena madurez, con su ex
tenso e intenso poema "Espacio", el cual anuncia 
ya la experiencia totalizadora de Octavio Paz que 
con su "Piedra de Sol" intenta descifrar los códigos 
del universo invisible y, sobre todo, el García Lorca 
de Poeta en Nueva York, más cercano a nuestro tema. 

Todos estos importantes poetas están 
relacionados con Joaquín Pasos, pero lo que aquí 
me interesa estudiar es la relación de T .S. Eliot con 
el nicaragüense. 
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La publicación de La tierra baldía en 1922, 
vino a cambiar el curso de la poesía occidental. 
Considerado el equivalente en poesía del Ulises de 
Jo y ce, es una obra crítica y, a la vez, conservadora: 
crítica de una sociedad gris y convencional Qa 
sociedad europea de la primera postguerra), 
conservadora de la tradición cultural y religiosa de 
esa sociedad, crítica de un lenguaje gastado e inútil, 
conservadora de una lengua supuestamente univer
sal. El tema central de este complejo poema, 
corregido y atemperado por Ezra Pound, es la 
desolación, el vacío espiritual y psicológico de una 
sociedad que ha perdido su identidad metafísica y 
la fe en los valores morales y religiosos que la habían 
sostenido a lo largo de los siglos. Ni siquiera la 
creencia en el Progreso, la Ciencia y la Revolución 
(esos mitos que mantuvieron esperanzadamente 
erguidos a los hombres del siglo XIX) persiste en 
ese mundo. Lo que hay es una insólita conciencia 
de fracaso, de descentramiento y desamparo. En 
fin, toda la problemática que el existencialismo 
analizará hasta la saciedad y que ya el esplendoroso 
poeta alemán Rainer María Rilke había esbozado 
en sus líneas esenciales, según reconocimiento del 
propio Heidegger. 

Por supuesto que esta visión trágica funda
mental no es producto de un sistema o una moda 
vanguardista: es la constatación de las terribles 
palabras que Nietzsche venía repitiendo desde las 
páginas fogosas de su Zaratustra: el desierto está 
creciendo. El desierto, pues, creció, y se nos ha 
revelado de manera fascinante en esa gran sinfonía 
de la soledad y la muerte que son las Elegías de Duino-1-
en esos claroscuros del italiano Montale, en el 
desasimiento de Valery, en los fragmentos 
neodantescos de Pound y, sobre todo, en el 
terriblemente perfecto poema de Eliot. 

El desierto creció y la guerra inundó al 
mundo. Europa puso al descubierto sus designios 
imperialistas. Una nueva era comenzaba. Nuevos 
pueblos emergían. Occidente entraba a una fase 

traumática de su existencia y sus poetas y filósofos 
proseguían elaborando la tela sutil de su decadente 
conciencia ensimismada. Con todo lo que me puede 
repugnar de Spengler, pienso que no se equivocó 
en su libro al pronosticar el carácter evidentemente 
nada constructivo de la cultura europea del siglo 
XX, y el consiguiente triunfo de los magnates e 
ingenieros sobre los artistas y pensadores. 

Sin embargo, el poema de Eliot no puede 
considerarse totalmente nihilista, si por nihilista 
entendemos la negación de todos los valores y el 
imperio de la lógica del absurdo. Eliot constata el 
nihilismo de su época, es cierto, pero está empeñado 
(tal como se desprende de la lectura del poema) en 
recuperar la identidad perdida, la unidad religiosa y 
cultural de la Cristiandad que Dante (su poeta 
modelo) promoviera y exaltara en su época. De ahí 
que Eliot, pese a estar profundamente inserto en el 
corazón de la modernidad, estaba irremisiblemente 
perdido como ideólogo de un pasado sepulto. Los 
fines de Eliot estaban de antemano condenados al 
fracaso, pero su lúcido análisis de la vida cotidiana, 
su precisa observación de la angustia producida por 
un universo mecanizado y, sobre todo, su visión 
implacable de la urbe como reproducción 
actualizada del infierno, son legítimas conquistas 
del más legítimo arte de nuestro tiempo. La forma 
en que Eliot abordó el difícil arte de la poesía ha 
abierto -quién puede dudarlo- fructíferos 
caminos, ha ensanchado considerablemente la 
captación poética del mundo. No sólo ha captado 
el espacio interior del mundo (Weltinnerraumm ), como 
quería e hizo Rilke en sus Sonetos a Orfeo y en sus 
Elegías, sino el espacio exterior. Por eso muchos 
autores le consideran el poeta más completo de 
nuestro siglo. Su poema principal es una obra 
maestra en cuanto a perfección formal y 
estructural. Con sólo mencionar la técnica del 
"correlato objetivo", por medio de la cual se pueden 
captar dos o más sentidos a través de la imagen 
yuxtapuesta y la cita reveladora, es suficiente para 
afirmar su grandeza. , 
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Mi objetivo es 
dilucidar hasta qué punto el 
concepto de "tierra baldía" 
está presente en el "Canto de 
Guerra de las Cosas", hasta 
qué punto es válida esa 
visión del mundo y la 
civilización como "tierra 
baldía" en un poema 
hispanoamericano escrito en 
1943. Para ello, me referiré 
a una conversación sostenida 
entre Joaquín Pasos y Pablo 
Antonio Cuadra, poco antes 
de la muerte del primero. En 
su incisivo y revelador 
prólogo a Breve Suma 
(colección de poemas de 
Pasos publicada por la Edi
torial Nuevos Horizontes 
dos meses después de su 
muerte en 1947), cuenta 
Pablo Antonio lo siguiente: Joaquín Pasos, 1946. 

Antes de leerme su canto, Joaquín me dio cierta 
expli.carión que por el momento no entendí. Se trata 
en principio, de la cosa gastada, la cosa baldía. 
Thewast:e thing, como diría T.S. Eliot. Esa cosa, 
pero en rebelión. El dolor humano producido 
por el quejido de las cosas ... Luego se rió 
{siempre se ríe antesy después de un poema)y agregó: 
Tiene la técnica admonitiva de un sermón. 
Este poema está calcado en las reglas clásicas 
de la oratoria sagrada. Lo curioso es que esa 

misma contextura ha dado a 
sus pausas los variados 
paréntesis de un sacerdote 
en el púlpito: para arreglar la 
estola, para enjugarse con el 
pañuelo, para sobarse las 
manos, etc. 

Por este testimonio 
de su amigo y compañero de 
generación sabemos que 
Joaquín Pasos estaba 
consciente de la presencia de 
Eliot en su poema. Además, 
nos aclara el origen del título 
del mismo, que tanta 
polémica ha motivado. En 
efecto, la "guerra de las 
cosas" viene de las cosas en 
rebelión, la cosa (el Dinge de 
Heidegger) en rebelión: el 
dolor humano producido 
por el quejido de las cosas. 
O sea que el poeta le con

cede un sentido dinámico a la cosa. No es la cosa 
petrificada que se desprende del singular poema 
eliotiano, sino la cosa agilizada, vitalizada, en suma: 
humanizada. La cosa baldía (o gastada) es una entidad 
inmóvil, corroída por el paso de los siglos. Por eso los 
hombres que pueblan la poesía de Eliot son los 
"hombres huecos" (hollowman), los hombres acabados. 
Por el contrario, en el "Canto de Guerra ... ", sentimos 
a las cosas vibrar y las llamamos por su nombre: los 
metales, objetos, cosas se yerguen desde su inanidad 
adquiriendo vida e historia. 

111 

Es evidente que en el "Canto" están dogmatismo cómodo, tranquilizante o paternalista, 
presentes los elementos antes mencionados, y, en sino a través de la propia subjetividad desgarrada. 
grado especialmente relevante, el sentido litúrgico Definitivamente se puede identificar a nuestro poeta 
de la entonación Oa "técnica admonitiva de un con las más puras corrientes del existencialismo 
sermón"): "Cuando lleguéis a viejos respetaréis la pie- cristiano (K.ierkegaard, U namuno, Dostoievski, 
dra, si es que llegáis a viejos" ¿Poema religioso, poema Simone Weil, Berdiaev) que se remontan a Séneca, 
místico? Sí, pero expresado no a través de un SanPabloySanAgustín. Uncristianismoexistencial 
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que no debe confundirse nunca con la catolicidad 
militante y claramente conservadora del 
movimiento nicaragüense de Vanguardia. Lejos está 
Joaquín Pasos de cualquier pose. La mística del 
"Canto" se desprende de una radical y sincera toma 
de conciencia del mundo que viene configurándose 
a lo largo de su obra (escasa pero intensísima) an
terior. Hay un genuino aliento sagrado en su 
amonestación a los hombres, amonestación que no 
implica consigna ni amenaza, ni premio, ni castigo: 
llamamiento fraterno, amistoso, en donde el poeta 
arriesga también lo suyo, su porción de dolor y gozo 
en una época trágica que sigue siendo la nuestra. 

Por eso, su voz eminentemente personal y 
lírica, se aproxima a las cosas concretas palpándolas, 
nombrándolas. Nada de abstracciones gaseosas: al 
pan, pan y al vino, vino. Los metales son convocados 
por su nombre: el cobre, el hierro, el plomo, el zinc, 
el bronce, el oro se levantan y hablan, tienen rostro, 
son algo viviente. El cobre es ccel vi,ejo cobre", el hierro 
es ccel hierro fiel", el plomo ccel noble plomo", el bronce 
'el hermano del oro", el oro revestido de terciopelo, an-opaíÍíJ, 
protegido por el resentido acero". Las cosas están en 
movimiento, en dinámica dialéctica enriquecedora. 
De ahí la inagotable vitalidad que se respira en este 
poema, que se nos antoja siempre incompleto y, en 
algunos momentos, inconexo y hasta fragmentario. 
Mas no importa esa veleidad caótica: es el impuesto 
que su autor paga al surrealismo y a su variante 
creacionista americana (no es causal la desmedida 
admiración que profesaba a Huidobro). Vitalidad 
exuberante y arrolladora que viene desde el primer 
elemento: 

El agua es la única eternidad de la sangre. 
Su ft,term, hecha sangre. Su inquietud, hecha sangre. 
Su violento anhelo de viento y cielo, 
hecho sangre. 
Mañana dirán que la sangre se hizo polvo, 
mañana estará seca la sangre. 
(. . .) 
El río se encargará de los riñones destrozados 
y en medio del desierto los huesos en cruz pedirán 
(en vano que regrese el agua a los cuerpos de los 

(hombres. 

El agua se encarga de garantizar la 
perennidad de la sangre, o sea la perennidad de la 
vida, de la lucha, de las generaciones en lucha. El 
agua es una constante clave para la comprensión 
del poema. Simboliza, en cierta forma, la corriente 
ininterrumpida de la historia, agua - historia -vida 
-marea que lava y purifica las diversas conmociones 
y explosiones de la sangre, agua que va más allá de 
la muerte adquiriendo una categoría supratempo
ral y eterna: ccel agua es la única eternidad de la sangre'~ 
El agua es la continuidad totalizadora, algo como 
una gran esponja cuyos poros absorben lo 
discontinuo, el acto, el accidente, la tragedia de la 
existencia. En esa humedad corrupta que se va 
imponiendo en el poema, los hombres (el hombre) 
se funden al paisaje: se vuelven tierra, polvo, 
naturaleza muerta: 

Somos la tierra presente. Vegetal y podrida. 
Pantano corrompido que burbujea mariposasy 

(arco iris. 
Donde tu cáscara se levanta están nuestros huesos 

~torosos, 
nuestro dolor brillante en carne viva, 
oh santa y hedionda tierra nuestra, 
hum'US humano. 

La visión de la muerte Qa Gran Muerte 
colectiva y sistemática, la Gran Muerte 
racionalmente planificada del siglo XX), y de la 
desolación producida por la misma (el mundo como 
"tierra baldía"), es esencialmente americana. Esto 
lo afirma el investigador italiano Orestes Macri, en 
frases que no dejan de resultar polémicas: 

En est:e ccGmto de Guerra" de Pasos es tal la fuerza 
de la naturaleza tropical, intuida desde el punto de 
vista de losmuertosyquesedevora en una confesión 
de los sentidos y de la vida, muerte, que La tierra 
baldía de Eliotparece ante ella como una pálida 
variacWn lihresca. 

62 

No cabe duda que la naturaleza tropical con 
su sensualidad lujuriosa y disolvente, está presente 
en el "Canto ... ". Pero disiento de la baladí y super
ficial afirmación según la cual La tierra baldía «parece 
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una pálida versión libresca" al lado de aquél. Son 
poemas distintos. Los dos tienen su grandeza 
respectiva. Son hijos de una gran crisis espiritual, 
social y moral. Tanto el europeo como el americano 
comparten la misma sensación de rechazo frente a 
una situación histórica dada. Ambos ofrecen un 
testimonio de la ignominia y la alienación de nuestro 
siglo. Auscultan sus respectivos abismos, formulan 
las grandes preguntas, intentan descifrar las 
perspectivas del hombre en una de las encrucijadas 
más difíciles de su historia. 

El poema de Eliot es muchísimo más 
complejo: una compacta estructura organizada en 
torno a un sistema cerrado de símbolos, claves y 
citas textuales; refleja un mundo, más que agónico, 
petrificado; un sujeto que apenas asoma su 
intimidad, limitándose a comprobar la irrealidad 
fantasmática de Jerusalén, Atenas, Alejandría, 
Viena, Londres... Como los emergentes países 
mesoamericanos, el poema de Pasos es vital, 
sangrante, adolescente: no hay historia que lamentar, 

Theodor de Bry 

ni unidad espiritual perdida ni orden prestigioso 
(monumentos, cariátides, leyes, enciclopedia, 
Iglesia Universal) que invocar. Su misma visión de 
la guerra y de la destrucción, en contraposición a la 
de Eliot, es carnal, escandalosa, casi parturienta: 
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Esta cal de mi sangre incorporada a mi vida 
será la cal de mi tumba incorporada a mi muerte, 
porque aquí está el futuro envuelto en papel de 

(estaño, 
aquí está la ración humana en forma depequeñ,os 

(ataúdes, 
y la ametralladora sigue ardiendo de deseos 
y a través de los siglos sigue fiel el amor del cuchillo 

(ala carne. 
Yluego, decid si no ha sido abundante la cosecha de 

(balas, 
si los campos no están sembrados de bayonetas, 
si no han reventado a su tiempo las granadas ... 
Decid si hay algún pozo, un hueco, un escondrijo 
que no sea un fecundo nido de /Jombas robustas; 
decid si este diluvio de fuego líquido 
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no es más hermoso y más terrible que el de Noé, 
sin que haya un arca de acero que resista 
ni un avión que regrese con la rama de olivo. 

Más aún: para referirse a la alienación -el 
extrañamiento del hombre en una sociedad cuyos 
mecanismos últimos no le pertenecen, la 
deshumanización y cosificación de los hombres en 
un mundo de máscaras intercambiables y máquinas 
y objetos repetidos en serie-, Pasos recurre a 
imágenes telúricas: 

Los frutos no maduran en este aire dormido 
sino lentamente, de t:a1 suerte que-pa,recen marchitos, 
y hasta los insectos se equivocan en esta primavera 

(sonámbula sin sentido. 
La naturaleza tiene ausente a su marido. 

Tanto el flemático inglés como el apasionado 
nicaragüense son cristianos. De eso no hay duda: 
lo afirman en sus respectivas obras. Pero la 
diferencia es insalvable: Eliot postula sutilmente 
la necesidad de restablecer la unidad espiritual de 

Occidente para salvar lo que él considera 
"civilización"; así lo deja entrever en la pregunta 
final de su poema "¿pondré por lo menos orden en estas 
tierras?". Pasos, por el contrario, poseído por un 
hondo pesimismo cósmico de insoslayable raíz 
americana, proclama el principio de la 
incertidumbre, el rostro inmediato de la tragedia, 
la ausencia del hombre. Si, como cristiano, ama la 
resurrección, esta sólo es posible a través de los 
horrendos cuerpos agujereados entrevistos en el 
campo de batalla: 

64 

Asómate a este boquete, a éste que tengo en el pecho, 
para ver cielos e infiernos. 
Mira mi cabeza hendida por millares de agujeros: 
a través brilla un sol blanco, a través un astro negro. 
Toca mi mano, esta mano que ayersostuw un acero: 
puedes pasar, en el aire, a través de ella, tus dedos! 
He aquí la ausencia del hombre, fuga de carne, de 

(miedo, 
días, cosas, almas, fuego. 
Todo se quedó en el tiempo. Todo se quemó allá 

~ejos. 
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~ECCIÓN DOCUMENTAL 

Archivo 
--.,~'Fernando Gordillo,~··~~~~~ 
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sección doc 
que forma parte 
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:Entrevista a la 
LIC. ALICIA CERVANTES DE GORDILLO, 

MADRE DE FERNANDO GORDILLO 

Alicia Cervantes de Gordillo: Estimada 
Lic. Margarita Vannini: contesto sus 
preguntas con el mayor gusto, aunque no 
en la mejor forma, debido a que mi facultad 
de memoria anda ya bastante disminuida 
por mis años. 

IHNCA-UCA: ¿En qué consiste el archivo 
de Fernando Gordillo y por cuánto tiempo 
lo ha resguardado? 

A.C. de G.:Desde que mis hijos fueron al 
colegio, tomé como un deber el cuido y el 
ordenamiento de sus trabajos y notas. 
Siendo Fernando el único varón y el de 
mayor actividad literaria, tuve, 
naturalmente, especial interés en archivar 
sus trabajos, fotografías, periódicos y 
revistas que le dedicaban crónicas, versos, 
cuentos y ensayos de él y sobre él. 

Femando Gordillo en 1966. 
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También debido a sus inquietudes 
políticas y a su liderazgo estudiantil, su 
papá y yo, con natural responsabilidad, 
cuidábamos sus amistades, 
correspondencia, etc.; aunque nunca 
desconfiamos de él, lo conocíamos muy 
bien, tenía nobles y sanos principios 
recibidos en el hogar y en el colegio La 
Salle con los Hermanos Cristianos. 
Fernando fue un idealista consumado, 
soñaba con un socialismo ideal desde la 
plataforma de gobierno hasta las bases del 
pueblo, lo que era una utopía. 

El presente archivo cuenta con una 
buena parte de los libros de literatura, 
filosofía, historia, sociología y otros, 
pertenecientes a la biblioteca personal de 
Fernando; contiene manuscritos de sus 
poemas, ensayos, correspondencia fami
liar y de su círculo de amigos, entre ellos el 
Dr. Mariano Fiallos Gil, el Dr. Sergio 
Ramírez, el Dr. Carlos Tünnermann, el Dr. 
Edgardo Buitrago, y personalidades de 
universidades extranjeras que lo invitaban 
a participar en eventos. Forma parte 
también de este archivo una buena 
cantidad de artículos de periódicos y 
revistas, que contienen tanto escritos de 
Fernando como sobre él, desde el año de 
194 7 en que presentó su primer trabajo en 
el Colegio Renovación, hasta el 25 de julio 
de 1967, día de su muerte; así como 
muchas páginas que han recogido el 
homenaje postmortem. Completa la 
colección un archivo fotográfico, que refleja 
una buena parte de su niñez, adolescencia 
y juventud. 

IHNCA-UCA ¿Cuéntenos cómo llegó a 
sus manos el último escrito de Fernando y 
en qué consiste? 

A.C. de G.: Su último escrito es muy corto 
e inconcluso, casi de media página, el que 
él escribió en la máquina, horas antes de 
morir, y que dejó en la misma máquina sin 
retirarlo. 

Ese día, cuando a medio día 
regresé del Instituto Goyena, donde yo 
trabajaba, ya encontré a Fernando muerto. 
Me recibió el Dr. Amílcar lbarra Rojas, su 
médico de cabecera, así como un gran 
número de personas que habían acudido 
a la casa preocupados y consternados por 
la repentina muerte. 

En medio de la inmensa pena vi ahí 
en su habitación, la máquina de escribir 
abierta, y pedí que la quitaran y la cerraran, 
fue un momento de gran emoción y pena, 
pues al retirar el escrito y leerlo, se trataba 
de una premonición de su muerte que 
iniciaba así: He soñado con la muerte ... 
Este escrito se encuentra en el presente 
archivo, así como figura en una de las 
revistas publicadas después de su muerte. 
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IHNCA-UCA : ¿Cuándo supo Ud. que 
Fernando sería escritor? ¿Qué tipo de 
apoyo le brindó a sus inquietudes 
intelectuales? 

A.C. de G.: Fernando empezó a escribir 
desde que cursaba secundaria; recuerdo 
que en su cuarto y quinto año fue escogido 
para pronunciar el discurso de saludo a 
profesores y alumnos al iniciar dichos años 
lectivos. También en quinto año de 
secundaria ganó el Concurso Madre, 
promovido por el Instituto Pedagógico en
tre los estudiantes de tercero a quinto año. 
Esa poesía dolorosamente se me extravió, 
pero recuerdo que empezaba así: 
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Fernando en compañia de su mamá y su hermana 
Francis. México D.F., 1958. 

Ya está mi voz· 
Para el amor templada, 

Para cantarte madre mía. 

Pero en realidad creímos en su 
vocación literaria cuando al ingresar a la 
Universidad UNAN-León, ganó el Con
curso de Oratoria de la Universidad, razón 
por la cual fue elegido para participar en 
Guatemala en el Concurso 
Centroamericano, en el que también ganó 
el primer lugar, con el doble mérito de su 
juventud y de recién ingresado a la 
Universidad, pues aún llegó pelón (pelado 
por sus compañeros de los años 
superiores). 

En realidad no pidió ni le dimos 
ningún apoyo especial para sus 
inquietudes literarias, me parece que lo que 
le ayudó fue su pasión por la lectura. Así, 

recuerdo que al terminar su primer año 
universitario lo premiamos con un viaje a 
Costa Rica, y cuando regresó, cuál fue mi 
susto al desempacar la valija, encontré que 
no se había comprado nada para uso per
sonal, pero sí una gran cantidad de libros. 

IHNCA-UCA: ¿Cuál cree Ud. que es la 
mayor enseñanza que dejó Fernando 
Gordillo Cervantes a las nuevas 
generaciones nicaragüenses? 

A.C. de G.: A mí como madre me resulta 
difícil responder a esta pregunta, pero 
ajustándome a la verdad, puedo decir que 
Fernando fue un joven disciplinado, sin 
vicios, respetuoso de sus mayores, maes
tros, amigos y compañeros, con gran 
espíritu de superación, en síntesis, un 
humanista, un hermano. 

Humanista en el sentido cultural, 
vivió con los libros y para los libros, para el 
saber. No se contentaba con la lección de 
la clase, sino además investigaba en casa, 
en la biblioteca, en el porqué y la verdad 
de la lección recibida en las aulas. 

Digo humano porque diario estaba 
buscando a quién ayudar, a quién ofrecer 
amor y amistad. Era extraordinariamente 
desprendido y servicial, respetaba y 
amaba a su prójimo. Quizás unas cuantas 
anécdotas ilustren mejor su calidad 
humana. 

En cierta ocasión yo le dije: «Ahí 
viene X estudiante, viene a llevarse más 
libros y no los devuelve». Él me dio una 
mirada casi severa y me dijo: «No importa, 
mami, los libros son para que sean leídos, 
para que circulen, y no para que estén de 
adorno en la biblioteca». 
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En otra oportunidad le dije: «La 
Universidad no te ha correspondido, le 
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diste el Primer Premio de Oratoria 
Centroamericano, el Tercer Premio en 
Guadalajara, y ella no te ha dado ni una 
beca». Él contestó: «La Universidad me dio 
la oportunidad y la satisfacción. Además, 
Uds. no son ricos, pero pueden pagarme 
la universidad; ahí hay estudiantes que no 
hacen sus tres tiempos porque son muy 
pobres, es a esos a los que deben darle la 
beca.» 

En otra ocasión yo entré a su cuarto y 
le dije: «Femandito, en la puerta está un 
hombre sucio que quiere verte». Me contestó: 
«Ay, mami, a Ud. le gusta hablar a la ligera, 
perdone. Ahí está un hombre y que pase». 
Enseguida me dijo: «que lo lleven al baño, y 
por favor le da ropa mía para que se cambie 
y 20 córdobas». Cumplí lo que me mandó y 
él me dijo: «Gracias, este día ha hecho una 
buena obra». 

Yo considero que la lección que 
deja a los estudiantes es su voluntad 
humanista, con su disciplina por el saber, 
por el estudio, su respeto, su amor a los 
otros que lo demostró en el servicio, la 
cooperación y la amistad franca. 

IHNCA-UCA: ¿Por qué razón decidió 
donar el Archivo de Fernando Gordil.lo al 
Instituto de Historia de Nicaragua de la 
UCA? 

A.C. de G. En realidad, me costó y dolió 
mucho desprenderme de todos sus 
recuerdos, sus cartas, retratos, etc. que 
tienen para mí un valor sentimental y cul
tural. La decisión la tomé después de 
valorar adecuadamente un conjunto de 
razones. 

Beltrán Morales lee un discurso en los funerales de Gordillo. 
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En primer lugar por un problema de 
espacio, vendí mi casa y me trasladé a la casa 
de mi hija Alicia. En segundo lugar, porque 
Fernando fue estudiante de la UCA en los 
últimos años de su vida, siendo lo más 
apropiado que sus pertenencias pasaran a 
formar parte de su Alma Mater. 

La tercera razón es que el Dr. Sergio 
Ramírez, su gran y verdadero amigo, me dijo 
que ahí, en el Instituto de Historia, el Archivo 
iba a ser estimado y cuidado debidamente. En 
cuarto lugar, porque la directora del Instituto de 
Historia de Nicaragua y Centroamérica, la Lic. 
Margarita Vannini, es una persona que inspira 
respeto y confianza. 

Y, finalmente, porque mi hija Alicia y su 
esposo, el profesor Balbino Suazo, deseaban 
que los recuerdos culturales y sentimentales de 
su hermano y cuñado respectivamente, 
quedaran en el Instituto de Historia de la UCA. 

Todas estas razones son de peso 
suficiente para que el Archivo Fernando 
Gordillo pase a formar parte del Instituto de 
Historia de la UCA, como un homenaje 
permanente de su contribución a la nación 
nicaragüense, con la plena certeza que lo 
sabrán resguardar y ponerlo a la disposición 
de estudiantes e investigadores. 

Managua, 4 de Enero de 1999. 
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Entrevista con 
SERGIO QAMÍQfZ 

IHNCA: ¿En qué consiste el material que 
Ud. va a donar al Fondo Fernando Gordillo 
del Instituto de Historia de Nicaragua y Cen
troamérica, IHN-CA? 

Sergio Ramírez: Después de la muerte 
de Fernando Gordillo, doña Alicia Gordillo 
me entregó un cartapacio de hule que con
tenía los originales de distintos escritos de 
Femando. Escritos pasados a máquina por 
él mismo, y algunas cosas escritas a mano 

Funerales de Fernando Gordillo. 

de la época más aguda de su enfermedad, 
parte de su poesía, de sus cuentos y de 
sus ensayos. Tengo entendido que Fernan
do nunca pensó en un libro de poemas, 
pero sí en un libro de cuentos, que se lla
maría Son otros los que miran las estre
llas. Y en ese cartapacio están también sus 
ensayos políticos, sus ensayos literarios y 
de crítica literaria, y sus escritos sobre his
toria de Nicaragua. 
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Me llevé estos materiales para Cos
ta Rica, porque con ellos se preparó un 
número homenaje de la Revista Reperto
rio, que yo dirigía. Fue el primer número 
monográfico que se hizo inmediatamente 
después de la muerte de Fernando, en 
1967. Una selección muy estricta, dado el 
tamaño de la revista. Después volví a esos 
mismos materiales para preparar las 
Obras1 de Fernando Gordillo, y, por su
puesto, se usaron esos materiales y otros 
que ya estaban publicados. Es decir, todo 
el corpus de la obra de Fernando que nun
ca fue muy extensa. Murió tan joven, y es
tuvo tan enfermo al final, que eso le dificul
taba escribir, sobre todo por la clase de 
enfermedad que él tenía, una parálisis, una 
miastenia muscular que le impedía incluso 
usar las manos por temporadas largas. 

IHN-CA: Desde la perspectiva actual ¿qué 
consideraciones tiene Ud. de la herencia 
intelectual de Fernando Gordillo? 

S.R.: Creo que Fernando Gordillo es el pa
radigma del intelectual de izquierda de Ni
caragua. A pesar de su juventud, fue el más 
serio de los intelectuales revolucionarios, 
de los que se comprometieron con un pro
yecto de lucha armada, en desprecio de 
las paralelas históricas y de la complicidad 
de la izquierda tradicional con el sistema 
político somocista. Y creo que él fue de los 
pocos intelectuales orgánicos que enton
ces pudo elaborar un pensamiento de iz
quierda. Los combatientes que se fueron 
a la clandestinidad, a quienes les tocó tam
bién hacer el papel de ideólogos de la re
volución, nunca esfüvieron tan bien prepa
rados, a través de una lectura sistemática 
del marxismo, de los textos revolucionarios. 
Creo que Fernapdo era de los pocos, en 
ese entonces, que podían hablar con faci
lidad de los teóricos marxistas. No sola
mente de Marx y de Lenin, sino también 
de Gramsci, y aun de Trostsky, y del pen
samiento de Mariátegui, al que tan poco 

caso se le hizo en América Latina, a pesar 
de ser tan importante. Pero, además, Fer
nando tenía una base de conocimiento que 
no se limitaba al pensamiento marxista. Su 
ensayo sobre Erich Fromm, por ejemplo, 
que aquí, en los años sesenta, era una no
vedad. 

IHCA: ¿Cómo influyeron las ideas de 
Gordillo en el debate del sandinismo de los 
años sesenta? 

S.R.: A mí me parece que Fernando tuvo 
muy poco tiempo para elaborar su pensa
miento en ese sentido. En realidad, el gran 
debate sobre el sandinismo se da después 
de la muerte de Fernando. Cuando ya se 
comienza a discutir cuál es el verdadero 
camino de la revolución en Nicaragua. En 
ese momento lo que se aceptaba - y no 
creo que Fernando haya sido muy crítico 
de eso - era la tesis del foco, es decir, 
que el poder se tomaba alrededor de la 
multiplicación de los focos guerrilleros, 
como en Cuba. Y eso no puede extrañar
nos, Cuba es el único ejemplo de una gue
rrilla triunfante moderna en América Lati
na. Por lo tanto era una receta que todo el 
mundo suponía que era factible, que de
bería tener éxito. Y hay fracaso tras fraca
so al tratar de implantar focos guerrilleros 
en Nicaragua, desde Raití y Bocay, a 
Pancasán. El choque con la realidad co
mienza a provocar una revisión. 
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IHNCA: En el campo específicamente lite
rario, se caracteriza su generación por una 
nueva ética social, hay una nueva manera 
de abordar el asunto de las clases subal
ternas, ¿qué papel le atribuye Ud. a 
Gordillo, en este ámbito? 

1 Gordillo, Fernando, Obras: Editorial Nueva Ni
caragua, r.Aanagua, 1989 
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S.R.: Fernando y yo nos encontramos, en 
1959, en unas circunstancias muy especia
les de la historia de Nicaragua. Cuando, 
tras el triunfo de la Revolución cubana, la 
lucha armada pasó a ser una perspectiva 
no tan esporádica, como lo había sido des
de la muerte de Sandino. La lucha armada 
se volvió una perspectiva, incluso para los 
grupos que no eran estrictamente de iz
quierda. Por ejemplo, Pedro Joaquín 
Chamorro y Reinaldo Antonio Téfel enca
bezaron el desembarco de Olama y 
Mollejones. Fue un momento, asimismo, de 
revisión de lo que había sido el sistema po
lítico hasta entonces. De los pactos, de las 
paralelas históricas, del papel adocenado 
que tenía la izquierda frente al somocismo. 
Y, entonces, se hizo un planteamiento de 
ruptura, que iba a desembocar necesaria
mente en la lucha armada, es decir, que no 
tenía otro camino. Al mismo tiempo, junto 
con la efervescencia universitaria surgía la 
perspectiva literaria. El grupo Ventana na
ció como el otro lado de ese espejo. Lite
ratura, política. Y, obviamente, nosotros sur
gimos desde entonces como escritores 
comprometidos con un proyecto social de 
cambio y de clase. 

IHNCA: En los escritos de Fernando 
Gordillo hay bastante insistencia en la no
vela, específicamente en la novela del 
«boom», que entonces era algo novedo
so. Ud. que estuvo cerca de él ¿Gordillo 
tuvo intenciones de escribir novela? 

S.R.: Hablábamos mucho de la falta de una 
tradición novelí!;)tica en Nicaragua. El y yo 
nos definimos desde el principio más como 
narradores que como poetas. Creo que 
Gordillo sabía que su camino estaba en la 
narración. Y, claro, como narrador me pa
rece más efectivo que como poeta, a pe
sar de que se le recuerda por su poesía, 
porque hay poesías suyas que fueron como 
lemas revolucionarios. Pero, sí, nosotros 
éramos entonces grandes lectores de Car
los Fuentes, de Vargas Llosa y de Juan 
Rulfo, más que de García Márquez. Estos 
autores nos estaban descubriendo un uni
verso de técnicas narrativas que era para 
nosotros desconocido. Creo que por mu
cho esfuerzo de lectura, por mucha pers
pectiva de lectura que nos quisiéramos 
abrir en los finales de los años 50 -y va
gamente yo recuerdo entre mis lecturas a 
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Sartre, a Stefan Zweig, a Camus - este 
tipo de lectura todavía no nos sacaba del 
molde vernáculo. 

Pero, en realidad, nunca escuché 
decir a Fernando que pensaba escribir una 
novela. Creo que él era un gran lector y un 
hombre muy disciplinado. Y era mucho más 
lector que yo. Por vocación y porque su si
tuación física lo ponía en posición de leer 
mucho más. 

IHNCA: ¿La insistencia en las técnicas 
novelísticas novedosas, formaba parte del 
proyecto de modernización, de la moder
nidad? 

S.R.: Creo que el mismo hecho de la rup
tura política, de romper los moldes del pa
sado, los moldes tradicionales, era por un 
afán inmenso de modernidad, que tenía 
que ver también con la literatura. La novela 
se vio siempre en Nicaragua como una 
empresa ajena a la perspectiva literaria del 
país, la cual estaba más centrada en el ars 
poética. Y si uno se fija bien, los cuentos 
que se escribieron están escritos por los 
grandes poetas, los poetas más importan
tes, cada poeta tiene un cuento importan-

te, José Coronel Urtecho, Joaquín Pasos, 
Ernesto Cardenal, pero no son una obra 
de un cuentista, sino de un poeta. Enton
ces, la novela siempre se vio como una em
presa demasiado ambiciosa o ajena. El 
novelista era aquí Hemán Robleto. Algunas 
de las novelas de Robleto están 
ambientadas en la Revolución mexicana. 
Es decir, el país nunca se consideró esce
nario para la novela, y cuando se escribió 
una novela como Cosmapa2 , pues se pudo 
haber escrito también en otra parte. A pe
sar de que tiene mucho de nicaragüense, 
el escenario, el tema, la selva, la bananera, 
era una cosa que estaba muy de moda. 

IHNCA: ¿Cree Ud., que, a estas alturas, 
ha sido suficientemente evaluada la obra 
de Gordillo? 

S.R.: Creo que no. Creo que, desgracia
damente, es un autor olvidado, en la medi
da en que el pensamiento de izquierda 
está relegado. Esa es la realidad, este es 
un mal momento para ver cuál es el aporte 
del pensamiento de la izquierda en la for
mación de la cultura del país y su identi
dad. 

2 Román, José, Cosmapa ( 1944) 
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américa, IHNCA-UCA 
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Cumple con los objetivos de: 

+ Promover y desarrollar la investigación histórica sobre Nicaragua y 
Centroamérica. 

+ Formar y especializar a historiadores nicaragüenses. 
+ Contribuir con el sistema educativo nacional en el área de Historia. 
+ Contribuir al rescate, conservación y divulgación de bibliografía y 

documentación histórica. 

Sus áreas de trabajo son: 
+ Investigación histórica. 
+ Docencia y actualización profesional. 
+ Bibliografía y documentación histórica. 

Publicaciones 

Memoria 

Política, Cultura y Sociedad en 
Centroamérica. Siglos XVIII-XX 
(Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica) 

Recoge las ponencias del Seminario Internacional 
''Política, Cultura y Sociedad en Centroamérica", sep
tiembre de 1997. Ofrece enfoques de destacados 
estudiosos sobre temas como la Identidad Nacio
nal, la Identidad Etnica, la Historia de la Educaci6n, 
entre otros. 

PRECIO: US$ 10.00 d6lares 
(Más gastos de envío) 
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J effrey L. Gould 

El mito de "la Nicaragua mestiza" y la 
resistencia indígena 1880-1980 

(Editorid Universidad de Costa Rica) 

Este libro es un valioso aporte al rescate de la historia de las comunida
des indígenas de Nicaragua. El discurso oficial ha descrito insistentemen
te a Nicaragua como un país étnicamente homogéneo. Sin embargo, 
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J effrey L. Gould 
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El desarrollo del movimiento obrero 
nicaragüense {1912-1950) 

(Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica) 

Aborda el nacimiento y desarrollo del movimiento obrero en Nicara
gua. Es importante su descripción de las relaciones de los obreros con 
Somoza García, y el análisis político de los primeros años de la dicta
dura, contexto en el que los obreros no fueron meros entes pasivos. 
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Revista de Historia 

Publicación semestral del Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica {IHNCA-UCA) que surge de las investigaciones de 
historiadores nicaragüenses, y de otras nacionalidades, sobre Centroamérica, 
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(Más gastos de envío) 
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Universidad Centroamericana. 
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+ Publicación semestral; órgano de difusión del Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA). 

+ Historia, Antropología, Economía, Arqueología, Filosofia, Ciencias políticas. 

+ Fuentes para la Historia de Nicaragua. 

En esta Revista: 
ARTÍCULOS 
• Los marginados en la construcción del mundo citadino. El Salvador, 1880-1930 
PatriciaAlvarenga Venutolo, UniversidadNacWnaldeCostaRica 
• El carácter del ejército de Honduras a finales del siglo XIX: ¿Bandas armadas o institu
ción nacional? RobertH Holden, OldDominúm Universit:y 
• Nicaragua bajo el acecho de la poderosa Albión. 1838-1848. 
FrancesKirúoch Tljerino, Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica(lllNCA} 
• Sombreros, frac, tiste y poder: consumo e identidad. Nicaragua, 1850-1860. 
MiguelAngelHem:ra C,lnstitutodeHistoriadeNicaraguayCentroamérica(IHNCA) 
• Algunos aportes a cerca de la obra historiográfica de George Rudé. Luis Alfredo Lobato 
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la revista del Caribe nicaragüense 
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Temática Central: ELECCIONES ENLA COSTA, 1998 
Resultados del estudio realizado entre noviembre de 1997 y abril de 1998 

Sumario: 
• Panorama General de las Elecciones en la Costa Atlántica 
• Proceso Electoral 
• Preferencia y comportamiento electoral 
• Autonomía y Gobernabilidad en el contexto electoral 
• Conclusiones 
• Aspectos metodológicos 
• Reseñas. Libros del CJDCA 
ª Sujo Wilson, Rugo Oral History of Bluejields /Historia oral de Bluefields 
a Williamson Cuthbert, Dennis Análisis Económico de la Inversión Extranjera 
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