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~====== 

PRE~ENTACIÓN 

La mujer, como protagonista de la historia, es el tema central del presente número de nuestra revista. En el primer artículo, el 
historiador guatemalteco, Luis Pedro TaracenaArriola, discute algunos problemas teóricos y metodológicos relativos al estudio de 
la participación de las mujeres en la guerra y la política, al analizar desde una perspectiva de género uno de los primeros conflictos 
que sacudió la naciente república federal centroamericana, entre los años 1826 y 1829. Descubre el protagonismo femenino en la 
lucha por el poder y en la vida social, resaltando las percepciones del mundo de las actoras políticas. 

A continuación, Victoria Mora Carvajal, costarricense, estudia el papel de lo femenino como un nuevo espacio de disputa y debate, 
mediante el análisis de los escritos sobre el tema de la maternidad en los principales periódicos publicados en su país, durante la 
década de 1920. Su artículo revela la importancia social otorgada ala figura de la madre, así como el surgimiento de una perspectiva 
más cienáfica sobre la maternidad, manifiesta en el desarrollo de políticas preventivas de salud pública, tales como la profesionalizción 
de la obstetricia y la enfermería. 

Demostrando un excelente dominio de las técnicas de la historia oral, Victoria González (Maragalpa, Nicaragua), reconstruye la 
conflictiva participación de las mujeres en la política nicaragüense, a lo largo del presente siglo. Observa el despunte de un vigoroso 
movimiento feminista en Nicaragua entre las décadas de 1920 y 1940, y explica cómo éste fue subordinado y opacado por el Ala 
Femenina del Partido Liberal Nacionalista hacia 1950. Asimismo, analiza las diversas imágenes construidas en torno a las mujeres, 
según su militancia en favor o en contra de la dictadura somocista. 

Por su parte, la antropóloga nicaragüense Sylvia Torres explora la participación de las mujeres en el proceso de resistencia étnica de 
la población de Sutiaba, Nicaragua. Mediante d análisis de la memoria colectiva de esta comunidad indígena, así como de 
narrativas personales, hace visible a las protagonistas de una larga y tenaz lucha en contra de la opresión étnica y la subordinación 
de género. 

Finalmente, el historiador Miguel Angel Herrera C. contextualiza el testimonio autobiográfico de Leoncia T éllez Reyes, una joven 
mujer que personifica el doloroso drama de la gran masa de población migrante nicaragüense, forzada por el desempleo a separarse 
de su familia y cruzar la frontera sur en busca de oportunidades de trabajo. Su testimonio -observa Herrera- mUestra cómo las 
mujeres nicaragüenses asumen su propia ven, para poner de manifiesto sus experiencias en el dificil camino del exilio migrante, y 

las nuevas identidades que surgen a partir de los movimientos de población. 

El presente número de la Revista de Historia es especial, no sólo por la calidad y originalidad de sus artículos, desarrollados desde 
una perspectiva de género, sino también porque corresponde a un año de mucha importancia en el proceso de fortalecimiento 
académico e institucional de nuestro centro de investigación y documentación. 

En efecto, en el año 1998 se produjo la unión del Instituto de Historia de Nicaragua con la Biblioteca del Instituto Histórico 
Centroamericano, lográndose, de esta manera, articular la experiencia y el dinamismo de ambos centros, acumulados a lo largo de 
muchos años de trabajo en pro de la preservación del patrimonio documental nicaragüense y del desarrollo de la investigación 
cienáfica. 

Como resultado de esta unión, se creó el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, no sólo enriquecido académica e 
institucionalmente, sin también dotado de un nuevo y moderno edificio dentro del campus de la Universidad Centroamericana 
(UCA). 

Producto de esta suma de fortalezas y gracias a la existencia de una planta flsica apropiada, nuestros logros se han multiplicado. En 
el campo de la investigación, hemos constituido un equipo interdisciplinario de profesionales de la Historia y la Antropología, 
cuyos estudios abarcan diversas temáticas: identidad y cultura política en el siglo XIX, enseñanza de la historia, emografla de las 
comunidades indígenas del Pacífico nicaragüense, difusión de la cultura impresa, las constituciones políticas y sus reformas, el canal 
interoceánico y los problemas limítrofes, así como una exhaustiva síntesis cronológica de los principales acontecimientos ocurridos 
en Nicaragua durante el siglo XX. 
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El carácter inter-disciplinario también distingue al equipo de trabajo de nuestra Dirección de Biblioteca y Archivo Histórico, donde 
laboran profesionales no sólo en bibliotecología, sino también en Ciencias Jurídicas, Ciencias Sociales, Historia y Humanidades, 
quienes periódicamente reciben capacitación en técnicas de conservación documental e informática. Esto ha permitido un gran 
avance en la preservación, organización y descripción de nuestras colecciones, así como en su automatización. 

la construcción del nuevo edificio del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica facilitó la instalación de una red 
informática que comunica todas las áreas de trabajo y permite la consulta en línea de los catálogos de la biblioteca. Nuestro equipo 
de especialistas en informática diseñan y administran las bases de datos de la colección documental y las redes de información, a la 
ve:z que desarrollan proyectos de digitalización de documentos antiguos y edición de discos compactos. 

las condiciones de nuestra planta flsica nos permite conservar una de las colecciones documentales más importantes de la región 
centroamericana, constituida por unos cincuenta mil libros, tres mil átulos de publicaciones periódicas, cien mil fotos, mapas, 
videos, cassettes, microfilms y archivos particulares. · 

Esta colección crece rápidamente, gracias a las donaciones de nuevos fondos, por parte de los descendientes de prominentes 
intelectuales o figuras públicas de Nicaragua, así como de representantes de organismos políticos y culturales de nuestro país. En 
los últimos meses recibimos la colección fotográfica del Diario Barricada, el archivo del Dr. Salvador Mendieta, los archivos del 
Partido Socialista; la biblioteca del escritor Fernando Gordillo, l~ colección de videos del Noticiero Extravisión y el archivo histórico 
del Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA). 

Asimismo, los amplios auditorios y salas de exposición permiten el desarrollo de las múltiples actividades que organiza el Instituto, 
entre las que figuran cursos, seminarios, congresos, exposiciones documentales, presentaciones de libros y encuentros académicos. 
Todas estas actividades son fundamentales para difundir los avances de nuestros proyectos de investigación y sensibilizar a la 
opinión pública sobre la importancia y necesidad de preservar la me~oria histórica. 

Sin lugar a dudas, muchos de los logros mencionados anteriormente han sido posibles gracias a la construcción de fuertes vínculos 
de cooperación con historiadores e instituciones de la región, Estados Unidos y Europa, los que han sido claves para el desarrollo 
de importantes programas académicos de formación y actualización profesional. 

Especial relevancia han tenido en la construcción de estos vínculos, la organización de los Congresos Centroamericanos de 
Historia así como los Seminarios Regionales auspiciados por la cooperación regional francesa. En particular queremos reconocer 
la presencia y apoyo del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR, en la promoción de estas iniciativas. 

También, queremos reconocer la contribución de diversos organismos de cooperación que han acompañado nuestros proyectos 
de desarrollo académico, de conservación documental y modernización tecnológica. Ha sido muy importante el apoyo del 
Instituto Panamericano de GeograRa e Historia, de la Embajada de Francia y la Cooperación Regional francesa, de la Fundación 
Boell, el DAAD y la cooperación canadiense, española y alemana. 

Finalmente, describimos algunas de las actividades realizadas durante el año 1998 que confirman la positiva evaluación que hemos 
hecho del· trabajo del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica: 

Actividades académicas 

-N Congreso úntroamericano de Historia 

la organización del N Congreso Centroamericano de Historia fue la actividad de mayor relevancia desarrollada en el mes de julio 
de 1998 y que demandó un gran esfuerw organizativo. Participaron en el congreso más de 300 personas y se presentaron 13 3 
ponencias en 1 O mesas de trabajo. Durante el evento se inauguraron tres exposiciones fotográficas y se dictaron tres ponenci'as 
magistrales. 



-Los problemas actuales de la disciplina histórica y de su propia historia. (Una aproximación francesa). 

Curso dictado por el Dr. Jean Piel, profesor de la Urúversidad de Patís VII con el objetivo de promover la reflexión y discusión 
académica sobre los problemas actuales de la investigación y docencia de la Historia. 

-Arte nicaragüense contemporáneo: cuatro décadas de pintura y escultura, desde 1960 hasta el presente. 

Curso de actualización y extensión cultural dictado por la historiadora del arte, Dra. Maria Dolores Torres, con el objetivo de 
estudiar y valorar el arte nicaragüense contemporáneo dentro de su propio contexto sociocultural Debido a la gran demanda que 
tuvo el curso se repitió en el segundo semestre. 

-El Canal interoceánico en la historia de Nicaragua. 

Durante el mes de febrero se organizó el Coloquio ''El Canal Interoceánico en la Historia de Nicaragua'' con la participación de los 
doctores: Alain Musset de la Universidad de Paris X; Carlos Argüello Gómez, de la Urúversidad Centroamericana, Pascal Girot, de 
la Urúversidad de Costa Rica y Jaime Incer Barquero. 

Los temas abordados en el Coloquio fueron: Geopolítica de las fronteras: una perspectiva histórica; Incidencia de los proyectos 
canaleros en la soberanía nicaragüense; El imperativo transístmico y el corredor territorial mesoamericano; Consideraciones am
bientales de un canal interoceánico. El Coloquio fue acompañado por una exposición documental y cartográfica que permaneció 
abierta al público durante tres meses. 

- Presentación de los resultados de la investigación:" El joven campesino de la última frontera agrícola". Diagnóstico de 

oportunidades para jóvenes desmovilizados en zonas de post-guerra. 

El proyecto fue desarrollado por el Instituto en el marco del Programa de Colaboración Técnica que la CIAV-OEA ejecuta en 
Nicaragua. La investigación tuvo como objetivo evaluar la situación en que se encuentran los niños y adolescentes que habitan los 
históricos escenarios de conflicto armado en la amplia zona centro norte del país. Se recogieron testimonios de 150 jóvenes cuyas 
edades oscilan entre los 12 y los 19 años de edad. 

Publicaciones 

-Memoria del Seminario Internacional ''Politica, Cultura y Sociedad en Centroamérica." 

El libro recoge las ponencias presentadas en el Seminario del mismo nombre que se realizó en el Institutü con la participación de 
académicos de Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Alemania, Estados Unidos. Con un enfoque interdisciplinario se analizan las 
identidades étnicas y nacionales en Centroamérica. La cultura política de las élites y la invención de tradiciones culturales republi
canas, en momentos específicos de la historia, entre otros temas. 

-1..as O:mstitucionesenNicaragua y sus Reformas enlaHistoriadeNicaragua 

Esta obra en dos volúmenes del historiador Antonio Esgueva Gómez fue publicada por primera vez en 1994 por disposición dela 
Asamblea Nacional. La primera edición de mil ejemplares se agotó rápidamente. 

Durante este año se preparó la reedición de esta obra cuyo valor se explica por: 1. Constituye la única recopilación completa de las 
Constituciones Políticas de Nicaragua y sus Reformas. 2- Ofrece al lector una perspectiva histórica del desarrollo de las institucio
nes políticas de Nicaragua, permitiendo identificar los factores que han favorecido u obstaculizado este proceso. 
3- Representa una obra de referencia fundamental para el análisis de las raíces históricas de los problemas y desafios que enfrenta el 
actual proceso de democratización y consolidación institucional. 
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-Orgullo Amargo. El Desarrollo del Movimiento Obrero Nicaragüense. (1912-1950). 

Se publicó la investigación del Dr. Jeffrey Gould, de la Universidad de Indiana con los objetivos de: 1-Contribuir al conocimiento 
de la historia del movimiento obrero en Nicarngua entre los años 1912 y 1950, en particular de las luchas obreras que se desarrollan 
en el Departamento de Chinandega vinculadas a la instalación y crecimiento del ingenio azucarero más importante del país: el 
Ingenio San Antonio. 2- Contribuir a la reflexión sobre las prácticas políticas de las organizaciones obreras, los partidos políticos y 
el régimen somocista entre 1944 y 1950. 

-ElLargoCaminohacialaPaz 

Este año el Instituto incursionó tunbién en el campo de la producción de documentales audiovisuales. ''El Largo Camino Hacia 
la Paz" es nuestra primera producción video documental elabornda a partir de imágenes de archivo de la videoteca. Recoge la 
experiencia políttca nicaragüense de la década de 1980. Presenta los principales acontecimientos y actores políticos y sociales, sus 
posiciones y declaraciones así como la política interventora de las potencias mundiales y el sufrimiento de las comunidades étnicas, 
campesinas o urbanas durante la guerra civil que asoló el país en esos años. Fue presentado en el IV Congreso Centroamericano de 
Historia que se desarrolló en Managua entre el 14 y el 17 de julio del corriente año, con una excelente acogida. 

-Revista de Historia Nº 10 

Este número de la Revista ofrece un acercamiento plural a las relaciones entre la historiografia y la literatura nacional. Se aborda la 
problemática de la historiografia literaria en general y de la nicarngüense y centroamericana en particular. 

-Discos Compactos y nuevas tecnologías de Ja información 

El Instituto desarrolla diversos proyectos de edición de discos compactos. Consideramos de vital importancia la incorporación de 
nuevas tecnologías de la información para asegurar una mayor divulgación de los programas de investigación y las colecciones 
documentales. En 1998 su publicó el Banco Bibliográfico del IHNCA, disco compacto que presenta las Bases de Datos de la 
Biblioteca y en el que se puede encontrar información sobre las colecciones de libros más antiguos, los índices de las colecciones 
de revistas nicaragüenses más importantes, antiguas y escasas; los índices de las revistas publicadas por la UCA y el IHNCA; 
información general sobre el IHNCA y una muestra de fotos de la colección fotográfica. 

La edición de este disco compacto fue financiada por el Instituto Panamericano de Geografia e Historia y el gobierno canadiense. 

La segunda producción en disco compacto presentará 15 títulos de periódicos nicarngüenses del siglo XIX El proyecto es 
financiado por la cooperación alemana y el Programa de desarrollo de Bibliotecas y Archivos en América Latina (PLAIA) que 
administra la Universidad de Harvard. 

Margarita Vannini 
Directora 
Instituto de Historia de .Nicaragua y Centroom.érica 
IHNCA-UCA 
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MUJIQES, GUfRQA Y POLÍTICA. 
(1826 1829) 

Luis Pedro Taracena Amola* 

Lago de Atitlán y volcán San Pedro. Grabado de Trelawney Saunders, 1850, en: América Central ( ... ),John Baily. Londres, 1850. 

El autor del presente artículo se propone discutir algunos problemas teóricos y metodológicos sobre la participación de las mt!Jeres en la 

guerra y la política durante los primeros años de la vida republicana de Centroamérica. A través de una deconstrucción de la narrativa 

historiogr4fica liberal, el autor revela la presencia de la mt!Jer en las acciones políticas y militares, y muestra cómo su referencia está 

marcada por los valores existentes sobre las mt!Jeres, por lo tanto propone estudiarlas desde el difícil juego del discurso y de la percepción de 

la realidad. 

"Y las mujeres detrás, azuzando desde la niñez, transmitiendo ideología, también cambiante con los 
siglos y los tiempos: "Llora como mujer, ya que no has sabido defenderte como hombre" grita la 
madre inclemente de Boabdil y todavía resuena la perorata belicista de Electra, la idea de la muerte y 
batalla, regalando los oídos del indeciso Orestes. Mujeres que bordan banderas para la tropa consti
tucional y que esconden al guerrillero patriota. Marianas Pinedas sacrificadas en· aras de la causa o 
mujeres de sostén en punta y traje apretado de seda, que guardan consignas en los libros y pasan 
mensajes clandestinos a los hombres del monte en la primera o segunda guerra mundial" 

* 

Lourdes Ortiz 
"Soldados y soldadas" (1) 

El autor es historiador guatemalteco, ha desarrollado labores de investigación y docencia en Nicaragua y Costa Rica, actualmente se desempeña como 

analista político en Guatemala. Una versión inicial de este artículo fue presentada por el autor en el III Congreso Centroamericano de Historia, San José, 
Costa Rica, julio de 1996. 

5 



l. Introducción 

El objeto de este artículo es discutir algu
nos problemas teóricos y metodológicos en tor
no a la participación de las mujeres en la guerra y 
la política, a inicios de la vida republicana en 
Centroamérica (1826-1829), en el siglo XIX. Los 
hechos sobre esta guerra y de su contexto políti
co han sido relatados en la medida que se convir
tieron en base de la discusión política e ideológi
ca, y en que sirvieron de punto de partida para la 
historiografía liberal. Ese debate puso su aten
ción en el conflicto político, militar e ideológico 
en torno a la disputa estatal, en el intento de crea
ción de una república centroamericana y en la 
consolidación de los estados que pretendieron 
formarla. Este proceso es acompañado por la 
guerra como fenómeno inherente y en su base 
privarán tres conflictos: 

1 º. El que se deriva de la búsqueda de la 
hegemonía regional en el contexto de 
la creación de una nación centroameri
cana; 

2º. el que se producirá por establecer las 
reglas y la primacía de la autonomía lo
cal; 

3º. el que resulta de la recomposición so
cial y la definición de los elementos cla
sistas dominantes de la post - indepen
dencia. 

Tales conflictos se traducen simbólicamen
te en un enfrentamiento entre dos centros urba
nos importantes: Guatemala, como eje político, 
y San Salvador, en tanto eje económico. Las dis
tintas fuerzas políticas y sociales recurrieron al 
enfrentamiento armado, cómo una de las formas 
para dilucidar los conflictos. Este proceder se ini
ció en 1811, cuando las tropas guatemaltecas di
rigidas por la estructura militar colonial, reprimie
ron los esfuerzos autonómicos sansalvadoreños. 
A partir de ese año se producirán sucesivos en
cuentros armados, los que se agudizaron tras la 
declaración de Independencia. La guerra de 1826-
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29 fue el primer gran enfrentamiento de la vida 
republicana y sus resultados reafirmaron la nueva 
tendencia de la actividad bélica como un fenó
meno recurrente, combinando un carácter tradi
cional y otro moderno en la vida política centro
americana de las primeras décadas de vida inde
pendiente. (2) 

11. La perspectiva metodológica 

II.a. Un enfoque alternativo a la 
centralidad 

La guerra y la política pueden ser vistas de una 
forma restringida, vía el estudio de sus normas y me
canismos institucionales de funcionamiento, puesto que 
para sus agentes suponen actos especializados, com
puestos de reglas que determinan una forma lógica de 
ejecutarlos y de un espacio institucional concreto don
de se desarrollan. Este ha sido el enfoque predomi
nante en la orientación de la historia política y militar, 
donde los participantes directos son los únicos que 
tienen cabida en la categoría de actores sociales, y sus 
dimensiones sociales generalmente se seleccionan por 
criterios clasistas, ocupacionales, étnicos y geográficos. 
Sólo como ilustración se le añaden referencias 
generacionales o de sexo, pero casi nunca en torno a 
la dimensión de género; al mismo tiempo que, tradi
cionalmente, han sido definidas como empresas pro
piamente masculinas y de adultos - aunque muchas 
veces se constate la participación de jóvenes y niños -
.Sin embargo, ambas actividades por sus dimensiones 
sistémicas, por su movimiento, así como por sus con
secuencias inciden en el conjunto de la sociedad e 
implican un enfrentamiento o acciones cuyos resulta
dos afectan colectivamente las vidas, las situaciones 
comunes y los recursos materiales de la misma debi
do a sus conexiones sociales. Incluso, en ocasiones se 
convierten en actividades catalizadoras de cambio y 
de movilidad social, abarcando círculos sociales más 
amplios que el de los combatientes o el de los partici
pantes políticos directos. 

Esa correspondencia entre participantes 
directos y afectados ha sido vista como una rela
ción entre agentes activos y pasivos, contemplan
do a los segundos como ilustrativos y secunda-



rios en su carácter de víctimas. Generalmente los 
afectados se ubican entre los diversos segmentos 
de la población no participante, tales como mu
jeres, niñ@s y ancian@s, - considerados las vícti
mas naturales o afectados indirectos -, pero sin 
aceptar que sean actores sociales de tales fenó
menos por la centralidad que asumen los partici
pantes directos. 

De tal forma que, nos hemos acostumbra
do a estudiar los fenómenos históricos en térmi
nos excluyentes y en función de esferas delimita
das, aunque constatemos que generalmente la 
guerra o la política son hechos contemporáneos 
para el conjunto de la sociedad afectada, o al 
menos para aquellas partes de las sociedad que la 
viven y sufren con diversas intensidades sus deci
siones y efectos. 

Por consiguiente, para estudiar ciertos fe
nómenos históricos - como la guerra o la políti
ca- puede resultar importante desarrollar enfo
ques de investigación alternativos en los cuales 
podamos observar el comportamiento de la so
ciedad involucrada en su conjunto, destacando 
menos la centralidad de los actores, y percibien
do con mayor claridad la correspondencia de los 
actores sociales a partir de una visión panorámi
ca y no exclusivamente especializada de tales acti
vidades. Una posible manera de llevarlo a cabo es 
partiendo de cuatro supuestos metodológicos: 

1. En la mayoría de los hechos sociales hay 
una correlación entre los roles y la par
ticipación de hombres y mujeres; 

2. esos roles e interrelaciones serán siem
pre conflictivos y al mismo tiempo 
complementarios. 

3. Lo anterior se puede verificar a través 
del estudio de aquellos momentos con
siderados relevantes, cuando hay pre
sencia simultánea y alternada de hom
bres y mujeres, aún en los marcos de 
acción de preferencia masculina, como 
lo son la guerra y en la mayoría de los 
hechos sociales hay una correlación 
entre papeles y la política.(3) 
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4. Todo ello implica determinar cambios 
en las perspectivas teóricas, 
metodológicas y de enfoque sobre el 
estudio de tales fenómenos. 

II. b. Hombres, mujeres y datos 

De esta manera es válido preguntarse: ¿qué 
papeles jugaron las mujeres en ese conflicto? y 
¿qué efectos tuvo la guerra sobre ellas? Desde 
cualquier perspectiva que se tome podemos ima
ginarnos que éstas resultaron involucradas tanto 
en términos individuales como familiares. Ahora 
bien, siguiendo nuestro razonamiento el proble
ma inmediato a plantearse es considerar ¿cuál fue 
el grado real de involucramiento? Para contestar 
estas preguntas resulta necesario superar la visión 
tradicional de las mujeres como eternas víctimas y 
estudiar su participación en tal proceso. 

En el transcurso de una investigación ma
yor, recopilamos algunos datos en torno a la par
ticipación de las mujeres en la guerra de 1826-
1829 y en las acciones políticas del período. Los 
datos no son abundantes y sus referencias, gene
ralmente, se relacionan con actos dispersos, aun
que ilustrativos; lo interesante es que en la mayo
ría de los casos se trata de intervenciones colecti
vas, buena parte de ellas anónimas. También hay 
casos de comportamiento colectivo, pero de ac
ción individual, capaces de ser ubicadas en tanto 
son representativas de las clases altas; y, si bien 
no abundan los datos de casos excepcionales o 
de mujeres heroicas, algunos son rescatables como 
tales. 

Lo anterior nos introdujo a los nuevos y 
siempre viejos problemas de: 

a) ¿cuáles son las características de las fuen
tes?; 

b) ¿cómo se puede reconstruir esa partici
pación femenina, con la escasa infor
mación que poseemos?; 

c) ¿de qué tipo de participación estamos 
hablando? 

En su mayoría, los datos se obtuvieron de 
fuentes primarias provenientes de: folletos 



polémicos o artículos periodísticos de actores de la 
época; documentos oficiales administrativos, mili
tares o diplomáticos; y de memorias de actores di
rectos, o versiones de personajes contemporáneos 
a los hechos. Muy poca información surgió de fuen
tes secundarias, y se ordenó por temáticas y según 
las referencias que permitían visibilizar a las muje
res, fundamentalmente de origen urbano, mestizas 
y criollas. Esas temáticas fueron: 

a) la muerte del vicepresidente del Estado 
guatemalteco Cirilo Flores a manos de 
una muchedumbre, 

b) las defensas militares de la ciudades de 
Guatemala y de San Salvador, 

c) la mención de algunos papeles sociales 
referidos a las mujeres, 

d) las referencias a pensiones y apoyo 
monetario a madres de combatientes y 
viudas, 

e) la defensa de los maridos presos o el 
rescate de la propiedades confiscadas, 

~ la actitud de los vencedores ante los ven
cidos o prisioneros, 

g) los papeles de las mujeres dentro del 
• I • 

eJerc1to, 
h) la mujer como víctima directa de la gue

rra. 

Esa clasificación nos permitió considerar 
varias figuras simbólicas que ordenamos según los 
siguientes criterios: 

a) si tales figuras estaban referidas en rela
ción con actos colectivos o individua
les; 

b) si esos actos estaban directamente vin
culados en la acción de guerra y/ o 

c) si .eran colaterales a las principales ac
c10nes; 

d) si en su conjunto esas figuras represen
taban la constatación del paso de las 
mujeres hacia una actividad política 
pública. 

Con todo lo anterior, ¿en qué medida po
díamos desarrollar una visión que permitiera co
nocer mejor el fenómeno político y social de la 

participación de las mujeres? Esta pregunta im
plicaba, a su vez, revisar los conceptos, la meto
dología y las fuentes de y sobre el período. 

II.c. Eco discursivo y método reflejo 

Los datos obtenidos sobre la participación 
de las mujeres indican varios elementos que a pri
mera vista podemos destacar: 

a) los expositores son hombres en la ma
yoría de los casos; 

b) las mujeres no son de importancia para 
la argumentación y, en consecuencia, 
son casi invisibles en la memoria histó
rica pública ; 

c) aún así, los datos son suficientes para 
considerar que éstas participaron de 
forma activa en los momentos políti
cos del período. 

En su conjunto todos estos elementos re
miten al problema de cómo abordar esa partici-

. pación. Por eso consideramos importante repa
rar en la advertencia de Fernanda Núñez cuando 
señala que: "La historia de las mujeres se cons
truye como en eco ... Pues la mujer que hoy po
demos estudiar es la que ha sido observada y 
descrita por los hombres"(4). Es decir, que la in
formación recabada sobre las mujeres está siem
pre intermediada por un discurso masculino, no 
es directa ni neutral y está claramente dispuesta 
a sugerir determinados sentidos. Por lo tanto, 
para reconstruir su participación se requiere di
ferenciar cuándo la mención sobre las mujeres 
es una referencia concreta o directa y cuándo es 
argumentativa. El primer caso resulta cuando se 
les alude en términos informativos y directos en 
relación con un hecho determinado, o sea cuan
do la observación es puramente informativa. 
Mientras que el segundo caso se produce cuan
do se relaciona un concepto general sobre las 
mujeres con una determinada actitud, compor
tamiento o actividad de cierta (s) mujer (es). En 
cada uno de estos hechos la imagen transmitida 
será distinta, aunque siempre enmarcada en el 
lenguaje universalizado- masculino. 
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Todo lo dicho anteriormente nos obliga a 
tomar para el estudio de la participación de las 
mujeres, el camino de la metodología, que a falta 
de un nombre mejor llamaremos refleja, aún con 
la cautela que tal término amerita. De esta mane
ra, la disimetría de las imágenes sobre las mujeres 
nos apremia a conocer más el imaginario mascu
lino y a servirnos de ello para reconstruir deter
minadas facetas de una historia de las mujeres. 
En definitiva, se requiere de una crítica al discur
so del informador, en torno a sus referencias di
rectas o indirectas hacia las mujeres(S). A su vez, 
ésta debe ser una crítica de género que perciba 
los valores y representaciones sociales masculi
nos sobre las mujeres; o sea, las figuras retóricas 
y los arquetipos que guían ese sistema de repre
sentaciones, con el fin de describir el mapa con
ceptual básico en que determinados hombres 
explican la acción de las mujeres e introducirnos 
en el conocimiento de esa acción (individual, grupal 
- sectorial o general) y comprenderlas como mujeres 
protagonistas de la historia. 

Obviamente, resulta obligado plantearse so
bre los alcances de esta vía refleja, indirecta y 
discursiva en la comprensión y conocimiento de 
la participación de las mujeres. Tal metodología 
siempre presentará límites concretos de los cua
les se ha de tener una conciencia previa, pues no 
significa que sea la única forma de reconstruir la 
acción social de las mujeres, sino que sólo es una 
de las vías posibles para lograrlo en la medida que 
nos alejamos del presente. Una vía que conside
ramos fructífera, en tanto hoy reconocemos en 
el lenguaje un papel más activo, sobre todo en su 
relación con la experiencia social humana, sin caer en la 
trampa del absolutismo del sesgo lingilistico. 

II.ch. Arquetipos, excepcionalidad y 
ambigüedad discursiva 

Si descomponemos las figuras simbólicas de 
la información de aquello que fue considerado 
relevante por señalar o que fue registrado oficial
mente en las diversas fuentes, podemos percibir 
la apelación constante en esas fuentes a definidos 
arquetipos o modelos de "mujer". Es decir, aque-
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llo que fue construido discursivamente y sirve de 
modelo informativo. Casi siempre construido en 
el marco de un juicio previo y esencialista de "la 
mujer", y no en torno a la explicación de las ac
ciones concretas de las mujeres aludidas. Para los 
expositores prevalece un imaginario colectivo y 
es a través de él que se explican determinadas ac
ciones de las mujeres, de tal forma que, en tanto 
imaginario, sus propósitos siempre serán más 
prescriptivos que informativos, congruente con 
un sistema de poder que busca la sumisión de las 
mujeres, máxime si es destinado a una esfera de 
predominio masculino como es la guerra (6). 

Entre los principales arquetipos prevalecientes 
en el discurso, se encuentran los siguientes: 

a) la mujer fuerte, que resulta cuando se la 
toma en cuenta en comparación con un 
comportamiento considerado inherente 
a la figura varonil. Por ejemplo, la mujer 
que participa en hechos de violencia, la 
que se transforma en hombre para ir a 
pelear o para lograr algo, o la mujer que 
se enfrenta a las adversidades. 



b) la mujer buena, aquella que es obe
diente, prudente, moral y buena espo
sa, enmarcada en el papel sublime de la 
maternidad y el sufrimiento. 

e) la mujer peligrosa, o sea la que es ins
tintiva, desordenada, pasional y seduc
tora, no regida por la razón. 

Las dos primeras siempre tienen connota
ciones mixtas - positivas y negativas -, según sea 
el caso en que se refieren; mientras que la última 
imagen, generalmente, es vista sólo de forma ne
gativa. En nuestra investigación la mayor parte 
de los datos se relacionarán con la primera ima
gen: la mujer fuerte, la que a los ojos de los infor
mantes se asemeja al comportamiento del hom
bre, aunque existen ejemplos para los otros dos 
arquetipos. 

Lo anterior nos lleva a suponer que la ma
yoría de las referencias recopiladas sobre las mu
jeres fueron posibles debido a que, los informan
tes varones observaban aquello que consideraban 
características insólitas en las conductas de las 
mujeres. A sus ojos estas características resulta
ban dignas de ser señaladas. En definitiva, todo 
pareciera que las menciones sobre las mujeres 
fueron posibles sólo cuando respondían a una 
excepcionalidad. Ahora bien, ésta última catego
ría no se reduce a la clásica mención de las heroí
nas, aunque no falten ejemplos al respecto, sino a 
acciones de mujeres que sorprendieron a los in
formantes, ya fuera en tonos de alabanza o de 
reproche. 

Obviamente, ese carácter excepcional se 
vincula con aquellos patrones de comportamien
tos considerados de exclusividad masculina, 
"único[s] compatible[s] con el ejercicio del poder 
y la consecución de la fama", elementos que se 
suponen básicos en los valores del sistema pa
triarcal de primacía masculina (7). Nosotros aña
dimos que además se relacionaban con la necesi
dad práctica de ese sistema por fijar objetivos 
morales que normalizaran los comportamientos 
de los individuos en papeles determinados; es 
decir con el interés en destacar el carácter 
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prescriptivo que debía regular las conductas de 
las personas. Así, los arquetipos serían el produc
to de las representaciones sociales masculinas, que 
a su vez contenían finalidades educativas y/ o de 
consolidación discursiva de papeles y comporta
mientos para el conjunto de la sociedad, y para 
las mujeres en especial. Al mismo tiempo servían 
de modelos discursivos para ordenar la interpre
tación de las acciones de las mujeres, así como de 
ellas surgían las medidas correspondientes para 
obtener conductas deseables. Ambos polos defi
nían una simbología colectiva, no exclusivamente 
masculina, sobre las mujeres. 

En la guerra muchas veces las figuras tradi
cionales de madre y de esposa dejan de ser domi
nantes como práctica inmediata para dar paso a 
otras formas de participación, sin que por ello se 
anule el papel subordinado de su objetivo 
reproductor y familiar. En los primeros años post
independientes, al surgir nuevas situaciones polí
ticas se le abrieron a las mujeres algunas puertas 
para obtener una mayor presencia en la vida pú
blica, al menos en las poblaciones más importan
tes. Obviamente esta presencia asumía un signifi
cado político, de modo que se confrontaban los 
propuestos papeles de vida pública e interés mas
culino, con el de vida privada e interés femenino, 
los que el ideario liberal - ilustrado trataba a toda 
costa de fijar. 

Todo lo anterior nos obliga a examinar el 
tipo de relevancia con el cual se tomó en cuenta 
la información sobre las mujeres y se les involucró 
en el discurso político de la época. Discernir si 
sus referencias fueron en torno a un hecho suce
dido e informado en un lenguaje de aparente neu
tralidad, o si lo fueron en relación con una retóri
ca figura femenina, utilizada para fortalecer un 
mensaje determinado. Esta distinción no resulta 
fortuita, pues junto a la referencia sobre las mu
jeres puede notarse una ambigüedad en la infor
mación como resultado de la forma dicotómica 
en que se les aludió. De esta forma, todo análisis 
de los datos sobre las mujeres debe diferenciar si 
su mención fue "real", mítica o literaria, ó si fue 
una combinación de algunas o de todas ellas. 
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Para llevarlo a cabo se incluyen tres ejem
plos de acción colectiva y anónima de mujeres, 
que establecen con claridad el marco de sus op
ciones de participación en una actividad como la 
guerra. En la medida que interesa destacar co
mentarios metodológicos no se presentan los 
ejemplos en su desarrollo narrativo específico, 
sino se elabora el análisis a partir de las citas tex
tuales en contextos determinados. 

III. En la transición de la política a 
la guerra 

III.a. Mujeres y muchedumbre, la ac
ción colectiva 

La muerte de Cirilo Flores, vicejefe del Es
tado de Guatemala, acaecida el 13 de octubre de 
1826 en la ciudad de Quetzaltenango, es un ejem
plo de acción colectiva y de referencia sobre va
rias figuras simbólicas de la conducta de las muje
res. Su importancia deriva en que la muerte de 
este personaje en rebeldía frente a las autorida
des federales representa uno de los hechos deto
nadores de la guerra. La forma en que se llevó a 
cabo su ejecución, fue uno de los argumentos más 
utilizados contra los moderados, más tarde lla
mados conservadores, pues su muerte se convir
tió en un mito político y en un elemento de de
mostración jurídica de los liberales para conde
nar a los opositores moderados. 

Hay que recordar que el motín fue una res
puesta política reactiva de la muchedumbre para 
evitar que las condiciones políticas del Estado 
guatemalteco y federal afectaran la vida cotidiana 
del poblado (8). En el contexto de una presión 
política y militar de las autoridades estatales 
guatemaltecas, de exacciones monetarias de re-

' 
clutamiento forzoso, así como de requisición de 
animales y recursos para levantar un ejército es
tatal que se enfrentara a las fuerzas federales di-

' 
versos sectores de la ciudad de Quetzaltenango, -
poblado compuesto de blancos, mestizos y ma
yoría indígena- se amotinaron y buscaron cobrar 
los desagravios en la persona de Flores. A pesar 
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de sus características locales, el motín se relacio
naba con la lucha política e ideológica generaliza
da en América, cuya resistencia se apoyaba en el 
temor hacia los cambios que representaban la In
dependencia y la vida republicana, y también en 
la disputa vi
gente en los 
últimos años 
entre Estado e 
Iglesia, así 
como en la de
manda regio
nalista liderada 
por Flores y 
sus aliados, que más tarde llegaría a expresarse en 
el intento separatista y su transformación en un 
Estado nuevo. En el período, esta última deman
da tensaba la vida política interna de dicha ciudad 
y el acomodamiento entre las distintas facciones 
de la élite local, lo cual permitió definir con clari
dad el blanco de la protesta en la figura de Flores, 
un miembro incómodo para una parte de la élite 
quetzalteca (9). 

Para nuestros fines centramos la atención 
en los últimos momentos de vida de este perso
naje, puesto que es en esos instantes cuando re
sulta central la mención sobre las mujeres, en el 
marco de un angustioso forcejeo entre las autori
dades locales, los frailes, el vicejefe Flores y la 
muchedumbre (10). 

Utilizamos cuatro versiones contemporá
neas a los hechos (11) : 

1 º. Versión de Manuel Montúfar, 
guatemalteco, militar y político mo
derado. Su relación es escueta y 
enmarcada en sus memorias escritas 
en el exilio, así como justificativa: 
" ... [un puñado de milicianos] hizo una 
descarga sobre el pueblo y éste se irritó en 
vez de intimidarse; las mJ!jeres se apodera
ron de Flores poniendo escalas al púlpito, lo 
sacaron del templo y lo inmolaron en el claus
tro bárbara y horrorosamente y cargaron 
sobre la tropa y la desarmaron; ... ". 



2º. Versión de F. D. L., guatemalte
co, moderado. También en el exilio 
hace una larga relación de esa muerte 
dando a entender que se la hicieron 
saber de primera mano. La informa
ción es polémica y justificativa: "Man
dó [Corzo, el jefe político] dar fuego 
sobre el pueblo y tocar a degüello. Desde 
aquí no hay espresiones (sic) con que refe
rir el fin de esta triste historia. Hombres y 
mugeres (sic) se hecharon de un golpe sobre 
la tropa, la desarmaron completamente de 
que resultaron heridos y muertos de una y 
otra parte. El escándalo dentro de la iglesia 
fue grande; se derramó mucha sangre y pa-
rece que las potestades todas del abismo se 
desataron en aquellos momentos. Ya no fue 
posible por más tiempo defender á Flores. 
El pueblo se arrojó sobre el púlpito, rompió 
la puerta y lo arrancó de los brazos del cura. 
Sin embargo, este biso (sic) todavía el últi
mo esfuerzo, queriéndolo llevar á su celda; 
pero se lo arrebataron y medio descuartisado 
y casi muerto lo arrastraron algunas varas 
y á palos le hicieron exalar los últimos alien-
tos". 

3º. Versión de Alejandro Marure, 
guatemalteco, historiador y político 
liberal. La versión es condenatoria 
escrita en un libro justificativo del 
triunfo liberal. Este se apoyó en los 
documentos del juicio contra los au
tores: "Entonces los frailes le hicieron des
cender del púlpito, atravesaron con él la Igle
sia y parte del claustro, y le conducían con 
gran fatiga a la celda del Cura; pero antes 
de llegar, Longino López (Ove.Jo) lo arran
có de los brazos de los religiosos, le dio el 
primer golpe con un palo y lo entregó a la 
horda fanática y rabiosa, compuesta en su 
mayor parte de mt!)eres: como furias desen
cadenadas se echaron sobre el desventurado 
Vice-Jefe, y con piedras, palos y puñales, le 
dieron tanto y tan repetidos golpes, que de
jaron su persona enteramente desfigurada y 
convertida en un oijeto de horror y lásti-
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ma" ..... "Figuraron como principales acto
res en esta atrozjornada Mónico Villatoro, 
Longino Lopez (Ove.Jo), Toribio Lopez 
(Jicarita), Quirino Piedra Santa, Vicente 
Aldana, Manuela Marizuya (Taza), Irene 
Artavia, Gertrudis Franco, Josefa 
Masariegos, Josefa S antizo, Catalina Cacan etc.''. 

4º. Versión de Manuel José Arce, 
salvadoreño, militar y político liberal, 
presidente de la república en el mo
mento de los hechos. La versión es 
de condena y admiración. Escrita en 
sus memorias: "Nunca se ha visto un 
pueblo más furioso que el de Quezaltenango 
en esta ocasión;y en la historia apenas po
drá encontrarse una semejanza de lo que áhí 
se hizo: las mt!Jeres se amotinaron con un 
despecho imponderable el Vice-Jefe se refu
gió en el templo huyendo de ellas: la santi
dad del lugar y la formidable presencia del 
sacramento de la eucaristía no alcanzaron 
á contener á este sexo naturalmente dulce y 
piadoso. Supóngase á este desgraciado hom
bre metido dentro del púlpito bqjo los hábi
tos de un sacerdote que tenia en sus manos 
el copón de las hostias sagradas, y que las 
gentes traen escalas para subir y sacarlo á 
darle la muerte más oprobiosa y cruel· mu
rió á palos y pedradas, con la particulari
dad de que ningún hombre tocó su persona y 
las mujeres fueron únicamente las que lo 
mataron." 

Lo primero que resalta es que las mujeres 
se convirtieron en el grueso del colectivo indife
renciado y asumieron un activo papel 
reivindicativo; simbolizando una conducta violen
ta, que a los ojos de los informadores siempre 
sería vista de forma negativa, pasional e irracio
nal. Por otra parte, para éstos, los hechos tam
bién expresan una visión sobre las mujeres, a las 
que siempre se les vincula con la credulidad y el 
fanatismo religioso. 

Como sabemos, los motines eran un con
ducto normal de participación y de expresión de 
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intereses y formación de identidades de la multi
tud, donde los mecanismos de acción directa pre
valecían sobre los institucionales y la moviliza
ción era recurso obligado, además donde la vio
lencia resultaba potencial en la medida que eran 
limitadas las posibilidades de incidencia del con
junto de agraviados sobre las autoridades. El ser 
escuchados se relacionaba con la necesidad de una 
intermediación entre agraviados y autoridades, 
cuando ésta fallaba o no existía, el resultado casi 
siempre será la movilización y su posible estalli
do (12). La creencia en la legitimidad de la protes
ta, la presencia de redes de interacción y los re
cursos organizativos eran las bases previas que 
potenciaban y determinaban la protesta y la mo
vilización (13). 

Según las fuentes, el cálculo más optimista 
del grueso de la multitud que inmola a Flores es 
de unas 10.000 personas, la mayoría mujeres; en 
otros se señala la razón de cien hombres y una 
multitud de mujeres (14)." En general, la presencia 
mayoritaria de mujeres n:o es inusual en los moti
nes de asentamientos urbanos de la época. El 
motín comenzó cuando las medidas coactivas de 
las autoridades estatales fortalecieron la difusión 
de rumores políticos centrados en el rechazo de 
los pobladores hacia una eminente expulsión o 
retirada de los frailes. Con algunas variantes to
das las versiones confirman el peso religioso como 
elemento catalizador de los manifestantes. Las 
consignas de la multitud se centraron en vivas a 
la religión y en la crítica hacia los herejes, en es
pecial se dirigieron contra Flores y sus allegados; 
ya sea porque el conocimiento de los atropellos 
fuera el producto del rumor sobre supuestas ac
ciones contra los religiosos o por una respuesta 
de desaprobación de las requisiciones que se les 
hicieron; o como señala Marure, porque era una 
acción con objetivos políticos cuando los frailes 
amenazaron con irse de Quetzaltenango: 

" ... impusieron esas ocurrencias a las 
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muJeres y ociosos que concurnan en 
el templo, les dijeron que iban a aban
donar la Ciudad, porque ya no les era 
dado tolerar el despotismo de los fie-

bres é hicieron su despedida con 
muestras de tanto sentimiento, que 
algunas mujeres lloraron, llenándose 
todos de indignación ... " (15). 

Lo cierto es que esa focalización señala que 
el elemento religioso se convirtió en la simbología 
de la política local, en la voz cohesionadora que 
permitió ocupar el escenario público. Como se 
verá más adelante la centralidad religiosa se pre
sentará en otros ejemplos, pero por el momento 
interesa destacar que la condena al "fanatismo" 
de los informantes estuvo ligada a la presencia y 
a las formas de comportamiento de las mujeres. 

Ahora bien, toda referencia al fanatismo se 
convierte en un elemento ambiguo en la medida 
que puede considerarse, simultáneamente, un 
posible hecho real o uno simbólico. El hecho real 
surge cuando a las mujeres se las relaciona con 
una arraigada práctica religiosa, en tanto que ésta 
se expresa como actividad cotidiana, aunque re
sulte siempre muy difícil discernir particulares 
formas religiosas femeninas cuando la religión es 
un paradigma de referencia comunitario para 
hombres y mujeres. Los relatos de la época resal
tan la religiosidad del conjunto de la sociedad, pero 
también dejan entrever una práctica distinta se
gún los sexos. La relación conservadora entre 
experiencia femenina y religiosidad, es un fenó
meno de largo alcance e implica relaciones, 
ritualidades, sistema de valores, modos de comu
nicación y un espacio de sociabilidad importante. 
La experiencia social de la mujer, restringida a cier
tas formas de actividad, hace que estas prácticas 
sean interiorizadas y convertidas en espacios, aun
que no propios, sí permanentes de su cotidianidad. 
Empero, tampoco esta relación de religiosidad lle
va implícito un obligado fanatismo; es decir, 
absolutizar la fe y la subordinación de todas las 
acciones dentro de las prescripciones que ella im
pone. 
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Cuánta realidad hay en el nexo entre espa
cio femenino y vida religiosa para el período, no 
lo sabemos; pero es posible verificar esa práctica 
ritualizada vinculada con la formación de identi-



dades y con for
mas de sociabili
dad propias, y po
siblemente con 
espacios de auto
nomía personal; 
lo que no signifi
ca que la religiosi
dad sea el resulta
do de una cultura 

femenina, puesto que también es posible encon
trar transgresiones en su relación cotidiana con 
la religión, o presentar dificultades al querer 
encuadrarlas en los patrones normativos de la 
religiosidad. El discurso religioso y la fijación de 
la idea de religiosidad como algo natural en las 
mujeres se convierte en un elemento simbólico, 
que supone ver en éstas un papel moralizador y 
un modelo de comportamiento, en especial ma
terno -marianismo-. Un modelo que oculta los 
comportamientos reales, pero que busca guiar 
aquellos deseables. 

De igual forma, tras el fanatismo está la idea 
de credulidad, una de los argumentos básicos de 
la crítica liberal dirigida contra el pueblo llano y 
los llamados serviles o conservadores. La teoría 
ilustrada de las pasiones, muy en boga en la épo
ca, suponía que toda acción crédula era producto 
de una sugestión, motivada siempre por factores 
externos que tocaban las teclas de las pasiones de 
la muchedumbre o en el individuo. Como corola
rio esa crítica liberal planteaba la superioridad del 
pensamiento racional sobre el discernimiento irre
flexivo, producido por la combinación de las no
ticias con una actitud de los ignorantes de fácil 
aceptación. Esa acusación también tenía una uti
lidad práctica. En efecto, el juicio sobre el fana
tismo era usado por la crítica ilustrada y revolu
cionaria francesa para definir el comportamiento 
político e ideológico español, y esa misma crítica 
se traspasaba a los llamados serviles, por lo cual 
permitía justificar los actos represivos en su con
tra. En este caso, su objetivo era político más que 
moralizador y respondía a la necesidad de conde
nar al conjunto de las fuerzas moderadas - con
servadoras y a su base social. 
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Además, los rumores están ligados a lacre
dulidad, a la facilidad de su aceptación como he
chos creíbles. Para entender el peso de los rumo
res en la movilización debe tomarse en cuenta que 
su incidencia se apoya en una afincada estructura 
de credulidad en las personas, pues la comunica
ción oral es básica en esta sociedad (16). Las noti
cias que circulaban podían convertirse en rumo
res casi siempre con objetivos intencionales - de
formados o exagerados las más de las veces -, 
cuando se sostenían en marcos conceptuales apo
yados en principios inmutables y virtuosos, reco
nocidos en términos de sentido común y 
enmarcados en sus representaciones sociales, los 
que se combinaban con noticias circunstanciales. 
Las noticias y/ o los rumores se aceptaban con 
facilidad - se hacían creíbles- en la medida en que 
se enmarcaban en contextos particulares, prove
nían de fuentes con autoridad para los recepto
res, y si, además, el mensaje tenía un sentido prác
tico (17). 

Ahora bien, si encontramos en el conjunto 
de la población esa facilidad por aceptar los ru
mores, para su difusión las mujeres cumplían un 
importante papel en la medida que a éstas se las 
podía ubicar entre la conversación y el rumor, en 
tanto ellas eran depositarias de arraigadas redes 
de comunicación locales. Estas redes podían par
tir de vínculos familiares, de la relación con el 
barrio o con otros lugares de concentración coti
diana, pues los centros de reunión facilitan la con
fluencia de los mensajes y rumores, al mismo tiem
po que sirven de canales de difusión. Esto hacía 
que a los ojos de los informantes de la época, la 
coincidencia de opiniones y de rumores siempre 
fuera vista como una situación peligrosa, necesa
ria de atajar a tiempo, ya que no por efímera deja
ba de ser eficaz para la movilización de una mul
titud, al incidir con facilidad en las actitudes de 
las personas. Por eso puede relacionarse el víncu
lo directo de la credulidad con la protesta, en tanto 
esos rumores hacían confluir comunicativamente 
a las personas sólo en un momento determinado. 
Y es esa contemporaneidad lo que convierte al 
rumor en potencial de movilización, pero tam
poco lo explica si no entran en ella los intereses 



comunes, las identidades colectivas, las discusio
nes previas de los problemas y la función 
intermediadora de personajes activos. Es decir, si 
no hay previamente una estructura particular de 
movilización. 

Por otro lado, en relación con la forma "bár
bara y horrorosa" con la que se ejecutó a Flores, 
las versiones son contradictorias pero confirman 
un papel y el objetivo ajusticiador que las mujeres 
se propusieron. Además, pese a que Marure y F. 
D. L. relatan con detalles la actuación directa de 
algunos hombres en los momentos extremos, las 
otras versiones más bien tienden a explicitar el 
sentido anónimo de los hechores, su sentido de 
multitud. 

Cabe recordar que el matar a las víctimas 
con crueldad no era una práctica ajena a los com
portamientos culturales de la época y a la forma 
de ejecución tradicional de los desagravios (18). "El 
linchamiento es el recurso extremo de venganza 
o satisfacción de la ira que genera sentimientos 
de solidaridad a través del desagravio ... "(19), y no
sotros añadimos que al mismo tiempo busca di
suadir similares acciones en el futuro, de ahí la 
importancia pública del hecho y la dramaticidad 
que lo acompaña. Su dispositivo material era el 
castigo mediante escarmientos públicos, dramá
ticos y teatralizados. En consecuencia, las muje
res actuaban por igual con base en este tipo de 
código de conducta general. 

Esa simbología del acto de justicia era im
portante al reafirmar la identidad colectiva, era 
una forma de penalización, y al mismo tiempo 
un recurso simbólico y ejemplar en el proceso de 
interacción entre víctima y victimizador. La ven
ganza era legitimada y, por ende, racional a la hora 
de actuar. En este sentido, la atrocidad del acto 
era una forma de expresarse y para los ejecutores 
estaba legitimada en la medida que la justicia era 
su fin; es decir, su base era pactista al pretender 
obtener una nueva lectura de los derechos de los 
ofendidos y restablecer un previo y tácito acuer
do político. El pactismo partía de la idea de que 
la sumisión hacia la autoridad estaba condiciona-
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da a que esta última respetara ciertas reglas de 
juego decretadas en un pacto inicial hipotético. 
Se acataba lo dispuesto por la autoridad en fun
ción del bien común, pero en el momento en que 
se diluía la percepción de ese bien común se ha
cía necesario un nuevo pacto, el cual se expresa
ba en la petición a la autoridad a través de los 
intermediarios y mecanismos tradicionales; en 
ausencia de estos últimos se promovía la protesta 
violenta y ejemplar, la que posterior a la repre
sión conduciría al perdón y con ello a un nuevo 
pacto (20). Similar respuesta tenía el Estado, pues 
su estructura jurídica se desarrollaba a partir de 
esos patrones y su actuación se apoyaba en la 
ejemplaridad violenta de la condena (21). 

Sin embargo, la muerte de Flores y algunos 
otros sucesos violentos no encuadran totalmente 
en el sentido sanguinario que la condena política 
liberal desarrolló en torno de este caso. Debe 
recordarse que los actos de violencia fueron diri
gidos únicamente hacia aquellos personajes - Flo
res, los diputados y las autoridades locales - vin
culados directamente con los agravios locales y con 
la crisis política nacional. Consumado el sacrificio, 
la ira dejaba de ser factor de movilización. 
En el caso de su muerte, la indignación de los 
informantes provino de la fragilidad con que el 
pueblo quetzalteco había aceptado la autoridad 
de un Estado que recién se buscaba formar. 

El motín de Quetzaltenango tuvo sus con
secuencias. La dimensión política de su simbología 
determinó que este suceso fuera utilizado cons
tantemente en los argumentos del debate políti
co, pero también que se convirtiera en un acto 
simbólico de 
venganza polí
tica en la que 
se buscaba im
poner un nue
vo tipo de re
lación jurídica 
c22). En 1829, 
con los libera
les ya en el po
der se llevó a 
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cabo el tardío juicio contra los autores de la muer
te de Flores, donde varios de sus participantes 
fueron condenados, siendo mujeres el grueso de 
ellos. En un incompleto listado, Marure señala 
como principales instigadores a cinco hombres y 
seis mujeres; aunque según éste, sólo muy pocos 
de ellos fueron juzgados y enviados a prisión en 
Roatán (23). Nosotros confirmamos la prisión de 
otras dos mujeres, distintas de la lista anterior. 
Todas ellas eran miembros del poblado común, mesti
zas en su mayoría, algunas con apellidos de ori
gen indígena, pero sin la posibilidad de confir
mar esa pertenencia. 

La presencia común de más mujeres que 
hombres en los motines o de su constante apari
ción en las revueltas, abre la puerta a nuevas revi
siones sobre las protestas populares. ¿Hasta qué 
grado podemos estudiar la protesta colectiva en 
relación con ciertas caracterizaciones sexuadas/ 
genéricas y no sólo como una voz unitaria de la 
muchedumbre? En nuestro ejemplo, la presencia 
de elementos religiosos y la sugerencia de las re
des sociales de comunicación, permiten suponer 
que el agravio afectó más a las mujeres, pero tam
bién que éstas tuvieron mayor capacidad de mo
vilización que los hombres, pues la estructura 
básica de poder de éstos se encontraba subordi
nada a la injerencia del poder estatal. 

IV. La participación en el esfuerzo 
de guerra. Defensas de la ciudad de 
Guatemala y de San Salvador 

En la defensa de ambas ciudades las muje
res también destacan por su papel activo. Prime
ro presentaremos tres versiones sobre la movili
zación de mujeres en el momento que las tropas 
salvadoreñas se dirigían atacar la ciudad de Gua
temala, en marzo de 1827. Segundo, expondre
mos versiones similares de la defensa de la ciudad 
de San Salvador frente a las tropas guatemaltecas 
en marzo y septiembre de 1828, un año después 
de la anterior: 
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IV.a. La defensa de la ciudad de Gua
temala. (Marzo, 1827) 

IV.a.1. Transcripción del informe 
del cónsul inglés John O'Really a 
la cancillería británica informando 
sobre los sucesos: " ... nothing tended more 
to keep alive this spirit [de agitación 
debido a la creencia de que los sal
vadoreños llegaran a saquear y 
destruir la ciudad] than the conduct of 
the woman, they flew with provisions and 
refreshments to the camp and supplied the 
Patriots, rejusing ali remuneration, they were 
armed with long and sharp knives, vowing 
destruction to the S alvadorians, they were 
instigated f?y the Clergy, many of whom a/so 
took up arms ... " (24). 

IV.a.2. Versión de Marure, ya cita
do: "[Reafirma el entusiasmo general 
y añade]. (sic) En las calles, en las pla
zas, en el campo, por todas partes se veía al 
sexo débi~ ya llevando refrescos á las tro
pas y animando/es al combate,ya insultan
do y conduciendo á la caree/ á todos los hom
bres que se encontraban sin divisas milita
res [divisa de los voluntarios, un lis
tón de color azul puesto en el som
brero], ya golpeando las puertas y venta
nas de las casas de los liberales, y haciendo 
resonar el gesto amenazador de mueran los 
hereges, viva la Religion. Estas cuadrillas 
de mugeres, armadas de una especie de lan
zas, compuestas de un palo con dos ó tres 
cuchillos atados á uno de sus extremos, y 
capitaneadas por las que eran más conoci
das por su poca honrosa profesion, pusieron 
en gran movimiento á toda la ciudad y lle
naron de pavor á los pocos adictos que pu
dieran tener los salvadoreños en Guatema
la" (25). 

IV.a.3. Versión de J. A. Cevallos, 
salvadoreño, liberal, historiador no 
contemporáneo a los hechos: ''Sabi-



das estas temibles disposiciones [de casti
go a posibles traidores], el temor se apo
deró de los que simpatizaban con El Salva
dor; y el pueblo, imbuido en que se iba a 
defender la religión y sus altares,y más que 
todo a su hermosa ciudad, corrió a lid llena 
de entusiasmo, presentándose las mujeres en 
las calles y plazas de Guatemala, portando 
picas con puñales en sus extremos superio
res e instando a los hombres a la pelea. Las 
tumultuosas lanceras, al terminar su voce
río mujeriego añadían a estas exclamacio
nes de afecto y de odio al mismo tiempo¡ Viva 
la religión!, ¡Viva el señor Arzobispo!, 
¡LVf.ueran los guanacos!, ¡Mueran los here
jes!" (26). 

IV.b. La defensa de la ciudad de San 
Salvador. (Marzo y septiembre de 1827) 

IV.b.1. Versión de Cevallos, ya cita
do: "De la manera referida [vendado los 
ojos] llegó a la plaza de Santo Domin
go, .... , rodeado de muchos hombres y mt!Je
res ávidos de saber la misión de que estaba 
encargado el que velan llegar en nombre de 
sus enemigos". [Se entrega el mensaje, 
pero el pueblo exige a las autoridades 
saber el contenido, y se indigna al 
conocer la propuesta de rendición. 
Los habitantes gritaban que preferían 
morir antes de humillarse.] ''lA las 
armas! gritaban las mt!Jeres: muramos con 
nuestros padres, maridos y descendientes, en 
defensa de nuestra ciudad querida!". [El 
autor continúa afirmando que aquel 
acto renovó las fuerzas de los 
sansalvadoreños y produjo un aumen
to en la moral y el convencimiento 
de resistir el sitio.] 
"Las mt!Jeres corrían a las trincheras lle
vando parque en sus enaguas, comestibles y 
cantaradas de refrescos; y exhortaban al 
combate a sus maridos, y a sus hijos; y el 
padre y el hijo morían animando a sus com
pañeros, para que no desmqyasen en la de
fensa de sus queridos hogares" (27). 
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IV.b.2. Versión de Cevallos. 
En septiembre de 1828 una columna 
guatemalteca al mando del sargento 
mayor José María Vera fue derrotada 
en las inmediaciones de la población 
de Mejicanos, y hecha prisionera por 
los salvadoreños, sus integrantes fue
ron conducidos a San Salvador: "En 
las calles de esta ciudad recibieron insultos, 
y fueron apedreados por las mt!Jeres". Sus 
captores evitaron que los mataran (28). 

Podemos inferir que en su mayoría las par
ticipantes eran de origen mestizo y miembros de 
las clases bajas urbanas. Recordemos que el mun
do social del período aún tiene contenido colo
nial y es urbano en la medida que la ciudad era el 
prototipo de vida y centro de actividad organiza
dora social, comercial y política - administrativa, 
a pesar que lo agrario tiene un peso en la econo
mía. Guatemala y San Salvador eran capitales de 
provincia con población de mayoría blanca y 
mestiza. En este caso las ciudades se convertían 
en el centro del poder enemigo y por consiguien
te, en el objetivo militar por excelencia. 

Todas las versiones representan actos co
lectivos y en cierta forma son coincidentes, pues 
establecen un modelo de comportamiento de las 
mujeres - aunque a O' Really se le haya salido el 
desliz de personificar la imagen genérica de la 
mujer antes qué hablar de mujeres - en el que 
nuevamente las vemos actuando como apoyo 
logístico, pero también vinculadas a las imágenes 
de religiosidad y ferocidad combativa. Alentadas 
por ancianos o curas recorrían la ciudad de un 
lado a otro, arengaban a los combatientes al mis
mo tiempo que les proveían de alimentos y re
frescos, además, iban armadas de picas y cuchi
llos amenazando a los enemigos políticos y espe
rando rematar a los heridos salvadoreños. 

Para comprender ese sentido de ferocidad 
que se les atribuye hay que destacar la existencia 
de temores mutuos, tanto para guatemaltecos 
como para los sansalvadoreños. El temor del ene
migo que se acerca rápidamente se vincula con 
las imágenes de destrucción, saqueo y asesinato 



que pueda llegar a provocar el contendiente en la 
memoria del amenazado. Estas imágenes no son 
retóricas, por el contrario son muy comunes en 
las guerras, puesto que el primer objetivo de toda 
tropa o población en armas es punitivo y de eli
minación del oponente. 

El miedo a la destrucción de la ciudad tam
bién era el temor a la pérdida de la propiedad, al 
costo económico de las consecuencias de la gue
rra y a la subordinación política. En el caso gua
temalteco, los factores de movilización para la 
población fueron la amenaza de destrucción de 
las propiedades y hogares, así como el temor a la 
subordinación política, pero también esa imagen 
se asoció con el pasado inmediato, con la percep
ción de una posible venganza salvadoreña debido 
a la actitud de las tropas y dirigentes guatemaltecas 
en los sucesos de 1811, 1814 y 1822 en la ciudad 
de San Salvador, mientras los salvadoreños recor
daban las consecuencias de esas resistencias y ren
diciones mencionadas (29). Así también permane
cía en el ambiente el recuerdo de los desmanes 
de las tropas salvadoreñas en la ciudad de Guate
mala en 1823. 

En realidad ese temor reforzaba las identi
dades de ambas ciudades y, por su parte, cada una 
de sus autoridades lo azuzaban con el objeto de 
obtener el reclutamiento para la defensa. En con
secuencia, la difusión de ese temor/ emoción de 
las mujeres estaba dirigido a levantar la moral de 
los combatientes (30). 

En efecto, cuando la amenaza de destruc
ción, entendida como una forma de disuasión, 
comienza a ser percibida como posible e inme
diata, los temores pueden influir en las personas 
a realizar respuestas movilizadoras o 
desmovilizadoras. Así, cuando el miedo crece en 
las posibles víctimas se incrementa la percepción 
de que deben ser protegidas. Esta es una forma 
de defensa propia. Por eso es común encontrar 
que los sectores vulnerables, las mujeres, l@s 
niñ@s y l@s ancian@s reaccionan frente a los 
enemigos de manera activa en la búsqueda por 
consolidar la posibilidad de su defensa, de mane-

ra que la pulsión se vuelve una estrategia de 
sobrevivencia (31). Esto puede suponerse con la 
secuencia de incitación jerarquizada de los ancia
nos-mujeres, o la de curas-mujeres. En ambos 
casos existe un patrón de autoridad hacia las mu
jeres: ancianos y curas. Los ancianos posiblemente 
pudieron haber actuado convencidos del ideal de 
la defensa de la ciudad, pero esto tampoco des
carta su posición vulnerable dada su menor capa
cidad de defensa a la hora de un saqueo general. 
Mientras que todo parece indicar que en los cu
ras prevaleció la dimensión de su papel político. 
Si los liberales anticlericales y los salvadoreños 
"heréticos" eran considerados sus enemigos acé
rrimos, resultaba obvio pensar que ellos serían uno 
de los principales objetos de venganza de aque
llos. Tal imagen no sería una exageración, pues al 
final de la guerra se convirtió en realidad (32). 

Ahora bien, el temor también puede encau
zar una tendencia contraria, es decir, hacia el des
orden. En los momentos políticos críticos o de 
guerra se debilita el control de las autoridades 
sobre las personas, máxime si estos correspon-

. den a una guerra civil; y nos encontramos preci
samente con sociedades en las que la relación de 
dominio estatal era débil. Por eso, la incitación
arenga y la propaganda cumplen un papel funda
mental, pues más allá de difundir valor en el com
batiente también ayuda a establecer patrones de 
ordenamiento y de sujeción a través de normas 
de conducta dirigidas hacia determinados fines, y 
para ello resulta necesaria la movilización de una 
serie de figuras retóricas: el heroísmo, la 
anatemización del enemigo, las lealtades políticas 
o religiosas, etc., y aún otras más, como en el pre
sente caso, cuando a los hombres se les opone 
como ejemplo la furia y la temeridad de las muje
res, para obtener de éstos una respuesta de valen
tía. No olvidemos que la valentía en la visión pa
triarcal es considerada un valor inherente a la con
ducta masculina, el cual debe corresponder con 
un supuesto estado de virilidad y por lo tanto de 
valentía en el combate. 
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De esta manera, la agresividad y la 
impulsividad de las mujeres como pauta de valor 



reafirmaban los papeles tradicionales del hombre 
destinado a la guerra. La mujer valiente se pre
sentaba como un ejemplo para el soldado, en la 
medida que se le contrapone como un elemento 
provocador de vergüenza en el varón. En conse
cuencia el fin del papel de arengadora que se le 
asigna a la mujer, estaba dirigido a motivar espe
cialmente, vía la vergüenza, la acción valerosa del 
combatiente; éste será el principal papel simbóli
co de las mujeres en la guerra. 

Empero su papel no se reducía a su uso sim
bólico. Esa acción también debía transformarse 
en códigos y tareas para ordenar el comporta
miento errático, disminuir la ansiedad en la po
blación y en las tropas, así como buscar la efica
cia militar en la defensa. Las mujeres se concreta-
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ban en determinadas actividades y tareas logísticas 
de forma simultánea: alimentar a los combatien
tes, refrescarlos, llevar armamento y parque, aten
der heridos, etc. A su vez, junto con la arenga a 
las tropas, las mujeres se encargaban de perseguir 
enemigos internos, rematar a los caídos o recha
zar las avanzadas de caballería o infantería ene
migas. La "pica", un arma de uso normal tanto 
en el combate militar como en las revueltas y que 
suplía la limitación de armas de fuego, se trans
formaba en el símbolo y en el instrumento de su 
función. En definitiva, a las mujeres se les especi
ficaban definidos campos de acción y éstas se 
convertían en un excelente apoyo logístico y en 
una fuerza de control interno en la ciudad, mien
tras los varones peleaban en las primeras líneas de 
fuego. Estas no estaban exentas de combatir, pero 



su principal actividad estaba destinada hacia el inte
rior de sus propias líneas. 

Cuántas mujeres cumplían esta función no 
lo sabemos, menos aún sus motivos de participa
ción, incitación o decisiones individuales. En ge
neral, participaban aquellas que estaban en capa
cidad de ser movilizadas. Así que esto último nos 
debe remitir de nuevo a la necesidad de conocer 
las estructuras de movilización. Ahora bien, acla
remos, en esta guerra la principal figura de esa 
mujer arengadora no provenía de las capas altas 
de la sociedad sino de las bajas, es decir, de aque
llos sectores de los cuales era más necesaria su 
adhesión a la causa de la guerra. Mientras que las 
mujeres de clase alta y media participaban con 
entusiasmo en la medida que defendían sus pro
piedades y a su gobierno. 

¿Acaso ese comportamiento en las mujeres 
implicaba que su movilización era sólo el producto 
de una incitación externa, religiosa o patriótica? 
Considerarlo así no parece conveniente. Como 
se ha visto anteriormente, había una visión mas
culina prejuiciada de las mujeres como portado
ras de desorden, dueñas de una subjetividad no 
controlada, asociada con la capacidad de realiza
ción de actitudes extremas, tales como la cruel
dad, violencia, temeridad o valentía. Las mujeres 
en las acciones colectivas sólo se convertían en 
elementos ejemplarizantes, en guías de acción, 
cuando representaban la necesidad de desplazar 
los riesgos hacia puntos extremos. Por otro lado, 

con los datos que tenemos es muy difícil deter
minar la existencia de códigos de conducta pro
pios de las mujeres. La decisión de asumir el pa
pel de la mujer de instigadora-arengadora, podía 
provenir tanto de factores de su propia conduc
ta, de actitudes o decisiones personales, como 
podía ser un posible cauce para las estrechas op
ciones que tenían de representar algo, aunque fue
ra en torno al mundo de los hombres. Además, 
es posible considerar que, al final de cuentas las 
mujeres no necesariamente aceptaban los códi
gos de comportamiento convencionales - mas
culinos o dominantes -, y expresaban sus propias 
conductas de actuación producto de las percep
ciones que tenían de sí mismas (33). 

En definitiva, para que esto se manifestara 
tenían que estar vinculadas a una estructura de 
movilización particular. Y las mujeres no estaban 
ajenas a los patrones de movilízación de todos 
los grupos sociales, por eso nos es más fácil infe
rir el peso de esa estructura de movilización que 
reconocer sus decisiones individuales. 

En el caso guatemalteco la alusión al papel 
religioso resulta obvia y las informaciones desta
can el papel movilizador de los curas. Estos re
presentaban un poder social, político e ideológi
co y masculino, para el conjunto de la sociedad y, 
en especial, para las mujeres. Muchos de ellos fue
ron combatientes y dirigentes políticos de la épo
ca, por eso mismo jugaron un papel de primer 
orden en la organización y movilización de las 
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mujeres, a través de los lineamientos de las con
signas: "mueran los herejes", "viva la religión", 
"mueran los guanacos", "abajo el Congreso", 
"viva Guatemala". Cada una de estas consignas 
precisaba móviles y definía elementos de identi
dad propios o los contraponían en relación con 
los enemigos. En el fondo, la respuesta para hom
bres o mujeres era similar a aquella de la muche
dumbre en acción colectiva. 

En todo caso, resulta interesante suponer 
que las redes de interacción religiosa tradiciona
les se habían convertido en vehículos de movili
zación política. Lo cierto es que, con facilidad los 
canales religiosos y de otro tipo de clientelismos, 
se transformaban en redes de interacción, y estas 
últimas se modificaban en una forma organizativa 
eficaz, al menos, en el momento de la amenaza 
inmediata. Pasado el peligro estos lazos y expre
siones se debilitaban en la medida que la movili
zación había sido de carácter local, temporal y 
circunscrita a determinadas situaciones así como a 
objetivos reactivos, en un espacio determinado por su 
experiencia social y cercano a sus actividades como 
lugar de residencia. 

V. Participación directa en el teatro 
de la guerra 

V.a. Vivanderas versus Montoneras 

Anteriormente, hemos visto cómo las cró
nicas describen las diversas funciones que las 
mujeres desempeñan en apoyo a los combatien
tes. En las siguientes versiones nos centraremos 
en una forma de participación bastante generali
zada, pero cuya información es limitada: 

V.a. t. Versión de Miguel 
García Granados, guatemalteco, mi
litar, político, moderado en sus ini
cios, liberal en su madurez. Este fue 
combatiente en la guerra menciona
da y los datos son parte de sus me
morias: "Una vivandera, ml!J conocida en 
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todo el ejército, de los que siguen a la tropa, 
que entre nosotros, aunque de mala vida, 
son de mucha utilidad, porque no habiendo 
ni rancho ni proveeduría abastecida, ellas 
hasta cierto punto suplen estas faltas". (34) 

V.a.2. Fragmento de un artí
culo periodístico polémico y acu
satorio contra dos militares liberales, 
por sus críticas políticas en 1830 
como problema interno de los libe
rales. La mención a las mujeres es in
directa y figurativa: "A estos [ciertos 
políticos] los comparamos nosotros a las 
montoneras de arma blanca que seguían al 
ejército en la gue"a pasada- ¿Había victo
ria? Bueno: á despojará los vencidos y ven
cedores que caían en el campo de batalla. 
¿La victoria estaba dudosa? -Lejos- ¿Ha
bía derrota? ¿Quien les daba la palma
da?".(35) 

V.a.3. Versión de Nicolás 
Raoul, francés, militar, liberal. Uno 
de los generales triunfantes. La infor
mación procede de las órdenes dadas 
a los oficiales, previo a la toma de la 
ciudad de Guatemala: "Para que el ene
migo no advierta novedad en el ejercito, hara 
U. mantener fogones en todos los lugares en 
que ahora hay, ocupando en esto á las 
mugeres y a los ocho indios que con este fin 
se dejan en el quarteljeneral. N. Raoul'.(36) 

V.a.4. Versión de García 
Granados, ya citado.: Ante la cerca
na derrota de los guatemaltecos dice 
que la causa de Guatemala estaba per
dida "··:Y el espíritu de insubordinación 
había de tal modo cundido en el pueblo que 
cuando alguna división se movía para salir 
fitera de la ciudad las mtijeres que, como se 
usa entre nosotros, acompañaban a la tro
pa, ultrqjaban en su paso a las señoras que 
se asomaban a las ventanas para verla pasar. 
Cuando se ha llegado a este caso la ruina está 
ya consumada. ".(37) 



Se trata del reconocimiento de que grupos 
de mujeres viajaban junto con la tropa al teatro 
de la guerra cumpliendo diversas actividades com
plementarias. Estas mujeres son referidas vaga
mente, pero definidas a través de dos conceptos: 
"vivanderas" y "montoneras". La diferencia en
tre ambos términos no es gratuita pues tienen 
connotaciones sociales. García Granados, quien 
como combatiente reconocía el papel de las mu
jeres las nombra como "vivanderas", un término 
conocido en la época. (38) 

Mientras, la otra fuente por su objetivo po
lémico y acusatorio utiliza la expresión en un sen
tido negativo en tanto lo convierte en un recurso 
retórico (39). En todo caso, el fenómeno de estas 
mujeres estuvo presente en la región y fue cono
cido en toda América Latina y fueron llamadas 
de distinta manera: "vivanderas", "soldaderas", 
"juanas", "cholas" o "rabonas" ( 40). 

El nombre de "vivandera" deviene de su 
papel logístico en tanto proporcionaba las vian
das a los soldados. Hemos visto que esta función 
coincide con el tipo de actividad complementaria 
asumida por la mujer en el conjunto de la guerra. 
El punto débil de los ejércitos de la época puede 
medirse en la capacidad que tienen de proveerse 
de los recursos necesarios para su funcionamien
to. En el caso de las tropas regulares, como de las 
compañías creadas y sostenidas por miembros de 
las familias acomodadas, se recurría al uso del 
"prest" (41). Es decir, al pago por adelantado de 
los gastos de bienes de consumo cotidianos del 
soldado y del oficial. De esta manera, encontra
mos que la actividad militar estaba asociada a una 
redistribución de los gastos de consumo corrien
te (42). La necesidad de ingresos vinculaba a mu
chas mujeres con estas formas de circuito mone
tario; pero, tanto para hombres como para muje
res el vínculo con esa economía de menudeo, for
talecía su tendencia a convertirse en base social para la 
cúpula militar y para el gobierno. 

En cambio el nombre de "montoneras" se 
relacionaba con la formación de grupos armados 
locales, dedicados en especial a acciones delictivas 

o de represalia en el campo. Su forma de actuar 
era acechar a las víctimas, generalmente, de ma
nera violenta. Tal fenómeno fue común en todo 
América Latina en el siglo XIX y principios del 
XX, y se le vinculaba con actividades de bandida
je, represalias políticas, locales, sociales, con va
rias clases de resistencia social, y algunas hasta 
con expresiones políticas definidas. En nuestra 
fuente, la referencia a las "montoneras" se une 
con el nombre que se dio a las pequeñas partidas 
militares que actuaban como guerrillas de gran 
movilidad en el interior de las líneas enemigas (43). 
Sus objetivos eran provocar temor o aceptación 
en la población, afectar las vías logÍsticas, distraer a las 
tropas enemigas así como llevar a cabo las represalias 
contra enemigos y traidores. 

Por extensión se le dio el nombre de 
montoneras, debido que a la hora de los comba
tes éstas se encontraban prestas a despojar de sus 
pertenencias a los caídos. Empero, los compor
tamientos de pillaje no son ajenos a la realidad de 
la guerra, aunque en nuestro caso están mencio
nados de modo despectivo para asociarlos con la 

. conducta de los enemigos. El pillaje era un pro
cedimiento que se relacionaba con una visión de 
derechos obtenidos y era entendido como una 
forma de compensación por participar en la gue
rra. Despojar al caído era un comportamiento 
aceptado y estaba enmarcado en valores en los 
cuales el recurso a la violencia no resultaba extra
ño ejercerlo hacia una persona desconocida e iner
te. Después de todo, la muerte igualaba a oficia
les y soldados, a propios y enemigos. 

Estas mujeres, aparentemente más mestizas 
que indígenas, que seguían a las tropas se ubica
ban en la retaguardia; aunque muchas veces la pri
mera línea de combate no les era lejana (44). No po
seían armas de guerra, pero posiblemente porta
ban cuchillos y armas pequeñas de todo tipo. Su 
defensa dependía de la relación con los soldados 
y, por supuesto, de los resultados del combate, 
así como de la debilidad o fortaleza de las tropas 
de su bando. Para ellas el riesgo personal era bas
tante alto en cada derrota. 



Las funciones que cumplían fueron varia
das: cocinar para uno o varios soldados, cargar 
los utensilios de cocina, recoger agua, conseguir 
aguardiente, buscar comida en los poblados o 
campos aledaños, lavar la ropa, administrar el 
prest, ubicar bien los campamentos, servir de es
pías, participar en actividades de desinformación 
del enemigo (45), llev:.tr mensajes, cumplir de en
fermeras, hacer vendajes, transportar el parque y 
limpiar armas durante el combate, divertir y en
tretener a los soldados, ser prostitutas, amantes o 
esposas, en .9~:t:.siones participar en el combate, 
reemplazar a los heridos, vigilar la retaguardia, re
matar a los heridos enemigos, cargar el fruto del 
pillaje, guiar en los caminos, apoyar en el entierro 
de los muertos (46). Evidentemente, estas funcio
nes complementarias nos permiten señalar que 
en su conjunto los papeles de estas mujeres no se 
alejaban de los tradicionales de esposas - compa
ñeras y amantes, 'o la del cocinar como su mayor 
aportación social para la tropa. Pero de nuevo, 
cabe advertir que no es posible limitar el papel de 
las mujeres a urta esfera determinada, aunque resulte 
incuestionable la asimetría de la complementareidad. 

A la fecha resulta difícil sugerir 
qué grado de permanencia en los cam
pamentos o de movilización junto a 
las tropas pudieron haber tenido, Es 
probable que para muchas, ese tra
jinar se convertía en un modo de 
vida y seguirían a las columnas 
retornando con cada campaña 
al teatro de la guerra, mientras 
otras tendrían una permanen
cia ocasional en tanto se en
contraban cercanas a ese tea
tro, pues las vicisitudes de la 
guerra hacía poca atractiva la 
decisión de mantenerse cerca 
del campo de batalla (47). Otras 
tenían una permanencia tem
poral, pero más forzada, al se
guir tras los pasos de sus ma
ridos, amantes, hijos u otros 
parientes. ¿Decisión volunta
ria, decisión del marido, o sa-

,·~.' 
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lida forzosa como el único recurso para obtener 
ingresos, ya sea cumpliendo las múltiples tareas, 
dando placer, o acompañando a su hombre? Re
sulta posible deducir que previamente debió ha
ber existido el mecanismo de la expulsión de sus 
lugares, por la miseria o por la oportunidad de 
mantenerse en esa economía del menudeo. Tam
bién es posible que su movilización haya sido por 
decisiones individuales o de carácter colectivo, de
bido a la existencia de redes afectivas o de grupos 
específicos, barrios y pueblos movilizados en las 
levas colectivas y masivas de los hombres. La ver
dad es que éstas no eran retribuidas por el ejérci
to, a lo sumo tenían que acomodarse en cobrar 
por sus servicios, y participar de la débil econo
mía monetaria, que representaba una necesidad 
de sobrevivencia, pero también les otorgaba al
guna autonomía personal. En este último sentido 
pareciera que en muchos casos, en el marco de 
esas compulsiones, se crearan márgenes para que 
su movilización fuese voluntaria. 

Un elemento que llama la atención es la 
constante referencia hacia la mala vida de estas 

mujeres (48). Empero, más allá de la descalifica
ción y de su reducción en tales conceptos 

por parte de los informantes, los cua
les reafirman una clara desvaloriza

ción, también debemos tomar en 
cuenta los patrones sexuales y de 

relaciones entre hombres y mu-
jeres fuera del formalismo ma
trimonial, los cuales eran ex
tensos (49). No debe olvidar
se que para la época resalta la 
importancia de la mujer 
como jefa de hogar y con al
tos niveles de autonomía per
sonal, aunque esto último no 
debe verse como un mérito, 
sino más bien como una re-

, presentación de la difícil rea
lidad social (SO). Además, es 
presumible que la vida inter
na del campamento se rela
cionara con violaciones, em
barazos y abortos, así como 



con conflictos y riñas entre los soldados hacía las 
mujeres o entre ellas mismas. Sin embargo, todas 
estas condiciones no eran vistas como parte de la 
vida militar y su presencia no se reseñaba en los 
partes oficiales. 

La tolerancia de la permanencia de estas 
mujeres en los campamentos es evidente com
probarla en la medida que muy rara vez se les 
menciona, y cuando se hace no se específica el 
motivo de su presencia. Resulta obvio que los 
mandos reconocían su apoyo logístico, impres
cindible también para los propios oficiales (51). Por 
otro lado, la debilidad de los patrones de discipli
na, tanto por la poca aceptación de la autoridad 
de parte de la tropa como por la falta capacidad 
de coacción de los oficiales, hizo que la presencia 
de mujeres se viera como una compensación para 
los soldados. No puede olvidarse el papel simbó
lico de su función de arengadora. Entendido ya 
no como aquella imagen de la "vocería mujeriega" 
que vimos en los actos de la ciudad, relacionados 
con los momentos máximos de la defensa y con las 
acciones colectivas; sí no, más bien, porque su pre
sencia, disposición y actividades influían en la moral 
de la tropa y ayudaban a evitar las deserciones, en 
tanto hacían más soportable el rigor de la vida mili
tar y las condiciones de convivencia en el combate (52). 

Lo cierto es que la presencia de estas mujeres 
confirma la característica de ejércitos que oscilaban 
entre la necesidad de tener una estructura fija -de
terminada por la idea de la profesionalidad militar
y su combinación con la acción de fuerzas sociales 
armadas. Estos no eran ejércitos definidos sino más 
bien la unión temporal de fuerzas sociales militari
zadas. La estructura profesional, apoyada en los ve
teranos era mínima y el grueso de la tropa se com
ponía de formaciones· militares dispares, formadas 
por miembros de la clase alta dirigiendo a grupos 
de población agraria o urbana, mayoritariamente 
mestizos, hasta llegar a estas mujeres en una inter
sección con la estructura militar, a pesar de su no
incorporación oficial. 

Por último, la imagen descrita por García 
Granados sobre la ruptura de la unidad resulta 

24 

reveladora. En el apartado de la defensa de la ciu
dad, vimos que la acción de las mujeres siempre 
estaba referida de manera indistinta sobre su con
dición social; aunque resulta correcto pensar que 
las mujeres con "picas" se relacionaran con aque
llas de los sectores bajos urbanos. Mientras tan
to, las mujeres de la clase alta de la capital contri
buían de forma diversa en comisiones que repre
sentaban actividades menos agitadas y funciona
ban en estructuras de apoyo, distintas de la ac
ción del grueso de mujeres, tales como la enfer
mería, limpiar las armas, hacer vendajes, etcétera. 
Sin embargo, el entusiasmo por defender la ciu
dad y por mantener la religión se traducía en un 
apoyo al gobierno, con similar pasión en las mu
jeres de la clase baja y de la clase alta. 

Pocos días después de su triunfo en 1829, 
algunos liberales en la tertulia del barrio del Sa
grario, recordaban: 

"... Y acordaos de la multitud de 
mujeres serviles y fanáticas ganadas 
por los aristócratas, y que ebrias y ar
madas amenazaban a los fiebres, te
niendo a su disposición nuestras ca
sas y hasta nuestras vidas, que sin duda 
nos hubieran quitado si hubiesen lo
grado su intento ... " (53). 

En efecto, esta guerra tenía fuertes conno
taciones clasistas. Las mujeres de la clase alta ba
saban su decisión en la identificación política, 
sobre todo porque apoyaban a sus hombres, -
maridos, hijos, parientes y conocidos -, quienes 
eran los que dirigían y peleaban en esta guerra. 
Compañías enteras, federales, estatales, o volun
tarias, eran formadas por los adultos y jóvenes de 
la clase alta. En definitiva, su entusiasmo signifi
caba un apoyo al grupo político de los sectores 
moderados - conservadores, quienes en el fondo 
representaban el proyecto de la supremacía de la 
ciudad de Guatemala. 

Empero a finales de 1828 la situación mili
tar era otra. La derrota de las fuerzas 
guatemaltecas en El Salvador se había convertido 



en indicativo suficiente para deducir que el fin 
de la guerra estaba próximo, con obvios resulta

dos desfavorables para los guatemaltecos. En 
febrero de 1829 las autoridades de Guatemala 
preparaban de nuevo la defensa de la ciudad 
buscando revertir la situación definida en el cam

po de batalla. El pueblo capitalino seguía siendo 
reclutado y salía a combatir, pero ahora con evi

dente desgana. Además, esta actitud de descon

tento no era privativa de las mujeres o del pue
blo llano en general. En los documentos de ma
nera constante se informaba: 

" ... que este vicio [de eludir las tareas 
de la defensa] es mas notable entre 
los individuos [los llamados hombres 
de bien] que por circunstancias de

ben interesarse más en la defensa ... " (54). 

Por eso, la imagen que nos transmite García 
Granados de aquellas mujeres que acompañaban 
a las tropas enfrentándose a las señoras que las 
contemplaban en las ventanas señalaba con jus
teza que había terminado la alianza, las expectati
vas y la identificación con la causa moderada. La 
derrota de la guerra no sólo significaba que los 
liberales buscarían modificar las estructuras de 
fanatismo o el tradicionalismo de la población, 
sino que la identificación con el grupo político 
gobernante anterior había dejado de tener un sig
nificado preciso, en la medida que no existía ya 
un proyecto común. De tal modo que, hasta la 
apelación religiosa dejaba de tener un significa
do movilizador. 

El símbolo de unidad discursiva que las 
mujeres habían representado desde el principio 
de la guerra, centrado en el elemento de su fun
ción arengadora, estaba resquebrajado. No sólo 
se había roto la unidad en pro del gobierno, sino 

que ahora se le añadía un reproche social dirigi
do simbólicamente por las mujeres de clase baja 
hacia las "señoras". Es decir, hacia aquellos y 
aquellas que habían dirigido la guerra en la bús
queda de fortalecerse como clase dominante. 
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VI. Conclusión 

El estudio de las zonas mixtas en períodos 
críticos en la cual hombres y mujeres se encuen
tran presentes, en la guerra o en la política, obli
ga a revisar las definiciones que sustentan los con
ceptos de uso cotidiano. En ambas actividades, la 
amplitud de su espacio se ha construido desde el 
supuesto de que sus actores son masculinos. Sin 
embargo, hemos podido ver que la guerra y la 
política en su propio desarrollo involucra tanto a 
hombres como a mujeres. 

Hombres y mujeres se encuentran delimi
tados en una relación de conflictividad y 
complementariedad entre sexos, estructurados 
por condiciones desiguales de género; definien
do así que ciertos componentes estructurales y 
simbólicos sean diversos para hombres y muje
res, pero también que en su acción común no 
fuesen tan grandes las distancias entre sus tras
fondos culturales y sus conductas. 

La participación de las mujeres debe verse 
más allá de sus imágenes de apoyo, de víctimas, 
de heroínas, o reducirla a la afirmación de que 
sólo contribuían al mundo de los hombres. Esa 
"otra forma" de participar de las mujeres no sig
nifica estar al margen de los hechos históricos, si 
no se reduce la relevancia en el proceso de guerra 
al simple acontecimiento y al combate como 
tradicionalmente hemos estado acostumbrados. 
Vista desde la perspectiva del enfrentamiento -el 
combate como última instancia- la participación de 
las mujeres en el mismo es secundaria; pero si la 
vemos desde la perspectiva del proceso social, que 
implica la lucha de poder y la vida social, éstas tam
bién son protagonistas, aunque la posición asimétrica 
nos marque constantemente los límites de su estudio. 

De manera constante en el trasfondo de su 
participación resaltan las percepciones del mundo 
que rodeaba a esas mujeres. Un mundo vinculado 
estrechamente con la religiosidad y las estructuras 
de redes sociales y de comunicación, comunes a la 
mayoría de ellas. Las dimensiones de redes religio
sas, de mercado, de pueblos o de familias determi-



nan una actuación conservadora en relación con el 
supuesto de que la política significa el juego de po
der y del cambio, al cual tienen limitada su capaci
dad de incidencia por la primacía masculina. Cada 
una de estas se remiten a la vida cotidiana y a su vez 
determinan los nudos de experiencia que relacio
nan la vida cotidiana con los momentos excepcio
nales, incluso aquellos tan intensos como lo pueden 
ser las guerras. De tal modo que toda excepcionalidad 
no elimina lo cotidiano, sino centraliza y organiza 
los datos en su provecho. Además, como muchos 
momentos excepcionales y de transición presenta 
combinaciones de las formas nuevas y viejas de ac
ción colectiva. 

La acción de las mujeres de Quetzaltenango 
enseña cómo éstas recurrieron a los mecanismos 
tradicionales de protesta frente a los cambios políti
cos. Su movilización fue reactiva ante esos cambios 
y el interés de establecer una nueva relación entre 
Estado y gobernados. Mientras que la acción de las 
mujeres en la defensa de la ciudad, presenta como 
sectores tradicionalmente conservadores que recurren a 
formas modernas de movilización colectiva. 

En definitiva, la guerra y la política son fenó
menos globalizadores y, por lo tanto, deben ser ana
lizados en la interrelación de sus actores. En el pe
ríodo estudiado esa interrelación pudo verse en un 
momento de excepcionalidad en el cual, al menos 
de manera temporal, se redefinieron ciertos elemen
tos de la relación entre hombres y mujeres vincula-
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dos con la política y la guerra. Esa excepcionalidad 
hizo posible que la participación de la mujer fuera 
visible como elemento político y militar, en la medi
da que estuvo unida a un interés informativo y nor
mativo de papeles preceptivos e instrumentales para 
las mujeres, en el marco de una coyuntura que re
quería de esfuerzos unificados. Esa coyuntura abrió 
nuevos espacios de participación en las mujeres sin 
que rompiera el marco de su subordinación genéri
ca, y permitió opciones de participación individual 
y colectiva de distinta índole. 

Esa dualidad de intereses estableció que la vi
sibilidad de su referencia estuviera marcada por los 
valores existentes sobre las mujeres, los cuales las 
encajaban discursivamente en arquetipos definidos. 
Todo esto nos obliga a la necesidad metodológica 
de estudiarlas en el difícil juego del discurso y de la 
percepción de la realidad, así como dilucidar su ex
posición como un eco/reflejo de la visión masculi
na. En los ejemplos que recorrimos, sobre todo los 
arquetipos giraron en torno a la figura simbólica de 
la mujer-arengadora, mujer-propaganda, buscando 
contraponerla al hombre en la necesidad de lograr 
de éste su efectividad militar. 

La visión dominante fue una combinación de 
la mujer-fuerte con la de mujer-mala; entre am
bas subordinaron a aquella de la mujer-madre, la 
cual debía ser más utilizada en un contexto normal y me
nos crítico, donde liberales y moderados se afanaban en 
demostrar las virtudes de la razón y del progreso. 



Citas y Notas 

Las ilustraciones del presente artículo se reproducen de México y sus alrededores. DECAEN Editor, México 
1855-1856. Edición Centenaria, reproducción facsimilar de Microprotecsa, México, D.E, 1961. 

l. Ortiz, Lourdes. "Soldados y soldadas" En: Letra Internacional. No. 33, verano (1994), p. 74. 

2. La guerra de 1826-29 afectó políticamente a los cinco estados, en términos sociales repercutió en los territorios de El 
Salvador, Honduras y Guatemala, incluyendo la región norte de Nicaragua, y en términos militares su teatro de operaciones 
se focalizó en un área menos extensa de los tres primeros países, según fueran los movimientos e intensidad del conflicto. 

3. Véase las indicaciones metodológicas en el artículo de Perrot, Michelle. "¿Es posible una historia de las mujeres?", y en 
el de Farge, Arlette. "Práctica y efectos de la historia de mujeres". En: Perrot, Michelle (comp.). ¿Es posible una historia 
de mujeres?. Lima: "Flora Tristán". Centro de la Mujer Peruana. Serie Historia. No. l, abril. (1988), pp. 6 y 18. Núñez, 
Fernanda. "¿Es posible hacer una historia de las mujeres?''. En: Historias. No. 16, enero-marzo, (1987), p. 37. 

4. Núñez, op. cit., p. 41. 

5. El discurso es una práctica social ritualizada que remite a situaciones intersubjetivas y a lugares objetivos en el acto de 
comunicación, no se disocia de los elementos existentes fuera del texto. Contiene aspectos de la cultura en que se sustenta 
y busca establecer determinados sentidos excluyendo a otros. Gimenez, Gilberto. Poder. Estado y discurso. Perspectivas 
sociolóeicas y semiolódcas del discurso político-jurídico. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1989, 
p.32. 

6. Consideramos que la estructura discursiva no es pasiva, sino que incide en el significado de los conceptos. Sh<>ttler, 
Peter.,"Los historiadores y el análisis del discurso". En: Taller d' Historia., No. 6, Diptuació d' Valencia, 2do. semestre, 
( 1995), p.82. 

7. López - Cordón, Ma. Victoria. "La conceptualización de las mujeres en el antiguo régimen: los arquetipos sexistas". En: 
Manuscrits.No. 12, enero (1994), pp. 102-103. 

8. Sobre los tipos de movimientos: competitivo, reactivo y proactivo, nos basamos en Charles Tilly. El reactivo supone una 
demanda o reacción por derechos o recursos perdidos. Charles, Lousie y Richard Tilly. The Rebellious Centur:y. 1830-
1930. Cambridge: Harvard University Press, 1980. 

9. Marure, Alejandro. "Bosquejo histórico de las revoluciones de Centro-América, desde 1811 hasta 1826." En: Revista 
Conservadora del Pensamiento Centroamericano. No. 104, (Nicaragua), mayo, (1969), pp. 75-79; Arturo Taracena 
Arriola considera que hubo una incitación de la elite quetzalteca para eliminar a Flores del liderazgo político. Taracena, 
Arturo. Invención criolla. sueño ladino. pesadilla indí&ena. Los Altos de Guatemala: de reeión a Estado. 1740-1850, 
pp. 115-119. Editorial Porvenir/CIRMA. San José/La Antigua Guatemala, 1997. 

10. Montúfar y Coronado, Manuel. Memorias para la Historia de la Revolución de Centroamérica. <Memorias de 
Jalapa). Recuerdos y anécdotas. Guatemala: Editorial José de Pineda lbarra, Colección 15 de Septiembre, No. 65, Tomo 
I, 1963, p. 120; Apuntamientos para la historia de la revolución de Centro-America, desde el grito de Independencia 
hasta aeosto de 1829. escrita y dada a luz por un imparcial americano. En la ciudad de S. Cristoval. Año de 1829. 
Imprenta de la Sociedad., 
pp. 71-72; Marure op. cit., p. 77; Bosquejo histórico de las revoluciones de Centro-America. desde 1811hasta1829. 
Guatemala: Tipografía El Progreso, Tomo 1, 1877, p. 184 y nota No. 19; Manuel José Arce. Memoria del General 
Manuel José Arce, primer Presidente de Centro América. comentada por el Doctor Modesto Barrios. San Salvador: 
Editorial Ahora, (Publicaciones del Comité Procentenario Arce), 1947, p. 71. 

11. El Indicador Nos. 103 y 118, 23 de octubre de 1826 y 5 de febrero de 1827, respectivamente. Las versiones aquí 
reseñadas fueron las de Montúfar y Coronado, Manuel. Memorias para la Historia de la Revolución de Centroamérica. 

27 



(Memorias de Jalapa), Recuerdos y anécdotas. Guatemala: Editorial José de Pineda !barra, Colección 15 de Septiembre, 
No. 65, Tomo 1, 1963, p. 120; Apuntamientos para la historia de la revolución de Centro-America. desde el ¡:rito de 
Independencia hasta aeosto de 1829. escrita y dada a luz por un imparcial americano. En la ciudad de S. Cristoval. 
Año de 1829. Imprenta de la Sociedad., pp. 71-72; Marure op. cit, p. 77; Bosquejo histórico de las revoluciones de 
Centro-America, desde 1811 hasta 1829. Guatemala: Tipografía El Progreso, Tomo 1, 1877, p. 184 y nota No. 19; 
Manuel José Arce. Memoria del General Manuel José Arce. primer Presidente de Centro América, comentada por 
el Doctor Modesto Barrios. San Salvador: Editorial Ahora, (Publicaciones del Comité Procentenario Arce), 1947, p. 71. 

12. Existe una amplia bibliografía sobre revueltas y multitudes, los autores más conocidos son George Rudé y E. P. 
Thompson con la idea sobre una ideología de la protesta y de las formas legitimadoras para la multitud. 

13. Pérez Ledesma, Manuel. "Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos sociales, teoría e historia)". En: Zona 
Abierta. No. 69, (1994), pp. 63-66 y 117. 

14. Apuntamientos ... op. cit., p. 69 y 71. 

15. Cita de Marure en la nota que comenta Modesto Barrios, en Arce, op. cit., p. 72. También se señala el rumor del retiro 
de los frailes en El Indicador No. 118 op.cit. 

16. El acto de comunicación va más allá del lenguaje y es especialmente explosivo en agrupaciones donde la presencia es 
inmediata. En términos sicológicos las multitudes son más rápidas de actuar y de reaccionar, en tanto las influencias 
mutuas resultan de la proximidad de los cuerpos, los sonidos de las voces y el dominio de las miradas. Esas influencias 
actúan como posible mecanismos de sugestión. Moscovici. Serge. La era de las multitudes. Un tratado histórico de 
psicolo¡:ía de las masas. México: Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 233 y 245 

17. Para el peso de la relación creencia-rumor, véase: Andrés-Gallego, José. Quince revoluciones y aleonas cosas más. 
Madrid: MAFPRE, Colección América 92, 1992, pp. 322-346; Moscovici, op, cit. 

18. Ejecutar supone una forma determinada y práctica de hacer un acto de manera ritual (perfomance). La cultura y lo 
tradicional no significan naturalezas fijas heredadas y que justifican comportamientos, sino que representan la acumulación 
de reglas en un tiempo determinado, que especifican el marco de los comportamientos. Tampoco debe olvidarse que el 
rechazo generalizado y normalizado de la crueldad es una visión moderna ligada a un mayor desarrollo práctico de los 
derechos humanos. 

19. Rodríguez Guillén, Raúl. "Subjetividad y acción colectiva: motín, revuelta y rebelión". En: Sociológica., Año 10, No. 
27, enero-abril, (1995), p. 187. 

20. Andrés-Gallego, op. cit., pp. 230, 254 y 267; Guerra, F. Xavier. Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las 
revoluciones hispánicas. Madrid: Editorial MAFPRE, 1992, p. 169. Véase la analogía con la "economía moral" de 
Thompson, E. P. Tradición. revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial. 
Barcelona: Editorial Crítica, 1984, pp. 62-134. 

21. Robinson, Karla y Slatta, Richard W. ''Continuites in crime and punishment, Buenos Aires, 1820-50". En: Johnson, 
Lyman (ed.) The problem of order in chan¡:in societies. Essays on crime and policine in Areentina and Umeuay. 
Alburquerque: University of New México Press, 1990, p. 39. 

22. El mundo moderno busca revertir este tipo de acción con el desarrollo del derecho y las disciplinas de vigilancia, 
control y normalización, tal como lo comprobó Foucault. Giménez, op. cit., p. 32. 

23. Marure, op. cit., p. 77; Tomo 1, p. 184; las otras mujeres eran Julia N., alias "Bandurria" y Dominga U., alias "Pelona". 
Diario de Centro América. 18 febrero, (1930). 

24. "[ ... ] nada tendió mas que nada a elevar ese espíritu que la conducta de la mujer, ella circulaba con provisiones y 
refrescos al campo supliendo a los patriotas, rechazando toda remuneración, ella estaba armada con largos y filosos 
cuchillos, jurando destruir a los salvadoreños, ella fue instigada por los clérigos, muchos de los cuales también portaban 
armas[ ... ]." Traducción libre de L.P.T. Carta de O'Reilly a Bidwell del 7 de abril de 1827. Citado por Wortman, Miles. La 
Federation d' Amerique Centrale. 1823-1839. París: Tesis de Doctorado. Ecole Practique des hautes Etudes, 1973, p. 214. 

'28 



25. Marure, Bosguejo ... op. cit., Tomo II, p. 20. 

26. Cevallos, op. cit., p. 149, Tomo II. 

27. Cevallos, op. cit., Tomo III, p. 51. 

28. lbid., Tomo III, p. 118. 

29. Cevallos, lbid., Tomo III, pp. 51y118. 

30. Marure, Bosquejo .. op. cit., Tomo 11, p. 20; Wortman, lbid~, p. 214, Cevallos, lbid., Tomo II, p. 149. 

31. Donagan, Barbara. "Codes and conduct in the English Civil War". En: Past and Present. No. 118, febrero, (1988), p. 
71; "El miedo es un Drive [impulso genético y direccional] que empuja buscar lo que puede suprimir el peligro". Montmollin, 
Germaine de. "El cambio de actitud". En: Moscovici. S. (editor) Psicología social, I, Influencia y cambio de actitudes, 
individuos y grupos. Barcelona: Editorial Paidos, 1991, p. 139. Moscovici, S. {1993) pp. 345-350. 

32. En 1829 fue expulsada la jerarquía religiosa así como varias órdenes religiosas, desarrollándose enseguida un voraz 
proceso de apropiación de sus propiedades y de sus recursos de capital; que pasaron a manos de los vencedores y de las 
clases altas conservadoras, únicas con capacidad de compra en los remates estatales. 

33. Véase la polémica sobre una percepción femenina del mundo. Nash, Mary. "Invisibilidad y presencia de la mujer en la 
historia". En: Historias, No. 10, julio-septiembre, (1985), pp. 110-114; Pérez i Molina, Isabel. "Donar cosa la historia: 
les experiencies de les dones (segles XVI al XVIII). En: Manuscrits, No. 11, enero (1993), p. 251; Kerber, Linda K. 
"Separates spheres, female wprlds, woman's place: the rhetoric of women's history". En: The Journal of American 
History. Vo. 75, No.l,junio, (1988), pp. 17-18. 

34. García Granados, op cit., Tomo II, pp. 172-173. 

35. El Procurador de la Ley. No. 5, 16 de diciembre, (1830), p. 39. 

36. Archivo Nacional de Costa Rica -ANCR-. Serie Federal, expediente 131. 

37. García Granados. op. cit., Tomo II, p. 264. 

38. García Granados, op cit., Tomo II, pp. 172-173. 

39. El Procurador de la Ley. No. 5, 16 de diciembre, (1830), p. 39. 

40. Arrom las documenta en México, Cherpak en Colombia y Zapata en Perú. Arrom, op. cit., p. 50; Cherpak, op. cit.,p. 
260-261; Zapata, Susana, "Las rabonas". En: Mujer y Sociedad. Año VI, No. 1, julio, (1988), pp. 30-31. 

41. Este tipo de pago funcionó durante la colonia y provenía de una antigua práctica que fue retomada en el S. XIV, cuando 
se cambió hacia una forma moderna de hacer las guerras y se extendió el uso de combatientes mercenarios. 

42. Halperin Donghi, Tulio. Historia de América Latina 3. Madrid: Alianza Editorial, 1985, p. 190. 

43. Por ejemplo, se hizo famoso el escuadrón de caballería al mando del Capitán José Antonio Parada, a quien llamaban 
"El Janane" debido a que tenía labio leporino. Cevallos. op. cit., T. II, p. 99. 

44. García Granados, op. cit., Tomo II, p. 173. 

45. Archivo Nacional de Costa Rica -ANCR-. Serie Federal, expediente 131. 

46. Arrom, op. cit., pp. 49-50; Cherpak, op. cit., pp. 254, 257-258; Zapata, op. cit., pp. 30-31; Por extensión se usan 



imágenes de la revolución mexicana: Salgado, Eva. "Fragmentos de historia popular II. Las mujeres en la Revolución". 
En: Secuencia. No. 3, septiembre-diciembre, (1985), pp. 206-214. 

47. La guerra se desarrolla por medio de campañas temporales que buscan fijar ciertos fines. El sitio de San Salvador se 
originó como una campaña rápida, pero al volverse permanente fue mortal para los sitiadores guatemaltecos. 

48. García Granados, op cit., Tomo II, pp. 172-173. 

49. Estudios sobre la revolución mexicana han insistido en la relación entre conducta sexual y violencia en este tipo de 
mujeres. Lau Jaiven, Ana. "Las mujeres en la revolución mexicana. Un punto de vista historiográfico". En: Secuencia. 
No. 53, septiembre-diciembre, (1995), p. 91. 

50. Arrom, op. cit., p. 50; Zapata, op. cit., p. 31. No hay contradicción cuando se relaciona una autonomía personal en la 
vida cotidiana con la aceptación generalizada de una relación subordinada respecto del hombre. Ambos representan dos 
niveles distintos de la experiencia vital y del pensamiento social. 

51. En García Granados es posible ver cómo los oficiales están sujetos a la compra de alimentos sin mencionar a las 
vivanderas. También véase en Cherpak, ibid., p. 261; Zapata, ibid., p. 31. 

52. Sobre su papel de evitar deserciones: Cherpak, ibid., p. 261. 

53 Discurso presentado en la Tertulia patriotica del Cantón del Sagrario de esta capital. Tertulia patriotica. (Caietano 
Resinos). Imprenta la Unión, (21 de mayo de 1829). Biblioteca César Brañas -BCB- Miscelánea 10102. 

54. Al Jefe de Esta Corte y su departamento. (1 de febrero de 1829). Biblioteca César Brañas -BCB- Miscelánea 10102. 

30 



CUESTION FEMENINA Y MATERNIDAD 
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COSTA RICA DE LOS AÑOS VEINTE 
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El oijetivo de este artículo es el de analizar la maternidad y la nueva visión racional y moderna que se tiene sobre la crianza de l@s hij@s 

en la sociedad costarricense de la última década de 19 20. De igual manera estudia el rol de lo femenino como espacio social de disputa y 

debate. Pese a que la maternidad continuó predominando en la identidad de las ml!}eres, los cambios que producen ciertas políticas de salud 

impulsadas desde el Estado, provocan un proceso de redeftnición de las relaciones de género que imperaban en Costa Rica. 
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Introducción 

En la sociedad costarricense existe una 
concepción definida acerca del papel social de "lo 
femenino", centrada en los valores de la pureza, 
la maternidad y la abnegación. Las prácticas so
ciales utilizadas para reforzar tales valores asumen 
formas novedosas, valiéndose en muchos casos 
de los nuevos elementos que van surgiendo como 
producto del mismo proceso de modernización 
de la sociedad, para reforzar y dar nueva validez a 
las viejas concepciones sociales. Esto es muy cla
ro en el tratamiento de la "cuestión femenina" en 
la década de 1920, de ahí que el objetivo de este 
artículo sea el de estudiar el papel de lo femenino 
como un nuevo espacio social de disputa y deba
te, por medio del análisis de la maternidad, sobre 
todo buscando enfatizar la nueva visión más ra
cional y moderna que se desarrolla alrededor de 
ésta y de la crianza de l@s hij@s. 

Para ello se estudian dos periódicos de la 
época: La Prensa y La Nueva Prensa, informa
ción que se complementa con la consulta de al
gunas fuentes secundarias relativas al tema, en 
busca de contextualizar la cuestión de la materni
dad tanto en el ámbito nacional, como también 
dentro de lo que en ese momento se discute acer
ca de esta temática en el campo internacional. 

En cuanto a la estructura del trabajo, éste 
se divide en dos apartados básicos: la valoración 
social de la maternidad; y hacia una visión cientí
fica y moderna de la maternidad. En el primero 
de ellos se hace una caracterización general de la 
sociedad costarricense en la década de 1920, para 
referirse luego a la importancia que se le otorga, 
en este período, a la figura de la madre, por me
dio de los homenajes a ésta; mientras que en el 
segundo apartado se estudia el proceso de 
profesionalización de la obstetricia y la enferme
ría, y se analiza la creciente importancia que se 
concede a la maternidad -y en general al cuidado 
materno e infantil-, desde una perspectiva más 
científica y preventiva de la salud. 
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1. La valoración social de la maternidad 

Uno de los valores fundamentales que se 
estructura alrededor de la definición de lo feme
nino, lo constituye precisamente el de la materni
dad. No obstante, aparte de la visión tradicional 
que se tiene de ella como la función primordial 
de la mujer en la vida social, y como la responsa
ble de la formación de los futuros ciudadanos, en 
los años veinte si bien continúa predominando 
esta visión, también comienzan a surgir otras ideas 
que sin contradecir ni cuestionar las valoraciones 
sociales tradicionales sobre la maternidad, con
tribuyen a darles una perspectiva más científica y 
moderna, es decir, más acorde con las nuevas 
concepciones internacionales acerca del tema, las 
cuales giran en torno a la búsqueda de una crian
za más "científica" de l@s hij@s, lo que necesa
riamente implica una mayor capacitación y edu
cación de las futuras madres, sobre todo en ma
teria de higiene y prevención. 

Tales ideas se inscriben dentro de un con
texto que, como el de Costa Rica en la década de 
1920, se caracteriza por importantes procesos de 
cambio y transformación social, que le imprimen 
un gran dinamismo económico, político, social y 
cultural -sobre todo en el ámbito urbano-, a es
tos diez años de la vida nacional, tal y como se ana
liza de manera general en el siguiente apartado. 

Señorita Eida Lobo Brenes. 
Album de La Prensa. Certamen de Belleza Moral. 



1.1 El contexto costarricense de los años 
vemte 

La década de 1920 es una época de prosperi
dad económica, en especial el período comprendido 
entre 1922 y 1928, la cual se debe fundamentalmente a 
los buenos precios que experimentan los principales 
productos de exportación -sobre todo el café-, y a las 
medidas de control adoptadas por los diferentes go
biernos en los campos monetario y financiero, aspec
tos que le permiten al país gozar de una apreciable 
estabilidad económica (1). 

Como consecuencia de lo anterior, el país ex
perimenta un gran auge en el desarrollo de su infraes
tructura durante los años veinte; tanto en el nivel edu
cativo, con la construcción de escuelas, sobre todo 
durante la administración de Ricardo Jiménez (1924-
1928), como en el de las vías de comunicación, 
ampliándose la construcción de caminos y carreteras, 
e inaugurándose incluso el ferrocarril eléctrico al Pací
fico en 1930. No obstante, e:>ta prosperidad económi
ca no es aprovechada para implementar un proceso de 
diversificación productiva, de ahí que la prosperidad 
económica del período 1922-1928, pronto es sustitui
da por el impacto de la crisis de 1929, la que viene a 
poner de manifiesto las consecuencias de la depen
dencia agroexportadora del país (2). 

En el plano político, si bien a lo largo del pe
ríodo prevalece el proyecto liberal, se produce una cierta 
apertura del régimen liberal costarricense, éste tiende a 
"modernizarse" mediante la consolidación de las li
bertades públicas, la ampliación de su base social y de 
las instituciones estatales (3). Es precisamente dentro 
de tal perspectiva que deben visualizarse aspectos como 
el establecimie~to del voto secreto en 1925, el inicio 
de una incipiente política de masas con el surgimiento 
del Partido Reformista en 1923, y la creación de nue
vas instituciones públicas como la Secretaría de Traba
jo y Previsión Social y la de Agricultura, ambas en 1928. 

Por otra parte, es notorio que pese a la hege
monía del liberalismo, el Estado costarricense -a tono 
con lo que acontece en otras latitudes- (4), abandona al 

menos en algunos puntos su tradicional función ex
clusivamente reguladora, para intervenir directamente 
en materia económica y social (s). Esta ampliación y 
diversificación del accionar del Estado costarricense, 
da origen al surgimiento de los sectores medios, auna
do al " ... incremento de las actividades comerciales, 
manufactureras y profesionales y, en general, una ma
yor especialización y división del trabajo en la econo
mía urbana. De esta manera, los efectivos de burócra
tas y empleados de comercio y servicios aumenta
ron ... " (6). Además, la presencia social y política de los 
sectores medios se manifiesta especialmente en la se
gunda mitad de la década de 1920, vinculada con las 
ideas y organizaciones nacionalistas y anti-imperialistas 
como la Liga Cívica. 

Asimismo, durante los años veinte la llamada 
"cuestión social" alcanza una inusitada relevancia en la 
vida nacional, producto de la activa participación y or
ganización social de diferentes sectores subalternos. 
Por ejemplo, en el caso de la economía 
agroexportadora, prevalece el conflicto entre 
beneficiadores y productores cafetaleros en torno al 
precio del café (7), mientras que en el sector bananero 
las reivindicaciones de los trabajadores se articulan -
aunque con dificultad-, alrededor de las deplorables 
condiciones socio-laborales en que éstos se desenvuel
ven (8). 

Sin embargo, son l@s trabajador@s urban@s 
-el sector subalterno- quienes alcanzan un mayor 
protagonismo en la sociedad costarricense de los años 
veinte, organizando movimientos de reivindicación 
como las huelgas de 1920 por la jornada laboral de 
ocho horas (9) y la huelga del inquilinato en 1922 (to), 

movimientos en los que la participación de las mujeres 
es significativa (11). También es indudable el aporte de 
intelectuales como Carmen Lyra (>~),Joaquín García 
Monge y Ornar Dengo entre otros, al desarrollo 
organizativo de los sectores urbanos desde principios 
del siglo XX. 

Así pues, es en este ambiente social cos
tarricense dinámico y diverso, en el que conflu
yen elementos tradicionales y novedosos en tor-

¡
* Se

1
udhónimo. literario de ~escritora costarricense María Isabel Carvajal, (San José, 1888 - México, 1949), quien también tuvo una destacada participación en 

as uc as sociales de su pais. Nota del editor. 
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no a la definición de lo femenino y en especial 
de la maternidad, durante la década de 1920. 

1.2 Los homenajes a las madres 

En los años veinte, una de las manifesta
ciones sociales que más evidencia el valor dado a 
la maternidad, son los homenajes a las madres. 
Por ejemplo, en 1923 se celebra en la Escuela 
Colón la "Fiesta de las Madres", presentada como 
la primera ocasión en que tal acontecimiento se 
conmemora en el país, de acuerdo con la infor
mación publicada en el periódico La Prensa (12). 

De acuerdo con dicha fuente, la celebra
ción de tal festividad encuentra su origen en una 
conferencia brindada por Joaquín García Monge 
-de la que no se especifica ningún otro detalle-, 
que motiva mucho al personal de esta escuela, el 
cual decide realizar dicha fiesta " ... consagrada a 
honrar esas silenciosas y abnegadas fuerzas de la 
sociedad, las Madres, en las cuales reposa cierta
mente el vigor de las razas y la vida de los pue
blos." (13) La fecha s~le~cionada para llevarla a cabo 
es precisamente el 12 de octubre, pues como se 
expresa en un editorial de La Prensa titulado La 
Fiesta de las Madres: " ... ese día nació de la fe de 
una mujer española que ocupaba un reino, el 
mundo nuevo en que ha tenido desarrollo la civi
lización americana" (14). 

En efecto, Isabel la Católica es la princi
pal homenajeada en esta ocasión, de tal forma 
que se da una vinculación entre la "Fiesta de las 
Madres" y la celebración del 12 de octubre, es 
decir, entre el homenaje a la Madre Patria -repre
sentada por Isabel la Católica- y el de las madres 
del país, ya que en palabras de la Directora de la 
Escuela Colón, Anita Cantillano: " ... es necesario 
que haya un día en el año dedicado a la madre, así 
como hay un día consagrado a la Patria ... "(15). No 
obstante, por dificultades que no se especifican, 
la festividad no se lleva a cabo la fecha prevista, o 
sea el 12 de octubre, sino el domingo 14 de octu
bre en el Teatro Trébol. Lastimosamente, en la 
información consultada no se mencionan las ac
tividades realizadas en dicha oportunidad, aun-
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que se celebra una especie de festival, en el que se 
encuentran presentes las madres de l@s escolares, 
de acuerdo con lo expresado en un editorial del pe
riódico La Prensa.(16) 

Por otro lado, paralelamente a esta activi
dad, se convoca a un concurso literario que tenía 
como fecha de cierre el 30 de setiembre, cuyo 
tema guarda más relación con la celebración del 
12 de octubre, que con la festividad de las madres, 
como lo denotan las bases del mismo: 

" ... medalla de oro para el mejor So
neto, a juicio del Jurado Calificador, 
dedicado a la Reina Madre de Améri
ca, doña Isabel la Católica."(17) 

Dicho jurado está compuesto por los es
critores Justo A. Fado, Carlos Orozco Castro y 
José Fabio Garnier (18), lo que evidencia las rela
ciones de poder que prevalecen, pues el poder de 
decisión está nuevamente sólo en manos de va
rones. Los ganadores del concurso literario son 
José Basileo Acuña y Víctor Manuel Rojas Corra
les (19), aunque posteriormente aparece publica
do un cuento de Carlos Jinesta -Director del pe
riódico La Prensa-, premiado también en este 
certamen (20). 

Un último elemento a considerar en rela
ción con la "Fiesta de las Madres" de la Escuela 
Colón, es la forma en que un editorial del perió
dico La Prensa, hace alusión a dicha actividad 
(21). De acuerdo con éste, la celebración reseñada 
" ... es, ante todo, un estupendo motivo de demo
cratización; de esa democratizacüim que debe ser 
el primordial objeto de la Escuela en una demo
cracia." (22) Resulta interesante que en el citado 
editorial se presente esta democratización en el 
caso de las mujeres, donde tanto la "patentada" 
como la "indigente", comparten la "igualdad 
ennoblecedora" de ser madres, el máximo título 
al que puede aspirar una mujer, independiente
mente de su situación socio-económica, de ahí 
que el igualar a las mujeres a través del común 
denominador de la maternidad, quizás sea una 
forma de "aplacar" el conflicto social o mejor aún, 



de minimizar su condición subordinada frente al 
poder masculino. 

En tal sentido, es importante partir del 
hecho de que la sociedad costarricense de los años 
veinte, está atravesando por interesantes proce
sos sociales y políticos, y que dentro de tal con
texto, las mujeres -o al menos un sector de ellas
, comienzan también a plantear una serie de rei
vindicaciones como el derecho al sufragio, las que 
implicarían cambios en la organización del poder 
social y familiar. Es en este contexto que se debe 
ubicar el editorial de La Prensa, pues éste supera 
el simple comentario de la "Fiesta de las Madres", 
para introducirse en aspectos de mucha mayor 
profundidad, como lo es la democratización que 
en él se menciona. 

En efecto, la "democratización" femeni
na vía la maternidad, puede servir para ocultar 
tras una aparente igualdad, las diferentes condi
ciones de lo femenino en Ja sociedad de entonces 
(23), contribuyendo a minimizar las evidencias de 
la diferenciación social y sobre todo de la subor
dinación femenina, precisamente planteando una 
democratización horizontal -entre mujeres de di
ferente condición social-, y no vertical -entre las 
mujeres y los varones-, reforzando así el control 
social sobre ellas mediante el fortalecimiento del 
valor básico de la feminidad: la maternidad, pues 
como lo señala la estrofa final del himno de la 
"Fiesta de las Madres": 

( ... ) 
benditas madres,fuent:es sagradas 

de toda vida, de todo afán 
llenas de gracia, siempre alabadas 
seáis por toda la eternidad. (24) 

Además del homenaje citado, a finales del 
año 1926, el periódico La Nueva Prensa propu
so una iniciativa muy particular: celebrar el 11 de 
enero de 1927, el "Día del culto a la mujer", el 
cual consistiría en la coronación de las madres, 
novias y esposas con coronas de flores (25). Tal 
iniciativa es acogida por la Comisión de las Fies
tas Cívicas de fin de año (26), y aunque posee " ... un 

valor moral, elevadísimo, romántico, de noble 
romanticismo, de elevación espiritual... ,(27) [tam
bién] ... tiene un valor material porque los jardi
neros ganarán más. La Comisión [de Fiestas Cívi
cas] podría pedir a las jardinerías un equitativo 
porcentaje de sus ganancias por ese motivo, para 
ayudarse a sufragar sus gastos." (28) Resulta obvio 
que tras el homenaje romántico a las mujeres se 
oculta un claro interés económico: brindarle a la 
Comisión de las Fiestas Cívicas de 1926, una fuen
te alternativa de financiamiento para cubrir sus 

o 
gastos. 

Por ot.l"a parte, tal "homenaje florido" -
muy apropiado por cierto al tratarse de mujeres-, es 
incluso "reglamentado", ya que para evitar difi
cultades debido al "más sutil egoísmo femenino", 
el mismo periódico propone que el homenaje se 
lleve a cabo de la siguiente manera: 
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" ... para la novia: corona o bouquet de 
azahares, lirios o jazmines. 
Para la esposa: de rosas o claveles. 
Para la madre: de siempre vivas, de 
violetas. 
Para la madre: de otras flores apro
piadas a la significación del mayor 

o N " canno y respeto. (29) 

Como puede apreciarse, cada mujer de 
acuerdo con su categoría de novia, esposa o ma
dre, recibiría cierto tipo de flores, aunque sin duda 
tal homenaje es dirigido especialmente a las ma
dres, como se establece en el último párrafo del 
texto citado, pero ¿se lleva a cabo tal iniciativa? 
Realmente eso no se logra determinar, pues en el 
periódico no se vuelve a mencionar el asunto. Lo 
importante en todo caso, es que esta propuesta 
parece tener cierta relación con una fiesta dedi
cada a las madres, llevada a cabo en la Iglesia de la 
Merced en enero de 1927, en la cual " ... el Padre 
Valenciano condecoró con medalla de oro a las 
madres de su parroquia que tengan más de seis 
hijos, como un estímulo por su sostenido empe
ño en mantener las virtudes del hogar católico." 
(30) Entre las mujeres condecoradas están: Elisa 
de Madrigal, Eva de Vargas, Clara de Ramírez y 
Manuela v. de García. (31) 



Es interesante hacer notar que esta conde
coración de las madres de La Merced, sirve para 
fortalecer el control de la Iglesia católica sobre la 
sociedad, pues el aspecto de la natalidad, al que en el 
fondo hace alusión este caso, sin duda refuerza la 
tradicional posición de dicha institución en este ele
mento de la vida familiar y social. En tal sentido, en 
el caso del citado homenaje, no se está pensando en 
todas las mujeres de la parroquia que son madres, 
sino en las que tienen "más de seis hijos", nótese el 
valor dado a la maternidad y el peso que sobre esa 
comunidad parroquial puede tener tal acontecimien
to, y por supuesto, la carga incluso moral que repre
senta para las mujeres "mantener las virtudes del 
hogar católico". 

Con respecto a estos homenajes a las ma_, 
dres, es interesante resaltar el hecho de que en la 
sociedad costarricense de los años veinte, comienza 
a darse un proceso de "invención de tradiciones" 
alrededor de la mujer, y en este caso concreto en 
torno a la maternidad, situación que también se en
cuentra presente en otros contextos sociales. Tal 
circunstancia se relaciona con los procesos de cam
bio que experimenta el país en este período, pues 
por un lado, se amplían los espacios de participa
ción social para las mujeres, pero por otro, se re
fuerzan aquellos valores tradicionales vinculados con 
el papel de éstas, como ocurre con la maternidad, e 
incluso ya se plantea la idea de establecer un día es
pecial en honor de las madres, lo mismo que un 
reconocimiento público para premiar a las madres 
con más hijos. (32) 

Finalmente, existe un dato curioso que se
ñalar. La "Fiesta de las Madres" que organiza la Es
cuela Colón en 1923, coincide precisamente con la 
fundación de la Liga Feminista, e incluso en un pri
mer momento ambas se llevarían a cabo el mismo 
día, es decir, el 12 de octubre, aunque luego la "Fies
ta de las Madres" se termina celebrando el 14 de 
octubre. En tal sentido, resulta contrastante que 
mientras un grupo de mujeres se reúne en el Cole
gio Superior de Señoritas para crear la Liga Femi
nista y luchar por sus derechos políticos y sociales, 
otro grupo de mujeres se reúne dos días después en el 
Teatro Trébol para celebrar una fiesta en honor de las 
madres de la Escuela Colón. Innovación y tradición, 
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dos elementos que coexisten en los años veinte, y que 
en el caso de las mujeres, forman parte de la diversidad 
de la condición femenina en este período. 

2. Hacia una visión cíentifica y 
moderna de la maternidad 

Si bien en las primeras décadas del siglo XX, 
el papel social de las mujeres continúa girando alre
dedor de la maternidad, no hay duda de que ésta 
sufre un proceso de reconceptualización en este 
período, al enfatizar su importancia como "deber 
social femenino", situación que se encuentra estre
chamente vinculada .con la creciente 
profesionalización de la medicina y de los diferen
tes elementos ligados con la maternidad, como el 
cuidado de la madre antes, durante y después del 
parto, y la crianza más "científica" de l@s hij@s (33). 

Como lo señala Mary Nash: 

" ... la modernización del discurso de gé
nero en las primeras décadas del siglo XX 
no significó un replanteamiento del eje 
vertebrador de la definición de la identi
dad personal y cultural de la mujer a par
tir de la maternidad. En el siglo XIX el 
discurso de la domesticidad y la defini
ción de los roles de género se fundamen
taron en el ideario cristiano del discurso 
religioso en torno a la mujer y en las teo
rías científicas del momento. U na de las 
características de la redefinición del dis
curso de género en el siglo XX es el tras
lado de su base legitimadora de una argu
mentación fundamental religiosa a una 
legitimización médica ... ". (34) 

Los planteamientos anteriores resultan par
ticularmente útiles, al tratar de explicar una serie de 
aspectos novedosos que en relación con la materni
dad, se vienen presentando en la sociedad costarri
cense desde fines del siglo XIX, y que parecen con
cretarse en la década de 1920. Por ello, lo que se 
pretende hacer en este apartado es un primer acer
camiento a tales cambios, procurando brindar una 
explicación integradora de los mismos, dada su im
portancia para comprender mejor el papel de las 

• I 

mujeres en esta epoca. 



Profesorado del Colegio Superior de Señoritas. San José, Costa Rica. 1905. Archivo del Colegio Superior de Señoritas. 

2.1 Obstétricas y enfermeras 

En primer lugar, es necesario establecer al
gunas consideraciones generales en torno al desa
rrollo de la salud pública en el país. El origen de una 
institución estatal que a nivel ministerial atendiera 
los problemas relacionados con la salud y la higiene 
social, se encuentra " ... en la misión de la "Funda
ción Rockefeller" entre 1915 y 1922 para combatir 
el anquilostomiasis. El subdirector de la misión, 
Solón Núñez, convirtió este núcleo en la Subsecre
taría de Salubridad Pública en 1922, que luego ad
quirió la condición de Ministerio en 1927, siempre 
bajo el mando de Núñez ... " (35). Asimismo, en 1923 
se aprueban dos importantes leyes en materia de 
salud, " .. .la Ley de Servicio de Asistencia Pública 
para el tratamiento gratuito de las enfermedades de 
la sangre y de la piel de origen específico, y la Ley 
sobre la Protección de la Salud Pública ... que corren a 
la par de los adelantos más modernos en esas materias 
de importancia universal." (36) 

Paralelamente a este proceso de 
institucionalización de la salud pública y de creación 
de legislación en este campo (37), se da también 
un esfuerzo de profesionalización de la medici
na, al crearse en 1895 la Facultad de Medicina, 
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Cirugía y Farmacia (38), bajo el auspicio de la cual 
comienza a funcionar en 1900 la Escuela de Obs
tetricia (39). En este sentido es importante señalar 
que si bien el ejercicio del magisterio se convierte 
en la principal actividad profesional para las mu
jeres, existen otros campos en donde su partici
pación comienza a ser relevante, como por ejem
plo en el sector salud, sobre todo en dos áreas 
específicas: la obstetricia y la enfermería, profe
siones que al igual que la educación, se conside
ran socialmente aceptables para el desempeño 
profesional de las mujeres, dada su vinculación 
con características propias del sexo femenino, 
definidas como tales por las relaciones de género 
imperantes en la sociedad, y relacionadas con el 
papel de la maternidad. 

El objetivo de la Escuela de Obstetricia 
es " .. .la enseñanza teórico-práctica del arte de los 
partos a las mujeres interesadas en esa profe
sión ... " (40). En un principio se establece un pe
ríodo de estudio de dos años para alcanzar el tí
tulo de obstétrica -aunque en 1913 se amplía el 
mismo a tres años- (41), de modo que a finales de 
1902, se gradúan las primeras obstétricas: Fran
cisca Durán de Arias, Elena Echeverría de Reve
lo y Julia Orozco de Herrera (42). En relación con 



esta escuela, un aspecto significativo son los re
quisitos que se establecen para ingresar en ella, a 
saber: 

"11-Tener más de 18 y menos de 40 
años de edad; 
21-Saber leer y escribir y las cuatro 
reglas principales de aritmética; 
31-Haber recibido buena educación 
doméstica; y 
41-N o padecer de ninguna enferme
dad constitucional o contagiosa." (43) 

A los requisitos anteriores se debe agre
gar "un certificado de moral y buena conducta" 
de las aspirantes (44). Como puede apreciarse, apar
te de los requerimientos de edad, educación ele
mental y salud, los otros requisitos están muy re: 
lacionados con las características que se asocian 
al sexo femenino desde el siglo XIX, como lo son 
la educación doméstica y la moralidad, es decir, 
nótese que si bien por los requisitos expuestos se 
está en presencia de una profesión típicamente 
femenina, la que representa una ampliación de las 
aún escasas e incipientes oportunidades profesio
nales para las mujeres, no por ello desaparecen 
los mecanismos de control social sobre ellas, ejer
cidos básicamente por medio de la certificación 
de su moral y su conducta social. Tanto es así que 
en 1904, los requisitos apuntados son modifica
dos, agregándose expresamente el requerimiento 
de " ... presentar certificado de moralidad firmado 
por dos personas notoriamente conocidas como 
aptas para extenderlo, aceptable a juicio de la Junta 
de Gobierno ... " (45). 

Para graduarse, cada alumna debía haber 
asistido un mínimo de veinte partos, contando 
para ello con la cooperación de la Casa de Mater
nidad, donde las alumnas de la escuela realizan 
un internado de ún mes y un externado de la mis
ma duración, atendiendo especialmente amuje
res pobres (46). 

Por otro lado, desde el punto de vista 
cuantitativo, de acuerdo con los datos que brinda 
Marcia Apuy, " ... para el año de 1914 se gradua
ron 44 obstétricas, cifra que se redujo a 7 en 1924 

y que llegó a 26 en 1945 ... " (47). Cabe destacar que 
en 1921 se gradúan nueve obstétricas: Raquel de 
Castro, Zeneida de Silva, Sara v. de Vargas, Josefina 
de Contreras, María J. Ramírez, Do minga de So
lano, Rita de Quesada, Tulia de Beltrán y Sofía de 
Guillén (48). 

Asimismo, en 1929 se gradúan tres nue
vas obstétricas: Violeta Roig Vargas de Chaverri, 
Blanca Blanco de Solano y Enriqueta Borrás de 
Trullás (49), " .•. alumnas distinguidas durante los 3 
años de estudio, y con una excelente práctica en 
la Maternidad Carit, llevan consigo los conoci
mientos y experiencia necesarios para el ejercicio 
de tan importante profesión." (50) Por su parte, 
en el censo de población de 1927, aparecen regis
tradas 86 obstétricas. (51) 

En relación con las obstétricas, es intere
sante señalar que la labor de atender a las mujeres 
en el parto es ejercida tradicionalmente por las 
llamadas parteras, por lo que en este caso -con
trario al de las maestras-, no se presenta un pro
ceso de feminización de la profesión, sino que 

· precisamente se busca profesionalizar una labor 
considerada socialmente femenina, que por lo ge
neral se ejerce sin contar para ello quizás con una 
preparación educativa, aunque sí con una expe
riencia significativa. Tal situación está estrecha
mente vinculada también, con el papel creciente 
del médico en materia del conocimiento y con
trol del cuerpo femenino, pues en un proceso len
to y gradual, se busca que el parto sea atendido 
en lugares apropiados como maternidades y hos
pitales, o en todo caso, que si es atendido en casa 
de la que va a dar a luz, lo sea por una obstétrica 
graduada y no por una partera, como una forma 
de asegurarse una atención más científica e higié
nica del parto y evitar así posibles complicacio
nes de salud para la madre y su hij@ (52). Al fin y 
al cabo, la modernización también se hace sentir 
en este campo, al imponer cada vez más, una vi
sión racional y científica del mundo, que 
deslegitima lentamente la función social de las 
parteras, lo que " ... desorganiza una forma tradi
cional de solidaridad femenina ... " (53). 
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Como consecuencia de lo anterior, en la 
década de 1920 se encuentran con frecuencia en 
la prensa escrita, anuncios que ofrecen los servi
cios de médicos, incluso especialistas en "enfer
medades de las señoras" (54). También se ofrecen 
los servicios especializados de obstétricas (55). Asi
mismo, los esfuerzos en pro de la 
profesionalización de la obstetricia, también pro
vienen de las mismas obstétricas, tal y como su
cede en 1922, a través de una campaña que éstas 
emprenden junto con la Cruz Roja, con el pro
pósito de brindar sus servicios de manera gratui
ta a las mujeres pobres (56). De esa forma 

" .. .las tituladas que integran la Aso
ciación de Obstétricas, quieren evitar 
los peligros a que se exponen las pa
cientes entregándose en manos de 
otras que no tengan título de profe
sionales. Y para ello quieren prestar 
gratuitamente sus servicios a la Cruz 
Roja, siempre que el señor Goberna
dor, el Médico del Pueblo o la Muni
cipalidad, ordenen la asistencia en 
cualquier mujer que sea pobre; se 
comprende que tales servicios han de 
ser solo para mujeres indigentes." (57) 

Lo anterior se ve complementado con 
unas conferencias que las obstétricas organizan 
ese mismo año en el local de la Cruz Roja, las 
cuales están a cargo de los doctores Francisco A. 
Segreda y José María Barrionuevo (58). En el caso 
de la conferencia del doctor Barrionuevo, éste 
"disertó sobre varios tópicos de obstetricia, lo cual 
sirvió de ilustración para las oyentes, entre las que 
figuraban también alumnas del actual curso de 
obstetricia." (59) 

Finalmente, cabe apuntar que la 
profesionalización de la obstetricia parece haber 
creado una división entre las mujeres que tradi
cionalmente se dedican a ese oficio, es decir las 
parteras, y aquellas que adquieren un conocimien
to más profesional a través de la Escuela de Obs
tetricia, o sea, al pasar de un saber tradicional a 
un saber profesional. Desde esta perspectiva, se-
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ría interesante dilucidar en futuras investigacio
nes sobre el de tema, si esa situación provoca 
conflictos específicos sobre todo en el ámbito 
comunal, la actitud de las parteras ante el surgi
miento de una competencia profesional en su 
espacio socio-laboral, y si éstas son permeables a 
recibir una capacitación profesional que les per
mita integrarse a esa nueva visión más científica 
de la atención del parto, así como las connota
ciones culturales de este cambio en las redes de 
solidaridad y sociabilidad establecidas por las 
mujeres, alrededor del embarazo, el parto y la 
crianza de l@s hij@s. (60) 

La tendencia hacia la profesionalización 
se presenta también en el caso de la enfermería. 
Al respecto, Angela Acuña señala que "la Escuela 
de Enfermería de Costa Rica debe su creación a 
la Facultad de Medicina, a iniciativa de los Doc
tores don Carlos Durán Cartín y don Luis Paulino 
Jiménez Ortiz. Abrió sus clases el 11 de marzo de 
1917." (61) De acuerdo con los datos que propor
ciona el censo de población de 1927, aparecen en 
total 204 enfermeras, de las cuales 108 son muje
res y 96 son varones (62). 

Al igual que ocurre en el caso de las obs
tétricas, algunas de las actividades relacionadas con 
las enfermeras adquieren un carácter público, al 
ser difundidas por los periódicos de la época. Por 
ejemplo, en esos años es común resaltar la gra
duación de las nuevas obstétricas -como semen
ciona antes-, o de las nuevas enfermeras, tal es el 
caso s1gu1ente: 

"ante la Facultad de Medicina de la 
República ha rendido el juramento de 
Ley para obtener el tÍtulo de enfer
mera, después de las pruebas regla
mentarias, la señorita Cristina 
Abrahams ... " (63) 

También en 1927, se informa que la Junta 
de Caridad de San José, en su deseo de colaborar 
con la formación de las futuras enfermeras, deci
de establecer un sueldo para las practicantes, el 
cual dependerá del año que cursen, de modo que: 



"[ ... ]la fijación de sueldos a las estu
diantes: 50 colones a las alumnas de 
tercer año; 40 colones a los de segun
do y 25 a los del primero, es un estí
mulo que permitirá a las aficionadas 
a esos estudios hacerlos sin gran sa
crificio. 

También ofrece el hospital el aloja
miento, estableciendo el internado 
para los practicantes." (64) 

Por último, en 1929, se hace referencia a 
los exámenes de la Escuela de Enfermería lleva
dos a cabo en diciembre de dicho año, de cuyos 
resultados se expresa que: 

"[ ... ]brillantes fueron las pruebas 
rendidas por las alumnas del primer 
año, del que es profesor el Doctor 
Calderón Guardia." (65) 

Los esfuerzos para profesionalizar la obs
tetricia y la enfermería en el país, se complemep.
tan a su vez con otra serie de preocupaciones vin
culadas con el campo específico de la maternidad 
y la crianza de l@s hij@s, tal y como se analiza a . . , 
contmuac10n. 

2.2 Maternidad y crianza de l@s hij@s 

A lo largo de la década de 1920, se aprecia 
en la sociedad costarricense una creciente aten
ción hacia los problemas ligados con la materni
dad y la crianza de l@s hij@s. Tal interés se diri
ge sobre todo hacia el cuidado de la salud y la 
alimentación de la madre durante y después del 
período de gestación, y hacia los cuidados que 
deben recibir l@s niñ@s en sus primeros meses 
y años de vida, especialmente en materia de ali
mentación y de crianza en general, buscando po
ner al alcance de las madres no sólo mayor infor
mación "científica" sobre tales temas, sino tam
bién servicios de atención médica gratuitos, en 
especial para las madres de·escasos recursos eco
nómicos, los cuales se dan a conocer pública-

mente a través de la prensa escrita. Por ejemplo, 
en 1928, se anuncia la apertura de un servicio pre
natal gratuito, que funcionaría los sábados de 3 a 
4 de la tarde (66). 

Ahora bien, esta creciente preocupación 
por la maternidad y por la crianza de l@s hij@s, 
incorporando en ambos casos los adelantos de la 
medicina en esos campos, no es exclusiva del país, 
pues se inscribe dentro de un contexto interna
cional que tiende a relacionar cada vez más, el 
bienestar y el progreso de los diferentes Estados, 
con la atención brindada a las madres durante el 
embarazo, y con una crianza más higiénica, saluda
ble y basada en conocimientos científicos de l@s 

. niñ@s (67). Como lo señala Mary N ash: 

"el creciente desarrollo de la nueva 
"ciencia" de la maternología impul
sada por médicos, higienistas y 
reformadores sociales representó la 
profesionalización de la maternidad 
y la aplicación de criterios higiénicos 
y sanitarios a esta experiencia. Ade
más, tuvo como consecuencia el pro
gresivo desplazamiento de las muje
res a un plano pasivo secundario 
como meras receptoras de estos co
nocimientos científicos maternales ya 
no procedentes de la tradicional sa
biduría femenina ... " (68). 

De esta forma, ya desde las últimas déca
das del siglo XIX, se llevan a cabo en el país algu
nas iniciativas centradas especialmente en la pro
tección de la infancia, las cuales se enmarcan den
tro de las preocupaciones del Estado liberal en 
materia social, tendientes a propiciar la higiene 
social y moral de los sectores subalternos de la 
sociedad (69). No obstante, en esas iniciativas diri
gidas sobre todo hacia el cuidado de la infancia, 
participan activamente una serie de organizacio
nes privadas, integradas principalmente por mu
jeres -muchas de ellas con una perspectiva reli
giosa-, que desde la beneficencia colaboran con 
el Estado en su proyecto social higienista y mo
ralizador. 
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Una de las organizaciones más importantes 
en este campo, es la Sociedad de Señoras de la 
Caridad de San Vicente de Paúl, conocidas corno 
las ''Vicentinas", fundada según Angela Acuña en el 
año 1878 (70), " ••• y cuya meta era socorrer, tanto 
material corno espiritualmente, a enfermos y nece
sitados ... " (71). Para ello, esta sociedad -conformada 
por las damas distinguidas de la sociedad-, 
implementa varios programas dirigidos a la infan
cia, de los cuales interesa destacar dos: el Hospicio 
de Huérfanos de San José y el Asilo de la Infancia. 

El Hospicio de Huérfanos de San José se 
funda en 1887, y corno su nombre lo indica, su ob
jetivo es atender a l@s niñ@s huérfan@s y 

abandonad@s, siendo " ... administrado por una Di
rectiva compuesta por socias activas de la Sociedad 
de San Vicente de Paúl..." (72), aunque recibe ayuda 
gubernamental para su financiamiento. 

Por su parte, el Asilo de la Infancia se crea 
en 1905, con " ... el anhelo de ofrecer un lugar apro
piado para cuidar y alimentar a los hijos pequeños 
de las trabajadoras domésticas, durante las horas de 
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trabajo ... " (73), a cambio del pago de una cuota se
manal. Cabe aclarar que se recibe a niñ@s de muje
res trabajadoras en general, pero predominan las 
pertenecientes al servicio doméstico, así corno tam
bién " ... a niños cuyas madres deben ir al hospital o 
viven en un estado lamentable de pobreza ... " (74). 

Este Asilo, si bien está a cargo de las ''Vicentinas", 
recibe hasta 1923, una ayuda económica del Estado 
que asciende en 1905 a 4600 mensuales, pasando a 
depender económicamente de dicha Sociedad en 
1923 (75). 

Con respecto a estas instituciones es impor
tante destacar dos elementos. El primero de ellos es 
que efectivamente desde las últimas décadas del siglo 
XIX, se presenta una problemática social alrededor 
del abandono infantil, a la cual en alguna medida se 
busca responder a través de la creación del Hospicio 
de Huérfanos en 1887 (76); mientras que el segundo 
aspecto se refiere al hecho de que en el caso del Asilo 
de la Infancia creado en 1905, su fundación evidencia 
la necesidad que un importante sector de mujeres tra
bajadoras tiene, de contar con un lugar apropiado para 
dejar a sus hij@s mientras ellas laboran. Sin embargo, 



cabe señalar el control social ejercido sobre ellas, pues 
"se estableció un servicio de celadoras con el fin de 
investigar sobre la conducta de las madres de los niños 
asilados durante el día." \17) 

No obstante, en ambos casos, más allá del 
beneficio social que pudieran generar estas insti
tuciones, en ellas se cumple con el propósito del 
Estado liberal, el de la Iglesia (78), y de las organi
zaciones privadas de beneficencia, de encauzar a 
l@s infantes por el camino de la moral y de la 
higiene social, propósito que se busca 
implementar en los sectores subalternos de la 
sociedad (79). Estos objetivos de protección a la 
infancia, se materializan con la creación del Pa
tronato Nacional de la Infancia, en 1930. (80) 

Esther d'Mezzerville 

Directora del Colegio Superior de Señoritas. 

Dentro de este contexto, las maestras tam
bién se encuentran presentes en ese campo, por 
medio de las Colonias Escolares Permanentes, 
propuestas en 1920 por el doctor Solón Núñez, 
encargo del Departamento Sanitario Escolar (81). 

En este caso, "se trataba de establecer un centro 
de salud, al cual pudiesen acudir los escolares dé
biles del país, cuyos medios fuesen escasos para 
procurar su mejoramiento." (82) En estas Colo
nias participan activamente a lo largo de la déca
da de 1920, mujeres corno Angela Acuña, Car
men Lyra, Esther d'Mezerville, Auristela Castro 
de Jirnénez, Ana Rosa Chacón, Lilia González y 
Corina Rodríguez, así corno una serie de médicos 
corno Solón Núñez, Gustavo Odio de Granda y 
Roberto Fonseca Calvo (83). Los Estatutos de las 
Colonias Escolares Permanentes se establecen en 
1923 (84). 
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Estas Colonias se inscriben dentro de los 
esfuerzos de protección a la infancia -en este caso 
de l@s escolares-, que se realizan en este perío
do, en el que las maestras tienen un espacio im
portante, ya no sólo ocupándose de la educación, 
sino también de otros aspectos ligados con ésta, 
corno por ejemplo la alimentación y, en general, 
el desarrollo físico de l@s niñ@s, el cual se pre
tende mejorar por medio de las Colonias Escola
res y de la atención médica disponible en ellas. 

Por otra parte, ya desde la década de 191 O, 
se desarrollan en el país algunos esfuerzos ten
dientes a brindar una mayor atención a la madre 
durante el embarazo y a educarla mejor en mate
ria de la crianza de l@s niñ@s. En este sentido, 
una de las iniciativas más importantes es la crea
ción en San José, en 1913, de una organización 
de beneficencia pública denominada La Gota de 
Leche, " ... destinada a mejorar la salud de los ni
ños pobres" (85), entre cuyas protectoras figuran 
Angela Acuña, Ana Rosa Chacón, Sara Casal y 
Marian Le Cappellain (86), ésta última había sido 
la primera Directora del Colegio Superior de 
Señorita~, ~ntre, 1888 y 1908 (87). 

~' .,. 

Sin embargo, el fin de La Gota de Leche 
josefina -que se expande hacia Alajuela y Heredia 
en 1914- (88), no es sólo brindar alimento a l@s 
niñ@s pobres, sino también educar a las madres 
en lo relativo a la mejor crianza de sus hij@s, corno 
lo manifiesta el hecho de que se nombrara corno 
médica de esta institución, a la doctora Jadwisia 
de Picado, la cual muestra particular interés por 
la salud de las madres (89). Al respecto, Angela 
Acuña apunta: 

"la Doctora de Picado rindió un in

forme de gran interés sobre el estado 

patológico de las madres que frecuen

taban La Gota de Leche. Hubo nece

sidad de recetarlas especialmente du

rante la época de la lactancia. Infor

mó sobre algunas que fallecieron 

tuberculosas pocos meses antes de 

dar a luz." (90) 



Dentro de este creciente interés por la 
protección materna e infantil (91), cada vez adquie
re mayor vigencia pública el tema de la importan
cia de la leche materna. Por ejemplo, de acuerdo 
con lo planteado por Angela Acuña, en el año 
1915, por iniciativa de la Facultad de Medicina, la 
Municipalidad de San José y la doctora Jadwisia 
de Picado, se premia " ... a las madres que, durante 
el mayor número de meses, habían amamantado 
a sus hijos." (92). Aunque se desconocen mayores 
detalles sobre esta actividad-incluso no se espe
cifica en que consiste el premio dado a esas ma
dres-, Acuña si consigna el nombre de las pre
miadas (93). 

No obstante lo anterior, así como la exis
tencia de una cierta tendencia general en el con
texto internacional favorable a la lactancia mater
na (94), por el mejoramiento que conlleva para la 
salud de l@s niñ@s, como medio para combatir 
la mortalidad infantil,. y por la "valoración 
afectiva" que se hace de ella (95), tampoco puede 
negarse la existencia de un interés complementa
rio al anterior, por el consumo de leche debida
mente tratada, como una forma de evitar la mor
talidad infantil, la cual se considera un problema 
importante para la ciudad de San José en los años 
veinte, preocupación que se inscribe dentro de la 
política defendida por el Estado liberal de "me
jorar y sanear la raza" (96). 

Por ello, se busca" ... interesar a los padres 
de familia, maestros de escuela y autoridades á 
[sic] que tomen medidas más terminantes y enér
gicas, con el fin de que no se haga uso de leche, 
sino cuando ésta haya sido tratada por un proce~ 
so cientÍfico, que logre purificarla y eliminar to
dos aquellos microrganismos morbosos, que son 
la causa primordial de la prevalescente mortali
dad infantil..." (97) 

Un aspecto interesante vinculado con lo 
anterior, es el papel de los anuncios comerciales 
que a lo largo de la década de 1920, ofrecen la 
leche en polvo o "leche maternizada" como un 

producto ideal para la buena nutrición de l@s 
niñ@s e incluso de las mujeres embarazadas. Al 
respecto, se debe tener presente que en este pe
ríodo comienza a consolidarse la sociedad de con
sumo a nivel internacional y de forma muy parti
cular en los Estados Unidos, elemento que está 
Íntimamente ligado con el desarrollo de la indus
tria moderna de la publicidad, desde los inicios 
del siglo XX (98). 

En este sentido, la sociedad costarricense 
no escapa a la influencia de ambos elementos, so
bre todo en el caso del ámbito urbano, tal hecho 
se puede apreciar claramente a través de los anun
cios comerciales publicados en la prensa escrita. 
Así pues, aunque no se pretende en este trabajo 
analizar esta temática, si interesa resaltar la pre
sencia de una serie de productos relacionados con 
la maternidad y con la crianza de las y los niños, 
como un elemento más que contribuye a incre
mentar el interés por este tipo de aspectos en la 
sociedad costarricense de los años veinte. 

En términos generales, así como el desa
rrollo de la ciencia, la producción en masa y la 
publicidad, buscan "profesionalizar" y hacer "más 
llevaderas" las tareas domésticas para las mujeres 
(99), así también se busca darle un carácter más 
científico y profesional a la maternidad y la crian
za de l@s niñ@s, situación que ayuda a construir 
la nueva imagen social de la "mujer moderna", 
pues " ... ahora la ciencia ofrecía nuevos conoci
mientos en materia de nutrición, salud y prácti
cas de crianza infantil, así como nuevas maneras 
de evaluar el éxito de los padres ... " (100), conoci
mientos que la industria alimenticia utiliza para 
ofrecer una serie de productos destinados a "me
jorar" la salud de la madre y de l@s niñ@s, como 
la llamada "leche maternizada" o leche en polvo 
(101). 
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Cabe destacar que varios de los anuncios 
de este tipo de productos van dirigidos directa
mente a las madres, lo que concuerda con el nue
vo papel de las mujeres como consumidoras que 



se va consolidando en la década de 1920 (102). 

También resulta interesante que en muchas oca
siones estos productos se acompañen de libros 
con instrucciones sobre su uso, o con informa
ciones variadas acerca de la crianza de las y los 
niños (103). Asimismo, en el caso de los anuncios 
de "leche maternizada", se acostumbra utilizar en 
ellos alguna referencia o apoyo de carácter médico, 
como una manera de darle mayor credibilidad al 
producto promocionado (104). Por su parte, el tema 
de la mortalidad infantil también es considerado 
en algunos de los anuncios comerciales de este tipo 
(105), al igual que productos referidos ala nutrición 
de las madres, sobre todo durante el embarazo y el 
período de la lactancia (106). 

En general, aunque los temas analizados 
en este apartado necesitan ser estudiados con 
mayor profundidad, es posible percibir ya ciertos 
cambios interesantes en torno al papel de la ma
ternidad, en especial su creciente visualización 
como un espacio público, controlado cada vez más 
por la racionalidad modernizante del discurso 
médico, pero también influido por la incipiente 
sociedad de consumo que en su apelación directa 
a las mujeres en tanto consumidoras, busca con
vertir los aspectos vinculados con la maternidad 

y la crianza de l@s hij@s, en campo propicio para 
la oferta de sus novedosos productos. Sin embar
go, la interrogante de cuales y cuantas mujeres 
podrían tener acceso a estos productos y en ge
neral a los cambios citados, está aún pendiente 
de respuesta. 

Conclusión 

Aunque en la sociedad costarricense de los 
años veinte, el eje central alrededor del cual gira 
el debate sobre lo tradicional y lo novedoso de la 
condición femenina es la maternidad, la cual con
tinúa ocupando un lugar privilegiado en la defini
ción social de la identidad de las mujeres; tam
bién es indudable que la maternidad -y todos los 
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aspectos que la rodean-, experimenta una serie 
de cambios importantes en este período, es de
cir, ese proceso de modernización social cuya con
secuencia más palpable en el ámbito femenino es 
el surgimiento de la llamada "mujer moderna", 
igualmente tiene su impacto en el país, provocan
do un proceso paulatino de redefinición de las 

relaciones de género imperantes en la sociedad. 

Desde esta perspectiva, los procesos de 
cambio gradual experimentados en diversos ám
bitos de la vida nacional en la década de 1920, 
llevan a plantear una concepción de la materni
dad y de la crianza de l@s niñ@s muy influida 
por el discurso médico, y por una visión más ra
cional y científica que enfatiza la importancia de 
la higiene, la prevención y la capacitación tanto 
de las mujeres que ya son madres, como de las 
que llegarán a serlo. Es por ello que se destaca el 
cuidado de la salud y del cuerpo femenino, con el 
fin de preparar mejor a las mujeres para la mater
nidad, la cual si bien continúa siendo la función 
básica de éstas, es concebida ahora como una la

bor que requiere una adecuada preparación cien
tífica de las mujeres desde su temprana juventud, 
pues el "deber social" de éstas es formar "ciuda
danas'', pero sobre todo ciudadanos sanos para 
la nación. 

Debido a esto es que la maternidad deja 
de ser una labor propia del espacio privado de 
cada hogar, para ocupar un lugar en el espacio 
público, lo cual se evidencia en los esfuerzos em
prendidos en este campo por el Estado, las orga
nizaciones privadas y grupos específicos como las 

maestras, además de las celebraciones públicas en 
honor de las madres. 

Así pues, en la disputa y el debate entre lo 
tradicional y lo novedoso de lo femenino, las mu
jeres van ampliando su visibilidad social, en la di
versa y compleja sociedad josefina urbana de la 
década de 1920. 



Del Jardín Femenino de Escazú. La Prensa libre, San José, 8 de noviembre de 1 924. 
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planchas, cocinas y alimentos ya preparados. Véase al respecto: Cott, Nancy F. art. cit., 1993. Cabe señalar para el caso 
costarricense, la importancia que se le da en el Colegio Superior de Señoritas desde su creación, a materias como economía 
doméstica e higiene, a las que se unen a partir de 1927, las de puericultura y ginecología, materias que en opinión de Angela 
Acuña, "[ ... ] deben formar parte de toda educación para la mujer. Su destino de madre le pide serios conocimientos por los 
mejores medios para favorecer el desarrollo del niño, y, su condición de mujer, las enfermedades que la afectan, medios de 
evitarlas y de combatirlas." Acuña, Angela. op. cit. Tomo I, 1969, p. 331. 

100. Cott, Nancy F., art. cit., 1993, p. 103. 

101. Por ejemplo, en 1926 se anuncia la leche maternizada "MOMILK". Véase: La Nueva Prensa, 30 de enero de 1926, p. 
5 y 8 de marzo de 1926, p. 8. 
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102. Véase al respecto: Cott, Nancy F. art. cit., 1993 y Passerini, Luisa. art. cit., 1993. 

103. Ejemplo de ello es un anuncio de la leche "Glaxo" publicado en La Nueva Prensa en 1927, en el cual se ofrece un libro 
de 80 páginas muy ilustrado, que "[ ... ] comprende mil y un utilísimos consejos de toda clase para las madres en la crianza y 
educación física y mental de la infancia." La Nueva Prensa, 18 de marzo de 1927, p. 6. 

104. Véase: La Nueva Prensa, 9 de marzo de 1926, p. 1 y 29 de diciembre de 1927, p. 3. Es interesante apuntar que para 
otros contextos sociales como el europeo, se señala la relación entre el uso de productos como la leche en polvo y el biberón, 
con un control médico mayor de l@s niñ@s, al posibilitar más rigurosidad en aspectos como la cantidad de leche que 
necesita cada infante, la calidad de la leche utilizada, y una mejor distribución de su alimentación. Véase al respecto: Knibiehler, 
Yvonne. art. cit., 1993, pp. 38-45. 

105. Al respecto, ejemplos de ello son los anuncios de leche maternizada "GLAXO" publicados en: La Nueva Prensa, 12 de 
diciembre de 1927, p. 8 y 19 de diciembre de 1927, p. 13. 

106. Por ejemplo, en 1924 se anuncia un producto llamado "VIROL'' que "[ ... ] enriquece la leche de las madres". La Nueva 
Prensa, 12 de mayo de 1924, p. 3. 
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DEL FEMINISMO AL SOMOCISMO: 

MUJERES, SEXUALIDAD y POLÍTICA J\NTES 

DE LA REVOLUCIÓN SJ\NDINISTA(t) 

Victoria González* 

Mujeres campesinas en manifestación electoral. Circa 1966. Archivo IHNCA-UCA. 

La historia del movimiento de m'!}eres en Nicaragua ha comenzado a abrir los espacios para el debate necesario. El presente artículo 

documenta uno de los cambios que se operaron en el movimiento feminista nicaragüense a mediados del presente siglo, la transición del 

feminismo al movimiento de m'!}eres somocistas y el papel que en ella juegan los lazos entre la sexualidad, el género y la economía. 

*Historiadora nicaragüense. En la actualidad prepara su tesis doctoral en la Universidad de Indiana, sobre los movimientos feministas en la Nicaragua del 

siglo XX. 
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Introducción 

La historiografía nicaragüense ha mostrado 
poco interés en el tema de las mujeres; al mismo 
tiempo, el movimiento feminista contemporáneo no 
ha logrado rescatar su proceso de desarrollo en nues
tro país, por lo que este campo de investigación per
manece casi desierto. El presente trabajo tiene dos 
objetivos. El primero es documentar uno de los gran
des cambios que se puede observar, en la historia 
de las mujeres nicaragüenses a mediados del pre
sente siglo: la transición del feminismo (2) al movi
miento de mujeres somocistas. El segundo objetivo 
es analizar los lazos entre la economía, el género y la 
sexualidad para entender mejor el apoyo femenino 
a la dictadura somocista y sus consecuencias. Al igual 
que en otros países, entre las décadas de 1920 a 1940 
se observó en Nicaragua el despunte de un vigoro
so movimiento feminista; sin embargo, y a diferen
cia de otros casos, a partir de la década de 1950, el 
feminismo fue subordinado por un poderoso mo
vimiento de mujeres derechistas anticomunistas, que 
sin ser feminista valoraba los derechos políticos de 
la mujer. Este movimiento de mujeres somocistas, -
que involucraba a múltiples organizaciones partida
rias, incluyendo el Ala Femenina del Partido Llberal 
Nacionalista- borró eficazmente de la memoria co
lectiva, la existencia del feminismo en Nicaragua que 
tuvo lugar en las décadas de 1920, 1930y1940. Como 
resultado, hoy día se piensa, equivocadamente, que 
el feminismo en Nicaragua es un fenómeno nuevo 
y reciente. 

En el marco de un sistema clientelista, al gobierno de A. Somoza García le 
beneficiaba que las mujeres formaran parte de la ampliación y consolidación del 
Estado, por los bajos salarios que devengaban. Archivo IHNCA-UCA 

También se piensa, erróneamente, que la 
participación de las mujeres en la política tradicio
nal es reciente y que se ha expresado principalmen
te a favor de movimientos de izquierda; sin embar
go, el apoyo que millares de mujeres ofrecieron al 
régimen somocista nos obliga a modificar esta vi
sión. Las mujeres nicaragüenses han apoyado todo 
tipo de movimientos políticos durante el siglo vein
te y su participación en estos movimientos ha sido 
significativa. Las mujeres ayudaron a mantener en el 
poder a la familia Somoza y, al legitimizar al régi
men, ayudaron a decidir el rumbo que Nicaragua 
tomaría entre 1936y1979. 

¿Por qué tantas mujeres apoyaron a la dic
tadura? El Partido Liberal Nacionalista se había 
pronunciado a favor de los derechos políticos de 
las mujeres desde comienzos del siglo veinte y el 
somocismo fue el heredero de este legado. Iróni
camente, fue de esta manera que llegó a existir un 
interés populista por el bienestar limitado de cier
tas mujeres, en una de las dictaduras más largas y 
sangrientas de América Latina. Los Somoza -y en 
particular Luis Somoza- abrieron espacios políti
cos, económicos, y académicos para las mujeres 
del Partido Liberal Nacionalista a cambio de vo
tos y apoyo, y muchas mujeres liberales respon
dieron positivamente a esta política. En efecto, 
fue durante la dictadura que las mujeres obtuvie
ron el derecho al voto(l 955) y por primera vez, 
un importante grupo de mujeres se integró a la 
fuerza laboral del país, al mundo de la política y al 
mundo universitario. Las mujeres se convirtieron 
en una parte integral del aparato estatal y miles 
de ellas pasaron a trabajar para el Estado como 
maestras, enfermeras, secretarias, abogadas, 
farmaceúticas, telegrafistas, y empleadas de alcal
días. En parte esto se debía a que los salarios de 
las mujeres eran generalmente más bajos que el de 
los hombres, y al gobierno somocista le beneficiaba 
el hecho que las mujeres formaran parte de la am
pliación y consolidación del Estado. En el marco de 
un sistema clientelista adoptado por la dictadura, las 
mujeres somocistas valoraban tanto la oportunidad 
de convertirse en asalariadas, como el poder políti
co que sus puestos de trabajo les brindaba en el mar
co de este sistema. 
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La mayoría de las mujeres que apoyaron a 
los Somoza no fueron de las clases altas nicaragüen
ses, sino de las clases medias y populares. Además 
de aumentar el número de trabajadoras estatales y 
ampliar el tipo de trabajo que les era disponible, el 
régimen hizo un esfuerzo por organizar política
mente e integrar económicamente a dos grupos que 
tradicionalmente han estado entre los sectores más 
pobres de nuestra sociedad urbana: las vivanderas 
de los mercados (3) y las prostitutas. Estos dos gru
pos de mujeres tenían que responder a autoridades 
locales para su sobrevivencia económica, factor que 
fue utilizado por el somocismo para fines econó
micos y políticos. La prostitución, de manera espe
cial, benefició económicamente al régimen, pues ofi
ciales miembros de la Guardia Nacional aumenta
ban sus salarios oficiales a través de la administra
ción de esta actividad. 

Aunque las mujeres pobres eran inevitable
mente vulnerables, las que apoyaron al régimen lo
graron obtener beneficios propios. Algunas, como 
Nicolasa Sevilla, llegaron a ser lideresas de las ma
sas populares, y ejercieron poder durante la época 
somocista. Sin embargo, la participación política de 
las mujeres de las clases populares a favor de la dic
tadura, no significó que las distinciones de clase en
tre las somocistas no existieran. Sevilla, por ejem
plo, nunca logró dejar atrás el estigma de su supuesto 
pasado como prostituta y dueña de burdel. 

La movilización masiva de las mujeres y su 
incorporación al mundo "público" del trabajo asa
lariado, la visibilidad política de supuestas prostitu
tas como Nicolasa Sevilla, y el control de la Guar
dia Nacional sobre los burdeles del país, provocó la 
descalificación de las mujeres somocistas por parte 
de sus enemigos políticos. Activistas anti-somocistas 
acusaron de mujeres públicas, es decir de prostitu
tas, a las mujeres somocistas y contrastaron desfa
vorablemente a éstas con las mujeres anti
somocistas, quienes se movilizaron inicialmente 
como damas de sociedad y madres de familia. A 
diferencia de otros regímenes derechistas, la dicta
dura somocista no enfatizó el rol de madre como el 
único papel que debían ejercer las mujeres en la so
ciedad. Las mujeres anti-somocistas, sin embargo, 
se vieron en la necesidad de organizarse como ma-

Detalle de foto en la página 56. Archivo IHNCA-UCA. 

dres, dado el encarcelamiento, desaparición y asesi
nato de sus hijos e hijas. La desaparición y el asesi
nato de miles de jóvenes nicaragüenses a manos de 
fuerzas derechistas, motivó el énfasis maternalista 
dentro de la izquierda nicaragüense, el que conti
nuaría después de la caída de los Somoza, refleján
dose en organizaciones como los Comités de Ma
dres de Héroes y Mártires sandinistas. 

Metodológicamente, este estudio se en
frenta con varios problemas. En primer lugar, es 
necesario definir quién es una mujer somocista y 
quién no lo es, entendiendo de antemano que las 
identidades políticas no son estáticas ni 
monolíticas, especialmente durante un período que 
duró más de cuatro décadas. Por parecer lo más 
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lógico, y tomando en cuenta el hecho de que los 
Somoza obligaron a muchas mujeres a votar por 
ellos, a participar en mítines políticos y a vestirse 
de rojo, este estudio califica de somocistas sólo a 
aquellas mujeres que se autocalifican como tal por 
escrito o en entrevistas. Vale la pena señalar que 
aunque se definan como somocistas, la mayoría 
de las entrevistadas no apoyaron todas las accio
nes de la familia Somoza y algunas hasta coope
raron con el FSLN en algún momento. En otras 
palabras, las mujeres somocistas constituyeron un 
grupo bastante heterogéneo, aun políticamente. 
Por otro lado, es necesario aclarar que este estu
dio trata sobre mujeres urbanas de la costa del 

· Pacífico y la zona central de Nicaragua, y por tanto 
sus conclusiones están basadas sólo en sus expe
riencias. Además, es importante señalar que aun
que aquí se enfatiza en las actividades políticas 
visibles de las mujeres, se entiende que la política 
incluye otras actividades menos visibles. Hay otros 
dos temas que este ensayo no trata: las políticas 
públicas específicas de los Somoza hacia las mu
jeres, y las diferencias y similitudes entre las ex
periencias de los hombres y las mujeres 
somocistas. 

La Transición: del movimiento femi
nista independiente al discurso libe
ral sobre los derechos de la mujer 

En la primera mitad del siglo veinte, en 
Nicaragua existió una gran variedad de organiza
ciones independientes (4) de mujeres, entre las que 
se encuentran algunas dedicadas a luchar por los 
derechos específicos de su género. Por lo gene
ral, éstas últimas simpatizaban con el Partido Li
beral Nacionalista (PLN), que desde 1916 había 
prometido apoyar el sufragio femenino (s). El ob
jetivo de esta colaboración entusiasta de los gru
pos feministas con los políticos liberales, era el 
de lograr la creación de leyes que otorgaran a la 
mujer el derecho al voto y el acceso a la educa-

• I • 

c1on supenor. 

A mediados de los años treinta, bajo la 
administración de Anastasia Somoza García, las 

feministas se mostraban confiadas de obtener 
estos derechos; la esposa de Somoza García, 
Salvadora Debayle, era miembro de varias orga
nizaciones de mujeres; además, Josefa Toledo de 
Aguerri ( 1866-1962) -la feminista más destacada 
de la época- conocía personalmente a la Primera 
Dama y a su familia. Por otra parte, aun antes de 
que Somoza García asumiera el poder, varios de 
sus familiares se habían pronunciado en favor de 
las reinvindicaciones feministas. En 1933, Luis 
Manuel Debayle-cuñado del entonces Jefe de la 
Guardia Nacional- pronunció un discurso en una 
reunión del Woman Party en California, U.S.A., en 
su calidad de Embajador de Nicaragua ante los 
Estados Unidos. Quizás interesado en causar una 
buena impresión entre su público, o bien porque 
creía sinceramente en la propuesta feminista, 
Debayle afirmó: 

Las feministas en Nicaragua dicen que, 
ya que la Constitución no menciona el 
sexo como calificativo o impedimento 
para la ciudadanía y sus prerrogativas, la 
tradición que ha excluido a las mujeres de 
votar, y en general, que les ha negado el 
derecho a acceder a cargos públicos, no 
tiene base ni fundamento [ ... ]el país que 
no le ha dado a sus mujeres las oportuni
dades que le concede a los hombres avan
za muy lentamente hacia el objetivo del 
estado perfecto, y la esperanza de toda 
nación se encuentra en el reconocimien
to de este hecho. (6) 

Declaraciones como la anterior, indican 
que el gobierno nicaragüense estaba consciente 
de las demandas de los movimientos feministas 
de la década del treinta. En 1937, correspondió a 
Josefa Toledo de Aguerrí pronunciar un discurso 
durante un evento cultural convocado en honor 
a Somoza García y su esposa. Su alocución versó 
sobre el feminismo, pues la Primera Dama era 
Presidente Honoraria de la Liga Internacional de 
Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas (LIMDI) y de 
la Cruzada de Mujeres Nicaragüenses (Cruzada), or
ganizaciones a las que también pertenecía Toledo 
de Aguerrí. 
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En su exposición, Toledo de Aguerri ex
plicó detenidamente los objetivos feministas de 
LIMDI y la Cruzada: 

1 ro-Fundar escuelas [incluyendo] escue
las técnicas que preparen a la mujer 
para bastarse a sí misma [y] escuelas 
de campesinas para el analfabetismo, 
ya que ést[as] forma[n] la mayoría del 

I pais. 
2ndo-Liberación política y social de la 
mujer. Enseñanza práctica de los de
beres sociales y políticos de la ciuda
danía; pues sin voz ni voto no pue
den prestar su cooperación política y 
social. 
]ro-Autonomía nacional. Nuestros an
tepasados nos legaron una Patria que 
debemos conservar y defender. 
4to-Cultura intelectual por medio de 
conferencias sobre Ciencias, Artes y 
Literatura, que capa~iten a la mujer a 
mayor comprensión, para exigirle 
mayor responsabilidad. (7) 

En 1939,Josefa Toledo de Aguerri junto 
con otras feministas, juzgando erróneamente que 
ya existían condiciones propicias, demandó ante 
la Asamblea Constituyente de Nicaragua el cum
plimiento de las promesas hechas por la adminis
tración Somoza con respecto al reconocimiento 
del derecho al voto de la mujer, expresando: 

... [la mujer nicaragüense] espera con
fiada en la realización de la promesa 
del señor Presidente de la República, 
General A. Somoza, en su Programa 
de Gobierno, comprensivo de que hay 
que gobernar con la aquiescencia de 
la población entera del país, no con 
una parte de ella. (8) 

Las feministas sabían que los altos fun
cionarios del gobierno estaban al tanto de sus 
objetivos y confiaban en el apoyo del régimen 
somocista. En consecuencia, las tácticas emplea
das en esta campaña sufragista fueron no\ ~d0sas. 
En el siglo XIX, los hombres acostumbraban 

hablar en favor de las reivindicaciones femeni
nas, pero en la campaña de 1939, las mujeres to
maron la palabra. En la "Petición Feminista a la 
[Asamblea] Constituyente Reclamando los Dere
chos de la Mujer como Ciudadana de la Repúbli
ca," escrita por Toledo de Aguerrí, las mujeres 
afirmaron: 

En nombre de la justicia y de la ra
zón venimos un grupo de mujeres ni
caragüenses, como representativas de 
las mujeres del país, a pediros inter
pretéis fielmente nuestra manera de 
pensar y sentir respecto a nuestros de
rechos como ciudadanas de la Repú
blica [ ... ] Pedimos que sean incor
porados a la Constitución [los siguien
tes derechos de la mujer]: 

a) A igual tratamiento político que el 
hombre. 

b) A gozar de igualdad en el orden civil 
c) A las más amplias oportunidades y 

protección en el trabajo. 
d) Al más amplio amparo como madres 

Esto lo demandan: la mujer del pueblo 
[ ... ]la mujer de la clase media[ ... ]la mujer 
intelectual o de alta clase [ ... ] (9) 

Muchos grupos feministas independien
tes participaron en la redacción de este documen
to. Entre dichas organizaciones estaban LIMDI 
y Cruzada, la delegación nicaragüenses de la Liga 
Internacional Pro-Paz y Libertad, la Primera Liga Pa
namericana Femenina de Educación, el Comité Intera
mericano de Mujeres, y el Centro Femenino de Cultura 
Obrera. 
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Este extraordinario esfuerzo fracasó, debi
do a que el Congreso rechazó la petición y se negó 
a reconocer el derecho de las mujeres al voto. En 
consecuencia, la figura de Josefa Toledo de 
Aguerrí y su generación de feministas empezó a 
desaparecer de la propaganda somocista y del 
mundo público. Con el tiempo, fueron reempla
zadas por una versión somocista del feminismo y 
de los derechos de la mujer. 



=====~ 

En la década de los años cincuenta, cuando 
ya la familia Somoza se encontraba cómodamen
te establecida en el poder, la retórica oficial ex
cluyó por completo toda referencia a las feminis
tas. Entre 1950 y 1979, los Somoza difundieron 
el argumento de que las mejoras en la situación 
de la mujer nicaragüense, eran debidas a la acción 
del Ala Femenina del Partido Liberal Nacionalis
ta, una organización que trabajaba a favor del 
partido y de la emancipación limitada de las mu
jeres, sin ser feminista. En el transcurso de la cam
paña electoral de 19 5 7, Luis Somo za elogió a esta 
agrupación partidaria y aclaró que no sólo cons
tituía "el ala" sino también la "pechuga" de su 
partido (10). Su hermano menor, Anastasia 
Somoza Debayle, tampoco escatimaba elogios en 
favor de las "dinámicas mujeres afiliadas al Parti
do Liberal Nacionalista." (11) 

En las décadas de 1960 y 1970, el uso del 
término feminismo ya no era muy frecuente, aun
que la membresía del Ala lo utilizaban ocasional
mente para autoidentificarse y con la virtual 
anuencia de Anastasia Somoza Debayle, califica
ban a éste de feminista. En efecto, en casi todos 
los discursos que "Tachito" pronunció durante 
su campaña presidencial del año 1966, se refirió a 
los derechos de la mujer; al mismo tiempo que 
atribuía a su familia, al PLN y a él mismo, el"[ ... ] 
haber acometido la tarea de incoporar a la vida 
política a nuestro ser más querido [ ... ]la mujer 

. .. '' mcaraguense . 

Somoza repetía continuamente que el PLN 
era el "partido que [le] ha[bía] dado a la mujer 
igualdad ante la ley" (12), refiriéndose a la aproba
ción del voto en 1955. 

Ni Somoza ni el Ala Femenina hacían refe
rencia a la contribución de las feministas como 
Josefa Toledo de Aguerri a la lucha por el sufra
gio femenino. La secretaria del Ala, la periodista 
Lucrecia Noguera Carazo, sí se refirió a Toledo 
de Aguerri en sus escritos, pero la describió úni
camente como una "prestigiosa educadora" que 
había tenido "gran significación en la vida cultu
ral de la mujer nicaragüense" (13). Fue tan decisivo 

el papel jugado por el Ala en la formación de una 
interpretación alternativa de la historia que su 
fundadora, Olga Núñez de Saballos (1920-1971 ), 
fue llamada "la primera mujer que ocupó cargos 
públicos durante este siglo, ya que fue Agregada 
Cultural en la Embajada de Nicaragua en Was
hington" (14). No obstante, Toledo de Aguerri 
había tenido más temprana participación en el 
gobierno. (15) 

Es difícil documentar cómo se olvidan y/ o 
silencian hechos históricos de gran trascendencia 
-en este caso, la historia del feminismo en Nica
ragua-, puesto que los procesos de silenciamiento 
son lentos y complicados. El proceso de transi
ción del movimiento feminista al movimiento de 
mujeres somocistas, se vuelve complejo por el 
hecho de que una minoría dentro del Ala Feme
nina sí se identificó en algún momento como fe
minista, aunque a nivel individual. Por ejemplo, 
Amelia Borge de Sotomayor, la asesora legal del 
Ala, abordó el feminismo en su tesis doctoral, 
pero sin notar la labor feminista de Josefa Toledo 
de Aguerri (16). Por otro lado, Socorro Prado, ex
alumna de Toledo de Aguerri y miembro del Ala, 
se consideró feminista toda su vida debido a la 
influencia de su maestra (17). Al igual que Prado, 
muchas otras miembros del Ala fueron ex-alum
nas de Toledo de Aguerri, pero resulta interesan
te observar que ninguna de las otras mujeres en
trevistadas recuerda el legado feminista de "Doña 
Chepita" y su generación. 

El Ala Femenina del Partido Libe

ral: Objetivos y Logros 

Olga Núñez de Saballos, la primera aboga
da de Nicaragua, fundó el Ala Femenina del Par
tido Liberal Nacionalista en 1955. Este organis
mo fue creado para responder a las necesidades 
del PLN y las de la primera generación nicara
güense de mujeres liberales con títulos universi
tarios. Por un lado, el Ala desplazó, cooptó o se 
apropió de las organizaciones de mujeres inde
pendientes ya existentes, para que el partido pu
diera ejercer control directo sobre las mujeres, que 

60 



ahora podían votar. Por otro lado, el Ala abrió 
un espacio político a las mujeres liberales en el 
que podían maniobrar como votantes. En otras 
palabras, el Ala se creó para afrontar un nuevo 
factor de la política nacional: el sufragio femeni
no. 

Esta organización de mujeres también 
coadyuvó a la formación de importantes, aunque 
desiguales, circuitos de comunicación entre las 
diferentes regiones geográficas de Nicaragua. A 
diferencia de otras organizaciones políticas con 
base en Managua, el Ala tenía representantes en 
el Pacífico y en el Atlántico del país. La comuni
cación entre su membresía en los diferentes de
partamentos del país, incrementó la amistad y 
solidaridad en las mujeres somocistas. Sin embar
go, el intercambio nunca fue equitativo, puesto 
que el centro del poder permaneció siempre en 
Managua. 

Al crear una red de mujeres a nivel nacio
nal, el Ala Femenina ayudó a crear un naciona
lismo somocista a nivel popular. Esta conclu
sión se ve sustentada por los argumentos del his
toriador J effrey Gould en cuanto al populismo 
somocista. La interpretación de Gould sobre el 
régimen indica que: 

"[ ... ] los Somoza [durante los primeros 
años de su administración] crearon un 
estilo político populista que combina
ba un discurso anti-oligárquico con un 
pedido de apoyo a las masas trabajado
ras ... Obreros y campesinos aceptaron 
en gran parte la variante somocista de 
populismo y las reglas de juego corres
pondiente, pero al mismo tiempo, for
maron y transformaron el populismo 
somocista a su manera." (18) 

Al mismo tiempo que buscaban el apoyo 
obrero-popular, los Somoza trataban de atraer a 
la población femenina nicaragüense hacia su pro
yecto político. La dictadura promovió así una 
agenda limitada <le derechos para las mujeres a 
cambio de los votos. Además, intentó controlar 
las reglas del juego por medio de la cooptación y 
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la apropiación. Sin embargo, al igual que los tra
bajadores, las mujeres liberales como grupo pu
dieron también "formar y transformar" el discur
so populista de los Somoza, haciéndolo suyo. 

El Trabajo Electoral del Ala 

La función del Ala era movilizar a las muje
res en apoyo a la dictadura. Por esta razón, una 
gran parte de su activismo político se desarrolla
ba durante las campañas electorales. El Ala parti
cipó activa y creativamente en las campañas pre
sidenciales de 1957, 1963, 1967, y 1974 con un 
perfil propagandístico dirigido a las mujeres vo
tantes. En 1956, por ejemplo, una canción com
puesta por y para "señoritas liberales" decía: 

Pronto vamos a votar 
Pronto vamos a votar 
Y Somoza vencerá ... 
Compañeras a votar 
Compañeras a votar ... 

Con la bendición de Dios 
Con la bendición de Dius 
Ganaremos la elección 
Con el Boogie-Woogie SO 
Con el Boogie-Woogie MO 
Con el Boogie-Woogie ZA ... (19) 

El voto de las mujeres somocistas a favor 
de Luis Somoza en las elecciones de 19 57, honra
ba simbólicamente la memoria de Anastasia 
Somoza García, el patriarca de la dinastía bajo 
cuyo gobierno habían alcanzado el derecho al 

Anastasia Somoza García y su hijo Luis Somoza Debayle. 
Archivo IHNCA-UCA. 



sufragio*. Sin embargo, a otro nivel, las mujeres 
eran atraídas también por la personalidad y apa
riencia del joven ingeniero industrial, heredero de 
la dinastía. Desde la perspectiva de Antonia 
Rodríguez, una ex-miembro del Ala, Luis Somoza 
era: "Un hombre con mucha cultura, muy sensi
ble, muy abierto a la gente pobre y al público. 
Era guapo, blanco, bien parecido, elegante." (20) 

En 1963, al concluir el período presiden
cial de Luis Somoza, se llevaron a cabo eleccio
nes y René Schick Gutiérrez, el candidato 
somocista, resultó vencedor, abriendo un com
pás de espera para la llegada del tercer y último 
Somoza. Efectivamente, en 1967 Anastasia 
Somoza Debayle ganó las elecciones por un in
menso margen de votos. Según Bernard 
Diederich, "Somoza declaró que había recibido 
480, 162 votos, de los 652,244 votos que se re
portaron. La mayoría de los votos fueron de las 
mujeres". (21) 

En las elecciones de 197 4, el Ala Femeni
na logró captar para el candidato-presidente 
Somoza Debayle, entre el 60% y el 67% de los 
votos (22). Estas cifras comprobaban, según la pe
riodista Lucrecia Noguera Carazo, que el Ala era 

Anastasio Somoza García. Archivo IHNCA-UCA. 

un grupo "poderoso" (23). De igual forma la diri
gente política Mary Coco Maltez de Callejas afir
mó que "las alas" del Partido Liberal se habían 
"convertido en la columna vertebral" (24). Sin duda, 
la organización de mujeres somocistas ocupó un 
lugar privilegiado dentro de la dictadura a cam
bio de conseguir el apoyo femenino para el régi
men, y ayudó a legitimizar las elecciones estigma
tizadas por el fraude. 

El Ala: Estructura y Membresía 

El éxito del Ala se debió, en parte, a su 
estructura organizativa y a la manera en que era 
reclutada su membresía. La estructura era estric
tamente jerárquica, y las integrantes de los nive
les sociales más altos, por lo menos en la capital, 
eran escogidas directamente por las líderes de la 
organización. Por ejemplo, Antonia Rodríguez 
recuerda que Olga Núñez de Saballos la invitó 
personalmente a las reuniones de la organización 
femenina liberal. Rodríguez, profesional de la 
salud y de origen provinciano, fue reclutada en 
los años sesenta poco tiempo después de su lle
gada a Managua; en esta organización encontró 
el reconocimiento y la estima que no pudo hallar, 
como mujer profesional liberal, dentro del estre
cho provincialismo de su pueblo natal. (25) 

Por medio del Ala, Antonia Rodríguez 
hizo amistades y afianzó sus relaciones con 
mentores y colegas. Los contactos y relaciones 
con políticos liberales, hombres y mujeres, pro
ducto de su desenvolvimiento dentro de la orga
nización, se mantuvieron vivos y activos por más 
de treinta años, y le sirvieron de apoyo funda
mental para conseguir empleos y otros benefi
cios materiales, propios o para sus amistades y 
parientes. Además, su activismo en la organiza
ción le ayudó a acostumbrarse a la vida en la capi
tal, incorporándola directamente al centro de la 
vida política (26). Al igual que el resto de mujeres 
capitalinas organizadas en el Ala, Rodríguez asis
tía a las reuniones de la organización y a las mani-

*El 21 de septiembre de 1956, mientras Anastasio Somoza García celebraba su proclamación para un nuevo período presidencial, fue baleado por el nicaragüense 
Rigoberto López Pérez durante una fiesta en la Casa del Obrero, en la ciudad de León. Días más tarde, tras su muerte en Panamá, el 29 de septiembre, el hijo 
mayor de Somoza García, Luis Somoza Debayle, le sucedió en el cargo de Presidente y también en la candidatura presidencial para el período 1957-1963. [Nota 
del editor] 
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festaciones a favor de Somoza, y también ayu
daba a organizar y planear estos eventos. Ade
más, ofrecía sus conocimientos sobre la política 
local de su departamento, contribuyendo así a la 
creación de estrategias electorales apropiadas 
para la región (27). 

En términos organizativos, el Ala respon
día a una estructura piramidal. En el nivel jerár
quico más alto, se encontraban dos hombres: el 
Presidente de la República y el Presidente del Par
tido Liberal Nacionalista. El segundo nivel de 
mando lo constituía la Directiva Nacional del Ala. 
Esta élite política constaba de los cargos de pre
sidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, y vo
cales (representantes) de los diferentes· departa
mentos del país (28). Un tercer nivel estaba cons
tituido por las organizaciones del Ala en cada uno 
de los dieciséis departamentos de Nicaragua, su
bordinadas directamente a la Directiva Nacional. 
A su vez, las organizaciones departamentales se 
subdividían en 134 filiales municipales (29). El 
nivel más bajo de la pirámide estaba compuesto 
por los "Comités de Mujeres Liberales" que exis
tían en cada uno de los cantones del país" (30). 

Desde 1955 hasta 1971, la abogada Olga Núñez 
de Saballos ejerció el cargo de presidenta del Ala. 
La profesora Mary Coco Maltez, la periodista 
Lucrecia Noguera Carazo y la abogada Esperan
za Centeno Sequeira, ocuparon los cargos de 
vicepresidenta, secretaria y tesorera, respectiva
mente (31), y como consejera legal permanente a la 
abogada Amelía Borge de Sotomayor (32). 

En tanto organización afín al régimen 
somocista, el Ala se regía por la jerarquía, el 
paternalismo y el autoritarismo. En su participa
ción política, las mujeres no aprendían métodos 
políticos democráticos, sino una concepción je
rárquica de la política. Aunque su composición 
social abarcaba grupos de mujeres de las clases 
populares y de los departamentos, el poder de 
decisión en los asuntos de alcance nacional resi
día exclusivamente en las mujeres de origen urba
no, profesional y de clase media. Así, la jerarquía 
de clases entre mujeres era reforzada por la prácti-
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ca autoritaria. Al mismo tiempo, se tomaba en 
cuenta las identidades locales pero con el ob
jetivo de beneficiar al partido, mientras se res
paldaba la supremacía política y burocrática de 
la capital. 

Para el Ala, el PLN había cumplido sus 
promesas al conceder el sufragio femenino y por 
la apertura de una agenda de reivindicaciones fu
turas. Por otro lado, una estrategia fundamental 
de las mujeres de la organización consistió en 
apropiarse del somocismo, y el régimen apoyó este 
proceso, pues no amenazaba la existencia de la 
dictadura. Diversas fueron las razones por las 
cuales el grupo de mujeres organizadas en el Ala, 
apoyaron a los Somoza durante el período de 19 55 
a 1979. Por una parte, el agradecimiento por el 
derecho al voto y las oportunidades económicas 
y políticas que les brindó el régimen justificaron 
la fidelidad política al somocismo. Pero, además, 
los lazos familiares y la tradición desempeñaron 
un papel decisivo. La explicación que proporcio
na Antonia Rodríguez, como una manera de res
ponder a la pregunta de ¿por qué era somocista?, 
nos ayuda a comprender mejor la relación entre 
la vida familiar y las identidades políticas femeni
nas durante la dictadura. Interrogada acerca de 
las razones de su apoyo a los Somoza, Rodríguez 
respondió aduciendo que éstas eran políticas: 
"porque yo era liberal". Esta identificación parti
daria fue atribuida a su vez a razones familiares: 
"porque mi familia era liberal". No fue sino has
ta después de mencionar los lazos familiares que 
Rodríguez expresó que "todo lo que los Somoza 
hicieron por las mujeres" había influenciado tam
bién su decisión política (33). Sus comentarios de
muestran el importantísimo papel que juegan las 
familias en moldear las preferencias políticas de 
las personas y sugieren que las divisiones entre 
liberales y conservadores, que tradicionalmente 
han existido en Nicaragua, probablemente sean 
muy difíciles de borrar. 

Por supuesto que la experiencia de 
Rodríguez no es un modelo de motivaciones apli
cable a todas las mujeres del Ala. Sabemos que 



muchas mujeres, especialmente maestras, traba

jadoras de las alcaldías y del sector de la salud, se 

organizaron en el Ala para no perder sus empleos, 

aunque es difícil determinar qué porcentaje de mu

jeres se encontraban organizadas por esta razón. 

No obstante, en cualquier debate sobre el papel 

histórico del Ala es necesario diferenciar la situa

ción de las dirigentes (que actuaban de forma 

voluntaria) y la de aquellas mujeres de las bases 
que fueron obligadas, o se sintieron obligadas, a 

participar. 

Es importante enfatizar que algunas mu

jeres liberales criticaron la labor del Ala y even
tualmente rehusaron participar en la organización. 

Este fue el caso de Socorro Prado, feminista y 
antigua alumna de Toledo de Aguerri. Prado co

menta que ella, al igual que Toledo de Aguerri, no 

estuvo de acuerdo con la forma

ción del nuevo grupo partidario 

porque dividía al movimiento de 

mujeres. En aquel entonces comu

nicó sus objeciones a Núñez de 
Saballos, preguntando el porqué 
de la formación de la nueva orga

nización. Según Prado, la respues

ta de Núñez de Saballos fue: "por
que así lo quiere el jefe". Y como 

la orden venía desde arriba tenía 

que cumplirse (34). Prado participó de forma es
porádica en las actividades del Ala por varios años. 
Pero en los setenta, luego de la muerte de Núñez 
de Saballos, se separó definitivamente de la agru

pación. La ruptura fue ocasionada por unas elec

ciones departamentales fraudulentas. Prado cuen
ta que al llevarse a cabo las elecciones en su de

partamento llegaron las dirigentes nacionales a im

poner a las candidatas locales. Para que las 
candidatas oficiales obtuvieran mayoría, la presi

denta nacional invitó a mujeres de los barrios que 

no eran miembros del Ala a la votación. Esto 
constituía una clara violación a los estatutos, y, 
ante la acción fraudulenta, Prado optó por alejar
se para siempre de la organización (35). 
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"La Nicolasa" 

La participación política de las mujeres en 
las organizaciones somocistas no se puede enten

der plenamente si no se considera el papel que 
Nicolasa Sevilla desempeñó apoyando al régimen. 

En general, el Ala canalizaba la participación po
lítica de las mujeres de la clase media y clase me
dia baja. "La Nicolasa", en cambio, simbolizaba 
la pasión política de las mujeres de las clases po
pulares, una pasión que resultaba poco adecuada 
dentro de los cánones de conducta de las 

somocistas de clase media. 

Mientras el Ala se encargaba de obtener el 
apoyo de las mujeres de una manera relativamen
te pacífica, Sevilla y sus seguidores (mujeres y va
rones) atacaban y humillaban a los opositores no 

seducidos por las tácticas pacífi
cas de cooptación. Durante sus 
primeros años como activista li
beral, Sevilla mostró la eficacia de 
sus métodos intimidando princi
palmente a otras mujeres, ante 
todo a las opositoras de las clases 
medias y altas. En efecto, los blan

cos predilectos de las "turbas" de 
Sevilla, fueron, en esta primera 
etapa, las esposas, madres, herma

nas e hijas de los políticos anti-somocistas. De 
los años cuarenta en adelante, cuando "las espo
sas de los ministros [anti-somocistas] salían a pro
testar en público, la Nicolasa las hacía correr" (36). 

Aunque no hay acusaciones directas de homici
dio en contra de Sevilla, ella cargaba una pistola, 
y circulaba acompañada por guardaespaldas armados (37). 

La vida política de Nicolasa Sevilla tuvo 
como escenario principal la capital y duró prácti
camente toda la dictadura. Con el triunfo de la 

Revolución Sandinista, fue encarcelada por el 
gobierno en 1979, y puesta en libertad posterior
mente por el Comandante Tomas Borge (38). La 
vida personal de Sevilla es controversia!. En cír
culos anti-somocistas se dice que era "ex-prosti-



tuta y amiga íntima de Somoza García" y se le 
acusaba del encarcelamiento y muerte de muchos 
activistas anti-somocistas (39). María Ortiz, de fi
liación política sandinista y quien conoció perso
nalmente a un hijo de Sevilla, expresa el malestar 
típico de los anti-somocistas por "la Nicolasa'', 
calificándola como "una mujer mala" (40). En cam
bio, simpatizantes del régimen somocista dejan 
ver una imagen más matizada de Sevilla. Antonia 
Rodríguez, por ejemplo, recuerda que "la 
Nicolasa" tuvo un hijo con el abogado liberal 
Enoc Aguado entre los años treinta o cuarenta. 

ficaban sus enemigos), que luego ella reclutaría 
para el partido somocista: los recolectores de ba
sura, limpiadores de calles, empleados del rastro, 
y otros empleados del Distrito Nacional (41). Es
tos formaron parte de los "Frentes Populares 
Somocistas" que dirigía Sevilla desde 1955 (42). 

Desde la perspectiva de sus enemigos, las 
fuerzas de "la Nicolasa" funcionaban como una 
organización paramilitar terrorista, relacionada 
incluso con el grupo conocido como la "Mano 
Blanca", una agrupación anti-sandinista clandes-

Para mantenerse en el poder, el régimen somocista organizó a las mujeres de distintos sectores sociales en tomo a una concepción jerárquica 
masculina de la política. Anastasia Somoza G. con mujeres de extracción popular, en las escalinatas de Casa Presidencial, en Tiscapa. Managua, 
circa 1955. Archivo IHNCA-UCA. 

Después de terminar su relación con Aguado, 
Sevilla "vivió con otros hombres" hasta juntarse 
con Eugenio Solórzano, líder de AMROCS (la 
Asociación de Militares Retirados, Obreros y 
Campesinos Somocistas) y funcionario del Dis
trito Nacional* de Managua. El puesto desempe
ñado por su compañero de vida puso a Sevilla en 
contacto con los futuros "matones" (así les cali-

tina que surgió en la década de 1970 ( 43). En todo 
caso, no cabe duda de la gran influencia que Sevi
lla tuvo entre la población de Managua, ya sea en 
su labor de organización y liderazgo de los gru
pos populares de choque, o bien por el temor 
que llegó a despertar entre otros grupos, irónica
mente, también entre las mujeres somocistas de 
clase media (44). 

*Hasta 1979, en la división política territorial de Nicaragua, Managua constituyó un Distrito Nacional y tuvo rango de Ministerio en el aparato burocrático 

gubernamental de la dictadura somocista. [Nota del Editor] 
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La imagen pública de Sevilla era la de una 
mujer con estatus especial en las altas esferas de 
poder de la dictadura , alguien que estab~ siem
pre al lado del presidente pues: "a donde iba 
Somoza, ahí estaba ella" (45). William Krehm, un 
reportero de la revista Time, que fue testigo de su 
activismo en los años cuarenta, escribió que Sevi
lla era "flaca de ojos azules, dueña de un burdel 
barato" (46) y que "llegó a ser un pilar del régi
men" (47). La forma exacta en que "la Nicolasa" 
llegó a tener tanto poder continúa siendo un mis-
terio, pero según Antonia Rodríguez: · 

"Las lideresas no nacen, se hacen. Somoza 
[García] vio algo en [Sevilla] y sabía que le 
beneficiaría tenerla de su lado... Ella era 
como la abogada Olga Núñez de Saballos, 
pero en un campo diferente. Hizo su pro
pia organización. Pero ... no era de la clase 
alta, era del pueblo ... " (48) 

Según el diario La Prensa, Sevilla explica
ba su apoyo al régimen diciendo "que ella no come 
de lüs Somozas, sino que les ayuda porque sim
plemente los quiere, y porque ellos hacen el be
neficio del pueblo" (49). En la opinión de Reina 
Zambrano, activista opositora que tuvo innume
rables enfrentamientos con Sevilla, "la Nicolasa" 
optó por el somocismo para vengarse de Enoc 
Aguado, quien no había querido casarse con ella. 
Aguado fue uno de los fundadores del Partido 
Liberal Independiente, surgido de una rama libe
ral disidente que había roto con Somoza en los 
años cuarenta. Según rumores que circulan aún 
hoy día, el primer dictador, Somoza García, por 
una petición personal de "la Nicolasa," mandó a 
envenenar a Aguado (50). 

Este tipo de rumores, además de los artí
culos de Krehm y otros periodistas, convirtieron 
a "la Nicolasa" paulatinamente en una figura le
gendaria con trascendencia internacional. Este 
estatus mítico ha vuelto difícil obtener una ima
gen fidedigna de "la Nicolasa". A pesar de esta 
dificultad, ciertos hechos comprobados merecen 
especial estudio. Nos referimos a una serie de 
acciones que emprendió Sevilla en 1944, 1962 y 
1969, respectivamente. 

Según diversas fuentes, la fama nacional e 
internacional de Sevilla comenzó en 1944. El 29 
de junio de ese año organizó una manifestación a 
favor de Somoza con el objetivo de contrarrestar 
la protesta que un grupo de mujeres opositoras 
tenían programada ese mismo día. Las manifes-

• • I 

tantes anu-somoc1stas pertenec1an en su mayor 
parte a la clase media. En cambio, en la 
manifestacion organizada por "la Nicolasa" ha
bía presencia de gente de la clase trabajadora prin
cipalmente (51). Según el periódico La Prensa, los 
seguidores de Sevilla eran "gentuza, trabajadoras 
del mercado y mujeres de mala reputación." (52) 

William Krehm, en un artículo titulado "Llaman
do a todas la prostitutas", proporciona una 
descripción más detallada, aunque igualmente crí
tica, de los sucesos de ese día. Krehm refiere que 
la manifestación en contra de Somoza era: 
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"U na procesión de madres ancianas, es
posas e hijas respetables todas vestidas de 
negro ... protestaban el arresto masivo de 
más de 600 opositores al dictador 
Anastasia Somoza cuando desde los su
burbios de Managua llegaron unas turbas 
de prostitutas. Estas se arrimaron a las 
mujeres y jóvenes, las abofetearon y es
cupieron. Parientes varones de las mani
festantes llegaron a rescatarlas y dispersar 
a las prostitutas escandalosas. De pron-
to, Nicolasa Sevilla ... saltó de un carro 
oficial del gobierno ... Amenazó a las 
mujeres mayores con un cuchillo, y les 
gritó groserías a las muchachas más bo
nitas. Las rameras luego regresaron a los 
suburbios. Pero el Presidente invitó a 
Nicolasa al Palacio, llamándola "una muy 
buena amiga", y se la presentó a las visi
tas escandalizadas ... " (53) 

Ese mismo día por la tarde, cuenta Krehm, 
Sevilla "invadió la Cámara de Diputados y abofe
teó a uno de los que hablaba" (54). Una práctica 
que se volvió común en "la Nicolasa" fue la agre
sión física a personas opositoras al régimen en 
los espacios públicos, tales como como las salas 
de auditorios de las radios y el Palacio Nacional. 
Sevilla adoptó esta táctica de presión pro-guber-



namental como uno de sus métodos constantes, 
recurriendo a ella en otras ocasiones, al parecer 
con el visto bueno de los Somoza. El autor 
Bernard Diederich nos cuenta que en 1962: 

"[ ... ]un grupo de anti-somocistas en
tró al Congreso para protestar [por una 
ley bajo consideración]. Los estaban 
esperando una turba gubernamental de 
ochenta hombres bajo las órdenes de 
Nicolasa Sevilla, una dura mujer. Cuan
do los manifestantes gritaron "libertad" 
y "Que se vaya Somoza" la turba los 
agarró con cuchillos y palos. Algunos 
de los muchachos de la Nicolasa hasta 
sacaron pistolas y dispararon al grupo. 
Cuando terminó el pleito y se retiraron 
los manifestantes, no había muertos, 
pero había treinta y cinco heridos, in
cluyendo "la Nicolasa" a quien le ha
bían pegado en la cabeza con una silla. 
Los congresistas habían continuado su 
sesión y habían pasado la nueva ley de 
medios de comunicación en presencia 
de la Guardia Nacional, cuyos miem
bros tenían desenvainadas sus pistolas" 
(55). 

La abogada Miriam Argüello fue testigo de los 
hechos y cuenta: 

"Yo recuerdo haber estado presente ese 
día, cuando se iba a discutir en el Con-· 
greso lo que se llamó el "Código Ne
gro", o sea la "ley del bozal" para los 
periodistas. Nosotros decidimos, 
miembros de la oposición, del Partido 
Conservador, ir al Congreso el día del 
debate, a protestar. Estando ahí, entró 
la Nicolasa con todas sus turbas, con 
garrote en mano. Ahí [hubo] disparos, 
ahí[hubo] heridos, ahí [hubo] 
garroteados. Yo recuerdo que cuando 
yo vi entrar eso, yo me hice hacia un 
lado de fa pared. Yo solo veía los pa
los ... adentro del Congreso" (56). 

En 1969, "las turbas nicolasianas" agre
dieron a los maestros organizados de Managua. 
Según el diario La Prensa: 

"Cen:a de cien empleados del D.N .... ata
caron la Casa del Maestro armados de ga
rrotes, machetes, picos y pedazos de hie
rro ... unos cincuentas barredores del Dis
trito trataron de penetrar a la Casa del 
Maestro, infructuosamente, pues los edu
cadores cerraron la única puerta abierta, 
anempo. 
Sin embargo, después, los enfurecidos 
empleados del D.N., valiéndose de todos 
los medios a su alcance, comenzaron a 
derribar las puertas, logrando ... abrir en 
la puerta pincipal un gran boquete .... 
Afuera... en una esquina... estaba la 
Nicolasa y l..eonel Betanco, del D.N., al 
manao de 100 individuos armados de ga
rrotes .... U no de los líderes de las turbas 
nicolasianas a[brió] fuego con un revól
ver contra un grupo de estudiantes que 
apoyaban a los maestros" (57). 

En otra ocasión, Sevilla y sus seguidores 
asaltaron el local de Radio Mundial y golpearon 
salvajemente al propietario de la radio, el señor 
Manuel Arana Valle y al periodista Joaquín 
Absalón Pastora, entre otros (58). 

La composición genérica de los grupos 
que encabezaba Sevilla fue cambiando a lo largo 
del tiempo. En la década de 1940, "la Nicolasa" 
lideraba grupos de mujeres principalmente, sin 
embargo, hacia 1960, estos grupos habían pasa
do a estar compuestos principalmente por hom
bres. Dos factores fundamentales pueden haber 
incidido en este cambio. En primer lugar, Sevilla 
pasó a ser ente muy visible de los engranajes de 
poder somocista. Su posición requería segura
mente una mejor imagen, distanciada, por tanto, 
de la presencia de mujeres de "mala reputación." 
En segundo lugar, la relación de Sevilla con 
AMROCS la puso en contacto con un nuevo sec
tor de la población y le dio acceso a fondos eco
nómicos que posibilitaron la compra de apoyo 
de los hombres de las clases populares. 

67 



Aunque los seguidores de Sevilla variaron 
en su composición social o genérica a través de los 
años, el apoyo que la lideresa dió a la familia Somoza 
se mantuvo incólume. Por más de treinta años "la 
Nicolasa" vistió de rojo, el color del liberalismo en 
Nicaragua. En 1979 se le encarceló como repre
sentante importante del somocismo. Sevilla, ancia
na y canosa, hostigaba a sus guardianes gritándoles 
su apoyo al Partido Liberal Nacionalista, hasta que 
por fin la dejaron en libert~d (5<l). 

"Damas vs. Prostitutas" (60) 

Debido a prejuicios muy arraigados en la opi
nión pública, la participación política de las mujeres 
y su acceso a la esfera pública ha sido relacionada 
con la prostitución. En el caso del régimen somocista 
no era sólo "la Nicolasa" la acusada de prostituirse, 
siendo ella por su origen de clase particularmente 
vulnerable a tales acusaciones. Las lideresas del Ala 
Femenina (mujeres profesionales de la clase media) 
eran señaladas como amantes de los Somoza. Y a 
las liberales de avanzada edad (como fue el caso de 
Josefa Toledo de Aguerri) se les atribuían supuestos 
papeles de celestinas. 

En el imaginario de la opos1c1on 
antisomocista, la figura de la prostituta llegó a re
presentar la corrupción moral del régimen. El líder 
anti-somocista Pedro Joaquín Chamorro, basándo
se en sus experiencias como víctima de las fuerzas 
terroristas de "la Nicolasa", hizo una distinción 
moral entre las mujeres somocistas y las anti
somocistas. Las primeras eran prostitutas, las últi
mas eran "damas". Arrestado en los años cincuenta 
junto a otros opositores, Chamorro cuenta en las 
memorias de su encarcelamiento* que, estando bajo 
custodia de la Guardia Nacional: 

''Nos entregaron al frenesí de la 
turba pagada por los Somoza para que 
nos escupieran y nos lanzaran piedras. 

La muchedumbre dirigida por 
una mujer llamada Nicolasa Sevilla, cuya 
historia ha manchado la política de Nica
ragua, estaba enardecida y vociferaba to
das las procacidades imaginables. 

Más que contra nosotros, había 
sido enviada a1lí para "bloquear'' la entra
da de nuestros familiares. Era el viejo 
método descubierto por Somoza desde 
el año de 1944, fecha en que contrató a 
una buena cantidad de prostitutas para 
echárselas encima a las madres y esposas 
de los presos de entonces, que vestidas 
de luto desfilaban por las calles de Mana
gua. En su actitud de aquella época y la 
actitud de sus hijos en el presente, estaba 
siempre vivo el binomio sobre el que se 
había asentado el régimen: la inmorali
dad por una parte y el terror por otra. 
Era la inversión total de la tabla de valo
res morales de la vida nicaragüense: pros
titutas contra madres de familia, alcohol 
contra civismo, soborno contra honesti
dad, chusma contra ciudadanía" (61). 

Este "binomio" que describe Chamorro, 
es el tema principal que trata Víktor Morales en 
su libro De Mrs. Hanna a la Dinorah. En este texto, 
Morales argumenta que fue la corrupción sexual 
la que llevó al primer Somoza al poder y la que 
causó la destitución del último Somoza. Mrs. 
Hanna, la esposa del embajador estadounidense 
en Nicaragua, se enamoró de Somoza García y le 
ayudó a llegar al poder. Luego Anastasia Somoza 
Debayle perdería la cabeza por Dinorah 
Sampson, su amante, dejando en el olvido el bien
estar del país: 

"No es, pues, un hecho para ser 
visto con indiferencia que la dictadura 
más oprobiosa de América, nacida de 
un acto delict..i0so como fue la traición 

*Luego del atentado de que fue objeto Anastasio Somoza García, en León, el 21 de septiembre de 1956, la dictadura desencadenó una ola represiva en la que 
opositores y afectos al régimen sufrieron prisión y tortura. El episodio que narra el siguiente testimonio de Pedro Joaquín Chamorro C., refiere la sesión pública 
de la Corte Militar de Investigación que abrió sesiones en el Campo de Marte, en Managua, el 17 de octubre de 1956. Entre los indiciados, además de P. J. 
Chamorro C. y otros opositores antisomocistas, se encontraba el Dr. Enoc Aguado Farfán, de quien la autora hace referencia en este artículo.[Nota del Editor] 
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de una esposa contra su marido, haya 
concluido también con la más escan
dalosa traición de un esposo contra su 
mujer. Entre la germánica Mrs. Hanna 
que coronó en su ardiente y pecamino
so lecho al fundador de la dinastía y la 
provinciana nicaragüense Dinorah 
Sampson, última mujerzuela de los 
Somoza que apuró el cáliz del poder y 
la derrota de su imperio, se desliza una 
corriente de putrefacción que infestó 
el ambiente de la patria durante casi 
medio siglo" (62). 

Aún hoy se recuerda al período somocista 
por la conducta sexual, llena de excesos de todo 
tipo, característica en los líderes del régimen. Sin 
embargo, la corrupción sexual y moral es simbo
lizada por el cuerpo de la mujer/prostituta, no 
por el del varón Somoza. La mujer en este caso 
simboliza algo que está más allá de su persona, 
como en las tradicionales alegorías de la libertad 
y la justicia, que son representadas comúnmente 
por figuras femeninas. Pero ¿cuáles fueron las 
experiencias reales de las prostitutas durante la 
época somocista? 

Es importante comenzar a rescatar para 
la historia las voces de aquellas mujeres tachadas 

de prostitutas y/ o celestinas, y analizar su situa
ción en su contexto político y económico. En una 
carta escrita por una mujer leonesa al Secretario 
de la Presidencia en 1962 logramos apreciar un 
poco más la complejidad que existía en las vidas 
de estas mujeres somocistas: 

"Honorable Dr. Ramiro Sacas a 
Guerrero, 

Desde un principio yo he sido 
liberal y ferviente somocista y hasta plei
tos he tenido defendiendo la causa. Soy 
mujer pobre sin amparo de nadie y con 
mi trabajo de costura, lavado y plan
chado voy pasando mi vida. Para col
mo de los males, hace tres meses sufrí 
dos operaciones y debido a ello he que
dado adeudada; pero lo que más ha 
agravado mi situación es lo siguiente: 
Individuos agüeristas, por perjudicarme 
me han calumniado ante el Comandan
te Departamental G.N. y hasta en la 
radio, diciendo que yo me dedico a co
merciar con mujeres de mala conducta 
en mi casa. La guardia me ha llevado 
presa tres veces y he tenido que gastar 
en abogado y multas como cuatrocien
tos córdobas que voy pagando en abo-

Para muchas mujeres la atracción principal por el régimen de Somoza fue la nueva identidad de ciudadanas que adquirieron y su incorporación al mundo laboral 
clientelista. Managua, década de 19 50. Archivo IHNCA-UCA. 
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nos. Lo que en verdad ha ocurrido, es 
que algunas veces amigos de sociedad, 
entre ellos, doctores, me han suplicado 
entrevistarse en mi casa con algunas 
muchachas y yo he accedido a tales sú
plicas; pero en vista de lo que pasa, yo 
no consiento ya tales entrevistas. 

Expuesto lo que ocurre, le ruego 
dirigirse a quien corresponda, para que 
no me sigan molestando, al dar crédito 
a tales calumnias. Espero tenga la bon
dad de contestarme por telegrama" (63). 

Sin duda, mujeres como ésta ocupaban un 
lugar muy vulnerable en la sociedad y eran víctimas 
tanto de sus enemigos políticos, como de la Guar
dia Nacional y de su propio partido. Sin embargo, 
tal y como lo demuestra esta carta, las mujeres tam
bién tenían voz y se sentían con derechos. Esto sig
nifica que las mujeres somocistas de las clases po
pulares involucradas en la prostitución no fueron 
simplemente víctimas o cómplices de la inmorali
dad del régimen. Su situación fue bastante compleja 
y debe ser documentada como tal. 

Claro está que las mujeres somocistas no han 
sido las únicas que han tenido que bregar con acu
saciones en contra de su reputación sexual. La pre
ocupación nicaragüense por la intersección entre la 
sexualidad femenina y el mundo público es antigua 
(64). Sin embargo, durante la era somocista surgen 
tres factores que provocan el gran énfasis que se le 
otorga, aún hoy, a la corrupción sexual de las muje
res en esa época. Los tres factores son: la moviliza
ción política de mujeres como Nicolasa Sevilla, la 
administración de la prostitución por la Guardia 
Nacional, y la incorporación de miles de mujeres al 
mundo laboral urbano dentro de un sistema 
clientelista. 

La Guardia Nacional y la Prostitución 

El papel que jugó la Guardia Nacional al 
promover la prostitución en función de su bene
ficio económico, ha sido documentado por va
rios autores. Helen Collinson comenta que: 
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"[ .. ] en el tiempo de Somoza .. .la 
prostitución ... floreció con el patro
cinio de la misma dictadura; la Guar
dia Nacional de Somoza también es
taba implicada. "Los dueños de los 
prostfüulos le pagaban a la Guardia -
explicó una ex-prostituta del puerto 
de Corinto- ... Si las prostitutas lo
graban escaparse, la Guardia las iba a 
buscar y las regresaba a los dueños" (65). 

A veces la administración de los burdeles 
era aún más directa, pues algunos miembros de la 
Guardia Nacional eran dueños de sus propios 
centros de prostitución (66). Gould, en su estudio 
sobre Chinandega, nota el caso de Alejandro 
Acevedo, dueño de dos burdeles en Tonalá: 

''Acevedo, un intruso que tenía co
nexiones con la Guardia y algunos ha
cendados, se había convertido en jefe 
político informal pero absoluto de 
Tonalá. Su riqueza y poder emana
ban de su control sobre el negocio 
de la prostitución y la guardia local. 
A muchos del pueblo les ofendía que 
Acevedo ignorara la moral pública: 
treinta prostitutas, bajo su dirección, 
caminaban por el pueblo cada sába
do y lunes. Este desfile semanal de 
las prostitutas simbolizaba el tipo de 
poder que ejercía Acevedo" (67). 

La socióloga Amalia Chamorro también 
hace hincapié en la importancia de la prostitu
ción dentro del somocismo y del rechazo que este 
negocio creó en la población: 

"En la década de los setenta, Somoza 
tomó ventaja de su amistad personal 
con Howard Hughes y los exiliados 
políticos cubanos incorporando a la 
esfera de sus negocios sectores como 
el de la prostitución, las casas de jue
go, la exportación ilícita de sangre 
(tráfico), lo cual contribuyó a crear 
una atmósfera de corrupción parti-



cularmente en zonas urbanas y un 
rechazo amplio al somocismo" (68). 

En efecto, la promoción de la prostitu
ción por la dictadura creó gran rechazo entre los 
opositores sandinistas al régimen, quienes asocia
ban la venta del sexo con el capitalismo. Según 
Tomás Borge, la prostitución era "una guerra de 
prejuicios y discriminación, una guerra en la cual 
el capitalismo trata de convertir a las mujeres en 
basura, vendiendo y comprándolas como mercan
cía, como un producto de lujo o como una ver
dura barata, dependiendo de la calidad de la mer
cancía (69). Fue tanta la oposición ideológica del 
Frente Sandinista a la prostitución, que según un 
estudio del INSSBI sobre el tema, "las primeras 
acciones del sandinismo respecto a la prostitu
ción" fue la destrucción y quema "durante la gue
rra de liberación ... [de] una gran cantidad de bur
deles, cantinas y casas de juegos, lugares tipificados 
por la nueva moral revolucionaria como focos de 
corrupción mantenidos por la guardia somocista'' (70). 

Madres, Ciudadanas y Trabajadoras 

La posición ideológica anti-somocista en 
contra de la immoralidad del régimen, junto con 
la desaparición, el encarcelamiento y el asesinato 
de miles de jóvenes por la Guardia Nacional con
tribuyó a que las mujeres anti-somocistas se sin
tieran obligadas a organizarse como madres. Esto 
explica por qué las mujeres anti-somocistas adop
taron un discurso maternalista poco visible den
tro del somocismo. De hecho, los Somoza no 
enfatizaron el rol de madre como el único papel 
apropiado para las mujeres, a diferencia de otros 
regímenes derechistas. El sentimiento maternalista 
dentro del somocismo surgió principalmente den
tro de la retórica anti-comunista, sugiriéndonos 
que el maternalismo adquiere mayor importancia 
en el contexto de guerra o cuando existe la posi
bilidad de una guerra. Al respecto es sintomático 
el telegrama que nueve mujeres de Diriamba dirigie
ron a Somoza Debayle en 1969: 

"Reconociendo que es nuestra obli
gación el defender nuestros propios 
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intereses, estamos enviando a usted 
nuestro mensaje de solidaridad ... 
Hemos observado a otros países de 
América caer bajo el yugo comunis
ta, pero nosotros nos sentimos segu
ras y confiadas como nicaragüenses 
de tener un gobierno firme que nos 
ayude a desenmascarar sus hábiles dis
fraces y mentiras. Como madres, agra
decemos a usted sus esfuerzos y tra
bajos" (71). 

Aunque se identificaran como madres, para 
muchas mujeres somocistas la atracción principal 
por el régimen fue la nueva identidad de ciudadanas 
que adquirieron, y su incorporación al mundo labo
ral clientelista. Debido a que el voto a favor de los 
Somoza estaba ligado a las oportunidades de traba
jo que pudieran tener, muchas mujeres así lo hicie
ron. Aquellas que no apoyaron a los Somoza con 
frecuencia perdieron sus trabajos, tal fue el caso de 
la reconocida opositora Saturnina Guillén, lideresa 
de las mujeres conservadoras, quien perdió su pues
to de directora de una escuela estatal al llegar al po
der los Somoza (72). 

Pero, ¿cómo fue exactamente que los 
Somoza les brindaron oportunidades laborales a 
las mujeres?, y ¿qué significaron estas oportuni-



El régimen de Somoza García se sirvió de la figura femenina para representar las alegorías de la libertad y la justicia. Jóvenes representantes de los diferentes 
departamentos del país, acompañan a Anastasio Somoza G. y su esposa, al pie del monumento erigido en su nombre, en el estadio que también llevaba su 
nombre. Managua, circa 1955. Archivo IHNCA-UCA. 

dades en las vidas de las mujeres somocistas? El 
caso de Antonia Rodríguez demuestra claramen
te este proceso. Al llegar a Managua desde su 
departamento, un allegado de Luis Somoza logró 
conseguirle una carta firmada por el presidente 
recomendándola para el puesto que ella estaba 
solicitando. Rodríguez obtuvo el puesto que de
seaba y todavía recuerda con agradecimiento el 
gesto de Luis Somoza (73). La comunicación por 
carta, telegrama, o en persona con los Somoza -
especialmente con Luis- fue una experiencia co
mún entre las mujeres somocistas de diferentes 
clases sociales. También fue común solicitar y 
obtener trabajo o cartas de recomendación de los 
So moza. 

Al conseguir trabajo, las mujeres inevita
blemente enfrentaron discriminación salarial, sien
do éste el principal tipo de discriminación que 
recuerdan las mujeres somocistas entrevistadas. 
Según estadísticas recopiladas por la Agencia In-

ternacional de Desarrollo (USAID) en 197 5, las 
mujeres normalmente ganaban menos por el mis
mo trabajo que los hombres. Aunque muchas 
mujeres pertenecieron a los rangos profesionales 
y técnicos, éstas ocupaban los escalones más ba
jos de sus respectivos campos (74). Por ejemplo, 
en 1974 encontramos que la mayoría (el 81%) de 
los maestros de escuelas primarias eran mujeres. 
Pero sólo el 40% de los maestros de escuelas se
cundarias eran del sexo femenino. Para colmo, 15 
de los 16 Inspectores (Representantes) Departa
mentales del Ministerio de Educación eran varo
nes (75). 

Aunque las estadísticas varían dependien
do del estudio, las cifras coinciden en que hubo 
un aumento gradual en el porcentaje de mujeres 
empleadas fuera del hogar entre la década del cin
cuenta y la década del setenta. Según Gary 
Ruchwarger, en 19 50 las mujeres constituyeron el 
14% de la población económicamente activa. Este 



porcentaje subió a 21.9% en 1970 (76), refleján
dose un aumento bastante grande en el porcen
taje de mujeres profesionales. Un estudio del 
INCAE llevado a cabo en 1974 revela que las 
mujeres llegaron a representar un 47% del sector 
profesional/ técnico en las zonas urbanas de 
Masaya y León. En estas mismas ciudades el 39% 
de los empleadores y administradores, así como 
el 70% de los trabajadores en el comercio, eran 
mujeres. Del total de la población económica
mente activa en estas dos ciudades, el 43% eran 
mujeres (77), el mismo porcentaje reflejado a ni
vel nacional entre la población urbana (78). Este 
aumento en la participación de las mujeres en el 
mundo laboral -principalmente el incremento de 
su participación en el mundo profesional/técni
co- está relacionado a la ampliación de la clase 
media nicaragüense, que en 1960 representaba el 
11 % de la población y en 1975 llegó a representar 
el 15% (79). Este incremento también tuvo un 
impacto en otras clases sociales. Según Amalia 
Chamorro, "[en] términos de la clase trabajadora 
urbana, se logró cierto consenso popular con una 
política de mayor empleo y una política salarial 
comparativamente favorable con respecto al res
to de Centroamérica" (80). 

Al igual que el resto de la sociedad, las 
mujeres somocistas del mundo urbano fueron 
afectadas por los altibajos de la economía nicara
güense, y fueron víctimas tanto del terremoto de 
1972 como de los altos niveles de desempleo a 
finales de la década de 1970. Aunque hay discre
pancia en las cifras sobre el desempleo urbano, 
pareciera ser que éste era más alto entre las muje
res que entre los hombres durante los últimos 
años de la dictadura. El censo oficial de 197 4 in
dica que el porcentaje de hombres urbanos 
desempleados era de 6.4% comparado con el 7 .2% 
de mujeres (81). 

El desempleo, que seguiría aumentando, y 
la crisis general que abarcaría al país en 1978 y 
1979 no sacudió la fe de las mujeres, quienes aún 
en la actualidad dicen ser somocistas y que con 
orgullo proclaman que en aquel entonces "el par
tido liberal éramos todos." No obstante estas de-
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mostraciones de fe, hasta las más firmes defen
soras del régimen admiten que al último Somoza, 
quizás "se le pasó la mano." (83) 

Conclusión 

A través del Ala Femenina del Partido Li
beral Nacionalista, la dictadura somocista se apro
pió del movimiento feminista existente antes de 
su instauración. Si bien el Ala defendió los dere
chos políticos de las mujeres, es evidente que fue 
una organización no-feminista, y que, por otro 
lado, no representó una amenaza para el orden 
social dominante. Después de los años cincuen
ta la dictadura reclamó méritos exclusivos sobre 

' 
los avances políticos de la mujer en Nicaragua. 
El liberalismo somocista planteó, de esa manera, 
la estrategia de un discurso populista sobre los 
derechos de la mujer y, como resultado, el con
cepto del feminismo desapareció casi por com
pleto del ámbito público en Nicaragua, para no 
reaparecer sino hasta después de 1979. 

En parte, el propósito de la organización 
femenina liberal fue atraer a las mujeres de clase 
media hacia el somocismo. Esta estrategia se 
mostró exitosa, logrando legitimar al régimen en 
momentos cruciales y trascender su subordina
ción al PLN. Mediante su participación en el Ala, 
las mujeres somocistas de clase media pudieron 
apropiarse del discurso legitimador del somocismo 
e incorporarse al mundo de la política, conside
rado tradicionalmente un espacio masculino. El 
reconocimiento como organización política que 
logró tener el Ala y el respeto hacia las mujeres 
de la clase media que la componían, sin embargo, 
dependían de los estereotipos morales peyorati
vos con los que caracterizaban a las mujeres acti
vistas de las clases populares. No obstante, estas 

···-... 1 Anastasio Somoza Debayle. Decada de 1950. Archivo IHNCA-UCA. 



La función del Ala Femenina Llberal Somocista fue la de movilizar a las mujeres en apoyo a la dictadura. Una buena parte de su 
activismo político se desarrollaba solamente durante las campañas electorales. Managua, circa 1956. Archivo IHNCA-UCA. 

últimas, a pesar de la gran discriminación en su 
contra, lograron crear espacios para actuar den
tro del somocismo. Nicolasa Sevilla, entre otras, 
llegó a tener gran poder dentro de las esferas gu
bernamentales, apropiándose desde su condición, 
del discurso somocista. 

La política de los Somoza hacia las muje
res era simple y clara: las mujeres obtendrían 
derechos básicos, como el voto y el acceso a las 
universidades además de algunos puestos altos en 
el gobierno, y muchos empleos estatales de bajo 
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nivel, a cambio de su apoyo a la dictadura. La fun
ción novedosa de ciudadanas de la república libe
ral, junto con su incorporación al sistema laboral 
clientelista, unió a las mujeres somocistas de di
ferentes clases sociales. Al disminuir la importan
cia legitimadora del voto y con el incremento del 
desempleo, durante la década de los setenta, los 
vínculos que unían a las mujeres somocistas co
menzaron a romperse. Al aumentar la corrupción 
y la represión en la administración del último 
Somoza, la importancia del papel político y eco
nómico ejercido por las mujeres dentro del 



somocismo cambió, lo que llevó a algunas a apo
yar a los sandinistas. 

La institucionalización de la prostitución 
y la movilización política de algunas prostitutas 
ayudó a crear, lastimosamente, una interpretación 
general errónea sobre la participación de las mu
jeres somocistas en el mundo público. Esta inter
pretación promueve, inapropiadamente, la idea de 
una sexualidad femenina perversa, proyectando 
lástima por las mujeres mientras se les culpa por 
su victimización. Para muchos, aún hoy día, la mo
vilización de las mujeres somocistas simplemente 
comprueba que los Somozas fueron hábiles ma
nipuladores, y que las mujeres pobres eran espe
cialmente susceptibles a esta manipulación. Las 
fuentes históricas, sin embargo, demuestran una 
situación mucho más complicada, sugiriendo que, 
muy aparte de la corrupción del régimen, la mo
vilización política y económica de las mujeres de 
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las clases populares y de las clases medias provo
có la censura de la sociedad machista nicaragüense. 

En conclusión, las mujeres somocistas 
durante la dictadura no fueron simplemente víc
timas o cómplices del régimen. Tuvieron un pa
pel tan importante como el de los hombres, ejer
ciendo tareas cruciales y decisorias en cuanto al 
rumbo que tomó Nicaragua entre 1936 y 1979. 
Por esta sencilla razón, merecen un lugar desta
cado en la historia nicaragüense. Su legado ad
quiere importancia desde la perspectiva de las 
mujeres como protagonistas de la historia. Sus 
voces complejizan el mundo dicotómico de las 
ideas tradicionales en el que las mujeres son por 
naturaleza buenas y pacíficas (o seductoras y 
corruptas), y los hombres malos y guerreros. Las 
somocistas demuestran que las mujeres son capa
ces de muchas cosas, incluso de pensar y actuar 
por sí mismas, a nivel individual o colectivo. Es
tas cualidades son las que las hacen humanas. 



La mujer nicaragüense, durante la década de 1950, ocupaba un lugar muy vulnerable en la sociedad. Archivo IHNCA-UCA. 
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"MUJEQES OIIE NO SE DEJAN" 
RESISTENCI!\ ÉTNICA y GtNERO EN ~UTIABA, 

NICAQAGUA (1950-1960).· 
8'ylvia Torres ** 

La comunidad de Sutiaba. Ayer, Hoy y Siempre. Calle Real, León. 20 de agosto de 1982. (Archivo Barricada) 

Las acciones colectivas de las mteferes en la Comunidad Indígena de Sutiaba, representan un eslabón ml!J importante en la reproduc

ción del sentido étnico de dicha comunidad. En el presente ensayo, la autora analiza cómo las categorías de resistencia, género, 
etnicidad y tradición, se entrecruzan en Sutiaba, Nicaragua, y para alcanzar su oijetivo utiliza las narrativas de l@,s protagonistas. 

*Versiones de este ensayo han sido presentadas en el IV Congreso Centroamericano de Historia, Managua, 1997; y en el XX Congreso Internacional de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Guadalajara, México, 1997. 

**Antropóloga nicaragüense. En 1999 completó estudios de doctorado en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos y actualmente goza de una beca de la 
Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) para trabajar en la preparación de su disertación doctoral sobre el tema Género, Etnicidad y 
tradiciones en Sutiaba, Nicaragua. (Nota del Editor) 
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Este ensayo explora la participación de las 
mujeres en el proceso de resistencia étnica de la po
blación indígena de Sutiaba, Nicaragua. La principal 
propuesta es que las mujeres son cruciales en este 
proceso, ellas resisten a un discurso dominante mes
tizo que niega la identidad indígena, al mismo tiem
po que resisten a la subordinación de género. 

Las luchas por hacer prevalecer derechos y 
obligaciones de género muy frecuentemente están 
soterradas bajo narrativas y categorías de análisis 
patriarcales. La hipótesis planteada en este artículo 
es que la participación de las mujeres puede trazarse 
en el pasado y hacerse visible en el presente a través 
de la recolección y análisis de las tradiciones orales, 
la historia oral y la memoria personal y colectiva 
sobre eventos en la comunidad. El análisis de este 
proceso mostrará una lucha por los derechos y obli
gaciones de género. 

En este ensayo se analizará la intersección 
entre resistencia, género, etnicidad y tradición, y 
cómo estas categorías se entrecruzan en Sutiaba, 
Nicaragua. Para lograr este propósito se realizará 
un examen de las narrativas personales de hombres 
y mujeres de Sutiaba, sobre tres aspectos de la lucha 
I • 

etruca: 

l. La reproducción biológica y cultural del 
grupo étnico. Las mujeres de Sutiaba tienden a 
quedarse en su pueblo durante la madurez, faci
litando así la reproducción biológica y las tradi
ciones culturales del grupo. Por ejemplo, las 
mujeres juegan roles destacados en ciertas for
mas de culto a los antepasados y en la produc
ción de comida étnica, aspectos claves en la cons
trucción de la identidad indígena. 

2. El rol destacado de las mujeres en la custo
dia del Título Real.·~ Durante la mayor parte 
de este siglo han sido mujeres las principales 
guardianas de este importante símbolo, lo que 
constituye una evidencia de la resistencia e iden
tidad étnica. 

3. La enorme y variada participación de las muje
res de Sutiaba en la lucha por la recuperación de 
las tierras ancestrales, promovida por la Comu
nidad Indígena de Sutiaba (CIS). Durante la dé
cada de 1950, las mujeres alcanzaron altas posi
ciones de liderazgo y lograron formar la Aso
ciación de Mujeres Indígenas con un mil qui
nientas afiliadas, convirtiéndose en la organiza
ción más grande de mujeres nicaragüenses has
ta la década de 1970. 

La 111ul~idimensionalidad del proble
ma etn1co 

Los estudios sobre resistencia étnica y opre
si6n de género han estado aislados unos de otros. 
Mientras por un lado hay muchos trabajos sobre las 
formas en que las poblaciones indígenas resisten a 
la incorporación o asimilación estatal, muy pocos 
toman en consideración la participación específica 
·de las mujeres en esta lucha. 

Por otro lado, muchos de los trabajos sobre 
la subordinación de mujeres discuten muy poco so-

. bre la opresión de género dentro de los grupos 
étnicos. Es como si el reconocimiento de la subor
dinación genérica en los grupos que luchan, minara 
la validez de la lucha étnica en su conjunto. Florencia 
Mallen sugiere que la ausencia de mujeres en los 
estudios étnicos obedece a que cuando "las mujeres 
hablan" (Florencia Mallen, 1996: 178) el punto de 
referencia de la lucha cambia. 

Un ejemplo de esto es la re-significación de 
la historia de La Malinche, la indígena mexicana que 
se desempeñó como traductora y amante al con
quistador español Hernán Cortés durante la con
quista de México. Re-interpretaciones feministas de 
esta historia muestran cómo en lugar del papel de 
"vende patria y traidora de la nación mexicana", La 
Malinche es víctima y sobreviviente del sistema de 
dominación política y patriarcal de su época (Mallen, 
1996:174). Al ignorar o descuidar el rol de género 

* En adelante Título Real se utilizará indistintamente en plural o singular, tal y como el habla popular de la Comunidad Indígena de Sutiaba denomina al 
conjunto de documentos ordenados en un tomo o volumen. (Nota del Editor) 
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en los procesos sociales, las ciencias sociales ternu
nan equiparando las categorías de hombre con ac
tor social, descuidando así la participación social de 
las mujeres y obteniendo una perspectiva incom
pleta de la sociedad. 

La incapacidad de l@s investigadores e in
vestigadoras sociales para reconocer la participación 
de las mujeres, no reside en que éstas no son parte 
de las movilizaciones sociales, sino que las formas 
en que ellas participan no parecen importantes de 
explorar, porque los códigos y categorías de análisis 
social han tenido por mucho tiempo, un sesgo 
masculinista (Moore, 1988; Ardener, 1975). Por 
ejemplo, a menudo las mujeres emplean estrategias 
de resistencia como vestirse o no con ropa étnica, 
hablar o no la lengua étnica, pero estas expresiones 
no se consideran importantes para el análisis social. 

Casa Cural de Sutiaba. 17 de julio de 1983. (Archivo Barricada) 

Otro de los resultados del sesgo androcéntrico 
en las ciencias sociales es que, a menudo, se silencian 
las voces de las mujeres porque no se les trata como 
sujetos sociales por derecho propio sino como exten
siones (consortes) del sujeto social masculino (Smith, 
1996; Mallon, 1996). 

Este problema teórico-metodológico se 
agrava cuando tampoco se toma en consideración, 
cómo las expectativas patriarcales sobre comporta
mientos apropiados de género también afectan el 
desempeño social de las personas. El resultado final 
es que estos estudios contribuyen a la marginación 
de las mujeres a través de la negación de su 
protagonismo. 
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Superar el enfoque de género masculinista de las 
ciencias sociales, implica reconocer las maneras di
ferenciadas en que las mujeres se expresan. En otras 
palabras, implica realizar el esfuerzo por recuperar 
esa información marginalizada que Foucault llama 
"conocimiento subyugado". (Foucault, 1980:80) 

La mayoría de estudios sobre Sutiaba adole
cen de una perspectiva de género, ignorando así las 

contribuciones de las mujeres a la lucha étnica. El 
presente trabajo sobre la resistencia de género en 
Sutiaba parte de los que ya se han realizado sobre 
etnicidad, como los de Jeffrey Gould (1990, 1993, 
1996, 1998), quien ofrece importantísimas pistas en 
relación al entrecruce de las prácticas étnicas y gené-



ricas, este ensayo explora y profundiza algunas de esas 
claves. Los conceptos sobre resistencia en los que se 
basa este ensayo parten de las obras de James Scott 
(1985, 1990). Aunque este autor no considera al géne
ro en sus trabajos, su aproximación merece ser consi
derada pues escudriña y resalta las minucias del ejerci
cio del poder en las actividades de la vida cotidiana 

(Ortner, 1995:175). El enfoque sobre resistencia de 

Scott es útil, porque socava falsas dicotomías entre do
minante/ dominado, simbólico / material, público / 
privado. 

Ambos enfoques ayudan a obtener un mejor 
entendimiento de la multi-dimensionalidad del 
involucramiento de las mujeres en los procesos de re
sistencia étnica. El uso de dicotomías simplistas no 
conecta los aspectos múltiples del fenómeno social e 
impide al investigador o investigadora analizar la 
complejidad de luchas de poder dentro del grupo do
minado, así como las complejidades de su relación con 
los grupos dominantes. 

Tomando en cuenta el enfoque de Scott, la 
propuesta de este ensayo es la de utilizar un enfoque 
subalterno que permita evitar categorías binarias fijas, 
en las que una parte juega siempre el papel dominante 
y otra el papel de dominado. 

Etimológicamente el concepto de 
subalternidad describe un "otro" incompleto y torpe, 
inadecuado, parcial e indigno de ser sujeto de la histo
ria. La otredad de las mujeres y la población indígena, 
tiene su origen en las raíces griegas de la civilización 
occidental europea. Esta define al ciudadano (el varón 
excelente) en términos de oposiciones: varón no 
hembra, griego no bárbaro, libre no esclavo, adulto 
no niño. 

Con esta lógica, desde el principio las mujeres 
y las poblaciones no blancas fueron excluidas de la ciu
dadanía occidental. La otredad de grupos indígenas, 
como Sutiaba, fue creada por la conquista europea y 
colonización del territorio y población americana. El 
indígena como un Otro subalterno -racial, cultural, 
intelectual, y religiosamente diferente e inferior, fue 
creado para justificar la dominación y explotación co
lonial como una empresa civilizadora (Bonfil Batalla, 
1979; Said, 1979) 
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El concepto subalternidad describe una reali
dad en la relación de dominación que fija posición de
pendiendo del contexto. Por ejemplo, en un determi
nado contexto un varón de la minoría indígena puede 
subordinarse a un varón miembro de un grupo domi
nante, sin embargo en otro contexto, este mismo hom
bre subalterno subordina a las mujeres, a los más po
bres o a los más jóvenes de su propio grupo. 

Un enfoque subalterno permitirá trabajar si
multáneamente con las contradicciones y coinciden
cias genéricas y étnicas a lo interno del grupo indígena, 
y a la vez trabajar la relación de este grupo con el gru
po dominante; utilizando este marco para analizar cómo 
las relaciones de poder étnicas y de género se 
entrecruzan, lo cual iluminará las complejidades de las 
luchas étnicas; y a la vez permitirá visibilizar la partici
pación social de las mujeres. Ambos aspectos son im
portantes para entender el fenómeno social en el que 
cultura, identidad y resistencia interactúan fluidamente 
de acuerdo al tiempo y al contexto. 

Rosalind O'Hanlon (1988) y Raheja and Gold 
(1994: 15) sostienen que un enfoque subalterno es útil 
para analizar rescatar y entender las voces femeninas, 
pues muchas veces las mujeres (como otros grupos 
oprimidos) no expresan sus demandas de independen
cia y autodeterminación de manera definida y/ o "es
pectacular'' sino a través de los códigos e idiomas del 
discurso dominante. 

Scott asegura que, muchas veces, las personas 
dominadas se expresan a través de guiones ocultos. En 
este sentido, las tradiciones culturales y la narrativa oral, 
especialmente de mujeres, contienen códigos ocultos 
a ser descifrados por investigadoras e investigadores 
sociales (Raheja y Gold, 1994). Este ensayo intenta 
aprehender los códigos de género (Raheja & Gold, 
1994) presentes en la narrativa de las luchas étnicas, 
con el objetivo de que tal acercamiento agregue textu
ra y profundidad al análisis de las luchas étnicas y de 
género en Sutiaba. 

Antecedentes históricos y sociales 

Sutiaba es la más grande y mejor organizada 
de las comunidades de la Costa Pacífica de Nicara
gua, que reclama una identificación indígena a pesar 



de haber perdido muchos de los atributos externos de 
identidad étnica, tales como un idioma tradicional, la 
administración y explotación comunal de la tierra, los 
rituales religiosos y la vestimenta étnica. 

En el caso de Sutiaba esta demanda por una 
identidad indígena está fuertemente ligada a un senti
do orgullo por su histórica resistencia a la conquista 
española. Esta historia, transmitida a través de la na
rrativa oral y escrita, se remonta a siglos de lucha por la 
administración política autónoma del territorio de 
Sutiaba, y por la propiedad de las tierras comunales 
que el habla popular de la comunidad las nombra como 
los "sitios". 

El espacio territorial de Sutiaba comprende 
entre 25 mil y 35 mil hectáreas según diversas fuentes, 
sin embargo tiene límites vagos y elásticos, y sobre todo 
un tremendo significado simbólico en términos de 
identidad histórica y étnica. los "sitios" representan 
un espacio físico y geográfico que se opone al discurso 
nacionalista do~ante que define a Nicaragua como 
una nación homogénea~ moderna, mestiza (Gould, 
1993:94). Desde el principio de este siglo, una de las 
premisas del proceso de modernización de la nación 
nicaragüense fue la mercantilización de la fuerza de 
trabajo indígena, y la privatización de la tierra comunal 
indígena. 

Sutiaba es en la actualidad un barrio de León, 
la cabecera departamental y la segunda ciudad más gran
de en Nicaragua. Los 35 mil habitantes de Sutiaba re
presentan el 17% de la población departamental total. 
Aunque es principalmente una zona urbana, el territo
rio de Sutiaba incluye tierra dedicada a la agricultura, y 
una franja costera dedicada a la pesca y al cultivo 
camaronero. Pequeños agricultores, obreros agrícolas 
estacionales, profesionales de la clase media baja, arte

sanos y pequeños comerciantes comprenden la po
bláción de Sutiaba. Según un reciente estudio (Ortega, 
1995) no existen grandes diferencias de clase entre los 
miembros de la población; por ejemplo, entre ellos no 
existen terratenientes ni empresarios grandes. 

L@s Sutiaba comparten su territorio con per
sonas mestizas provenientes de otras partes de Nica
ragua. Este movimiento de población mestiza ha teni-

do lugar en las últimas cinco décadas, finalizando el 
aislamiento social y cultural en el que ha permanecido 
por varios siglos esta comunidad. Enrique Fonseca, 
secretario del Consejo de Ancianos de Sutiaba, estima 
que el 40% de la población actual no es indígena. Sin em
bargo, una gran mayoría de la población se autodefine 
como parte del "Pueblo Indígena de Sutiaba". 

La adscripción étnica al pueblo de 
Sutiaba 

Durante las décadas de 1950 y 1960 "ser au
tóctono", estaba determinado por la pertenencia a una 
familia indígena tradicional. los criterios para deter
minar cuáles son familias tradicionales son: haber vivi
do en Sutiaba desde "siempre" lo cual naturaliza el ori
gen común de la población, así como la posesión de 
ciertos rasgos fenotípicos como el pelo lacio, la piel 
morena y los pómulos protuberantes. Además, se usan 
otros criterios como los apellidos identificados como 
indígenas (Roque, Bervis, Trujillo, entre otros) gene
ralmente asociados con apodos familiares (Bamba, 
Coyote, etc.). A partir de la última década, la adscrip
ción étnica ha venido adquiriendo connotaciones más 
culturales y de participación política; entonces la pose
sión de rasgos fenotípicos considerados como indíge
nas o el arraigo histórico familiar, adquieren poca o 
ninguna importancia. 
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En efecto, de ninguna manera puede repre
sentarse la población de Sutiaba como un bloque ho
mogéneo en el que todas las personas reaccionan de la 
misma manera a la prescripción o adscripción de la 
identidad indígena, como reclaman los líderes e inte
lectuales orgánicos de las organizaciones locales. En 
efecto, a pesar de que una encuesta realizada en 1995, 
la que se basó en un universo de dos mil personas del 
área rural y urbana de Sutiaba, muestra que un 80 por 
ciento de los entrevistados se considera parte del "pue
blo indígena de Sutiaba"; confrontados a nivel indivi
dual, muchas personas consideran que el ser conside
rados como indígenas es un insulto. En otros casos las 
personas aceptan tener ascendiente indígena pero 
se consideran mestizos "como todo el mundo". Más 
aún, pobladores de otros departamentos que se han 
involucrado en la vida política y cultural de la comu
nidad, reclaman para sí la identidad indígena, sin 



encontrar oposición por parte de aquellos pobla
dores que son "autóctonos". 

Varias formas prehispánicas y coloniales de 
organización social funcionan en Sutiaba, entre es
tos dos Consejos de Ancianos, cinco Juntas de Ce
menterios correspondiendo cada una a igual núme
ro de cementerios indígenas; y la fraternidad laica, 
Cofradía del Santo Entierro encargada de la organi
zación de actividades religiosas. Una forma moder
na de organización social, que data de 1914, es la 
Comunidad Indígena de Sutiaba (CIS), electa cada 
dos años por el voto de la población indígena así 
como de los habitantes mestizos de Sutiaba, sobre todo 
aquellos involucrados en la lucha por la tierra y los que 
han residido en el barrio por más de siete años. 

Aunque la CIS no pertenece a la estructura 
política administrativa de León, sus miembros ac
túan como un eslabón entre la alcaldía municipal, la 
policía, y la población de Sutiaba. Desde su 
reactivación en 1955, la principal tarea de la CIS ha 
sido la organización y movilización de l@s Sutiaba 
para la recuperación de su tierra ancestral, según 
consta en los Títulos Reales. Otorgados por la Co
rona Española en 1728 y reinscritos en el Registro 
de la Propiedad en 1956, estos Títulos reconocen la 
propiedad del Pueblo Indígena de Sutiaba sobre 63 
caballerías (25 mil hectáreas) de tierra. A un nivel 
simbólico este título confirma derechos primordia
les indígenas a tener una identidad, y derechos diferen
tes a los de la población mestiza, reivindicaciones cen
trales para la lucha étnica de Sutiaba. 

La reproducción biológica y cul
tural del grupo étnico 

La discrepancia entre discursos y prácticas 
de la nación nicaragüense y los discursos y prácticas 
del pueblo indígena de Sutiaba, reflejan profundas 
contradicciones sobre la idea de la Nación. El con
flicto étnico desarrollado por años, pertenece al 
ámbito de las luchas nacionalistas, y como ha ocu
rrido históricamente en la mayoría de éstas, los dis
cursos dominantes y subalternos se basan en metá
foras y prácticas de género, en muchos casos rela-

cionadas con las facultades reproductivas de las· 
mujeres. Benedict Anderson (1991) ha señalado la 
generalización del término "Madre Patria". 

A) Produciendo hijos para el pueblo 
indígena 

Estudiando las estrategias de supervivencia 
étnica en Centroamérica, Richard N. Adams (Adams, 
1991: 195) ha señalado que una estrategia exitosa para 
la reproducción del grupo étnico es su reproduc
ción biológica. En este sentido este autor resalta la 
prontitud de los indígenas miskitos de Nicaragua 
para incorporar como miembros de su grupo, a 
personas de cualquier procedencia genética con tal 
de que estos sean socializados en hogares dentro de 
la comunidad miskita. De esta manera se aseguran el 
establecimiento del linaje común así como la enseñan
za del idioma y la cultura de la etnia. 

Carol Smith (Smith, 1992) por su parte, tam
bién ha incorporado el análisis de género a su estu
dio sobre la reproducción étnica de la población 

· indígena guatemalteca. Smith afirma que las muje
res mayas reproducen biológica y culturalmente su 
comunidad étnica, porque tal y como el grupo es
pera, ellas tienden a casarse con hombres mayas y a 
tener mucha descendencia que luego es socializada 
dentro de los valores de la cultura maya. 
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El discurso y las prácticas contra
hegemónicas de Sutiaba también han estado pro
fundamente marcadas por concepciones patriarcales 
sobre roles de género. En efecto, a comienzos de 
este siglo, la endogamia grupal jugó un importante 
papel en la persistencia de Sutiaba como grupo étnico, 
junto con la afiliación a la Comunidad Indígena y el 
reconocimiento de un origen común (Gould 1990). 

A pesar de que la política imperante era la 
alienación de todas las personas para que estable
cieran relaciones maritales fuera del grupo, esta dis
posición cayó en desuso durante las décadas de 1930 
y 1940. Gould relata que durante este período, mu
chas mujeres de Sutiaba quienes trabajaban como 
nodrizas o empleadas domésticas para la élite mes-



tiza de León, resultaron embarazadas como produc
to de la seducción o violación de los patrones. No 
obstante, agrega este autor, a diferencia de las veci
nas comunidades indígenas de Chinandega, (ahora 
extinguidas) la comunidad de Sutiaba aceptó como 
miembros del grupo a la descendencia de éstas unio
nes. Según Gould, este cambio de políticas jugó un 
papel importante en la perpetuación de la etnicidad 
indígena, pues ésta pasó a definirse en términos his
tóricos e ideológicos y no en términos raciales 
( Gould, 1990:231). 

El contra-Oiscurso étnico de Sutiabase basa en la 
recuperación (y recreación) de una historia de la comuni
dad construida con imágenes de género asociadas con con
ceptos patriarcales de honoryvergüenza. 

Por ejemplo, el intelectual indígena Enrique 
Fonseca, autor de una obra en dos volúmenes so
bre historia de Sutiaba, rechaza la aseveración del 
cronista Oviedo de que las mujeres indígenas prac
ticaban la prostitución en ~l territorio que hoy ocu
pa Nicaragua. En una ardiente y marcadamente pa
triarcal refutación a Oviedo, Fonseca alega que fue
ron los conquistadores españoles quienes trajeron 
la prostitución al Nuevo Mundo. "La prostitución 
nace y se desarrolla en la vagina de la india a través 
del contacto carnal con el hombre blanco ... Puta y 
prostitución vienen de la raíz latina "putare", que 
quiere decir "pus" origen de putrefacto( ... ) y según 
carta de Américo Vespucio y otros, la mujer origi
naria de este continente, es decir nuestras mujeres 
se daban a esos placeres, pero eran llenas de salud y 
él (Vespucio) se asustaba que con todo ese desgaste 
físico por el continuado de la dichosa práctica, se 
mantenían tan lozanas y frescas que una mujer de 50 
años aparentaba tener 35". (Fonseca, 1996) 

Como Gould (1998) ha señalado reciente
mente, hay conceptos de género en la base de la 
construcción del discurso dominante del mestizaje. 
Según Gould (1996), esta ideología del nacionalis
mo nicaragüense se construyó en las décadas de 1930 
y 1940 sobre imágenes contradictorias de indios, ya 
que por una parte usó la imagen guerrera de indios 
pre-hispánicos viriles, mientras que por otra parte 
representó y trató a los indígenas del presente como 

sujetos fuminizadossin derechos ni capacidades propias, y 
sujetos a vigilancia de los mestizos. 

El rol de las mujeres en la reproducción del 
grupo étnico también tiene importantes 
implicaciones en el presente. U na encuesta condu
cida por Marvin Ortega, en 1955, revela que pese a 
que mujeres y hombres se identificaron como 
Sutiaba en la misma proporción, un 80% de las 
mujeres afirmó tener padres Sutiabas, mientras que 
sólo un 64% de los hombres afirmó tener padres 
Sutiabas. Estos datos parecen sugerir que más mu
jeres se quedan en Sutiaba durante su madurez, y 
por consiguiente sobre ellas recae en buena parte la 
continuidad biológica y cultural del grupo. 

Según los informantes de esta investigación: 
" ... cuando los hombres de Sutiaba se casan (o for
man pareja) con alguien de afuera", ellos tienden a 
dejar su comunidad para vivir en las comunidades 
de origen de las mujeres; mientras tanto, cuando las 
mujeres de esa comunidad étnica se unen con al
guien de afuera, ellas tienden a traer a los hombres 
para vivir en Sutiaba. Esto permite la socialización 
de la descendencia en las tradiciones culturales de 
esta comunidad. 

Santos Roque, provee un ejemplo de esta 
tendencia. Ella relató que dos de sus hijas se casa
ron con hombres no-Sutiaba pero que "ellos se vi
nieron a Sutiaba, aprendieron las costumbres del 
pueblo y ahora sus niños son Sutiaba". Esta prácti
ca puede categorizarse como una "reproducción 
ficcionada" (Adams, 1991: 196) que en la definición 
de Adams se entiende como una política para la re
tención de la identidad étnica del grupo. A través de 
esta práctica las mujeres incorporan nuevos miem
bros al grupo para que adquieran la cultura del gru-
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B) Mitos y tradiciones, la reproduc
ción cultural del grupo étnico 

Junto con su papel simbólico, en la cons
trucción de una mitología étnica, las mujeres juegan 
un importante papel en la preservación de tradicio-



nes culturales de Sutiaba. Los grupos étnicos tam
bién resisten la incorporación estatal, a través de la 
selección y realización de rituales que les diferen
cian de los otros. Esta práctica ritualiza las relacio
nes sociales, las que actúan como "símbolos cruciales 
de la propia etnicidad" (Adams, 1991:193). 

Las mujeres de Sutiaba son participantes cla
ves en dos prácticas rituales muy importantes: la pri
mera, es cierta forma de culto a los antepasados a 
través del cual el grupo étnico colectiviza al muerto, 
por medio de la participación de la comunidad en 
velas y entierros, así como en la administración co
munal y cuidado de los cementerios. La segunda 
práctica ritual en que las mujeres participan, es la 
producción de comida calificada como indígena, tales 
como "la mota del atol", los tamales "Pacos", y el 
"Tiste". 

Entierros, Cementerios y Comunidad 

Las implicaciones sociales de los ritos 
mortuorios siempre han interesado a los investi
gadores sociales (Bloch y Perry, 1982:6), pues se su
pone que el estudio de estos rituales contribuye a 
entender la construcción social de las emociones, y 
la relación entre individu@s y colectividad social. 
De acuerdo con Bloch y Perry, los ritos funerarios 
permiten por un lado la desagregación del indivi
duo de la colectividad y por otro el restablecimien
to de la entidad social. Desde esta perspectiva, estos 
ritos recrean a la sociedad, los cementerios consti
tuyen una representación simbólica del orden so
cial y las tumbas son un símbolo de las relaciones de 
parentesco grupal (Bloch y Perry,1982:32). 

Estudiando las costumbres del entierro en
tre los Laymi de Bolivia, Olivia Harris (Harris, 1982) 

ha encontrado cómo la ubicación e inclusión en los 
cementerios indígenas a través de la época colonial, 
refleja los cambios en el carácter autónomo de la 
comunidad local. Harris señala cómo en un esfuer
zo por socavar la independencia relativa de los gru
pos locales, las autoridades coloniales centralizaron 
los cementerios. 

En Sutiaba, el cuidado y administración co
munal de los cementerios así como los ritos funera
rios que siguen a la defunción de una persona, con
tienen una fuerte carga simbólica de autonomía co
munal y solidaridad. Ambos principios son consi
derados por la comunidad como virtudes primor
diales de la cultura indígena. Como un remanente 
de la autonomía administrativa anterior que gozó 
Sutiaba, en tanto municipalidad indígena, existen en 
el territorio cinco Juntas de Cementerios Indígenas 
correspondientes a un número igual de cementerios. 

Aunque la mayoría de las personas enterra
das en los cementerios indígenas son autóctonas de 
Sutiaba, es una tradición que estos campos santos 
estén abiertos a otras personas que pidan ser ente
rradas allí. Normalmente, personas no-Sutiaba en
terradas dentro de los cementerios indígenas, perte
necen a familias que no pueden permitirse el lujo de 
pagar la sumas de dinero exigidas por la municipali
dad mestiza de León, o aquellas que adolecen de 
grupo familiar y que son enterrados por la caridad 
pública. 

Dos ancianos de Sutiaba declararon que para 
ellos es motivo de orgullo, que la comunidad étnica 
haya donado tierra indígena a gente de otros barrios 
como San Felipe y Guadalupe, y puedan disponer 
de sus propios cementerios. Según Ernestina Ro
que (?-1998) penúltima guardiana del Título Real, ese 
acto prueba que los indígenas son "hermanables". 

Los cementerios de Sutiaba difieren de los 
cementerios no-indígenas en que las personas no 
tienen que pagar por el derecho de enterrar allí a un 
deudo. Sin embargo, a cambio de disfrutar ese dere
cho, los deudos se comprometen a participar en dos 
jornadas anuales de limpieza y ornamentación lla
madas "fajinas",* estas son jornadas de trabajo las 
que normalmente tienen lugar en octubre cuando 
está próxima la celebración del Día de Difuntos, el 2 
de noviembre. 

Las "fajinas" se realizan normalmente al alba, 
a partir de las 3 o 4 de la mañana, y comienzan cuan
do el Presidente de la Junta del Cementerio recorre 

*Vocablo que procede del aragonés, que en el presente caso es utilizado como sinónimo de faena. (Nota del Editor) 
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las calles de Sutiaba, acompañado por el redoblar 
de tambores. Entonces los vecinos se unen al cor
tejo que se encamina al cementerio en donde pasa
rán buena parte del día limpiando todas las tumbas, 
sin considerar si los parientes participan o no en la 
actividad. 

Los principios de propiedad comunal y tra
bajo colectivo que caracterizan esta actividad, se ase
mejan a los que caracterizaron la agricultura sutiabeña 
en la época pre-colonial y colonial. Ancianos de la 
comunidad valoran muy altamente estos principios 
que consideran particulares de la cultura indígena. 

Tina y don Manuel Roque, el actual presi
dente del Consejo de Ancianos de la CIS, recuerdan 
con nostalgia que hasta la década de 1940 y tempra
no en la de 1950, estas prácticas eran generalizadas 
en la comunidad. Por ejemplo, Manuel Roque cuen
ta: "Si a mí alguien me pedía alquilado un pedazo de 
tierra, yo accedía pero con la condición de que no 
me pagara con dinero sino ayudándome con mi 
siembra". Tina Roque relata cómo en los tiempos 
pasados, los hombres de Sutiaba se asociaban para 
trabajar mutuamente la tierra: "Entonces no habían 
cercas ni tractores, venían 15 ó 20 hombres, se iban 
al campo y ... ra, ra, ra ... '~* hacían el trabajo de este 
compañero, después ... ra, ra, ra ... , se iban a hacer el 
trabajo del otro". 

La "fajina" es una práctica social ritualizada 
del trabajo comunal indígena, la participación de la 
población indígena en esta actividad reafirma el sen
tido de unidad y permanencia del pueblo indígena 
de Sutiaba, a la vez que refuerza su diferenciación 
en relación con la población mestiza. 

Aunque hombres y mujeres realizan dife
rentes tareas durante la "fajina", la contribución 
de ambos goza de igual prestigio. Don Manuel 
Roque explica que el trabajo de las mujeres solas 
(madres solteras o viudas), consiste en llevar una 
olla pequeña de chicha a los participantes en la 
fajina. Esta contribución, anotada en el libro de 

la comunidad, satisface las obligaciones familia
res para con la comunidad. Cuando son los hom
bres quienes representan a la familia lo que se 
espera de ellos es el trabajo físico de "chapo
dar"'~** la hierba. De la misma manera en que 
los hombres limpian las tumbas de todos los di
funtos, las mujeres alimentan a todos los hom
bres participantes en la actividad sin considerar 
si éstos son parientes o no. Este paralelismo y 
complementariedad entre las obligaciones de 
hombres y mujeres ha sido encontrada también 
en algunas culturas indígenas en los Andes (Harris, 
1982; Popa, 1996). 

Los rituales a través de los cuales el alma 
se traslada de un orden social a otro (aunque ima
ginario), son importantes de estudiar porque evo
can el proceso de construcción de una nueva iden
tidad social del individuo. Citando la novela 
Galswortby, Bloch & Perry (Bloch & Perry, 34) afir
man que las tumbas familiares constituyen sím
bolos de la continuidad del parentesco. Así, seña
lan estos autores, la edificación de sepulcros sella 
la asociación de los individuos con la familia y la 
comunidad. Reagrupando a los muertos las so
ciedades construyen un mapa idealizado del or
den social permanente (Bloch & Perry, 35). 

A pesar de que los cementerios indígenas 
no son para el uso exclusivo de las personas de 
Sutiaba, el entierro de una persona foránea en suelo 
comunal es asumida como una adopción simbólica 
del pueblo indígena y el difunto pasa a ser, de algún 
modo, miembro del pueblo indígena, y como tal, 
gozará del cuidado y la veneración comunal. Por 
ejemplo, don Manuel Roque relata que cuan~o mu
rió uno de los "hermanos" (no-indígenas) con quien 
participaba en las luchas de 1972, la comunidad fue 
a traer su cadáver para velarlo en la casa comunal de 
Sutiaba y enterrarlo después en el cementerio indí
gena, "porque él era un líder de nosotros" afirma 
nuestra fuente. 

** Expresión del lengüaje oral del pueblo nicaragüense que denota rapidez. (Nota del Editor) 
***Chapodar, en el español peninsular, significa cortar ramas de los árboles, aclarándolos, a fin de que no se envicien, según el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua. (Nota del Editor) 
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Para las personas indígenas, el lugar en 
dónde será enterrado y en compañía de quién, es 
un objeto de negociación. Los miembros de la 
comunidad piensan que la última morada de las 
personas se encuentra en el cementerio más cer
cano a su residencia. 

En concordancia con las reglas sobre com
portamientos de género, los hombres asumen que 
aún después de muertos, las mujeres deberán es
tar a su lado. De manera que cuando las mujeres 
mueren, éstas también deben ser enterradas eri el 
mismo cementerio que el hombre. 

Esta disposición a menudo es motivo de 
disputa y negociación entre las parejas. Un ejem
plo lo constituye el matrimonio de don Manuel y 
doña Zoila Roque. Don Manuel asume que si su 
esposa muere antes que él, ella será sepultada en 
el cementerio "El Zapote" (el que le correspon
de a su familia); sin embargo él teme que si muere 
primero, la familia de su esposa puede enterrarla 
en el cementerio "San Pedro" (que le correspon
de a la familia de ella). Doña Elsita cuenta que 
ella le dice a su marido que a lo mejor cuando ella 
muera se irá a hacerle compañía a su mamá: "Yo 
le digo, ¿cómo voy a dejar sola a la pobre vieji
ta?". Tal y como fue expresado anteriormente, 
las tradiciones culturales constituyen un terreno 
en el que se negocia, poco a poco, a veces pulga
da por pulgada, derechos y obligaciones de géne
ro. 

Según Bloch & Perry (Bloch & Perry, 
1982: 18) la razón por la cual los ritos funerarios 
contribuyen a la formación de identidad social, 
es porque la muerte, tal y como afirma Durkheim 
en su estudio sobre el suicidio, tiene un aspecto 
social y no individual (Bloch & Perry, 1982:3). En 
Sutiaba es una costumbre ancestral que las amis
tades y vecinas ayuden a la familia a organizar los 
ritos fúnebres. Entre las principales tareas están: 
la "preparación" Qimpieza y vestida del difunto), 
la ornamentación de la vivienda con flores, la ela
boración de comida para ofrecer a acompañan
tes y a las personas que ayudan a abrir la fosa y 
cargar el féretro. 

La vela se realiza la noche en que fallece la 
persona, y consiste en pasar una noche entera de 
duelo y oración de la familia cercana, juegos de 
cartas, consumo de alcohol y cigarrillos e inter
cambio de chistes entre l@s asistentes. La maña
na siguiente, entre trago y trago, un grupo de 
amistades y familiares abre la fosa y luego sus es
fuerzos son recompensados con sopa caliente, 
preparada por las mujeres de la familia y algunas 
vecinas y amigas. La procesión fúnebre se realiza 
al día siguiente con llantos y "ataques de nervios" 
de parientes, y discursos de despedida de parte 
de oradores oficiales o improvisados. 

Aunque es necesario explorar más a pro
fundidad, aspectos tales como la organización y 
significado de estos rituales, la información reco
gida hasta ahora permite proponer que la pre
ocupación del vecindario por confortar a aque
llas personas que sufren por la muerte de un pa
riente, fortalece la noción de parentesco ficticio 
al interior del grupo étnico, fortaleciendo así los 
lazos que mantienen unidos el grupo. Otro as
pecto que necesita exploración extensa es la pro-

. ducción de comida étnica, cuya preparación está 
casi completamente en la mano de mujeres. 

2. La Custodia del Título Real 

Un símbolo que organiza la resistencia 
étnica es el título de propiedad extendido por la 
Corona Real española que data del siglo XVII, y 
según el cual Sutiaba posee 63 caballerías de tie
rra (25 mil hectáreas). La posesión de este docu
mento certifica los lazos ancestrales de Sutiaba 
con su territorio, lo cual constituye un aspecto 
crucial de identidad étnica que justifica la lucha 
por la tierra y por los derechos a la autonomía 
política. El Título, consiste en dos grandes libros 
forrados con cuero y escritos en tinta sepia, bo
rrosos, los cuales son considerados como un "te
soro" por la comunidad. 

Los líderes indígenas escondieron el Títu
lo en la década de 1920, después de repetidos in
tentos de las autoridades mestizas por secuestrarlo. 
Según la tradición oral, los títulos tuvieron que 
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ser escondidos después que las autoridades ladi
nas de León enviaron a unos hombres y mediante 
engaños, se los arrebataron a la guardiana Juana Ro
que.* 

La noticia sobre este evento circuló rápida
mente en la comunidad de Sutiaba, de manera que 
antes que la comitiva ladina pudiera cruzar La Ron
da, el límite entre Sutiaba y León, los indígenas los 
emboscaron y mataron, recuperando así el Título. 
A pesar de la represión desatada en contra de la 
comunidad de Sutiaba para encontrar y castigar a 
los hechores, las autoridades encontraron una in
franqueable valla en la solidaridad de esta comuni
dad. A pesar de las fuertes acciones punitivas que 
siguieron a estos sucesos, la identidad de los hechores 
nunca fue revelada. El Título reapareció públicamen
te en 19 56, en medio de un acalorado conflicto in
dígena contra un mestizo rico de León quien ilegal
mente cercó la tierra comunal indígena ("sitios"). 

Respecto al papel de las mujeres en las lu
chas étnicas de Sutiaba, es importante destacar que 
junto con la actual guardiana del título, la Capitana 
Leyla Roque, durante este siglo han sido mujeres las 
guardianas del Tesoro: Juana Roque a principios de 
siglo; Petrona Ortiz (?-1998) durante la década de 
1920 y Tina Roque en la de 1940. 

Tina Roque recibió el Título de su padre, 
quien lo tuvo por haber sido directivo de la comu
nidad. En su lecho de muerte, el padre de Tina le 
encargó que "jamás [debía] separarse del título". Tina 
Roque y otros miembros de la comunidad conside
ran que la entrega de la custodia del Título a las 
mujeres no es una acción deliberada, sino casual. 
Sin embargo, resulta interesante observar que en una 
sociedad patriarcal -que infantiliza a las mujeres y 
les concede únicamente la ciudadanía de segunda 
clase-, aún en términos individuales se conceda se
mejante responsabilidad a una mujer. Tomando en 
cuenta que el Título se considera propiedad del pue
blo indígena, este pudo haber sido entregado a otro 
miembro del Consejo del Ancianos o, a un amigo. 
Más aún, es importante analizar por qué Tina Ro
que antes de morir escogió a una nieta-sobrina de 

ocho años** para continuar con la custodia del Tí
tulo, conservando de esta manera la tradición de la 
custodia femenina del Título. 

El rol de las mujeres en la defensa de las 
tierras ancestrales no ha sido meramente simbólico, 
por el contrario, las mujeres también jugaron un pa
pel relevante en la movilización social de su grupo. 
Por ejemplo, en 1956, Tina Roque junto con Dora 
Medina y otras mujeres, comandaron las negocia
ciones ante el dictador en turno Anastasia Somoza, 
por la recuperación de la tierra y como represen
tantes del pueblo de Sutiaba. Aprovechándose de 
las redes desarrolladas cuando trabajaron como do
mésticas o niñeras de la familia del entonces presi
dente, estas mujeres se hicieron recibir por el pro
pio Somoza para discutir su demanda del reconoci
miento de la propiedad indígena de la tierra. 

La comunidad indígena se moviliza en apoyo a la Cooperativa de Héroes y 
Mártires de Sutiaba, en su lucha por defender las tierras comunales en el "sitio" 
La Gallina. Sutiaba, 26 de agosto de 1990. (Foto Mauricio Duarte/ Archivo 
Barricada) 

Esa reunión, junto con la movilización a ve
ces violenta de la población indígena, abrió las puer
tas para el inicio de un proceso judicial que culminó 
con la inscripción del Título Real en el Registro de 
la Propiedad. Este hecho, no tuvo repercusiones le
gales en la lucha de l@s Sutiabas pero sí constituyó 
una importantísima victoria simbólica. El reconoci
miento del Título de parte del gobierno constituye 
una importante herramienta de lucha, pues repre
senta tanto la continuidad histórica del pueblo indí
gena, como un argumento que justifica la moviliza-

*Versión recopilada "in situ", en la década de 1970, por el investigador cultural y luchador social nicaragüense Allan Bolt. (Nota del Editor) 

** Leyla Roque actualmente es la guardiana interina del título hasta que su hija, la escogida por Tina Roque, alcance la mayoría de edad. (Nota de la autora) 
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ción política para el reconocimiento de sus dere
chos étnicos. 

Otra de las guardianas, doña Petrona Ortiz, 
quien durante su adolescencia en los años 20 custo
dió por corto tiempo el Título Real, también jugó 
un papel importante en la lucha por las tierras indí
genas. Doña Petrona relató que antes de morir su 
abuelo Salvador Ortiz, le entregó un Título Real que 
registraba la propiedad indígena sobre las tierras de 
El Polvón, al noreste de Sutiaba. Don Salvador sólo 
tenía una hija, la madre de Petrona, así que la ado
lescente Petrona fue escogida para guardar el Título. 

Lamentablemente ella pensó que estaba muy 
joven para asumir esa responsabilidad, de modo que 
entregó el Título a los miembros del Consejo de 
Ancianos. Aunque el Título no estuvo mucho tiem
po en su posesión, Petrona tuvo la certeza de que 
como indígena ella tenía derechos primordiales so
bre la tierras comunales. Esta idea estaba claramen
te grabada en su conciencia y tendría efectos muy 
importantes en las futuras luchas del pueblo indígena. 

En 1942, doña Petrona tomó posesión de 
una parcela de tierra ubicada en el "sitio" El Polvón. 
De esta manera ella y su marido comenzaron una 
batalla judicial y política, que incluyó una toma de 
facto de la tierra y continuas y violentas expulsio
nes. "Los ricos" que exigían la expulsión de doña 
Petrona, eran los dueños del Ingenio San Antonio.,~ 

Después de casi dos décadas de lucha, doña 
Petrona inició un juicio por la propiedad de las tie
rras de El Polvón. Ella reclamó Derecho de Pose
sión alegando haber vivido por más de veinte años 
en tierras que pertenecían al Estado (Tierras Nacio
nales). El Ingenio San Antonio no pudo probar la 
compra de tierras y el Estado falló a favor de doña 
Petrona. La celebración de esta victoria judicial duró 
muy poco, inmediatamente después de la resolución 
judicial un pelotón de la Guardia Nacional expulsó 
de la tierra a doña Petrona y su marido. 

La resistencia valiente de esta mujer repre
senta una leyenda en Sutiaba, la que se transmite de 
generación en generación y trasciende sus fronte
ras. Mucho antes de comenzar esta investigación en 
Sutiaba, ya habíamos escuchado la historia de esta 
mujer valerosa quien en una ocasión, escopeta en 
mano, expulsó de las tierras a un abogado del Inge
nio San Antonio. 

3. Participación femenina en la 
lucha Política. 

Para entender la resistencia étnica de Sutiaba 
es importante analizar tanto el proceso de forma
ción del Estado nicaragüense, como la incorpora
ción de Nicaragua al sistema mundial capitalista. Ana 
María Alonso sostiene que el proceso de formación 
del Estado genera categorías de Yo y Otros, y una 
consecuencia de éste proceso es la creación de mi
norías.( Ana María Alonso, 1994). 

En Nicaragua, desde 1880, el discurso mes
tizo proclamó la victoria de "la civilización contra el 

· barbarismo" (Gould, 1993:401), representando el 
primero a los mestizos, y el segundo a la población 
indígena. La revolución liberal de José Santos Zelaya 
(1893-1909) aceleró la formación del Estado nica
ragüense. La empresa modernizadora de Zelaya ata
có la cultura y las formas de producción indígenas. 

Desde entonces, los diferentes regímenes 
políticos han promovido eso que J effrey Gould 
(1993) llama "el mito de una Nicaragua mestiza", 
una nación mítica generada a través de una ideolo
gía de "mestizaje" que niega desigualdades raciales 
originadas en la colonia y supone la renuncia de todo 
tipo de diferencias étnicas y de género (Mallon 1996). 
Esta ideología excluye de la nación a la población 
indígena y a las mujeres. En este sentido las luchas 
étnicas y de género se cruzan en diferentes circuns
tancias. Sin embargo, la mayoría de los estudios de 
resistencia ignoran el papel de mujeres en este pro
ceso. 

*Esta familia llegó a ser propietaria del mayor monopolio productor de azúcar del país, sobre la base de la apropiación legal o invasión de tierras ejidales. (Nota de 
la autora) 
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Las relaciones patriarcales de poder, enten
didas como un sistema de poder arbitrario sobre 
mujeres y las personas jóvenes (Popa, 1995), en Ni
caragua se expresan a través de una cultura de Ma
chismo (Lancaster, 1992). El concepto nicaragüen
se de machismo organiza relaciones desiguales en
tre los hombres y mujeres en base a: 

a) un concepto de virilidad asociado con 
comportamientos de riesgo, violencia 
y bravuconería que frecuentemente se 
manifiesta a través del mantenimiento 
de múltiples relaciones maritales, la 
irresponsabilidad en la manuntención 
de l@s hij@s, el consumo de alcohol y 
la participación en juegos de azar; 

b) un concepto de feminidad asociado 
con la exaltación de maternidad, la bús
queda de estrategias de sobrevivencia 
económica que garanticen el bienestar 
familiar, la prevención ante los riesgos, 
la domesticidad y el accionar a través 
de redes de mujeres y la solidaridad fa
miliar. 

Elecciones de dirigentes de la Comunidad Indígena de Sutiaba. 28 de 
abril de 1991. (Foto Carlos Durán/ Archivo Barricada) 

En la cultura nicaragüense no se espera que 
las mujeres sean pasivas, sino que desempeñen una 
función de proveedoras y administradoras respon
sables (Lancaster, 1992:93). Según Lancaster 
(1992), estas prácticas y discursos crean mundos 
de géneros separados, que por un lado permiten la 
creación de espacios femeninos donde las mujeres 
movilizan recursos propios y establecen alianzas, 
pero que por otro lado permite a los hombres eva-

dir sus responsabilidades familiares. Esta dinámica 
contribuye a la reproducción del mundo masculino. 

Tomando en cuenta este enfoque, analiza
remos la participación de las mujeres de Sutiaba en 
las luchas étnicas de su grupo. Nuestra propuesta es 
que al participar en estos procesos, las mujeres for
talecieron su posición en la reivindicación por sus 
derechos y obligaciones de género. 

Las mujeres de Sutiaba participaron masiva
mente en las luchas políticas de su comunidad, a 
inicios de la década la década de 1950. En esta épo
ca, la emergente clase capitalista algodonera desa
rrolló una voraz campaña por la apropiación de las 
tierras indígenas. Sin embargo, a diferencia de otras 
comunidades de pequeños productores de la región 
que sufrieron el mismo proceso, los Sutiaba perci
bieron sus luchas políticas como una reafirmación 
de los ataques a sus derechos étnicos (Gould 1993, 
1998). 
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Como sostiene Gould, esta noción de dere
chos étnicos unificó diversos grupos de artesanos 
sutiabas, comerciantes y obreros urbanos, muchos 
de los cuales no se beneficiaban materialmente de la 
tierra comunal, pero lucharon hombro a hombro 
con las personas que estaban directamente afecta
das. Aunque Gould no menciona las razones para la 
participación abierta de las mujeres, consideramos 
que esta lucha también fue motivada por el ataque 
directo a sus medios de subsistencia económica. 

Steve Stern (1987) plantea que la memoria 
histórica es una parte importante de las estrategias 
de resistencia, en este particular, las memorias de 
Doña Elsita sobre eventos que ocurrieron hace más 
de 40 años, ilustran las luchas de poder contempo
ráneas. La narrativa de las mujeres sobre la forma 
en que desafiaron algunas normas patriarcales de 
comportamiento, como la costumbre del matrimo
nio endogámico arreglado por los padres, ilustra la re
sistencia de hoy a la subordinación del género. 

Uno de los eventos más importantes del con
flicto étnico tuvo lugar en 1954, y su origen se en
cuentra en el intento de un productor mestizo por 
levantar cercas que impedían el acceso a un río, ubi-



cado en los "sitios" ~as tierras comunales) y en don
de unos quince ganaderos indígenas daban de be
ber agua a su ganado. El cierre del camino al río 
también impedía a las mujeres de Sutiaba desarro
llar sus medios principales de subsistencia econó
mica, entre los cuales destacamos dos: 1 º recoger 
fruta para vender en el mercado de León; 2º lavar 
ropa para su familia y para la élite de esa ciudad. Un 
libro de Actas de la Comunidad Indígena, que data 
de 19 56 * , sugiere que una de las principales motiva
ciones de la lucha era debido al cerco, por el cual las lavan
deras no podían realizar sus actividades. Este punto apare

ce repetidamente en las actas internas de la Comunidad, 
así como en manifiestos publicados. 

Doña Elsita Roque, quien junto a otras mu
jeres terminó en la cárcel durante estos eventos, 
recuerda la importancia que el río tenía para las mu
jeres, por el acceso a la producción de los árboles 
frutales y en su trabajo de lavandería: "Nosotros ali
mentábamos a León, le vendíamos frutas, rosquillas, 
tiste, cosa de horno". Ella también cuenta que lavar 
en el río era una actividad económica importante, 
pero también proporcionaba a las mujeres un espa
cio propio: "Los hombres tenían sus pozas para 
bañarse, pero donde lavábamos la ropa era sólo de 
nosotras. Allí estaba yo libre de las demandas de mi 
marido y de mis hijos ... Ellos siempre están [pidien
do]: "déme una bebida, páseme esto". 

Doña Elsita, quien ahora tiene 70 años, está 
inconforme porque su familia ya no le permite visi
tar el río, debido a su edad. Sin embargo, ella man
tiene su identificación con el lugar, y durante los 
últimos tres años ha pagado a una persona para que 
lo conserve limpio. 

Además de la identificación del río como un 
espacio propio de las mujeres, el hecho que el acce
so reducido a la tierra comunal afectara sus medios 
económicos de subsistencia, también proporcionó 
a las mujeres una justificación para participar en 
política, una esfera de vida considerada por la cultu
ra patriarcal como del dominio masculino. Falsas 

dicotomías establecen que es en la esfera pública de 
la vida en donde ocurren los eventos importantes 
(como la política), y que este es un espacio masculi
no. En el otro extremo se ubica la esfera privada de 
la vida, en la que tienen lugar todos los procesos 
domésticos y familiares, considerados como espa
cio femenino. La separación en estas oposiciones 
binarias conduce a concebir estas esferas de vida 
como inertes y limitadas. 

Discusiones feministas inspiradas en la se
gunda ola de feminismo estadounidense, concebían 
la lucha por reivindicaciones de la esfera doméstica 
como ajenas a la lucha feminista, porque considera
ban que estas actividades reforzaban el sistema pa
triarcal, [Safa (1990) Escobar y Alvarez (1992)]. Otros 
autores proponen que en Latinoamérica las muje
res han entrado a la esfera "pública" de las luchas 
contra el estado, cuando éste obstaculiza el cumpli
miento de su rol como madres en la esfera privada 
de la vida. 

En el caso de Sutiaba, el cierre del acceso al 
río y a la producción (espacios femeninos) significó 
un ataque directo a los roles económicos y sociales 
de las mujeres. Esta agresión movió a las mujeres de 
Sutiaba a trascender los límites de lo público y lo 
privado, a dejar las cuatro paredes de sus casas para 
incorporarse a la movilización política y a conver
tirse en sujetas sociales visibles. 

En este caso, el ataque a los derechos étnicos 
de Sutiaba abrió una brecha para la transgresión de 
normas patriarcales. Steve Stern (1995) ha apunta
do que sobre todo en situaciones de crisis, los hom
bres aceptan el rol público que las mujeres asumen 
en defensa de su parentela o grupo. Stern (1995: 
204) afirma que no obstante el componente 
masculinista de la cultura del grupo subalterno, du
rante las crisis los hombres actúan como cómplices 
de las mujeres en el trastocamiento de los roles de 
género. En estos casos, la autoridad de las mujeres 
proviene de su reputación cultural como personas y 
no de un cambio en la concepción sobre su nivel de 

* Este libro, conservado por el veterano luchador indígena Tomás Pérez, fue presentado a la autora de este artículo en julio de 1996. El hallazgo de este archivo 
histórico corrobora la masividad de la incorporación de las mujeres a las luchas de Sutiaba, un hecho que la historia oficial y subalterna habían enterrado en el 
olvido. 

94 



ciudadana. Según esta perspectiva, la participación 
de las mujeres de Sutiaba en las luchas de su grupo 
étnico socavó, al menos temporalmente, la división 
patriarcal de roles sociales. 

La concepción patriarcal de que las mujeres 
tienen que ser protegidas y tratadas con delicadeza 
por los hombres, era compartida tanto por las au
toridades mestizas de León como por los líderes 
indígenas. Esta coincidencia jugó un papel impor
tante en la incorporación de mayor número de mu
jeres y hombres en las luchas de los años 50. 

Tomás Pérez, uno de los principales líderes de 
la revuelta, recuerda que las mujeres encabezaron las 
protestas indígenas hacia la Alcaldía y la Policía: '1l:ts 
mujeres encabezaron esas manifestaciones, nosotros 

pensamos que la Guardia iba a respetar a las mujeres, y 
esto era verdad hasta cierto punto. Sin embatgo, cuan
do nosotros empezamos cortando los cercos, la poli
cía no se refrenó de atacar a culatazos a las mujeres, 
niños, y hombres. Después de esto, la participación de 
las mujeres en las luchas disminuyó, sin embatgo au
mentó la participación de los hombres". 

La creencia de que la Guardia no reprimi
ría a las mujeres, fue incorrecta y no detuvo ni 
minimizó la represión, no obstante esta repre
sión puede haber ayudado a aumentar la partici
pación de los hombres en la lucha. A pesar del 
incremento de la brutalidad policíaca, esta res
puesta masculina puede interpretarse como un 
resultado "machista" del sistema de valores 
patriarcales. Este sistema razona que los hombres 

Mujeres en las luchas de la Comunidad Indígena de Sutiaba. Circa, finales de la última década de 1960. ArchivoIHNCA-UCA. 

95 



tienen que protéger su propiedad, las mujeres, y 
no pueden aparecer pusilánimes frente al desem
peño valeroso de ellas. Sin embargo en estas lu
chas de la comunidad de Sutiaba, la etnicidad, el 
género y el desprecio por aquellos que intentaban usur
par la propiedad comunal indígena (tierra y mujeres), 
operaron para movilizar a la población. 

Roger Lancaster (Lancaster, 1992.) sostie
ne que el "cuchicheo", la chismografía, es un me
dio por el cual las mujeres, y también los hom
bres, comparten información útil para dar signi
ficado a las realidades de sus vidas. La chismografía 
actúa como una fuerza clasificadora que le da un 
nuevo significado al discurso dominante. El chis
me es una forma de discurso. 

En el caso de Sutiaba, los rumores, las 
chismografías, las historias personales que sacan 
a luz los roles desempeñados por otros miem
bros del hogar (además del jefe del hogar), las 
referencias abiertas y veladas a las fallas persona
les de los "héroes" en cuanto a sus obligaciones 
de pareja y familiares, lo mismo que la relación de 
desafíos a las imposiciones familiares del pasado, 
constituyen códigos ocultos, con los que las muje
res combinan sus luchas étnicas y de género. 

La memoria sobre jornadas anteriores de 
lucha se desvía fácilmente hacia asuntos persona
les. Por ejemplo, el testimonio de otra mujer lu
chadora que relata constantemente las numero
sas infidelidades de los líderes del movimiento, 
incluidas las de su esposo; también habla de las 
persecuciones políticas y conspiraciones que ella 
y su marido compartieron, y agrega cómo mu
chas de esas actividades heroicas en el campo 
político, le servían a él para cubrir y justificar sus 
relaciones con otras mujeres. 

Igualmente otras mujeres mezclan el rela
to de las acciones políticas, en las que participa
ron, con el de sus transgresiones a las reglas 
patriarcales de conducta. Por ejemplo, doña Elsita 
Roque relató cómo ella "sin avisar" a su marido 
abandonó su venta en el mercado para participar 

en la reconstrucción de la muerte a tiros, de la 
persona que estaba apoyando la venta de la tierra 
indígena. Esta acción la llevó a la cárcel y provo
có grandes manifestaciones reclamando su libe-

• I 

rac1on. 

Doña Elsita no solamente transgredió la 
norma patriarcal de pedir permiso a su marido y 
de no participar en política, sino que puso en ries
go el "honor familiar" pues su estadía en la cárcel 
pudo hacerla víctima de abuso sexual, un hecho 
frecuente para las prisioneras políticas. Afortu
nadamente esto no sucedió, en caso contrario la 
violación habría hecho de ella una mujer estigma
tizada. 

Conclusiones 

A manera de conclusión se puede afirmar 
lo siguiente: a través de la memoria que sobre es
tos eventos tienen las mujeres de Sutiaba, ellas 
han trasladado e incorporado asu vida personal las expe
riencias de empodenuniento que se derivan delamoviliz.a-

. ción étnica. La narrativa sobre la lucha refuerza su sentido 
de identidad étnica y critica los discursos y prácticas 
mascu1inistas. O:>mentando sobre las fallas personales de 
los "héroes" Qos maridos), como el pobre tratamiento 
dadoasusesposasyconcubinas, podría interpretarse como 
unacríticaalanarrativaheroicamasculinaque se centra en 
actuaciones públicas. Las historias de las mujeres sobre 
cómo ellas se las arreglaron para escoger el marido que 
querían y no el que su familia escogió, refuerza su lucha 
por mantener la autonomía personal. 
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Las mujeres de Sutiaba adquirieron más vi
sibilidad social y respeto, y el discurso étnico de re
sistencia que representa a toda la población indíge
na de Sutiaba como rebelde y valerosa, también fue 
interiorizado por las mujeres en sus luchas cotidia
nas por los derechos y obligaciones de género. Casi 
sin excepción, las mujeres entrevistadas se descri
ben como orgullosas, autosuficientes y fuertes: "mu
jeres que no se dejan". La participación de las muje
res en la lucha étnica no les impidió librar batallas 
por sus propias reivindicaciones de género. 
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MIGQANTES: 6A LA DERIVA DE LA VIDA? 

VOCES DE LA NICJ\Qi\GUA EOOANTE 

Madre de gemelos buscando a sus hijos en la frontera. Guasaule, 
frontera con Honduras. 25 de octubre de 1997. (Foto Mauricio 
Duarte/ Archivo Barricada) 

Mie>uel A.r\sel Herrera C.* 

''Recuerdo que, siendo yo cónsul de Nicaragua en París, recibí un día la visita de un hombre en quien reconocí por el tipo al nicaragüense 
del pueblo. Me saludó jovial con estas palabras, más o menos: ''No le vengo a molestar, ni a pedirle un solo centavo. Vengo a saludarle, 
porque es el cónsul de mi tierra. Acabo de llegar a Francia en un barco que viene de la China, y en el cual soy marinero. Es probable que 
pronto me v~a a la India". Se despidió contento como entrara y se fae a gastar sus .francos en la alegria de París, para luego seguir su 
destino errante por los mares." 

Rubén Darío. El Vi'!fe a Nicaragua. 1909. 

''Este mens'!fe lo dirigimos a todos los nicaragüenses, tanto a los que padecen dentro del territorio nicaragüense, como a los que integran la 
Nicaragua errante, que peregrinan por los caminos de América y aun del mundo. La amargura de defar la tierra natal tornada 
inhóspita por la opresión, es rasgo esencial en el drama nicaragüense. " 

Carlos Fonseca. lvlens'!fe al pueblo de Nicaragua. 1970. 

*Investigador del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, Universidad Centroamericana 
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El largo y ventoso camino de los 
primeros caminantes. 

Muchos siglos antes de la llegada de los 
españoles a tierras mesoamericanas, millares de 
mujeres, niños y hombres comenzaron una larga 
marcha desde las altas tierras centrales de México 
huyendo de las guerras o muchas veces buscando 
mejores condiciones de vida y el espacio necesa
rio para producir el maíz, el cacao, la papa, el al
godón y comerciar su producción. Su marcha les 
llevó a asentarse en Chiapas, en las tierras 
lacandonas, en la Verapaz, en las tierras costane
ras de Sonsonate y Sutiaba, alrededor de las lagu
nas como en Nindirí, Monimbó, Nimboja y Ni
caragua, hasta llegar a Nicoya. En estos territo
rios se tejieron fuertes lazos de lealtad y solidari
dad, producto de una intensa y rica vida material 
de las sociedades que se recrearon en estos po
blados y asentamientos aledaños. 

La larga marcha hacia el sur no se detuvo 
con la llegada de los españoles al istmo, más bien 
acrecentó su ritmo, toda vez que había que huir 
de la esclavitud y de ser exportado a las tierras 
del Perú. Desde entonces los hombres y mujeres 
de estas tierras son "productos no tradicionales 
de exportación". Otros contingentes humanos 
continuaron su marcha, ocupando espacios en los 
territorios no controlados por el conquistador, 
como las desocupadas tierras de la actual Costa 
Rica, llevando consigo su cul
tura material: alfareros y teje
doras, músicos y danzarinas, 
pescadores y sembradoras, co
cineras y constructores. 

El propio conquistador espa
ñol que se asentó en las ciu
dades del Pacífico nicaragüen
se y motivó las expulsiones de 
estas colectividades humanas, 
fue víctima de sus conspiracio
nes e inquinas y terminó emi
grando hacia el sur de León y 
Granada, a los valles centrales 
de la provincia de Costa Rica, 

dando origen a una élite que con el tiempo devino 
en gobernante. 

Emigrar a aquellos territorios en donde 
no hubiese control de gobiernos y de individuos 
investidos de poder, sea este religioso o político, 
fue un afán permanente de los descendientes de 
los aborígenes que se asentaron en estas tierras. 
En el siglo pasado los habitantes del occidente y 
del oriente del Pacífico de Nicaragua, evadían las 
matrículas de agricultura (el procedimiento me
diante el cual una persona era obligada a vender 
su fuerza de trabajo con carácter asalariado), hu
yendo a pie o en barco hacia Costa Rica, en don
de esta mano de obra libre era contratada para la 
construcción de las líneas del ferrocarril, de mu
cha importancia para la economía de ese país (1). Miles 
de nicaragüenses huyeron hacia el sur, a Costa 
Rica, a causa de las depresiones económicas y de 
los terremotos políticos en la primera mitad de 
este siglo y contribuyeron a la prosperidad de la 
economía de ese país, laborando en las bananeras. 

La otra historia de Manuel 

Como se ha podido apreciar el fenómeno 
de la migración no es nada nuevo, quizás un poco 
más viejo que el pinol. Lo novedoso del proble
ma es que ahora los protagonistas, los migrantes, 
no cuentan en las estadísticas oficiales tanto en 
los rangos de la pobreza, como los de la exporta

ción. Su drama, invisible para 
el común de la sociedad, per
siste a lo interno de la mis
ma. Solamente la memoria 
histórica les hace presente, 
cuando recurren a ella para 
asimilar su experiencia indi
vidual que posteriormente 
han de socializar y reprodu
cir. Como la historia de Ma
nuel, quien apenas salía de la 
adolescencia y estaba a cargo 
de la sobrevivencia de sus dos 
hermanos menores, con 
quienes deambulaba por los 
montes y en los alrededores 
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de la mina El Limón, buscando frutas con que 
alimentarse y de alguna oportunidad de trabajo, 
cuando una tarde llena de sopor en la década de 
1940 decidió buscar mejor suerte para él y sus 
hermanos. 

En su memoria tiene bien claro el recuer
do del momento en que se enganchó en un 
camioncito, el llanto de su pequeña hermana y de 
su hermano, para quienes él representaba algo más 
que su protección, su posibilidad de vida. Las 
nubes de polvo que levantaba el camioncito en el 
camino, terminaron por ocultar los rostros de sus 
hermanos y sólo le quedó presente la promesa de 
que se iban a volver a juntar cuando él consiguie
ra trabajo. Su rumbo era el sur y su meta conse
guir un trabajo en las bananeras de Costa Rica. 

Allí, en donde los hombres se hundían en 
el lodo "hasta el miembro", según el decir de 
Manolo Cuadra, desecando la tierra para plantar 
las matas de bananos o hundiendo los picos en 
las rocas de los farallones para construir el puer
to de Golfito; se encontraba la meta de miles de 
pares de "plantillas andariegas", de nicaragüenses 
sin trabajo o perseguidos por el poder de la di
nastía de la familia Somoza (2). 

También el joven Manuel encontró la 
oportunidad de hacer vida. Entre la comunidad 
de trabajadores nicaragüenses y las novedades que 
presentaba la cotidianidad en los campamentos 
bananeros, "aprendió a ser hombre". Las noti
cias de sus hermanos en la mina El Limón eran 
muy esporádicas y un día resolvió volver a Nica
ragua por ellos, cuando ya el hambre y las ansias 
de los que habían crecido se le adelantaron. En 
algún lugar del camino se cruzaron sin poder en
contrarse. 

Mucho tiempo después la hermana regre
só a Nicaragua, ya no tras las huellas del hermano 
mayor, sino con el hombre nicaragüense con quien 
había decidido hacer vida y con quien procreó 
una familia, cuyos miembros pasaron a engrosar 
los rangos de los excluídos en las estadísticas de 
nuestra realidad. Por una de esas casualidades que 

presenta la vida, pudo reencontrarse con Manuel; 
mientras uno de sus hijos reeditó la misma histo
ria de su madre y sus tíos. Sin ninguna posibilidad 
de realizar su vida, sin trabajo y sin oportunidad 
de estudio, vanas promesas de los gobiernos cam
peones de la "mocracia", decidió marchar a Cos
ta Rica, continuando el ciclo familiar. 

Encuentro de mujeres profesionales de la medicina. 22 de marzo de 1992. (Foto 
Germán Miranda/ Archivo Barricada) 

Entre un trabajo y otro, en medio del has
tío y la paciencia que proporciona la carencia de 
un lugar en donde pasar la noche y los deseos 
por conseguir trabajo, el joven dispuso distraerse 
hojeando una guía telefónica y como si de una 
lectura de crucigramas se tratara, comenzó a re
componer los nombres de la historia familiar hasta 
que logró rehacer el nombre del tío, quien en un 
pueblo de la frontera de Costa Rica con Panamá, 
nunca había olvidado aquella tarde de sopor cuan
do su hermano Manuel decidió emigrar hacia el 
sur. Una llamada telefónica que dio origen a otras, 
como si se tratara de un crucigrama telefónico, le 
devolvió su historia cincuenta años después, re
construyendo los nombres de la vida familiar para 
constatar la verdad de todos (3). 

El drama de l@s actor@s ausentes 

La pobreza, la falta de oportunidades y la 
imposibilidad de acceder a servicios que en este 
tiempo de postmodernidades son elementales 
para una vida digna de todo ser humano tales 
como la salud y la educación , así como el dere
cho al trabajo, hacen que esta historia se repita 
como un círculo vicioso. 
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Este drama se repite todos los días del 
año, cuando centenares de nicaragüenses 
desempleados caminan con rumbo fijo y desfilan 
ante banderas nacionales, traspasando las líneas 
imaginarias de los estados nacionales de Nicara
gua y Costa Rica. Es la más grande manifestación 
política que se viene produciendo continuamen
te desde hace diez años, cuando cesó la guerra y 
se dio comienzo a una nueva etapa en la cons
trucción de la democracia en Nicaragua. 

La década del 90 será posible distinguirla 
en los anales históricos del próximo siglo, espe
cialmente en América Central, como la década 
de los grandes movimientos de población (4). 

Con los Acuerdos de Esquipulas II, las 
agendas políticas captaron la atención de la co
munidad internacional, tras finalizar el conflicto 
militar en el que se involucraron los países de la 
región. Temas como el desarme; la reducción de 
los ejércitos; la reinserción de los combatientes a 
una vida cotidiana en condiciones de paz; las elec
ciones; todos estos puntos, de carácter político, 
han estado presente en la agenda de los gobier
nos y se reflejan en la pauta de información de 
los medios de comunicación. 

Sin embargo, los grandes actores de la 
guerra no se convirtieron en sujetos de los pro
cesos democd.ticos que empezaban a desarrollar
se. Hombres, mujeres y niños, al adolecer de las 
más elementales condiciones de vida material, que
daron excluidos y sin posibilidades de que su agen
da estuviese presente en el debate regional e in
ternacional. 

La ausencia de una implementación de la 
agenda social en la región centroamericana, jun
to con las políticas macroeconómicas, ha llevado 
a que grandes sectores de la población emigren 
de sus países de origen. 

Si bien la inmigración ha sido una cons
tan te en la región, estos nuevos procesos 
migratorios son muy diferentes a los que ocurrie
ron en décadas anteriores. Además del volumen 

de la población migrante también se ha 
incrementado, la diversidad de esta: campesinos 
y trabajadores urbanos, maestros y enfermeras, 
profesionales, jóvenes, mujeres y niños. 

Denuncia de mujeres trabajadoras del sexo ante el Centro Nicaragüense 
de Derechos Humanos. Managua, 12 de octubre de 1995. (Foto Carlos 
Durán/ Archivo Barricada) 

El número de esta población migrante 
sobrepasa a la que debió salir por causa del con
flicto militar en la década de los ochenta, así como 
las consecuencias sociales tanto para Nicaragua 
como comunidad expulsora, como para Costa 
Rica que en el presente caso funge como país re
ceptor. En el paisaje humano de esta población 
migrante, sigue siendo numeroso el contingente 
de jóvenes nicaragüenses que huyen -esta vez- por 
las faltas de oportunidad bien sea en la educación 
o en el trabajo; también es notoria la presencia 
de las mujeres y su papel en el desempeño de las 
labores domésticas. La procedencia social de esta 
población migrante es diversa: desempleados ni
caragüenses de origen urbano, de Matagalpa o 
Chinandega, que poseen alguna calificación téc
nica, comparten sus penurias con campesinos de 
Waslala o Jalapa. La pobreza ha motivado cambios 
en el patrón de movilidad geográfica de la pobla
ción nicaragüense, señalando el agotamiento de la 
frontera agrícola (5). 
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Debido a las condiciones de trabajo y de 
vida que los migrantes nicaragüenses encuentran 
en Costa Rica, la gran mayoría rompe sus víncu
los con sus núcleos familiares que permanecen 
en la comunidad expulsora. Los bajos salarios no 
siempre permiten enviar las remesas familiares, 
que en estos tiempos de globalización han adqui
rido un rango en la macroeconomía nicaragüen
se, y las cuales no pasan de 2.5 millones de dóla
res mensuales. El drama se torna más patético si 
se tiene en cuenta que en el caso de las mujeres, la 
gran mayoría son madres solteras que han dejado 
a sus hijos al cuidado de familiares, muchas de 
ellas tienen más de cinco años de permanecer tra
bajando en condición "ilegal", como es cataloga
do el trabajador nicaragüense por el "orden" cos
tarricense. 

Para Costa Rica, en tanto comunidad re
ceptora, prescindir de la población de nicaragüen
ses migran tes representaría renunciar a la posibi
lidad de insertarse en una economía global en con
diciones de competitividad, debido a que la ocu
pa como mano de obra barata y es una comunidad 
numerosa, por lo tanto dispone de suficiencia (6). 

La participación de esta mano de obra en 
la producción de los valores y la riqueza, así como 
en las divisas que ingresan a Costa Rica, no es 
conocida ni siquiera en las estadísticas. No obs
tante, el país que ha ganado fama a nivel interna
cional por su proclividad a la paz y la democracia, 
se ha visto sacudido en los últimos años por una 
creciente ola de xenofobia hacia los inmigrantes 
nicaragüenses. Si bien la inmigración provenien
te de Nicaragua no es nueva, el número de 
inmigrantes ha alcanzado cifras que en el pasado 
fueron inimaginables (7). En efecto, la Nicaragua 
post-bélica que se caracteriza por la carencia casi 
absoluta de oportunidades para los sectores sub
alternos, ha empujado a cientos de miles de seres 
humanos a emprender la riesgosa aventura 
migratoria. Todos los días hombres, mujeres y 
niños intentan burlar a la Policía de Frontera ca
minando a través de inhóspitas montañas, sin 
contar si quiera con la certeza de que encontra
rán trabajo, una vez que logren vencer los difíci-

les obstáculos para ingresar a territorio costarri
cense. Gracias a esta mano de obra barata y ca
rente de derechos, los empresarios costarricen
ses han logrado extender significativamente los 
cultivos de exportación, la construcción en las 
áreas urbanas y turísticas. Además, el servicio 
doméstico y la vigilancia privada son actividades 
realizadas mayoritariamente por nicaragüenses (s). 

La desesperada lucha por la sobrevivencia 
de la sociedad nicaragüense ha producido tras
cendentales cambios étnicos en todo el territorio 
costarricense. Estos cambios son especialmente 
evidentes en la región hegemónica de Costa Rica: 
el Valle Central que concentra a las cuatro princi
pales ciudades y en donde predominan los costa
rricenses "típicos", es decir, quienes han consti
tuido la base de la costarriqueñidad. Esta consis
te en la creación de una Costa Rica imaginaria 
compuesta por una población homogénea muy 
distinta a la indígena y mestiza población del res
to de Centroamérica y muy similar a la europea. 
La incontrolable migración nicaragüense signifi
ca, en el nivel simbólico, un reto a la "Patria blan
ca" y, a nivel material, un reto a las condiciones 
de vida de todos los grupos subalternos en ese 
terntono (9) 

Por otra parte, es innegable que la inmigra
ción nicaragüense a Costa Rica está provocando 
importantes transformaciones en las relaciones 
de poder entre los sectores subalternos en Nica
ragua: las relaciones generacionales y las relacio
nes de género sufren transformaciones con la 
migración del hombre o la mujer-jefe de hogar, 
empoderando en esta forma a miembros de la 
familia que, hasta entonces, habían estado some
tidos al poder patriarcal o a la dominación mater
na. La sociedad que se ha convertido en expulsora 
de población hacia Estados Unidos y, en especial 
hacia Costa Rica, no genera nuevos mecanismos 
sicosociales para evitar el desarraigo de los 
inmigrantes. Estos en la nueva sociedad, utilizan 
su instrumental cultural para adaptarse a la dis
criminación sobreviviendo con el menor daño 
posible a su autoestima. Para el Estado nicara
güense, los ciudadanos nacionales que emigran no 
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existen sino en las posibilidades que éstos tengan 
de generar alguna remesa familiar. 

El testimonio de Leoncia Téllez Reyes, que 
presentamos a continuación, es una muestra de 
cómo la memoria histórica opera no sólo en alre
dedor de los acontecimientos socio-políticos (to), 

considerados relevantes por la historia oficial y 
las narrativas históricas alternativas, sino también 
sobre los eventos de la vivencia cotidiana que 
construyen esa memoria (11). La autora, por me
dio de su testimonio escrito, nos muestra cómo 
la población nicaragüense migrante en Costa Rica, 
reconstituye su identidad nacional con el fin de 
crear mecanismos de cohesión étnica en el país 
receptor. También nos recuerda, a través de su 
propia voz que los migrantes nicaragüenses y sus 
nuevas identidades recreadas, por medio de la re
producción de la cultura material, forman parte 
integrante del capital social de una nación y le 
dan contenido a un territorio. 

Con el fenómeno de la población migrante, 
conceptos como soberanía nacional y globaliza
ción resultan muy difíciles de pensar, sobre todo 
cuando ella es el resultado de la pobreza y conti
núa siendo el principal producto de exportación; 
mientras tanto, el capital disuelve las fronteras na
cionales y acentúa el chauvinismo, elemento nue
vo en la cultura política de la sociedad nicaragüense. 

El testimonio de Leoncia Téllez Reyes, a di
ferencia de otras experiencias de la literatura tes
timonial en Nicaragua, es una muestra de cómo 
las mujeres nicaragüenses luego de una década de 
transformaciones sociales y políticas, asumieron 
su propia voz la que les ha permitido sobrevivir 
en las difíciles condiciones que encontraron en el 
camino del exilio migrante. La historia de vida de 
Leoncia Téllez toma distancia de las narrativas 
alternativas que han predominado hasta el mo
mento a través de los testimonios orales. Prime
ro, porque es su propia voz la que por medio de la 
cultura letrada nos expresa sus des-encuentros y re-en
cuentros, con sus nuevas realidades y sus oríge
nes. Segundo, en la presentación de su voz no 
existe el recopilador masculino que transcriba sus 

sentimientos. Tercero, porque trasciende los even
tos políticos-militares de la pasada década y reve
la que ella es una consecuencia de éstos. 

A través de Leoncia Téllez y su voz 
escriturada se ponen de manifiesto los cambios 
culturales que las sociedades de Nicaragua y Cos
ta Rica están experimentando, con las nuevas iden
tidades que surgen a partir de los movimientos 
de población. Dos sociedades periféricas que 
interactúan y que, en este momento de globaliza
ción, experimentan cambios en sus identidades 
nacionales. 

En la voz de Leoncia Téllez, la guerra de 
la pasada década es el evento que marca el antes y 
el después de las vidas personales de las y los 
migrantes. La pobreza es el evento que está pre
sente en la esfera de su experiencia y forma parte 
de su utillaje cultural. La pobreza como evento, 
juega un papel importante en la configuración de 
las claves de la memoria histórica, con la que l@s 
migrantes nicaragüenses construyen sus nuevas 
identidades, quienes en esta ocasión se revelan a 
través de la siguiente historia de vida. 

Agradecemos al M.Sc. Carlos Sandoval 
García, profesor de la Escuela de Comunicación, 
en la Universidad de Costa Rica, por cedernos la 
oportunidad de dar a conocer el universo de la Nicara
gua errante en la voz de Leoncia Téllez Reyes. 

Dirigentes del Sindicato de Domésticas. Managua 12 de Octubre 1997. (Foto 
Pablo Emilio Barreto/ Archivo Barricada) 
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Mujer miskita, vendedora de jengibre en el mercado de Bilwi (Puerto Cabezas). 22 de diciembre de 1997. (Foto: 
Orlando Valenzuela/ Archivo Barricada) 

106 



~oY Lr:oNcIA DoLom~ TELLIZ Rm~, TENGO om 
HACER ALGO Y AQJIÍ NO PUEDO TRABAJAR PORQlIE 

NO HAY EN OlIÉ · 
San Pedro montes de oka 22-3-99 

En la edición del testimonio se ha respetado la ortografía de la autora. La presente y siguientes notas son responsabilidad del 
editor. 

Estimado Carlitos:espero que te encuentres gozando de buena salud, al igual que todos tus 
seres queridos, a la vez quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los que están hacien
do posible este interesante trabajo que para mí es un instrumento, que permite dar a conocer y 
compartir nuestras vidas como migran tes. Amigo, quiero de antemano pedirte disculpas por todos 
los horrores ortográficos que vas a encontrar siempre, en esta humilde exposición que a continua
ción y de manera plena quiero con mucho gusto compartir con vos, pero antes de iniciar, permitime 
presentarme. 

Soy Leoncia Dolores Tellez Reyes 
Mayor de edad: 39 años 
Estado Civil: casada 
Jeneradora de 7 "lindos hijos" 
Nivel académico 3er grado Escuela primaria 
Ocupación: "Doméstica" 
Condición: una migrante más 

Bueno. Ahora que ya saves quien soy aunque yo no te conozca, me imagino que sos una 
persona sensata y solidaria desde el momento que escuche tu mensaje en la Voz Nica **. 

No se si todo lo que te voy a relatar sea insumo util para tus objetivos, oh metas que tu estas 
planteando, pero quiero que te conbiertas en mi confidente. Y dejame contarte no sólo cómo me 
ciento en tu país, sino también un poco desde cuando era niña. 

Fijate que soy la 4ta hija de una familia compuesta de 6 hijos, todos con una historia diferente. 
Mis padres son de orijen proletario, mi padre se ha ganado la vida como zapatero, pero desgraciada
mente un gran alcohólico, vida que permitió violencia y maltrato en el hogar, causa por la cual no fue 
poci ble estudiáramos. U nicamente ver, sufrir y sufrir. 

* El siguiente testimonio autobiográfico fue presentado por su autora, Leoncia Téllez Reyes, al concurso ¿Cómo me siento en Costa Rica?, el cual forma parte 
del proyecto de investigación doctoral "El rol del Otro Nicaragüense en la construcción de identidades nacionales en Costa Rica", que realiza el M.Sc. Carlos 
Sandoval García en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Birmingbam Inglaterra. 

,,.,.Programa radial dirigido a los nicaragüenses migrantes en Costa Rica y a través del cual se realizó la convocatoria al concurso ¿Cómo me siento en Costa Rica?. 
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Carlitos,dispenseme, pero estoy llorando. 
Ver a mi madre santa sufrir como un Cristo, ella 
tenía la misma profecion que yo. Fue una madre 
como pocas, que en paz descanse y que Dios la 
tenga gozando de esa vida eterna que el nos ofre
ce. Pero fijate que ante tanta violencia y maltrato 
en mi hogar, yo era una que siempre trataba de 
protegerla, eramos muy buenas amigas. 
Ablavamos y lloravamos juntas, porque mi padre 
actuava de una manera inhumana, con expresio
nes y golpes. Que duro es recordar esto, Carlitas, 
me siento mal y siento que mis lágrimas son las 
mismas, la de aquel entonces. 

Pero al fin, cuando mi madre ya no existe 
orgánicamente, mi padre dejó de tomar y aunque 
no te cuente con lujo de detalles la historia, te 
digo, que amo a mi padre y aprendí a perdonarlo. 
Cuesta mucho pero lo he logrado, porque estoy 
segura de que existieron razones, para que actua
ra de la manera que lo hizo. Hoy se encuentra en 
una silla de ruedas por causa de diabete, pero te 
repito, que lo amo . 

... y fue así cómo comencé a poner
le chispa a la Vida 

En 1970 yo tenia 11 años y me vine a vivir 
a Guanacaste con un tío, ya que el me ofrecía lo 
que no tenía en mi hogar, por las razones que ya 
te cante, y fue algo tan triste amigo, porque vos 
saves, el trauma que traía y lo peor separarme de 
mi madre y hermanos, que duro pues. En el día 
ayudaba a los quehaceres de la casa y estudiava, y 
la noche era para mi un tormento, pensando en 
regresar con los mios, me desesperava, pensando 
una y mil veces, en la suerte de mi madre amiga. 
Pero pasaron los años,-tres- y pedía al tio que me 
regresara a mi hogar porque aunque yo no tenia 
nada, anhelaba estar ya con mi familia, porque de 
mi mente no se borrava todo aquello que te cante 
antes, luego retorne a mi tierra, a mi hogar, ya era 
todo aparentemente diferente. Te pido que nue
vamente me disculpes porque estoy llorando, al 
recordar a mi madre cuando regresé y me dijo: 
"siempre le he estado pidiendo a Dios este mo
mento, no quiero que nos volvamos a separar -y 

»¿Qué será la maza sin cantera~>. Juana Eugenia Martínez, mujer trabajadora en 
los escombros de Managua. 23 de mayo de 1996. (Foto A. Sánchez/ Archivo 
Barricada) 

me seguía diciendo- cuando te llevaron, creí sentí 
que se iva la mitad de mi vida, ya tu papá está 
cambiando". Pero yo no le crei porque aprendi a 
conocerlo, pero al final me esforse para enten
derlo así, y de esa manera, por primera vez, 
comence otra etapa de mi vida, fue cuando estava 
acercandome a los 15 años. 

Fijese Carlitas, que las experiencias en el 
hogar me sirvieron para tomar conciencia y ya 
no le tenia temor a mi padre, y a veces me esca
paba de casa y me iba a la iglesia y como toda 
adolecente me fui haciendo de amigos/ as, y en 
una ocasión me encontre con un amigo, Eligio 
Sanchez, y me dijo: "hola, cómo estás?" -y como 
yo tenia tiempo de no verlo, me sorprendio al 
verlo, alto, bueno, guapicimo. Y me dice el ami
go: "¿cómo te fue en Costa Rica?" bien -le con
testé- y a vos cómo te va?, le dije yo, y contestó el 
amigo: "no sé cómo decirte, pero hay voy; ¿qué 
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te parece si caminamos un poco?". Ahí fue mi 
muerte, ya que yo andaba a escondidas de mis 
padres, no quería tardar en la calle, pero me deci
dí y me fui, en el trayecto hablamos como dos 
locos y cual fue mi mayor sorpresa cuando me 
dice: "¿quieres ser mi novia?" ¡Carlitas por Dios! 
Me sentí nerviosa, avergonzada, no sabia qué res
ponder, quería decir sí y no a la vez, pero fijate 
que al final dije no; porque él era de una clase 
social diferente a la mía, de esa clase social que le 
llaman burgués, y yo pensaba que él estaba bro
meando. El me preguntó de nuevo: "¿pero por
qué me decís que no? si hacemos una bonita pa
reja". Le pedí que hablaramos de otra cosa y fue 
así que, de manera celosa me dijo: "¿te gustaría 
perteneser al FSLN?" Yo le contesté: explicame 
un poco, porque yo no sé cómo es esto. Y 
comenso a decirme tantas cosas, tan interesan
tes, que yo le dije: ¿estás seguro de que yo puedo 
integrarme? -porque yo creí que eso era sólo para 
hombres- y me contestó: "claro, ya hay muchas 
compañeras, es muy peligroso, pero tenemos que 
luchar porque Somoza está matando al pueblo" y 
me contó todos los abusos y atrocidades que se 
estaban cometiendo y me siguió diciendo Eligio: 
"tenemos que organizarnos y concientizar al pue
blo para derrotar al somocismo, para que ya no 
exista muerte y desigualdad". Y todas sus fraces 
me llenaron de fuerza y valor, y fue así cómo co
mencé a ponerle chispa a la Vida. 

Tuve la oportunidad de trabajar clandesti
na. Fui capturada y torturada por la guardia 
somocista y eso me dio la pauta para tomar con 
mayor amor la lucha y se me fue forjando la con
ciencia con una convicción de patria libre o mo
rir. Luego en 1979, antes de la liveracion conocí a 
quien hoy comparte mi vida y con quien he pro
creado 7 estrellas maravillosas que brillan por su 
luz propia. Pero quiero terminar este capitulo y 
te regreso la cinta de la lucha revolucionaria. 

Fijate que las tomas de las iglesias, mitines 
y fogatas, eran para mí los símbolos de victoria, 
se convirtieron en las mejores armas para el ene
migo. Y la guardia nefasta nos disolvía con bom
bas lacrimojinas y a punta de bala, razón por la 

cual cayeron heroicamente miles y miles de jóve
nes de ambos sexos, y en este año, 1979, cuando 
se dio la recta final, se vivieron los momentos 
mas tristes de la historia sangrienta de mi querida 
y extrañable Nicaragua, nicaragüita. Pero fijate 
Carlitas, que el pueblo se convirtió en el mayor 
aliado del F.S.L.N. y fue cuando el 19 de julio, 
Somoza ya no soportó más y abandonó el país de 
manera cobarde y seguidamente toda la guardia 
huyó desorientada, dejando todo el armamento 
de guerra tirado por todas partes, mientras noso
tros, los insurjentes, como nos .decían, 
escuchabamos comunicados oficiales del F.S.L.N. 
donde nos comunicaban, la cantidad de territo
rios liberados y nosotros -Carlitas- llorabamos y 
reiamos de emoción la gran victoria. Fijate que, 
en la capital Managua, la plaza nacional no vastó 
para aquel caudal humano, fue maravilloso ver 
aquellos combatientes guerrilleros entrar victo
riosos, unos con el cabello largo y barbas espe
sas, otros cargando sus pertrechos verde oliva, 
con animales como mascota en el hombro. Pero 
en medio de aquella fiesta jubilosa havian lagrimas 
alegría y dolor, por los casi 40 mil hombres heroes 
y martires que cayeron en aras de la lucha, pero 
seguros que su entrega no fue en bano. Porque su 
sangre abono nuestra tierra y todos esos hom
bres y mujeres, son los de los muertos que nunca 
mueren, y -dispensame amigo- siempre rindo un 
homenaje a ellos y dedico un minuto de silencio, 
para que ellos me puedan escuchar y para todos y 
cada uno de ellos, con amor, paz y solidaridad les 
rendimos tributo cada 19 de julio. Honra y gloria 
eterna, compañeros!. 

Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo 1995 
(Foto: Jairo Cajina/ Archivo Barricada) 
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De la historia que pasé para tener 
un esposo lindo 

Carlitas, no puedo explicar como me sien
to, pero, recordar esto, excita. De manera que 
quisiera contarte todo, pero en primer lugar no 
te quiero aburrir, además que me falta mucho por 
contarte. Pasemos a hablar un poco de la historia 
que pasé para tener un esposo lindo, como el que 
tengo. Fijate que en una ocacion pase por una 
esquina de mi pueblo Masatepetl, así se llama mi 
pueblo natal y quiere decir: "Tierra de Venados". 
Pues pasando en una esquina, en un centro de 
villares estaba centado un hombre alto, piel mo
rena y con una barva de esas que impresionan, y 
le dije a un amigo: ¿Quién es ese que estaba con 
vos en el villar? decile que me gusta, le dije al amigo 
y qué coincidencia: "él lo mismo me dijo de vos". 
Días después comenzó a rondar los alrededores 
de mi casa y al fin pudimos hablar, pero mi papa 
me castigó porque en aquellos tiempos era peca
do hablar con hombres pero yo ya tenía una vi
sión diferente, todas las experiencias 
insurreccionales me ayudaron a enseñar y cono
cer mis derechos, y no le puse mente a la 
penqueada que me dio mi padre; al dia siguiente 
de esto me miré con mi enamorado y le conté lo 
sucedido el día anterior y me dijo: "hoy hablo con 
tus padres para vicitarte tranquilo"; y así fue. Pero 
aquí viene lo peor del caso, él, mi novio, 1 O años 
mayor que yo, andaba metido en el mundo de la 
droga y yo no savia, porque como comprenderás, 
Carlitas, fue una relación de noviazgo a pura vis
ta. Yo no savia su historia, pero después que mi 
padre le dio permiso para que me vicitara, des
pués de la vicita, me regañava o me castigava por
que ya estava enterado de que era un hombre vi
cioso y me decian: "que no vuelva a venir aquí, 
ése no te puede ofrecer nada bueno". Por otro 
lado, la familia de él era peor, porque son jente 
que se las dan de copetones y decian tantas cosas 
en mi contra, por ejemplo: "esa negra no vale la 
pena, no tiene ni en que caer muerta, vas a des
graciarte"; y él me lo decía. Y entonces recordé el 
porqué yo no havia aceptado a Eligio Sanchez, 
pero esta vez era diferente, yo ya estava enterada 
en todos los aspectos, y yo me dije así misma: 

"Leo no te des por vencida, adelante y seguí el 
camino". Y luchando con él para que dejara la 
droga y el licor, luego pasó lo que tenía que pasar, 
ya sabés vos qué. Y la familia de él lo calificó como 
la oveja negra, de manera que lo desheredaron y 
lo apartaron de la familia. En una ocasión, le dijo 
la abuela -que fue quien crió a mi esposo- que si 
yo paría una hija mujer, talvez me aceptavan, ya 
que ella sólo tuvo hijos varones, pero las cosas no 
suceden al gusto de nadie y días antes de parir mi 
primer hija, ¿qué crees que pasó, Carlitas? murió 
la pobre señora, pero no nos ganó la batalla. Que 
Dios ya la hayga perdonado. Y no parí una hija, 
sino cinco lindas y preciosas mujeres y dos 
varoncitos, tan lindos e inteligentes como el 
papá. 

Te cuento ahora algo de todos ellos, o más 
bien de las dos mayores: Yara Yaosca tiene 19 años 
y cursa el tercer año en la U y estudia filología y 
comunicación, es una gran mujer. No te cuento 
cómo hemos hecho para que estudie, sólo te pue
do decir que el poder de Dios es el único que nos 
ha ayudado, porque en mi país las becas, en pri
mer lugar son para los allegados del gobierno, por 
amiguismo o sea por argolla, como decimos los 
nicas, y en ocaciones para alumnos con prome
dios altos. Pero fijate que ella practica dos depor
tes: vasquetball y defensa personal, Taicondo, es 
muy buena y ya ganó su primer medalla de plata y 
un bono de 300 cordobas el año pasado y su par
ticipación en el deporte es con el fin de ganarse 
una beca, pero es dificil por lo que te dije antes, 
pero veremos adelante qué pasa, espero que todo 
sea pocitivo, Dios quiera. 

En el caso de Sara Isabel, mi segunda hija, 
es una belleza, tiene 18 años y cursa el 2do. año en la 
facultad de psicología, con ella es un poco menos 
ya que clasificó con un buen porcentaje y le dieron, 
como siempre a los pobres, una media beca interna 
que conciste en alimentación y hospedaje pero es 
dificil adquirir los libros, son muy caros y nuestras 
posibilidades no nos permiten ayudarla ni en lo mí
nimo, como son folletos y fotocopias, entonces ellas 
se documentan prestando a sus amigos y a veces 
cuando hay algun libro en la biblioteca de la U, ahí 
se documentan, pero es duro Carlitas. 
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Creo que esto te da una idea mas o menos 
rapido. Te digo, mi tercer hijo Yagel e Isaura de 
15 y 14 años, pronto se bachilleran. Claudia de 9 
años estudia 4to. grado de primaria y mi pajarito 
mayor de dos varones, Orantes Neftalí, de 8 años, 
estudia 3er. grado, primaria, y el tesoro mas chi
co, Alejandro Cesar de 7 años de edad estudia 
1 er. grado de escuela. En fin todos estudian gra
cias a la voluntad de Dios. Es mi hogar una prole 
numerosa, pero los amo a todos, lo único que me 
duele es no poderles facilitar las condiciones que 
se merecen pero, son muy nobles e inteligentes, 
porque no nos reclaman nada y entienden la cricis 
y entienden porqué se vive en esta precaria con
dición. 

... Y mi corazón lo centia como cuan
do se muere alguien, a quien se quie
re mucho 

Todo lo que te e expuesto, permitió a que 
yo pensara en migrar con la idea de encontrar una 

alternativa que me permitiera ayudar a mis hijos, 
aunque fuera con algo. Cuando me decidí defini
tivamente a dar el paso, fue tambien porque mi 
esposo es miembro del gran ejercito de 
decempleados en mi país, como fue miembro del 
E.P.S. -ejercito popular sandinista- es dificil que 
los otros gobiernos cedan empleo y desde hace 
nueve años no trabaja de manera permanente, y 
unos meces antes de venirme aqui le dio un infar
to caci fulminante. Entonces dije yo, tengo que 
hacer algo, aquí no puedo trabajar porque no hay 
en qué, yo me voy para Costa Rica. Y me reuní 
con mis hijos y mi esposo y hablamos de mi idea, 
y aceptaron a regañadientes, espero que me en
tiendas, y comense a buscar mis papeles legales, 
presté dinero para mi pasaporte y de inmediato, a 
los 15 días, tenía todo preparado. Esto fue lo mas 
triste, me detengo un poco aquí porque las 
lagrimas no me permiten, bueno sigamos, el 7 de 
octubre del año pasado* fue el último día que 
pasé con los amores de mi vida, el 8, el siguiente 
dia salí a las 4 a.m. para que no me miraran los 

Acto cultural en conmemoración del Día de la Mujer. Anfiteatro Tiscapa, Managua 8 de marzo 1984. 
(Foto: L.Barreto/ Archivo Barricada) 

*Se refiere al año 1998. 
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niños pequeños, me despedí de los hijos grandes 
y de mi esposo, no lloré en este momento para 
darles fuerza, pero ellos sí, qué momento Carlitas, 
es algo incierto porque cuando salis de tu casa no 
podes garantizar el regreso, y antes que yo dobla
ra la esquina, me volvi asia atrás y ya no estavan 
en la puerta, me imagino que no quisieron verme 
mas porque como me centi yo, de igual manera 
se centian ellos. Llegue a la capital, y me diriji a la 
gerencia de Viajes tranica, y sali hacia Costa Rica, 
pero todo fue muy duro porque yo sabia que no 
venia como turista, y por mi mente pasava tantas 
y tantas ideas pero en el trayecto venia reflexio
nando y comense a despojarme un poco de las 
ideas negativas, y me reverti de mucho optimis
mo y esto lo logré, pidiéndole a la dirección a 
Dios; pero de repente, la cinta de despedida de 
los mios regresaría y podia escuchar hasta los can
tos de los pajaros de la mañana. Y me centia real
mente, como dice aquella canción "con un nudo 
en la garganta y el corazón echo pedazos". Pero 
al llegar a la frontera de Peñas Blancas todos ba
jamos, y cual es mi susto que tenia que pagar 95 
colones de un timbre y yo, Carlitas, sin un centimo 
en la bolsa, y me dice un compañero de viaje: 
"valla haga fila para el timbre"; y lo quedo vien
do, y le pregunto: ¿cuánto cuesta? -"95 colones, 
¿tiene usted plata?" Y honestamente le dije: no, -
"tranquila -respondió- tome, aquí tiene" y yo muy 
apenada le rendi las gracias. A los pocos minutos 
entramos a tierras ajenas, Costa Rica, mirando cui
dadosamente como caia el atardeser, me distraian 
un poco las montañas, sobre todo aquellos paisa
jes, tan lindos, que se forman en el cielo con nu
bes de colores que en ellas podia ver a mis 7 es
trellas y a mi lucero, y mi corazón lo centia como 
cuando se muere alguien, a quien se quiere mucho. 

Llegamos a San José, mi hermana y mi 
hermano me esparavan en la terminal, nos salu
damos prendidos de un abraso. Como el que nun
ca nos haviamos dado y logicamente con lagrimas 
en los ojos, no se si de emocion o realmente del 
gran dolor que me embargava que aun esta 
precente. Luego nos dirigimos a San Pedro Mon
tes de Oka, donde desde mi llegada aquí recide la 

gente que nos alquila el cuarto, son paisanos, pero 
en vez de corazón tienen una piedra, solo les in
teresa el dinero. No te voy a hablar sobre ellos 
porque no tiene importancia pero, al mes de es
tar aquí no encontrava trabajo y me sofocava por 
pago de casa, alimentación y sobre todas lasco
sas, yo me preguntava: ¿y qué les voy a enviar a 
mis hijos? ¡Dios mio, que hago! 

Pasó que una paisana me encontró traba
jo y me llevo a precentar, era o es una casa de dos 
plantas, por la gran necesidad tome el trabajo con 
un salario de 26 mil colones al mes, ah! Y con 
dormida afuera. Yo tenia que hacer todos los ofi
cios: hacer tiempo hasta para la comida del pe
rro, perdoname, pero al perro le serví con ma
yor gusto que a los "patrones", no soporto con
tarte esto y en este momento estoy llorando y con un 
sigarrillo en la mano para amedrentar el momento. 

Sigamos pues. No tardé más que un dia 
en dicho trabajo porque la patrona me ordenó 
que !abara el inodoro con mis propias manos, y 
es más, ese día llegué al trabajo sin desayunar y 
era la una de la tarde y ni siquiera el fresco muni
cipal * me abia ofrecido y como te cuento que 
desgraciadamente yo fumo, me centia desespera
da, porque no te permiten fumar en el trabajo ytotal, que 
yo estava como una bomba de tiempo al reventar. 

Pero para que sepas la clase de jente que 
hay aquí, en este pais en donde pregonan tanto 
ser democraticos te voy a esplicar con detalle 
como fue ese primer y ultimo dia de trabajo: en 
primer lugar, lave 7 pares de zapatos tenis, que 
ensuciaron los hijos de la patrona en paseo a la 
montaña, puro barro rojo, pero la orden fue de
jarlos nitidos; luego, labar trastes como en un gran 
restaurante y esto rapido; limpiar todo el gran 
mueble de cocina; labar la ropa de los mucha
chos, pero de aquellos pantalones que los hacen 
con 5 metros de tela; enseguida a limpiar una par
te del primer piso, y yo sin desayunar deceandome 
al menos un Derby, y el aseo del piso fue limpiar 
uno por uno los adornos,. ventanas, sillones y más; 
luego barrer y dar con agua, con cera no, porque 

* Expresión de los presos en las cárceles municipales y que significa un vaso de agua. 
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se escurre la patrona con sus tacones altos, luego 
pasar el famoso cepillo eléctrico; luego dar brillo 
con lanilla hasta quitar las pisadas, por último 
echar un ambientador en espray, y yo amigo, 
sudava elado, mareada con ganas de vomitar, 
deseandome un Derbi; cuando me dice la señora: 
"mientras come algo, va a labar el inodoro de 
aquí"; y me mostró el lugar, me entregó todo lo 
necesario y me explicó cómo hacerlo. 

Vine yo, me puse mis guantes y (ella) me 
dice: "no, lavelo con la mano". Está bien, le con
testé yo. Se retiró la patrona del lugar y se fue con 
los suyos a la mesa a disfrutar del almuerzo. Quiero 
que me disculpés una vez más Carlitas, pero esto 
ya no lo soporté más y me encerré en el baño y 
agarré el cloro, jabón en polvo y lo tiré por todos 
lados, bajé la tapa del inodoro y me centé a dar 
tiempo, luego salí, cerré la puerta y le dije a la 
patrona: ya terminé; y me contestó: "bien, vaya y 
coja su almuerzo". Pero, cual almuerzo? Si en las 
pailas lo unico que quedó fue la seña de lo que 
existió, pero como yo centia mucha ambre recogi 
unas cucharadas de arroz con supuesto pollo, pero 
al sentarme en una mesa de fa casina decidi no 
comer, y llega la patrona y me dice: "aquí está su 
fresco"; dos onzas de lo que habían dejado, es 
decir, sobras. Me encolericé más y no eché la co
mida a la basura, agarré mi bolso y le dije a la 
patrona: ¿me puedo ir, no? No -me dijo- va a la
var los trastes que se ocuparon en el almuerzo. 
¡Ay Carlitas!, y yo aturdida agarré todo aquel mon
tón de trastes y los lavé, mi desesperación era lo 
del baño, y yo le pedí a Dios que no se antojaran 
a entrar porque yo lo habia dejado echo un de
sastre. Bueno, con el poder de nuestro Padre, salí 
de la casa sin que entrara nadie al baño y no re
gresé nunca. ¿Qué te parece esta pequeña histo
ria? 

Ay Nicaragua, nicaragüita ' ..... 
Despues busque en los clasificados de La Na

ción y solo leia: "necesito empleada domestica. Todo 
oficio. Que sea tica, hondureña o salvadoreña". 

En una ocación pregunté ¿porqué eso? Y 
una paisana me dijo: "es que a las nicas no nos 
quieren". Pero, ¿porqué? -pregunté-, "es que di
cen que somos putas y ladronas" Y mi sangre la 
centia como fuego en mis venas y por esta razón 
nunca acepte trabajo fijo y me dedique a buscar 
trabajo por horas. Me va mal porque hay días que 
no trabajo, pero no me gusta estar suvordinada a 
gente que trata a las domesticas como esclavas, 
esto me ocurrio a finales de octubre pasado. Pero 
fijate Carlitas, que yo me intereso mucho por el 
aconteser cotidiano y desde que llegué aquí venía 
dandole seguimiento al asunto del huracán Mitch 
y fue algo tan triste para mi escuchar en la tele 
una noticia de ultima hora. Senti un escalofrio en 
todo el cuerpo, pero a medida que iva escuchan
do mi desesperación aumentaba. El huracán 
azotava sin clemencia a Centroamérica y voy es
cuchando que Nicaragua, estava siendo golpeada 
con mayor fuerza y comienso a ponerme total
mente decesperada, llorando, pidiendole a Dios 
que ayudara a todos los que enfrentavan esa gran 
trajedia, pero, las noticias, como las noticias eran 
continuas, sali a la calle a hablar por telefono con 
mis familiares y que tristeza, todos mis paizanos 
se desplazavan decesperados, algunos podian co
municarse otros no; como en mi caso, otros pa
samos buscando cómo regresar a Nicaragua pero 
a la vez no se decidian, por miedo a no poder 
entrar al regresar. Yo se que vos me entendes 
Carlitas, pero fue algo tan desagradable mirar 
aquellas imajenesmacabras, como pedasos de cuer
pos humanos prendidos en las ramas de los ar
boles, madres llorando por sus hijos, niños pre-

Ma. angelica Blandón, trabajadora de un taller de vulcanización. Managua 1995. 
(Foto: O. Valenzuela/ Archivo Barricada) 
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guntando por su madre que nunca volveran a ver; 
gente aterrada, otros desaparecidos. Todo aque
llo convertido en desolacion y tristeza y con una 
segura y gran pobresa. Yo me quedava a veces perdida, 
imajinandome aquel ambiente. 

Yo no sé Carlitas, si has escuchado o te 
saves aquella cancion (Pueblo mio) que dice así, 
mas menos: "Pueblo mio que estas en la colina 
tendido como un viejo que se muere, la pena, el 
avandono, son su eterna compañía ... " y sigue, es 
muy linda. Si no cantava: "ay Nicaragua, 
nicaragüita ... ". Porque yo quería estar con todos, 
abrazarlos profundamente, consolarlos y decirles 
que todo era un sueño, pero yo aquí me sentía 
desconcertada, no tenia que donar, para que les 
llegara algo. Pero sí mi corazón lleno de amor y 
ternura porque lo viví en carne propia y no solo 
por los de mi país, sino por todos los centroame
ricanos porque todos son amigos y es mas, her
manos m10s. 

Para mi los seres humanos, sean de donde 
sean, de derecha o izquierda, siempre seran her
manos mios. Pero la cosa se puso peor con la 
actitud del gobierno nicaragüense, vos saves que 
es de corte neoliberal; y si este uviera puesto 
interes, quisas las victimas uvieran sido menos, 
pero no quiso evacuar a tiempo a la poblacion y 
sucedió todo lo que vos y el mundo saben. Lue
go, como siempre, empezaron a llegar las ayudas, 
y me pregunto siempre, que ¿porqué solo en oca
siones, los paises que tienen poder economico 
ayudan a los pueblos? Yo no se pero esta actitud 
la creo ipocrita, como por ejemplo la ayuda 
"gringa" que de manera solapada mando ayuda y 
hasta miembros del ejercito, pero esto de los ofi
ciales del ejercito persiguen otros fines, no ayu
dar. Ya los nicaragüenses conosemos cómo es el 
asunto con estos señores, y yo pienso Carlitas, 
que más bien, a este viejo Clinton, le favoreció 
e.sta trajedia, por el caso que en ese entonces 
enfrentava, como fue el escandalo sexual que al 
final se salio con las suyas, porque con los dolares 
se compra todo. 

Pero yo sigo con el tema de los asquero
sos políticos, el señor Arnoldo Alemán precidente 
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de mi país, es un sujeto que realmente esta ac
tuando igual que Somoza, tiene al pueblo en una 
condicion estremadamente pauperrima, un 
decempleo decenfrenado nunca visto porque en 
el gobierno del dictador Anastacio Somoza no 
avía hambre, ni decempleo, sí muerte y 
explotacion de las riquezas naturales. Pero cuan
do el pueblo desperto fue cuando nacio el F.S.L.N. 
y ya te conté un poco lo que paso; porque con el 
gobierno revolucionario, el pueblo resucito y ob
tuvimos muchos logros, como por ejemplo la gran 
cruzada de alfavetización, la reforma agraria, 
financiamiento para que los campesinos trabaja
ran la tierra, programas de becas para los estu
diantes sin distingos de colores políticos, progra
mas de vivienda, un buen servicio de salud, en fin 
un sinnumero de alternativas. Pero, ¿porqué el 
pueblo se rebeló?, porque se creo el S.M.P. (Ser
vicio Militar Patriótico) y esta ley surge devido a 
la intervención de los Estados Unidos y avía que 
defender la patria, entonces la población no es
tuvo de acuerdo con la ley, porque es logico que a 
nadie le gusta arriesgar su vida, y esto, más que 
otras cosas, permitió el cambio de gobierno. Pero 
te aseguro Carlitas, si los gringos no uvieran me
tido sus sucias manos, la vida de mi pueblo fuera 
diferente. 

A veces uno se ciente con ganas de 
volar y llegar a su pais en un abrir 
y serrar de ojos 

Carlitas, ya para ir finalizando quiero re
ferirme en concreto cómo me siento en este país, 
y qué pienso de la sociedad costarricense. En pri
mer lugar no omito manifestar que existe un pe
queño porcentaje de jente buena, con mucha 
censates humana, pero en su gran mayoría son 
así como, perdoname la palabra, despota con el 
trato asía los estranjeros pobres, pero a nosotros, 
sobre todo a los nicaragüenses, nos persiguen; 
trabajamos en sosobra de manera clandestina y si 
nos logran agarrar nos deportan y punto. 

Hay otra cosa, que nos dan empleo y nos 
explotan y nos remuneran al gusto y antojo y no 
nos podemos quejar, primero porque necesitamos 



el trabajo y segundo porque no hay ley que ver
daderamente nos proteja. Por otro lado nos es 
dificil encontrar un trabajo donde se labore ocho 
horas y es como si ya estuvieran recervados los 
peores para nosotros, como por ejemplo el corte de 
café, caña, banano, guardas y trabajos domesticos. 

Es triste realmente, eso que pasamos. Yo 
me confundo al ver tanto abuso con la humani
dad y lo peor es el trato que se nos da, nos toman 
como seres humanos y se llenan la boca en pre
gonar la bendita democracia ficticia que existe en 
este pais; no es justo que hasta se burlan de nues
tro bocablo, manera de vestir, de lo unico que no 
se burlan y reconocen ipocritamente es de nues
tra fuerza de trabajo, porque somos eficientes y 
nos fajamos a todo, menos a rovar y a putiar como se dice. 

Angela García, trabajador~d~~Ts'ti~;~ Diciemb;;] 997. 
(Foto: Carlos Durán/ Archivo Barricada) 

Se dan sus excepciones, estoy segura pero 
es lamentable, porque hasta los señores de cor
bata larga nos ofenden con expresiones bulgares 
como es el caso del Viceministro de educación, 
con el caso del bono escolar para los niños nicas *. 
Por otro lado, fijate Carlitos, hace poco se dijo en 
un diario escrito que el 60 u 80% de las prostitu
tas en este. país son nicas, y esto no es cierto. Otro 

atropello es el del señor presidente Rodrígues, con 
todo el respeto que se merece, pidiendo ayuda a 
los Estados Unidos porque ya no nos puede man
tener. No estimado amigo, esto es vergonzoso. 
Estos políticos estan podridos porque si no se 
ubiese dado la tragedia del huracan, cero amnistia. 
Y duele en carne propia. Esto todo es negocio y 
¿quienes pagan? los pobres. Porque si no han avido 
muertos, heridos, lagrimas y dolor, no hay ley de 
amnistía. Pobre mi pueblo emos sufrido terremo
tos, maremotos, guerras, vendabales, sequias, hu
racanes y lo peor: malos gobiernos. Y todavia aquí, 
maltrato y violencia, todo esto es condenado, pero 
nadie mira ni escucha, tampoco hay a quien con
denar solo a quienes explotar. 

Qué pena, vieras que triste es estar lejos de 
los hijos y esposo, como en mi caso. Pasar una navi
dad entre cuatro paredes y no tener con quien com
partir esta fecha especial; de igual manera una sema
na santa sin nuestros seres queridos, el cumpleaños 
de los hijos. Fijate que yo cumpli 20 años de casada 
el 31 de diciembre pasado y fue muy triste para mí, 
el saber a traves de cartas que murio un amigo muy 
querido. Cuando se enferma gravemente un hijo, 
todo esto y lo que se recive aquí es peor que un 
terremoto, la autoestima te la vajan. A veces uno se 
siente con ganas de volar y llegar a su pais en un 
abrir y serrar de ojos. 

Qué te parece, que un dia me encontraba 
encontraba en un telefono publico y espere a unas 
jovencitas como de 16 años que hablaron como 
media hora, asta que les pedi que me prestaran el 
telefono para hablar y les ice ver que el telefono 
era publico, y no me lo prestaban, hasta que qui
sieron y antes de entregarmelo me dijeron: "el 
telefono es para los ticos, no para los nicas cho
chos", y salieron burlandose; a mi me ofendio mu
cho, pero al final dije: "no les voy' a decir nada 
porque esa es la cultura que les an enseñado". Por
que aquí hay un libertinaje pleno para jovenes, 
los padres no tiene control de sus hijos, es nor
mal ver en los parques consumiendo licor, droga y 
otras cosas intimas, ¿y quién dice algo? Mientras los papás 
en los hoteles y en el exterior, qué buenu 

*Otras expresiones sobre el bono escolar, cfr. Leonardo Garnier ''A veces damos asco!" (La Nación, San José 3 de abril de 1999) quien recuerda la diversidad 

sobre la cual se fundamenta toda sociedad. 
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Encuentro de mujeres de los barrios orientales de Managua, durante la Campaña contra la violencia hacia las mujeres. Noviembre 
1992. (Foto: Miranda/ Archivo Barricada) 

Y nuevamente te digo, es una cituación 
meramente dificil, pero esto yo se lo achaco a los 
señores de la patria porque los PC (sic) existimos 
solo cuando estan en campaña electoral, por el 
deseado y anelado voto, y despues que los lleva
mos al poder, se olvidan de cumplir las promesas 
que ofrecen; por eso, hoy pienso que para dar el 
voto hay que ser muy injenuo, porque los politicos 
más ricos y nosotros, más pobres. Ellos, hacien
do viajes interplanetarios y nosotros migrando, 
entre miles de dificultades; mientras ellos mas 
cebados, nosotros mas flacos, caci con los ojos 
extraviados de hambre. En las calles de los pue
blos de mi país estan muriendo de hambre los 
niños, esqueléticos de hambre, y el gobierno sor
do y ciego jalando agua para su molino, 
prepiandose antes de salir de turno y queriendole 
tapar la boca al contralor de la republica, para 
que no le destape la hoya. 

Por eso siempre voy a creer que las 
mujeres somos capases de transfor
mar la vida 

Carlitas, y mientras exista maltrato, vio
lencia, abusos, corruccion y decempleo, esto sera 
para el pueblo como una herida avierta de la que 
siempre chorreara sangre. Nosotros los nicara
güenses no tenemos necesidad de aguantar tan
tos atropeyos, pero estoy segura, siempre mien-
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tras los gobernantes no se pongan la mano en el 
corazón y se den cuenta que el pueblo pobre es 
quien le otorga el trono, pero como al gobierno 
no lo puso el pueblo sino el voto del fraude (por 
eso) es que este señor no tiene a quien responder 
ni a quien darle cuenta. 

La verdad es que la vida es como una ca
rrera que nos exige mucho hasta agotarnos, nos 
presenta obstaculos que debemos saltar, pero hay 
que actuar como los atletas porque entre mas nos 
concentramos, mas pocivilidad de alcanzar la meta 
tenemos y que ganar el premio; hay que revertirse 
de animo y seguir adelante y espero que algun día 
no muy lejano todo sea distinto. 

Quiero eredarles a mis hijos, un futuro 
mejor donde no exista desigualdad y tengan opor
tunidades, donde se dentan realizados sus sue
ños y no solo para los mios, sino para todas las 
generaciones venideras, porque esto que estoy vi
viendo me esta dejando secuelas que me estan 
marcando de manera muy dura, es dificil enten
der cómo pocos en esta sociedad pueden vivir 
tan olvidados de las mayorías, me refiero a los 
políticos y sus allegados porque estoy segura que 
ellos son los principales protagonistas de esta 
bochornosa vida que enfrentamos. 

Si mi relato no es coerente Carlitas, 
perdoname, pero es que aquí vivo estrezada por-



que el trato que nos dan siempre carece de esa 
hospitalidad que esperamos los migrantes. Creo 
que solo los pobres podemos dar la verdadera 
hospitalidad, porque sabemos dar el corazón, 
nuestra casa si tenemos y todo lo que tenemos, 
de manera que el o los demas cientan bien y pue
dan aceptar la ayuda sin sentirse humillados sino 
como un jesto natural; abrirse y compartir con 
amor, con ternura, pero esto esta lejos de 
alcanzarse al final y pienso que si se actuara asi el 
mundo fuera lindo, lleno de verdaderos seres hu
manos. 

No se si ya te estoy aburriendo pero creo 
que si te expreso lo que pienso y ciento, me ayu
do un poco a seguir adelante para tratar de lograr 
la meta; que yo creo que en todos los paises exis
te el odio a las razas, porque siempre no se quiere 
saber nada del extranjero porque somos cosas no 
caras "diferentes", hasta se nos aparta para no 
rosarse con nosotros, no se dan cuenta de que 
necesitamos centirnos bi~n, que tenemos dere
cho a que nos ayuden, porque los problemas que 
enfrentamos son mayores de lo que se piensa, 
pero muchos dicen: "ah!, es que no es de mi fa
milia, de mi circulo social, de mi partido"; en fin, 
no somos mas que seres extraños. 

Carlitos, no dejo de llorar al escribirte todo 
esto, porque no entiendo por qué tanta indife
rencia si para Dios todos somos iguales, pero a 
mi se me desvanece el corazon de pensar que en 
el mundo millones de personas pasan hambre, 
hayer, hoy, mañana y siempre. Es doloroso (ver) 
en las calles, jentes pidiendo ayuda con la muerte 
gravada en la cara y el cuerpo por hambre, pienso 
que este es el mayor problema del siglo XX, e 
incisto, mientras otros cebados con aire acondi
cionado descansan tranquilos en camas bien arre
gladas y ni se acuerdan de los que tienen hambre. 
Hay en el mundo grandes expertos que se intere
san (por) cuántas personas aguantan hambre en 
el mundo, pero no hay expertos que se interesen 
en cómo corregir este grave problema que jenera 
un sinnumero de problemas dificil de superar. 
Pienso que es necesario que las personas respon
sables de dirijir los pueblos, tienen que ponerse 
la mano en el corazón para que piencen en crear 

alternativas que verdaderamente permitan una 
transformación que tanto necesita la humanidad. 

¡Ay! Carlitos, a veces me parece que no 
soy capaz ni de reir para alegrarme un poco, me 
encuentro desesperada, a veces no me encuentro 
asi misma, es una tristeza, un angustia tremenda 
cada día que pasa, es peor que no se puede en
contrar aquí a nadie que te pueda dar animo, solo 
indiferencia. A siete meses de estar aquí, me pa
rece que son siete años, aunque este lejo y cerca 
de la vez de los mios, se que el objetivo que me 
trajo aquí es importante y necesario ya que el dia 
que regrese a mi tierra, tendre una historia que 
compartir con los de mas y a la vez para ir de algu
na manera, ayudando a tratar de cambiar la vida, para 
que la sociedad algun dia sea diferente. 

Entiendo que en este mundo todo se pue
de, cuando hay disposicion y un poco de 
censivilidad por eso siempre voy a creer que las 
mujeres somos capases de transformar la vida, 
porque somos jeneradoras de ella, pero tambien 
creo que es muy importante la integracion del 
hombre, porque los intereces de nosotras tienen 
que ser de ustedes y juntos podemos detener el 
maltrato, violencia, abuso de todo tipo, en fin, 
todas las desigualdades que existen en esta socie
dad tan indiferente e injusta en que vivimos. 

Yo no tengo palabras, Carlitos, que te pue
den expresar cómo me siento, lo único que deceo 
es regresar con mi familia, darles ese calor huma
no que tanto necesitan: sueño con cada uno de 
mis hijos y sé que ellos están igual que yo. ¿Vos 
crees que es justo vivir asi? Y como mujer se nos 
priva el derecho de compartir nuestra vida sexual 
porque en la gran mayoria quienes migramos so
mos las mujeres, no es facil, amigo, venir en estas 
condiciones tan desagradables, estoy harta de tan-. . 
tas cosas sm savor, umcamente por ganar unas 
monedas para comer con dignidad un pedazo de 
pan, que al fin se logra solo un gran deterioro 
fisico moral que permita agudizar con mayor fuer
za la cituación. 

Que tristeza, solo me queda seguir ade
lante sin mirar atrás y tratar rle alcanzar la meta, 
porque se que la v;da nos dep;:i"'a retos que hay 
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que vencer, pero para esto hay que tener agallas, 
pero si te confieso que es mejor ser pobre por
que la consecuencia de los pobres es la maxima 
exprecion de la vida humana. Espero, amigo, que 
entiendas mi manera de expresarme y para ter
minar mi exposición espero que un dia no muy 
lejano hombres y mujeres nos entendamos para 
cambiar la vida y que los intereses de las mujeres 

cean intereces de los hombres, para lograr tener 
una sociedad justa de igual a igual. 

Te deceo exitos en tus metas y que Dios 
te permita alcanzarlas plenamente. Que Dios te 
bendiga a vos y a todos los seres queridos. Ade
lante, que el futuro es tuyo. Tu amiga Leoncia 
Téllez Reyes, ''La solidaridad es la ternura de los Pueblos". 

Madres de Héroes y Mártires en el Día Internacional de la Mujer. Doña Gloria Martínez, con las fotos de sus dos hijos caídos. 
Managua, 8 de marzo de 1988. (Foto: Mauricio Duarte/ Archivo Barricada) 
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PUBLICACIONE~ 

del IN&TITUTO DE HI&TOQií\ DE NICL\RAGUL\ y CENIDOAMÉRICL\ 

Memoria: Política, Cultura y Sociedad en Centroamérica. Siglos XVIII-XX. 
Margarita Vannini y Frances Kinloch, 
Editoras. 

Vannini, Margarita y Kinloch, Frances, ed. Memoria: Política, Cultura y Sociedad en Centroamérica. Siglos XVIII
XX. Managua: IHNCA-UCA, 1998. 282p.: il. (60 fotografías). ISBN 84-921863-1-3 

Este libro recoge las ponencias presentadas por diversos especialistas, en el Seminario Internacional sobre Cultura, Política y 
Sociedad en Centroamérica, Siglos XVIII-XX, realizado en el IHNCA, en septiembre de 1997. Con un enfoque multidisciplinario, 
se analizan, entre otras temáticas, las identidades nacionales y étnicas en Centroamérica. La cultura política de grupos élites, y la 
invención de tradiciones culturales republicanas, en momentos específicos de la historia. La ideología de ciertas prácticas políticas 
y la influencia de debates ideológicos globales, en los procesos políticos del siglo XX. Algunos aspectos de la historia de la 
educación, y de las relaciones entre historia y literatura. Otra temática muy relevante, abordada en este libro, es la cultura política en 
Centroamérica, de cara a los proceso.s de transición democrática. En este mismo sentido, se analiza el poder municipal, partiendo de 
los debates de la democratización y la identidad. Por último, se ofrece un aporte a la historiografía nicaragüense, desde la perspectiva 
de la antropología y la historia cultural. 

Encuentros con la historia. 
Margarita Vannini (editora). 

Vannini, Margarita, ed. Encuentros con la historia. Managua: Instituto de Historia de Nicaragua, Universidad 
Centroamericana. UCA y CEMCA, 1995. 371p. 

Este libro reúne las conferencias impartidas en el Curso Superior de Historia de Centroamérica y Nicaragua, que 
se realizó en el Instituto de Historia de Nicaragua en el año de 1993. En este curso colaboraron doce historiadores 

altamente calificados, de diferentes instituciones de educación superior y centros de investigación de Centroamérica, Estados 
Unidos y Europa. A través de las páginas de este libro, el lector puede ponerse en contacto con los nuevos enfoques de la historia 
y los avances que la investigación histórica ha alcanzado en la región centroamericana. En especial, serán de gran interés para 
docentes, estudiantes e historiadores, las conferencias sobre Historia de Nicaragua. En estas se presentan los más recientes temas de 
investigación, así como nuevas interpretaciones acerca de algunos procesos históricos sobre los que se ha investigado y publicado 
muy poco. Esta obra contribuye a compensar la ausencia de textos modernos de historia de Centroamérica y Nicaragua. 

Nicaragua en busca de su identidad. 
Frances Kinloch Tijerino (editora). 

Kinloch Tijerino, Frances. Nicaragua en busca de su identidad. Managua: Instituto de Historia de Nicaragua, 
Universidad Centroamericana y PNUD, 1995. 619p. 

El presente volumen recoge las intervenciones presentadas por reconocidos profesionales de diversas disciplinas 
de las Ciencias Humanas, tanto de Nicaragua como de Centroamérica, en el Encuentro Multidisciplinario sobre 

Nacionalismo e Identidad. Este encuentro fue realizado por iniciativa del Instituto de Historia de Nicaragua (IHN-UCA) en 1995. 
Las diferentes ponencias que integran la obra, tienen como objetivo promover el estudio y la reflexión sobre el proceso de 
formación de la nación e identidad nicaragüenses. Los problemas que se abordan son numerosos: ¿Cómo se ha forjado la nación 
nicaragüense? ¿Existe una identidad nicaragüense homogénea? ¿Cómo se ha expresado el imaginario nacional en la literatura y el 
arte nicaragüense?. Las respuestas a estas interrogantes constituyen una reflexión crítica sobre nuestra experiencia histórica; a la vez 
que presentan un mensaje de tolerancia y afirmación positiva de nuestra identidad. 
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Orgullo Amargo: el desarrollo del movimiento obrero nicaragüense (1912-1950). 
Jeffrey L. Gould. 

Gould, Jeffrey L.. Orgullo Amargo: el desarrollo del movimiento obrero nicaragüense (1912-1950). 
Managua: Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica - UCA, 1997. 212 p.: il. ISBN 84-921863-2-1 

Orgullo amargo comprende cinco capítulos en los que se describe el desarrollo del sindicalismo nicaragüense, y 
las relaciones de las organizaciones obreras con Anastasio Somoza García. Este aspiraba, según Gould, a ejercer la hegemonía social 
por medio de un proyecto populista que incluía la movilización obrera y algunas reivindicaciones. Sin embargo, el fomento del 
sindicalismo provocó una serie de movilizaciones potencialmente explosivas para el sistema dominante. Somoza, tras romper con 
los socialistas y el movimiento obrero, buscó y logró alianzas con la oligarquía, figuradas en los famosos pactos de 1948 y 1950. 
Orgullo Amargo tiene un importante valor bibliográfico, por su afán de escribir de manera no tradicional, la historia de los sectores 
subalternos obreros. Situándose en escenarios claves del desarrollo sindical, como son la ciudad de Chinandega y el Ingenio 
Azucarero San Antonio, Gould analiza la ideología y cultura obrerista, el auge sindical y las aspiraciones políticas de estos grupos, así como 
las desavenencias y malentendidos con los grupos antisomocistas de las clases medias. El enfuque de la historia local, enriquece, además, los 
planteamientos de este novedoso estudio. 

Siempre más allá ... 
Michelle Dospital. 

Dospital, Michelle. Siempre más allá ... El movimiento sandinista en Nicaragua 1927-1934. México: IHN / CEMCA; 
1996. 203p.: il. (fotografías). ISBN 84-921863-0-5 

La obra de la Dra. Michelle Dospital, nos permite adentramos en facetas conocidas y desconocidas de la vida y 
lucha del General Augusto C. Sandino. Nos presenta un Sandino civilista, convencido de que los nicaragüenses 

tenían que aprender a luchar por medios no violentos. Un Sandino asediado por la mediocridad institucionalizada, que encarnaban, 
en ese entonces, las personalidades y partidos políticos asentados en Managua. El Sandino constructor de la paz y empeñado en 
hacer todo por lograrla - incluso negociar con Somoza -. Sandino abierto al diálogo, convencido de que los problemas políticos del 
país, sólo se resolverían por medio de la comunicación y el acuerdo entre todos los grupos. Siempre más allá ... , reorganiza las 
referencias historiográficas ya conocidas sobre Sandino, y agrega nuevos datos. En este sentido, más que cualquier otra investigación 
publicada hasta la fecha, se convierte en una eficaz ayuda para los nicaragüenses, y especialmente los historiadores, que deseen 
conocer y valorar mejor el sueño del General de Hombres Libres. La estructura temática de la obra permite resaltar la evolución del 
proyecto político del movimiento sandinista, y, en particular, la de algunos aspectos hasta ahora subestimados por los estudiosos del 
carismático líder. 

El mito de la "Nicaragua mestiza" y la resistencia Indígena. 1880-1980. 
Jeffrey Gould. 

Gould, Jeffrey. El mito de la Nicaragua mestiza y la resistencia indígena, 1880-1980. San José: Editorial de la 
Universidad de Costa Rica, Plumsock Mesoamerican Studies e IHN, 1997. 310p.: il. 
(Colección istmo). ISBN 9977-67-447-7 

Esta obra representa un aporte al conocimiento y divulgación de la historia de las comunidades indígenas de 
Nicaragua. Específicamente, la investigación es un intento de rescatar y entender las particularidades históricas de las comunidades 
de Matagalpa y Subtiava. También enfoca momentos claves de la historia de las comunidades de Camoapa, Monimbó, y Jinotega. 
Los ensayos que integran este libro, cuestionan el concepto, muy difundido en la historiografía y ciencias sociales nicaragüenses, de 
que el desarrollo cafetalero, a finales del siglo pasado, significó la expropiación y privatización completa de las comunidades 
indígenas y la transformación plena del indio en ladino. En opinión del autor, los enfoques de las ciencias sociales sobre la extinción 
de las comunidades indígenas, forman parte del mito de la <<Nicaragua mestiza>>, el cual nació en la época de la rebelión indígena de 
1881, en la región norte del país. Este mito, en su primera etapa, presentó la derrota indígena como una victoria de la «civilización» 
sobre la «barbarie>>. Desde entonces, el discurso oficial ha descrito insistentemente a Nicaragua como un país étnicamente homogéneo. 
Finalmente, en la obra, el autor trata de demostrar que los indígenas de las regiones montañosas y del Pacífico, desempeñaron un 
papel trascendental en la política y la economía durante el período de 1880 a 1925, y que la ausencia del retrato histórico de estos 
grupos, provoca una imagen seriamente distorsionada del desarrollo social y político de Nicaragua. 
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Identidad y Derecho: Los Títulos Reales del Pueblo de Sutiaba. 
Mario Francisco Rizo Zeledón. 

Managua: IHNCA-UCA., 1999. 291 p.: il. ISBN 99924-0-020-X 

El libro reune la historia de un pueblo fundacional de Nicaragua. Nos muestra a Sutiaba en una crucial actuación 
en la historia política del país, construyendo mitos e historias por recuperar derechos históricos confiscados y cuyo desenlace aún 
está pendiente. La obra analiza los Títulos Reales, permitiendo conocer el texto original de 1727 y las circunstancias que llevan a 
Sutiaba a redactar un testimonio legalizado en 1828, posible por la actuación autónoma de su municipalidad. La obra es un resultado 
del programa de investigación de antropología histórica del IHNCA y un compromiso a la memoria de 3 personajes sutiabeños 
recientemente fallecidos: Emestina Roque, guardadora de los títulos, Esteban Bárcenas activo líder, y Tomás Pérez quien fuera uno 
de los dirigentes más destacados en el proceso de reorganización de esta comunidad en 1954 y que condujo a la participación de 
Sutiaba en la lucha insurrecciona! que derrotó al somocismo en 1979. 

Bongos, Bogas, Vapores y Marinos. Historia de los "marineros" en el río San Juan, 1849-1855. 
Miguel Angel Herrera C. 

Managua: Centro Nicaragüense de Escritores, 1999. 293 p. :il. ISBN: 99924-37-14-6. 

Esta obra es una contribución a la renovación de la investigación histórica, que en la Centroamérica, de las últimas 
tres décadas del siglo XX, ha supuesto una transformación fundamental en los enfoques y la concepción del 
pasado del istmo. Las antiguas descripciones políticas, militares y diplomáticas que tenían por protagonistas a 

caudillos e intelectuales, han dado paso a la explicación de complejos procesos económicos, sociales y culturales. 
El libro se concentra en el análisis de un aspecto muy poco conocido de la historia de Nicaragua y particularmente de la actividad 
del tránsito de pasajeros por el istmo, el impacto que ésta tuvo en la comunidad de bogas y marinos, desde su instauración, en 1849, 
hasta su conclusión con la fractura de la cadena de transporte en 1855, a raíz de la intervención filibustera de William Walker. 
El presente libro es resultado del programa de investigación del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Uni
versidad Centroamericana, UCA. 

Revista de Historia No 9 (1997) IHNCA-UCA 

ISSN: 1017-4680 

Presenta un estudio sobre la marginalidad urbana en El Salvador entre 1880 y 1930. Un análisis de la conformación 
del ejército hondureño a finales del siglo XIX, su grado de politización y sometimiento al dominio caudillista. Un 
examen de la evolución del sentido de pertenencia colectiva de los nicaragüenses, condicionado por intereses 

geopolíticos de la proyectada ruta del canal, en el período 1838 a 1848. Un estudio de las vinculaciones entre identidades comunales 
protonacionales, el consumo y sus pl'!kticas cultumles, entre los años 1850 y 1860. Un estudio descriptivo de la obra historiográfica de 
George Rudé. Concluye con una reseña de La mesoamérica nicaragüense, de Antonio Esgueva Gómez. 80 pp. 

Nicaragua Identidad y Cultura Política. 
(1821-1858) 
Frances Kinloch Tijerino 

ISBN: 99924-45-00-9 

En esta obra, la autora reinterpreta un período crucial de la historia de Nicaragua: el azaroso tránsito de la Colonia 
a la fundación de la República. Su enfoque es fruto del acercamiento entre la disciplina histórica, la antropología y la psicología 
social, por tanto, se enmarca dentro de una nueva tendencia de la Historia Política, que trasciende el relato de las acciones de figuras 
notables, para hurgar. en el ámbito del imaginario y los valores. Refleja, pues, curiosidad por descubrir los códigos culturales que 
rigen las relaciones de poder entre los actores sociales, así como el peso de la lealtades e identidades colectivas en su comportamien
to público. Asímismo, al abordar el problema de las relaciones exteriores durante este período, la autora toma en cuenta variables 
perceptuales, antes olvidadas, tales como la influencia de la visión del mundo y de la propia comunidad política, en el proceso de 
toma de decisiones por parte de los gobernantes nicaragüenses. Sus conclusiones están fundamentadas en un minucioso análisis de 
editoriales, cartas de opinión, discursos, proclamas y decretos oficiales publicados en los periódicos de la época, así como de otras 
fuentes primarias conservadas con esmero en el Instituto de Historia de Nicarag11a y Centroamérica (IHNCA-UCA) y la Biblioteca del Banco 
Central de Nicaragua. 
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Revista de Historia No. 10 

Publicación semestral; órgano de difusión del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA). 
Historia, Antropología, Economía, Arqueología, Filosofía, Ciencias políticas. 
Fuentes para la Historia de Nicaragua. ISSN: 1017-4680. 

En esta Revista 

de 
Artículos 
Problemas de una historiografía en Nicaragua. Wérner Mackenbach. 

ú·' Historia Textualidades de la naci6n en el proceso cultural vanguardista. Leonel Delgado 
Aburto. de ;\icanigua y ('(;nJroamérica 

Visi6n hist6rico-literaria de la Granada decimon6nica en Amor y Constancia de 
José Dolores Gámez. Miguel Ayerdis. 

Rosario Aguilar y su visi6n del mundo: (Re)visi6n de la historia en La niña 
blanca y los pájaros sin pies. Nydia Palacios. 

La tierra baldía de Joaqín Pasos. Alvaro Urtecho. 

Sección Documental 
Archivo Fernando Gordillo. 

Entrevista a la Lic. Alicia Cervantes de Gordillo, madre de Fernando Gordillo. 

Entrevista con Sergio Ramírez. Leonel Delgado. 

He soñado con la muerte ... Fernando Gordillo 
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