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Presentación 
Ma]['gaurita Vannini 

Los días 18y19 de octubre de 1999 se llevó a cabo en 
el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 
de la Universidad Centroamericana, (IHNCA-UCA), un 
seminario internacional sobre el tema: «Elites, Familias 
y Redes de Poder en las Sociedades Mesoamericanas: 
Cultura, Comportamientos y Mentalidades». Este 
importante evento contó con la participación de 
destacados investigadores sobre la historia de la región 
mesoamericana, procedentes de Francia, México, Gua
temala, El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos. Su 
realización fue posible gracias a los auspicios del Centro 
Cultural y de Cooperación para América Central de 
Francia y el Centro Francés de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos. · 

Dicho seminario se constituyó en un foro para la 
reflexión y el debate sobre temas cruciales para com
prender nuestro pasado, así como la situación actual de 
Centroamérica, y sus perspectivas. Significó un espacio 
para la discusión académica sobre el peso de las 
estructuras familiares y redes de poder tradicionales en 
el proceso de construcción de instituciones democráti
cas, y la apertura de espacios de participación política 
en las sociedades centroamericanas. 

La publicación de las actas de este seminario, gra
cias a los auspicios de la Embajada de Francia, viene a 
culminar este esfuerzo académico, pues permitirá am
pliar la reflexión y discusión de los temas allí aborda
dos. Asimismo, contribuirá a actualizar y enriquecer la 
enseñanza de la historia de Centroamérica en el ámbito 
universitario, al ofrecer a los estudiantes un libro que 

recoge enfoques novedosos sobre el tema de la 
democratización y modernización política en la región. 

El primer artículo, titulado «Elites y configuraciones 
sociales en Hispanoamérica colonial», del Dr. Michel 
Bertrand, catedrático e investigador de la Universidad 
de Toulouse le Mirail, nos ofrece un panorama sobre la 
evolución de la Historia Social, desde el siglo XIX a la 
actualidad. Asimismo, el autor elabora un interesante 
balance historiográfico y un debate crítico sobre los 
enfoques, construidos en tomo a diversos paradigmas y 
conceptos, en que se inscribe la literatura académica 
sobre el tema de las élites. 

El Dr. Michel Gobat, de la Universidad de lowa, 
Estados Unidos, presenta un novedoso análisis sobre el 
impacto de la intervención norteamericana en la 
reinvención de la identidad de la élite nicaragüense. 
Analiza por qué la élite granadina abandonó sus ideales 
cosmopolitas, y elaboró un discurso nacionalista en el 
que exalta la familia hacendada-ganadera de raíz colonial, 
como encarnación de los valores autóctonos de los 
nicaragüenses. A partir de una aguda deconstrucción 
de los escritos periodísticos y obras de ficción de la época 
1918-1934, revela el proceso de invención del mito de la 
«Santidad de la vida rural», en reacción a la amenaza 
que la modernización representaba para la hegemonía 
de esta élite. 

Por su parte, la Dra. Frédérique Langue, del CNRS 
de París, autora del artículo titulado «Elites 
Novohispanas versus Leyenda Negra. Los nuevos ca 

... 
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minos de la interpretación», argumenta, a partir de un 
estudio de caso, la importancia de considerar, no tanto 
la fachada oficial que nos ofrecen los personajes o gru
pos de la élite, sino más bien los comportamientos y 
prácticas efectivas que los definen. De ahí la pertinen
cia de la noción de red social, especialmente en las so
ciedades pre-capitalistas. 

En su artículo «Paisanaje y Parentesco en la Nueva 
España», la Dra. Pilar Gonzalbo Aizpuru, de El Colegio 
de México, analiza los rasgos peculiares de un grupo de 
familias vascas arraigadas en aquel país, a fines del siglo 
XVIII: la lealtad al linaje, las expresiones de religiosidad 
familiar, la importancia de la presencia femenina, 
compartiendo responsabilidades económicas y decisiones 
trascendentales sobre el futuro familiar, la predilección 
por el comercio como profesión, los matrimonios tardíos, 
sobre todo de los varones, la exactitud en el registro y 
cumplimiento de compromisos financieros entre 
parientes, y, sobre todo, la insistencia en los enlaces entre 
paisanos. 

«La arquitectura regional quetzalteca: una proposi
ción de unidad cultural», artículo del Dr. Arturo Turacena 
Arriola, nos presenta un perspicaz y erudito estudio sobre 
el estilo arquitectónico quetzalteco, en tanto expresión 
de la voluntad de las élites altenses de consolidar su 
identidad, en oposición a los grupos hegemónicos de la 
ciudad de Guatemala. Argumenta que, a finales del siglo 
XIX, la élite quetzalteca se empeñó en subrayar sus 
diferencias geográficas, históricas y culturales, 
fortaleciendo su identidad regionalista en protesta contra 
la centralización excesiva que operaba el Estado 
guatemalteco. 

«La inmigración vasca y la constitución de redes 
familiares en Centroamérica, a mediados del siglo XVIII», 
es el tema estudiado por la Dra. Teresa García Giráldez, 
de la Unviversidad Complutense de Madrid. En su 
análisis, la autora utiliza el método prosopográfico y el 
estudio de genealogías, aplicados al grupo vasco 
centroamericano. Mediante el estudio colectivo de sus 
vidas, intereses y alianzas, explica su proceso de consti
tución como grupo social, así como las formas en que 
tejieron sus redes familiares en el marco de una realidad 
compleja, que abarca aspectos económicos, sociales, 
políticos y culturales. 

La Dra. Marta Elena Casaus Arzú, de la Universi
dad Autónoma de Madrid, en su artículo «Las élites 
intelectuales y la generación del 20 en Guatemala: su 
visión del indio y su imaginario de Nación», aborda 
un aspecto crucial en el proceso de construcción de la 
nacionalidad guatemalteca, que lo distingue del resto 

• 

de los países latinoamericanos de esa época. En efecto, 
en la década de 1920, las élites intelectuales en casi 
toda Latinoamérica se hallaban en búsqueda de un 
modelo de nación más incluyente, y de nuevos 
símbolos de identificación nacional, mediante la va
lorización del pasado pre-hispánico. Por el contrario, 
en Guatemala, las élites intelectuales de la llamada 
«Generación del 20», optaron por una trama narrati
va muy vinculada al positivismo, y especialmente 
influenciada por el pensamiento racial europeo y su 
vertiente latinoamericana. La autora argumenta que 
este discurso ejerció una enorme influencia en las élites 
de poder, y se convirtió en un mecanismo ideológico 
de justificación del Estado contra-insurgente en las 
décadas de 1970y1980. 

En su artículo titulado «La clasificación de las ideas 
políticas en la época de la independencia en 
Centroamérica», el Dr. Adolfo Bonilla Bonilla, de la 
Universidad de El Salvador, argumenta contra el uso de 
la terminología servil-liberal o conservador-liberal, que 
ha servido de criterio fundamental para escribir la historia 
política del período independentista, y propone sustituir 
ese marco analítico por una clasificación basada en la 
filosofía política ilustrada. 

El Dr. José Antonio Femández M., de la Universidad 
Nacional de Costa Rica, en su estudio «La dinámica 
social agraria en las repúblicas agro-exportadoras. 
Oligarcas exportadores, maiceros y cafetaleros en el \.álle 
Central de Costa Rica. (1900-1930)», analiza quiénes 
eran, y cómo se relacionaban los diferentes actores 
sociales que participaban en la cadena del sector cafeta
lero durante el primer tercio del siglo XX en Costa Rica. 
Para ello, consideró el beneficiado del grano, en sus 
aspectos técnicos, económicos y sociales, como la clave 
para comprender la evolución de esta cadena. Además, 
demuestra la complejidad de las interacciones de los 
actores sociales de la caficultura costarricense, tomando 
en cuenta, no sólo a los grandes exportadores, sino 
también al campesinado «no cafetalero», así como los 
conflictos inherentes al proceso de delimitación de los 
municipios rurales. 

Para finalizar, deseamos reiterar nuestro agradeci
miento a los distinguidos académicos que aportaron 
los resultados de sus investigaciones para este com
pendio, así como a la Embajada de Francia en Nicara
gua, que generosamente auspició su publicación. Es
peramos que este nuevo esfuerzo editorial del Institu
to de Historia de Nicaragua y Centroamérica contri
buya, desde la reflexión académica, al desarrollo de 
una cultura política democrática en nuestras 
sociedades . 
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Elites y configuraciones socia.Res en 
Hispanoallllérica colonial 

Michel Bertrand 
Universidad de Toulouse le Mirail 

Bajo la influencia de la sociología, que nació a lo 
largo del siglo XIX, la Historia Social fue definien
do su campo de análisis, y construyendo su reflexión, 
a partir de la identificación de los grupos humanos. 
Los historiadores dedicados a este campo de estudio 
fueron asumiendo distintos enfoques, al optar por uno 
de los dos grandes paradigmas existentes. El primer 
paradigma se fundamenta en una concepción de la 
estructuración de las sociedades de Antiguo Régimen, 
a partir de las normas jurídicas imperantes. Desde 
este paradigma jurídico, estas sociedades son vistas 
como una juxtaposición de órdenes, conforme al mo
delo construido por R. Mousnier y sus discípulos2 • El 
segundo paradigma, influenciado por la teoría mar
xista, insiste en la presencia de jerarquías de orden 
socioeconómico, aún cuando se estudia a sociedades 
de tipo pre-capitalistas. Este segundo paradigma ha 
tenido eco en la historiografía contemporánea desde 
hace más de medio siglo, como resultado de la contri
bución de la historia "annalista" a la definición e iden
tificación del campo social. 3 . Conforme a las propues-

1 

tas enunciadas por esta escuela historiográfica, la his
toria de lo social tomó en cuenta tres enfoques, com
plementarios entre sí. El primero se refiere al análisis 
de los grupos, definidos a partir de sus fundamentos 
socioeconómicos. El segundo, relaciona dicha 
estructuración con las representaciones que los miem
bros de cada grupo social produce sobre sí mismo, y 
sobre la sociedad en la que se halla inmerso. El últi
mo, influenciado por los planteamientos 
antropológicos, toma en cuenta la existencia de gru
pos sociales, más informales en la mayoría de los ca
sos, definidos sobre bases que ya no son 
estrictamentes socioeconómicas, sino más bien rela
cionadas con una identidad socio-cultural, o defini
das a partir de modos de sociabilidad. 

Desde hace tiempo, estas conclusiones suscitaron 
interrogantes y debates sobre la pertinencia y el alcan
ce de los análisis históricos construidos en base a uno 
u otro paradigma. Es muy significativo el famoso deba
te historiográfico entre R. Mousnier y E. Labrousse, el 
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cual se desarrolló a lo largo de los años 60 y 70 en 
Francia, alrededor de la estratificación social en las 
sociedades europeas de Antiguo Régimen. Este de
bate se prolongó en torno a la cuestión del sentido de 
las rebeliones populares durante la época moderna4 • 

Más recientemente, el análisis crítico propuesto 
por Maurizio Gribaudi al trabajo de A. Daumard 
sobre "Les bourgeois de París au XIXeme siecle "5 -

ya consagrado hace tiempo- demuestra que la con
troversia no ha sido resuelta, a pesar que su conteni
do ha cambiado un poco. Este autor enfatiza que la 
reconstrucción de lo social, en base a un planteamien
to macro-analítico, propuesta en el estudio citado, se 
fundamenta en la identificación de grupos elaborada 
a partir de su composición socioeconómica. Según 
él, este tipo de enfoque se relaciona, en realidad, con 
una retórica narrativa y sintáxica, desarrollada a par
tir de un método de tipo cuantitativo. Recientemen
te, las reflexiones críticas de S. Cerruti sobre esa co
rriente historiográfica dentro del campo social, pro
ducida desde hace unos veinte o treinta años, apun
tan en la misma dirección6 • De manera muy especial, 
subraya las limitaciones de una reconstrucción ela
borada en base a criterios que son externos a los pro
pios actores sociales. 

Con esta observación, S. Cerruti cuestiona acer
tadamente la utilización de criterios de clasificación 
social estrictamente socioeconómicos o 
socioprofesionales, que pregonan a priori la existen
cia de una homogeneidad, sin tener en cuenta la di
versidad que se mantiene dentro de un grupo 
reconstituido de esta manera. Asimismo, insiste en 
la importancia de usar criterios de clasificación so
cial elaborados por la propia sociedad estudiada, a 
partir de elementos que tenían significados reales y 
precisos para los actores de la época. Advierte, por 
tanto, sobre los peligros que encierra cualquier tipo 
de clasificación elaborada por el historiador, puesto 
que viene a organizar la realidad social de manera, 
en cierto modo, arbitriaria. S. Cerruti concluye 
remarcando la necesidad de reintroducir al actor so
cial en la construcción de las identidades sociales, y 
enfatizando en las interacciones entre los individuos 
y los contextos sociales en que se encuentran llama
dos a actuar. En consecuencia, para estos últimos his
toriadores, el objeto de análisis de la historia social 
no es la estructura en sí, sino más bién los procesos y 
las interacciones que se observan dentro de una so
ciedad estudiada. 

Considerando el interés de todas estas 
interrogantes actuales que afectan el campo de la his
toria social, parece pertinente preguntarse sobre su 

influencia en la historiografía americanista. Es decir, 
len qué medida la historiografía americanista se ha 
visto afectada por la evolución de estas corrientes 
analíticas? En los últimos treinta años, se ha desarro
llado una fecunda corriente historiográfica 
americanista, dedicada a la historia de las élites so
ciales, tanto en el período colonial como en el post
colonial. Esta corriente se ha construido, en esencia, 
sobre una definición de los grupos estudiados, a par
tir, básicamente, de consideraciones socioeconómicas, 
conforme al modelo "annalista" predominante. La 
definición empírica que propone D. Brading de la élite 
social de Guanajuato es, en este sentido, particular
mente significativa cuando escribe: 

2 

"No existe ningún modo, ni estadístico ni exacto 
de definir a los miembros de la élite social de 
Guanajuato [. .. ] Las categorías raciales y ocupacio
nales del censo de 1792 no son suficientemente de
talladas [. .. ]Por fortuna estos problemas se solucio
nan con relativa facilidad mediante la comparación 
de la élite económica con la política [ ... ]El examen 
más superficial nos revela que estas dos élites eran 
prácticamente las mismas". 7 

Aunque no pretendemos proponer aquí un balan
ce exhaustivo de esta corriente historiográfica sobre 
el tema de las élites, identificada prioritariamente en 
términos socioeconómicos, podemos señalar que la 
familia ocupa un lugar central, cuando no predomi
nante, como objeto de estudio. Esta importancia se 
revela a partir de los títulos de dichas publicaciones, 
que incluyen, con mucha frecuencia, el término "fa
milia" o palabras derivadas, cuando no sinónimas, de 
este término. Mas aún, este tema se encuentra siem
pre presente, aunque a veces en forma indirecta, pues 
estos trabajos se preocupan por llevar a cabo una re
flexión relativa a la estabilidad, o a la capacidad de 
renovación de las élites. Dicha reflexión desemboca, 
casi inevitablemente, en el estudio del grupo fami
liar, ya que éste es el principal marco dónde se puede 
medir este fenómeno con precisión. 

Sin embargo, el predominio de la temática fami
liar, aplicada a los estudios relativos a las élites socia
les coloniales hispanoamericanas, tiende hoy a verse 
cuestionado, al entrar en competencia con un nuevo 
planteamiento que viene a ocupar un espacio cada 
vez más grande dentro de la reflexión de los historia
dores del campo social. Este enfoque, fundamentado 
en el concepto de red social, se limita en parte a ser 
un simple fenómeno de moda. A pesar de ello, no 
deja de ser interesante y pertinente el interrogarse 
sobre los eventuales aportes de este nuevo enfoque a 



la historiografía de las élites americanas. Será preci
samente esta reflexión la que se llevará a cabo aquí, 
al presentar en un primer momento los grandes ras
gos de una historiografía americanista de las élites 
sociales, antes de reflexionar sobre la renovación a la 
que puede contribuir la introducción del concepto de 
red social. 

Sin pretender alcanzar cualquier exhaustividad, 
parece posible distinguir al menos cuatro temáticas 
que delimitan el espacio acordado al marco familiar, 
así como el contenido otorgado a esta estructura so
cial dentro de los estudios dedicados a las élites his
pano-americanas. Estas serían : la historia demográ
fica, la historia de las dinámicas sociales, la historia 
de las mentalidades y, finalmente, la reciente pers
pectiva de la historia de género. 

La historia demográfica se inscribe necesariamente 
en un marco familiar, ya que se apoya sobre fuentes 
que pueden ser consideradas como la expresión por 
excelencia de la vida familiar. Son fuentes documen
tales que restituyen las grandes etapas de la vida in
dividual dentro de su entorno familiar. Su utilización 
supone recurrir a una metodología específica, cuya 
finalidad reside en la llamada reconstrucción de las 
familiasª . Lo que se deriva de este primer acercamien
to es la posibilidad de realizar el estudio de la compo
sición e importancia del grupo familiar9 y, más ade
lante, un estudio de las prácticas sexuales en el mar
co familiar, sus normas y sus desviaciones.10 • 

Lo particular de estos planteamientos reside en 
que no limitan el análisis a una categoría social iden-

3 

Michel Bertrand 

tificada a priori. La base más frecuente de estos es
tudios consiste en grupos muy amplios, definidos en 
muchos de los casos a partir de la delimitación de un 
espacio geográfico, tal como una parroquia, un ba
rrio, un pueblo y hasta una ciudad. Dentro de este 
marco, se hace posible identificar los comportamien
tos familiares y demográficos específicos, en relación 
con la pertenencia social de unos y otros. Este acer
camiento a la estratificación social ha sido llevado a 
cabo en numerosos trabajos relativos a pueblos y 
ciudades de Hispanoamérica, y ofrece hoy día una visión 
bastante precisa de la realidad demográfica colonial11 

. 

Aunque no siempre constituye un elemento cen
tral en estos estudios, es posible deducir, mediante el 
planteamiento anterior, la identidad social de los in
dividuos a partir de las características demográficas 
idéntificadas. De esta manera, se puede realizar una 
reconstrucción de la estratificación social a partir de 
los diversos comportamientos demográficos. Sin em
bargo, la historia aquí propuesta se atiene, de una 
manera muy exclusiva, a una estructura familiar muy 
concreta y precisa: la familia nuclear, que constituye 
de hecho el modelo familiar considerado y puesto en 
evidencia. En este sentido, aunque siempre se plan
tee la cuestión de la mayor o menor fidelidad a las 
normas impuestas por el estado colonial - y en este 
caso, sobre todo por la iglesia - esta reconstrucción 
de la sociedad colonial ofrece una visión de su es
tructura que surge directamente de las fuentes utili
zadas y del enfoque escogido. 

Una situación parecida ocurre con la reconstruc
ción de las dinámicas sociales dentro de las socieda
des de Antiguo Régimen. En un primer momento, 
ésta recurre a una definición determinada de una es
tructura familiar - la familia nuclear ampliada a la co
residencia - que viene a orientar el análisis al delimi
tar también, de manera un tanto arbitraria, el espa
cio social considerado. El paralelismo entre ambos 
enfoques surge con mayor claridad cuando se obser
va que este segundo tipo de estudios se inscribe, 
muchas veces, como derivación de un análisis preli
minar, relativo al comportamiento demográfico. Otra 
de las características compartidas por estos trabajos 
es la identificación de las categorías 
socioprofesionales como punto de arranque de sus 
planteamientos, al recurrir a la prosopografía, aun
que en muchos casos su utilización sea mas empírica 
que sistemática. De manera que los estudios relati
vos a estas élites coloniales se refieren necesariamen
te a grupos de individuos definidos a partir de su 
gran unidad externa, en especial, a través de sus acti
vidades profesionales. Así, los trabajos relativos a 
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esta élite colonial, se preocupan por definir algunos 
de los rasgos externos compartidos por todos los 
miembros del grupo bajo estudio, como puede ser la 
etapa formativa anterior a la entrada en la vida profe
sional, el desarrollo de la actividad profesional, los 
orígenes geográficos y sociales ... Dicho de otro modo, 
el resultado de estos estudios ofrece un retrato robot, 
común a todos sus miembros, aunque no correspon
da en particular a ninguno de ellos. En el caso de las 
élites americanas coloniales, los grupos predilectos 
de este tipo de enfoque, fueron grupos de comercian
tes, mineros, empresarios, burócratas - desde oidores 
a alcaldes mayores o corregidores, pasando por los 
oficiales de la Real Hacienda o miembros de cabildos. 

Aunque no todos estos estudios siguen necesaria
mente el mismo esquema, generalmente abordan, de 
una u otra manera, varios aspectos que pueden agru
parse en cuatro temáticas dominantes. Una primera 
sería el estudio del contexto socioprofesional que sir
ve de base al análisis, y que constituye, generalmen
te, el lugar de un éxito espectacular. Este enfoque 
nos obliga a reflexionar sobre la dimensión familiar 
de la actividad profesional, y a considerar temas como 
el de la endogamia o la homogamia socioprofesional, 
así como la capacidad de reproducción social y fami
liar. Otro pregunta pertinente es en qué medida el 
ascenso social logrado impacta en el patrimonio fa
miliar. Esta interrogante nos remite, necesariamente, 
en un momento u otro, a la dimensión familiar, y a la 
cuestión de los bienes materiales que constituyen di
chos patrimonios. Aquí entraría entonces el tema de 
la transmisión del los patrimonios, el reparto entre 
los herederos, en especial, el tratamiento diferencia
do según el sexo, dentro de esta transmisión. Ello 
conduce también al estudio de las dotes, la protec
ción de dichos patrimonios mediante las fundaciones 
de mayorazgos, e incluso la cuestión de los conflictos 
familiares relacionados al acceso a estos patrimonios. 

Una tercera temática se relaciona con la dimen
sión familiar del ascenso social. En este caso; lo que 
surge es la ambivalencia del contexto familiar, que 
constituye una ventaja importante al momento de 
optar por una promoción social deseada. A su vez, 
esto nos remite directamente al tema de las estrate
gias de alianzas matrimoniales, que siempre tuvieron 
un papel muy decisivo. Por otra parte, la elaboración 
de una estrategia familiar también remite a la pre
ocupación de garantizar, en la mejor forma posible, 
la estabilidad socioeconómica de las generaciones 
futuras. Ello implica plantear la cuestión de la estabi
lidad de los miembros de estos grupos sociales, que 
muchas veces se vio debilitada por el abuso del siste-

ma de créditos, mediante la hipoteca del patrimonio 
acumulado. La última consideración se refiere a la 
transmisión psicológica de la noción de pertenencia 
a un grupo social, lo que exige identificar comporta
mientos específicos. Este acercamiento a las mentali
dades colectivas de un grupo social puede relacio
narse con prácticas religiosas peculiares. Por ejem
plo, una de sus expresiones podría ser el desarrollo 
extremo de una piedad barroca. Asimismo, este tema 
tiene una dimensión social, como es la participación 
en la redistribución económica, por ejemplo, hacien
do ostentación de generosidad, práctica que, en algu
na forma, era impuesta por la propia sociedad colo
nial. Para concluir, este acercamiento a las mentali
dades se relaciona también con un aspecto socio-cul
tural; por ejemplo, el tema del ocio como caracterís
tica de un grupo social, o bien, el estudio de la sensi
bilidad de un grupo social a nuevas ideas. 
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En el caso del mundo colonial hispanoamericano, 
todos estos enfoques fueron aplicados principalmen
te a grupos elitistas urbanos, desde el norte de la 
Nueva España - al estudiar ciudades como Zacatecas 
o Chihuaha - hasta Buenos Aires o Santiago de Chi
le, pasando por Guadalajara, México, Guatemala, Ca
racas, Quito y Lima. En un segundo momento, estos 
trabajos iniciales dieron lugar a estudios complemen
tarios, tales como estudios de casos y biografías 
ilustrativas12 . En una tercera etapa, esta orientación 
desembocó en la elaboración de verdaderos dicciona
rios biográficos, elaborados a partir de uno de los 
aspectos comunes compartidos por los miembros del 
grupo elitista, como la actividad profesional, el lugar 
de nacimiento o la obtención de distinciones 
nobiliarias13 . De manera que la problemática aquí 
desarrollada asoció estrechamente itinerarios muy 
personales con los del grupo familiar al que pertene
cía cada individuo y, más aun, al grupo social o 
socioeconómico del que era miembro. Por otra parte, 
estos estudios relativos a las élites coloniales dieron 
por sentado que la estructura familiar de los miem
bros de este grupo era de tipo patriarcal, y asociaron 
bajo un mismo techo no sólo a varias generaciones, 
sino también a colaterales, dependientes y domésti
cos. Es, por lo tanto, a partir de esta estructura fami
liar muy particular, considerada como propia del 
mundo elitista americano, que se estudiaron las rela
ciones sociales y se llevó a cabo la reflexión sobre la 
estructuración social. 

A pesar del gran interés que despierta esta corrien
te historiográfica, y de la importancia de sus avances 
en el conocimiento cada vez más preciso de la élite 
colonial, dejó también algunas lagunas importantes. 



Nos referiremos a dos de ellas. En primer lugar, no se 
tomaron en cuenta, de manera sistemática, los con
flictos familiares; más bien, toda relación familiar se 
asimiló como relación de solidaridad14 • El otro pro
blema de los estudios estrictamente limitados al ám
bito familiar, es que olvidan otras formas de solidari
dades externas a la estructura familiar patriarcal, y 
que son tan importantes como aquella para entender 
los modos de socialización entre la élite colonial. Por 
tanto, pese a sus aportes, en muchos casos novedosos 
y decisivos, es válido observar que la reconstrucción 
de las dinámicas sociales desde una perspectiva fa
miliar, ha dejado amplios espacios vacíos que aún es
peran ser explorados. 

Abordaremos ahora el examen de los estudios 
sobre las élites elaborados a partir de una historia de 
las mentalidades. Uno de sus objetivos consiste en 
analizar comportamientos colectivos, con el fin de 
identificar sus lógicas, tanto internas como externas. 
Esta corriente historiográfica se propone también ca
racterizar todo aquello que le posibilite comprender 
las actitudes, decisiones y aspiraciones de los hom
bres y mujeres de épocas pasadas. Por tanto, procura 
identificar costumbres y prácticas, tanto sociales como 
religiosas, capaces de expresar las características de 
comportamientos colectivos relacionados con un gru
po social. En lo que se refiere a las élites, estos estu
dios toman en consideración los códigos sociales y 
culturales asumidos por los miembros de dicho gru
po. Entre éstos, ocupa un espacio particular, cuando 
no central, lo referente al código del honor15 , que es
tuvo muy relacionado con la cuestión de la pureza de 
la sangre. Ésta llegó a convertirse, con el tiempo, en 
una verdadera obsesión para las élites del mundo his
pánico, y tomó en América un contenido muy dif e
ren te del que tenía en la metrópoli. Sin embargo, sea 
cual fuere su contenido, pureza de sangre y obsesión 
por el honor adquirieron gran importancia en el mar
co familiar, al imponer a los miembros de la élite com
portamientos de los cuales era siempre difícil, cuan
do no arriesgado, alejarse16 • 

Al mismo tiempo, esta corriente historiográfica se 
interesó por relacionar las prácticas sociales colecti
vas con las normas impuestas a los distintos compo
nentes de la sociedad colonial. Puesto que estas últi
mas eran definidas por la religión, una interrogante 
central es: len qué medida las exigencias impuestas 
por la Contra-Reforma católica fueron acogidas y obe
decidas? En América, la cuestión del respeto a las 
normas de la moral cristiana constituyó un tema fun
damental, al relacionarse con la problemática de la 
evangelización -un aspecto estrechamente vinculado 
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con la historia de la colonia. Mas aún, la cuestión del 
desigual respeto a las normas religiosas tuvo, en par
te, su campo de expresión dentro del marco familiar, 
mediante el estudio de lo relativo al matrimonio, a la 
moral conyugal y al modelo familiar impuesto por el 
Concilio de 'frento. En consecuencia, poco a poco, 
esta corriente de la historia de las mentalidades se 
encontró incluida, cuando no encerrada, en un mar
co familiar. Esto se debió a que, en la mayoría de los 
casos, el marco familiar era definido de manera res
trictiva, referido casi exclusivamente a la familia nu
clear. A lo sumo, se consideraba al grupo familiar o 
de parentesco fundamentado en el criterio de cerca
nía familiar, tomando en cuenta a los parientes cerca
nos, el lugar de residencia o co-residencia17 . Sin em
bargo, al tomar como objeto de estudio a cualquiera 
de estos grupos de socialización entre la élite colo
nial, estos trabajos no plantearon -salvo excepciones
la cuestión de la pertinencia de esta misma estructu
ra familiar, por considerarla una característica del 
grupo social elitista18 • En este sentido, esta historia 
de mentalidades desarrolló sus análisis casi exclusi
vamente desde esta perspectiva familiar, cuyas limi
taciones fueron subrayadas anteriormente. 

Otro enfoque adoptado por esta corriente de la 
historia de las mentalidades enfocó su atención en 
el análisis de las desviaciones y, de manera más am
plia, en la reflexión sobre el tema de las normas so
ciales, consideradas en relación con su aplicación 
práctica. Este enfoque se apoyó, en parte, en la utili
zación de la fuentes producidas por la represión 
inquisitorial. En el caso de América, pone en eviden
cia delitos de tipo moral, más que delitos propiamen
te religiosos. Por tanto, cabe remarcar que muchas 
de estas desviaciones, y de aquellos comportamien
tos sociales delictivos, o percibidos como tales, se re
lacionaban estrechamente con la moral familiar, muy 
especialmente cuando se refieren a desviaciones de 
tipo sexual. Este mismo enfoque recurrió también a 
las fuentes de los tribunales eclesiásticos ordinarios. 
Permite distinguir la dificultad, por parte de la insti
tución eclesiástica de imponer el respeto a las reglas 
sociales y su búsqueda constante de alcanzar com
promisos con sus fieles. De esta estrategia, muy rele
vante es la actitud frente al matrimonio y las nume
rosas derogaciones solicitadas y otorgadas a solicitud 
de los novios, ya fuese por no aceptar las decisiones 
impuestas a la fuerza de la autoridad paternal19 o en 
el caso de dispensas por consanguinidad2º . En ambos 
casos, lo que resalta es la difficultad de la Iglesia de 
imponer y obtener la aceptación de las normas que 
acompañaban el establecimiento del modelo familiar 
tridentino. De la misma forma, este enfoque parte de 
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la permanencia de una estructura familiar patriarcal, 
al asociar la reflexión al tema del mantenimiento o 
reforzamiento de la autoridad del pater familias, así 
como la preocupación por la no dispersión de los pa
trimonios fuera de un grupo familiar detreminado. 
En este sentido, esta historia de las 
mentalidades, tomada en su conjunto y aplicada a 
las élites coloniales americanas, otorgó un lugar cen
tral a la estructura familiar identificada mediante su 
expresión patriarcal, aunque en muchos casos su
braya la difícil sumisión a las normas que acompañan 
la imposición de dicho modelo familiar. 

El enfoque histórico realizado desde la óptica de 
los estudios de género tampoco se aleja mucho de lo 
observado anteriormente, aunque su desarrollo es más 
reciente. Esta corriente historiográfica se propone 
reflexionar sobre las realidades sociales, desde la pers
pectiva de la mujer. Puesto que en las sociedades de 
Antiguo Régimen, el espacio femenino era precisa
mente la casa y la familia, este enfoque se inscribió 
también, de manera prioritaria, en una historia escri
ta desde la familia, y de manera más amplia en rela
ción con la vida privada. De allí el interés por el espa
cio femenino dentro del matrimonio. Algunos estu
dios están centrados en cuestiones económicas, como 
es el caso de los estudios sobre la dote y su estableci
miento, así como en relación con el patrimonio fami
liar. Otros estudian a la mujer en relación a los niños, 
un tema abordado tanto desde una perspectiva de
mográfica, como también desde un planteamiento 
cultrural relacionado a la educación. Las temáticas 
son muy variadas, e incluyen, por ejemplo, la situa
ción de la mujer al enviudar21 , la mujer en la vida 
cotidiana, a través de la alimentación y los estilos 
culinarios, el vestido y modos de vida22 . 

Obviamente, la historia de las mujeres en el mun
do colonial no se reduce únicamente al espacio fami
liar. Algunos trabajos estudian a la mujer fuera de 
este marco, por considerarlo arbitrariamente 
delimitador, tomando en cuenta a la mujer soltera, 
en especial, aquellas que optaban por la vida religio
sa. Este enfoque centró parte de su reflexión en el 
tema de la educación y los modelos femeninos, mu
chos de los cuales eran tomados del imaginario reli
gioso, y propuestos por la iglesia a las mujeres de ese 
entonces. Desde esta perspectiva, el objeto de estos 
estudios se centró en el modelo cultural construido 
por la sociedad colonial para las mujeres23 • Otros es
tudios enfocan a las mujeres que no aceptaban la con
dición matrimonial, ni tampoco la opción de una vida 
en convento que les imponía la institución eclesiásti
ca a las mujeres solteras. El estudio de la marginalidad 

femenina significó, por lo tanto, considerar las des
viaciones asumidas por aquellas mujeres que deci
dían romper con el resto de la sociedad. Esta deci
sión, con frecuencia, partía del establecimiento de 
relaciones ilegítimas, cuyos frutos, por lo general, eran 
abandonados. Los estudios sobre la marginalidad 
abordan también el tema de la prostitución, o las acu
saciones de brujería hechas en contra de las mujeres 
que vivían fuera del modelo que les era destinado24 . 

Estudian, pues, las diversas situaciones en que se 
veían envueltas las mujeres que rompían con los 
modelos de vida ofrecidos por la sociedad colonial; es 
decir, que no se conformaban a la condición matri
monial ni al modelo religioso. Paradójicamente, es
tos estudios de género llevados a cabo desde el punto 
de observación del lugar destinado a la mujer, pone 
en evidencia el papel predominante de la familia den
tro de estas sociedades. Estos estudios, construidos 
desde una perspectiva que fue descuidada hasta hace 
poco tiempo, ofrecen una visión negativa de la fami
lia. Sin embargo, su estructura referencial sigue sien
do la familia, tanto nuclear como patriarcal, que es 
descrita como una institución que encierra a la mu
jer dentro de un espacio reducido y controlado. 

En este esfuerzo por elaborar un balance de la 
historiografía relativa a las élites coloniales -cuyos 
rasgos generales hemos presentado aquí- podemos 
identificar algunas de las limitaciones de los enfoques 
centrados en el grupo familiar, tanto nuclear como 
patriarcal. En primer lugar, observamos que se trata 
de una definición del grupo familiar sacado o impuesto 
por las propias fuentes, tales como registros 
parroquiales o documentos notariales. Éstos revelan 
que la familia nuclear era la única norma familiar 
autorizada o reconocida oficialmente, tanto por la 
Iglesia como por el Estado. Sin embargo, cabe pre
guntarse si esta estructura efectivamente gozaba de 
un monopolio total. Covarrubias identifica dos tipos 
familiares complementarios. Uno se refiere a la di
mensión familiar surgida desde el linaje y la sangre, y 
que empieza a caracterizarse por una cohabitación 
generacional restringida. Otro se refiere a formas de 
solidaridad y relaciones más indirectas, en términos 
genealógicos, pero que él considera tan fuertes e im
portantes como los anteriores25 • Por otra parte, cuan
do deja de considerar a esta estructura nuclear como 
dominante, esta historiografía se centra exclusivamen
te sobre un modelo familiar del que se admite, por 
definición, que responde a una estructura patriarcal. 
Dicho de otro modo, al poner en el primer plano a 
esta familia amplia, estos análisis se olvidan de la exis
tencia de otras formas de solidaridad, o de relaciones 
personales que no siempre, ni de manera sistemáti-
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ca, se inscriben dentro de la estructura patriarcal. En 
términos más globales, observamos que estos enfo
ques no toman en cuenta relaciones no necesariamen
te ritualizadas dentro de la sociedad colonial, pero 
que tenían gran importancia, tales como el compa
drazgo, el clientelismo, la amistad o la asociación den
tro de una actividad económica. Thmbién merece to
marse en cuenta que, al margen de la estructura con
siderada, la familia no tiene por qué ser percibida, 
automática y exclusivamente, como un espacio de 
solidaridad. Además de considerar los conflictos intra
familiares, es necesario tomar en cuenta la incapaci
dad de la familia de satisfacer todas las aspiraciones 
de sus miembros. Lo mismo occure cuando tensiones 
internas obligan a encontrar fuera de la familia el 
apoyo que se necesita. Para finalizar, también se pue
de subrayar la dimensión de corte estructuralista de 
esta historiografía, que impide tomar en cuenta las 
evoluciones internas de las propias estructuras, así 
como la transformación de las relaciones entre los 
miembros de un grupo de indivíduos. Sobre todo, este 
enfoque dificulta apreciar los cambios relacionales que 
ocurren cuando una relación inicialmente no fami
liar se transforma en una relación de tipo familiar. Lo 
mismo ocurre con la necesidad de tomar en cuenta 
las rupturas relacionales, sea que se inscriban éstas 
dentro o fuera de una estructura familiar. De manera 
que, en cierta medida esta historiografía elitista, en
focada principalmente desde la historia familiar, ha 
ofrecido una imagen idealizada de la familia y de su 
papel dentro del mundo de las élites coloniales. Al 
mismo tiempo, esta corriente historiográfica ha me
nospreciado algunas formas de sociabilidad menos 
estables y ritualizadas, con menor presencia dentro 
de las fuentes tradicionales utilizadas por la historia 
familiar, pero no por ello menos importantes. Al con
siderar que el modelo familiar patriarcal constituía 
una realidad propia del mundo elitista, esta corriente 
historiográfica se encerró dentro de una estructura 
que no agota las formas relacionales de las que dispo
nía, y dispone, cada actor social26 . 

La crítica a los enfoques dominantes dentro de la 
historiografía de la reconstrucción de los grupos so
ciales, ha estimulado el surgimiento, en el último de
cenio, de nuevas corrientes que podrían enriquecer 
los acercamientos hasta ahora desarrollados. En el 
campo americanista, esta renovación historiográfica 
en curso, ha adoptado como uno ~e sus terrenos pre
dilectos, la historiografía de las élites coloniales, si 
bien este campo no es el único apropiado para su 
aplicación. Esta renovación se manifiesta concreta
mente con el traslado del papel central, antes asigna
do a la familia patriarcal, a las llamadas redes socia
les. Sin desatender el impacto de un simple fenóme
no de moda en la utilización de un concepto hoy en 
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vías de generalizarse, resulta interesante llevar a cabo 
una reflexión sobre el eventual aporte de esta nueva 
noción a la historiografía de las élites americanas. 
Cabría, por ejemplo, preguntarse sobre las ventajas 
que supone su utilización, en relación a los resulta
dos obtenidos a partir de los estudios centrados úni
camente en la dimensión familiar. Este enfoque ¿no 
se limita, en muchas ocasiones, a una utilización 
metáf orica del concepto? Mas aún, cabría también 
interrogarse sobre las bases teóricas que supone este 
enfoque. ¿Qué métodos, planteamientos y fuentes se 
requieren para desarrollar este tipo de análisis? 

Sin caer en la pretensión de contestar todas estas 
preguntas27 , puede resultar provechoso delimitar, en 
un primer momento, el contenido que usualmente se 
da a este concepto, que los historiadores han tomado 
recientemente de la micro-sociología, en cuyos análisis 
se ha venido utilizando desde hace medio siglo. De 
manera quizás un poco esquemática pero esclarecedora, 
se puede otorgar a la red un triple contenido. El prime
ro se refiere a su aspecto morfológico: la red es una 
estructura constituida por un conjunto de puntos y lí
neas que materializan lazos y relaciones mantenidas 
entre un conjunto de individuos. El segundo se refiere 
a su contenido relacional: la red es un sistema de inter
cambios que permite la circulación de bienes y servi
cios. Finalmente, la red consiste en un sistema someti
do a una dinámica relacional regida por un principio 
de transversalidad de los lazos, y susceptible de movi
lizarse en aras de una finalidad precisa. En consecuen
cia, se puede definir la red social como un complejo 
sistema relacional que permite la circulación de bienes 
y servicios, tanto materiales como immateriales, den
tro de un conjunto de relaciones establecidas entre sus 
miembros, que los afecta a todos, directa o indirecta
mente, aunque de manera muy desigual. 
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Esta definición, muy amplia, implica para el histo
riador el reto de reconstruir estructuras, muy extensas 
en ciertos casos, y por lo tanto muy düíciles de captar 
en su totalidad. Abandonando entonces la idea de una 
reconstrucción exhaustiva, lo que generalmente se pre
tende alcanzar es la identificación de redes parciales, 
en base a las cuales se pueden identificar las lógicas 
relacionales y de intercambio que transitan a través de 
la red. Desde esta perspectiva, la red social viene a ser 
una herramienta al servicio de un enfoque de corte 
microhistórico. De acuerdo al estudio llevado a cabo 
por G. Levy en torno a la sociedad del pueblo de 
Santena, el análisis en término de redes revela : 

" les logiques relationnelles sous-jacentes dans une 
société donnée, alors qu'en apparence il ne s'y passe 
rien de particulier. " 28 
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Los enfoques que brevemente hemos presentado 
aquí, profundizan las reflexiones desarrolladas yor 
la llamada antropología histórica de la familia. Esta 
considera el campo familiar como un espacio social 
cuya estructura deja de ser una preocupación cen
tral. Su objetivo viene entonces a ser la reconstruc
ción de los sistemas relacionales mantenidos por los 
actores sociales, entre los cuales entra, desde luego, 
el sistema familiar, pero no de manera exclusiva ni 
dominante. Tal como observa C. Klapish-Zuber, la 
familia es definida, no tanto como una estructura, 
sino como un espacio antropológico29 • Desde esta 
perspectiva, el enfoque de la antropología histórica 
sobre la familia abrió el paso al estudio de los com
portamientos individuales dentro del espacio fami
liar, así como al de sus dinámicas internas y al de las 
relaciones mantenidas fuera de este mismo espacio, 
según los contextos en los que se encontraba envuel
tos. Dicho de otro modo, los planteamientos de la 
antropología histórica sobre la familia, así como el 
microanálisis, coincidieron en dejar atrás el estudio 
de la relaciones sociales -en especial, el de las rela
ciones familiares- en términos de estructura, para 
resaltar las distancias entre las prácticas sociales y 
las normas imperantes. En el caso de las élites ameri
canas, estos enfoques han originado una corriente 
historiográfica muy abundante, dedicada 
prioritariamente al estudio de la vida privada30 . 

Teniendo en cuenta esta correlación entre ambos 
enfoques, cabe reflexionar sobre los posibles aportes 
del análisis en términos de redes sociales, en relación 
con la antropología histórica de la familia, en el caso 
de la élite colonial. De cierta forma, la introducción 
del concepto de red ofrece un elemento adicional de 
análisis. Al no limitarse al espacio familiar, sea cual 
fuere su estructura o su extensión, permite incluir en 
el análisis de los grupos sociales a entidades más am
plias, no siempre institutionalizadas, que incluso pue
den ser a veces informales, cuando no temporales. 
Desde esta última perspectiva, el concepto de red 
social viene a ser una herramienta que posibilita apre
hender la complejidad de las realidades y de las rela
ciones sociales, sin imponer, por ello, la necesidad de 
una definición a priori de un grupo social, indepen
dientemente de sus características. 

Aunque el concepto de red social es de gran inte
rés para el análisis de la sociedad, su utilización -hoy 
día casi sistemática cuando no intempestiva- requie
re algunas aclaraciones relativas al uso de este con
cepto en términos más metafóricos, o retóricos, que 
operativos. De hecho, el concepto de red ha conoci
do un uso tradicional, al tomar un significado común 
que presupone la existencia de relaciones entre un 
grupo de individuos, sin proponer un análisis de di
chas relaciones. Al hablar de " red de comerciantes ", 
de " red de poder ", de " red intelectual " etc., se 
alude, sobre todo, a la existencia de una comunidad o 
identidad de intereses. Más aún, estas expresiones 
implican la existencia de relaciones concretas, ya sean 
éstas regulares o puntuales. Sin embargo, en muchos 
de los estudios que recurren a este tipo de análisis, 
no se plantea la cuestión de la naturaleza de estos 
lazos, sus modos de funcionamiento, su variabilidad, 
o las configuraciones movedizas y cambiantes que 
toman estas redes. 
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Mas allá del uso tradicional del concepto de red, a 
veces éste encubre análisis que, en realidad, no van 
mucho mas allá de una historia familiar, apenas am
pliada. La expresión " red de parentesco", utilizada 
en este tipo de enfoques, se revela contradictoria y, 
sobre todo, restrictiva." En la mayoría de los casos, 
la " red " estudiada se reduce, en realidad, a su com
ponente familiar, expresado en términos de linaje o 
parentela. En este sentido, el uso de este concepto 
presupone, a partir de la existencia de una relación 
de tipo familiar, la participación, casi automática, 
dentro de una red, sin plantearse la cuestión de la 
naturaleza, de la intensidad, del contenido y de la 
variabilidad de esta relación. Finalmente, presupo
ne, contra toda evidencia, que toda relación familiar 



implica la existencia de lazos de solidaridad. Por lo 
tanto, a través de esta segunda acepción, la " red " 
viene finalmente a constituir una mera transposición 
idiomática de sustitución del término "linaje", sin que 
la estructura y el fenómeno estudiado haya sufrido 
modificaciones radicales. En muchos casos, la "red 
de parentesco " viene ser una reconstrucción 
genealógica, a la que se añade una reconstrucción de 
los sistemas de parentesco. En otros términos, el con
cepto de " red " no constituye, en estos casos, un 
enriquecimiento muy significativo en relación a los 
planteamientos centrados en la historia familiar. 

El último uso metafórico del concepto de red es el 
que da por sentado que todo lazo identificado presu
pone la existencia de una relación de solidaridad, por 
el simple hecho de ser ritualizado. Peor aún, este 
enfoque descarta implícitamente toda relación que 
no sea de solidaridad. Aparte de ignorar la importan
cia -muchas veces fundamental- de las relaciones 
conflictuales en las configuraciones de los sistemas 
relacionales, esta omisión implica también el olvido 
de la diferencia entre un lazo y una relación. Sabe
mos que, mientras el primero nos remite a la estruc
tura, o sea a la dimensión morfológica de la red, la 
segunda afecta la dinámica que circula dentro de la 
estructura. Esta distinción fundamental significa que 
no todos los lazos se traducen de manera regular o 
sistemática en términos de relaciones. Esto abre paso 
a la existencia de "estructuras adormecidas " que 
pueden, sin embargo, ser reactivadas en cualquier 
momento por cualquier miembro de la red, según las 
necesidades impuestas por el contexto. Esto último 
pone de relieve lo específico del análisis en términos 
de redes; es decir, el reconocimiento de lo 
conyuntural, y de la capacidad de los actores sociales 
a responder a partir de su comprensión de dicho con
texto, y de poner en marcha las respuestas que consi
deren adecuadas. 

Al margen de los usos restringidos de esta herra
mienta analítica, el concepto de red social ha contri
buido, desde hace algunos años, a renovar y enrique
cer el análisis de la sociedad elitista colonial. Los pri
meros trabajos de esta índole han abierto camino, 
quizás de manera empírica, aunque con resultados 
significativos. Tal es el caso de algunos estudios rela
tivos a las luchas de poder dentro de la élite colonial. 
En la observación de los círculos de poder en 
Guadalajara, T. Calvo no se limita.a la necesaria pero 
insuficiente reconstrucción del amplio grupo fami
liar31 . De manera sistemática, toma en cuenta a indi
viduos que, si bien son ajenos a los grupos de paren
tesco estudiados, obviamente se hallan integrados a 
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las estrategias de poder analizadas. De esta manera, 
es posible reconstituir redes de intervención política, 
cuyo radio de acción se desarrollaba mucho mas allá 
de la capital administrativa, donde residían las " fa
milias " enfrentadas. El concepto de red, así utiliza
do, permite apreciar la estructuración de un espacio 
mucho mas ámplio, pues si bien estudia grupos que 
se hallaban centrados en el espacio regional de Nue
va Galicia, no pierde de vista sus contactos 
relacionales que se extendían hasta Zacatecas, Méxi
co, Puebla e, incluso, Campeche. De manera que la 
reconstrucción de la red social de los Vera y de los 
Baeza, no sólo toma en cuenta a sus aliados, amigos 
cercanos y allegados o paniaguados; incluye también 
a todos aquellos que ocupaban el papel estratégico 
de intermediarios32 . Este ejemplo tapatío illustra de 
manera muy clara que una "red" no se reduce al 
parentesco, sino que se extiende mucho más allá. 
Precisamente es este "allá " que el concepto de red 
permite aprehender. 

Lo mismo ocurre con un estudio relativo a las ri
validades de poder en Cuzco a principios del siglo 
1833 • Mediante la disección de las luchas de influen
cia entre un representante del poder central y el jefe 
de una poderosa familia local, B. Lavallé logra obser
var que: 

"non point la rigueur normative des principes 
proclamés mais [. . .] le fonctionnement des pouvoirs 
locaux, le jeu corrélatif de leurs réseaux d'influence, 
tantot convergents, tantot concurrents, leur 
subordination et la reconstruction des réseaux 
d 'influence et leur possibilité d 'autonomie éventuelle 
par rapport aux autres spheres de décisions en 
Amérique et en Europe". 34 
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El papel de los parientes y aliados es fundamental 
en estas redes de poder. Sin embargo, mas allá del 
círculo estrictamente familiar, entran dentro de la red 
autoridades de alto rango en la estructura estatal, 
miembros de diversas instituciones locales tales como 
los cabildos, tanto el eclesiástico como el municipal, 
así como los corregidores. Mas aún, las redes estu
diadas incluyen hasta la gente de la calle, que unos y 
otros manipulan según sus intereses! De esta mane
ra, vemos que el espacio controlado por estas redes 
se extiende al ámbito imperial, ya que mediante el 
aparato administrativo logran acceder hasta el entor
no cercano al rey. Estas redes resaltan el papel cen
tral de todos aquellos que ocupan una función de in
termediarios. Estos últimos coinciden aquí, de mane
ra especial, con aquellos que detentan cargos admi
nistrativos en el ámbito regional, tales como los co-
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rregidores, a los que se añaden algunos comerciantes 
. capaces de establecer conexiones entre dos mundos . .... . , 
gracias a sus contactos profesionales. · 

Los distintos grupos, reconstruidos tanto por T. 
Calvo como por B. Lavallé, constituyen verdaderas 
redes relacionales, que desbordan ampliamente los 
espacios que circunscriben a las estructuras familia
res, por muy extensas que éstas pudieran ser. Entre 
. estas redes, la familia -cuya identificación se funda 
más que nada en la proximidad, tanto afectiva como 
física, ocupa un espacio fundamental - aunque no 
siempre, ni de manera sistemática, central. Sin em
bargo, estos estudios confirman que la familia, al mar
gen de su estructura, no agota las estrategias 
relacionales de los actores sociales. Dentro de estas 
redes de poder, al lado de las relaciones estrictamen
te familiares, intervienen otras formas relacionales 
variadas, tales como la amistad, el clientelismo, el 
compadrazgo y hasta, en el ejemplo cuzqueño, el sen
timiento amoroso. 

En un campo distinto pero complementario, el en
foque en términos de redes ha contribuido a despla
zar el estudio del aparato estatal, a través de su indis
pensable dimensión institucional35 . En lo que podría 
considerarse como una antropología del poder36 , el 
análisis sobre el personal administrativo de la Real 
Hacienda, estudiado como un grupo a partir del cual 
es posible reconstruir un sistema relacional, ilustra 
este novedoso enfoque.37 Partiendo de un enfoque 
construido desde la prosopografía, permite, en un pri
mer momento, identificar algunas características del 
funcionamiento de las élites político-administrativas 
coloniales38 • Sin embargo, estas primeras conclusio
nes, por pertinentes que sean, pueden considerarse 
incompletas si dejamos de lado la cuestión de las prác
ticas administrativas cotidianas. Parece necesario 
profundizar el estudio del funcionamiento adminis
trativo, y conectarlo con las relaciones interpersonales 
que se organizaban dentro del marco administrativo. 
Sobre todo considerando que -pese a la imposición 
de normas y reglas internas cada vez más exigentes, 
y de modos de control siempre más severos y efica
ces- el funcionamiento de esta administración no cam
bió radicalmente. Entender el desfase entre las nor
mas promulgadas, y la continuidad de la prácticas 
administrativas, implica tomar en cuenta la impor
tancia del sistema relacional dentro de la burocracia 
colonial para entender su funcionamiento. Por tan
to, el concepto de red social viene a ser la herramien
ta capaz de dar contenido y significado a observacio
n~s que, de lo contrario, quedarían en lo anecdótico, 
traducido en las famoso frase: "obedezco pero no 

cumplo ". En este sentido, al relacionar la red social 
con los abusos administrativos, se logra una compren
sión mucho más amplia y profunda de las prácticas 
administrativas, desde una perspectiva antropológica. 
Mas áun, esta herramienta ofrece la posibilidad de 
reflexionar sobre las relaciones mantenidas entre el 
individuo, su sistema relacional y el aparato estatal. 
Al aplicar este enfoque al personal de la administra
ción colonial, se busca poner en evidencia las estra
tegias, tanto personales como colectivas, de aquellos 
hombres obligados a tomar en cuenta los continuos 
cambios de la política administrativa a lo largo del 
siglo 18, que tendía a restringir su autonomía en el 
ejercicio del poder. Al sacar a luz estas redes, se reve
la la complejidad del sistema relacional, así como las 
dificultades para identificar a un individuo en base a 
criterios fijos, al margen del contexto en el que se 
desenvuelve. En este análisis, la identidad social de 
un individuo se transforma de un presupuesto fijo y 
definitivo, a un fenómeno plural, temporal, suscepti
ble de sufrir modificaciones en función de los diver
sos contextos que lo envuelven. La familia casi siem
pre ocupa algún espacio dentro de estas redes, pero 
lo importante es que la sociabilidad de cada actor no 
se reduce a ella. Al margen de su innegable peso, las 
relaciones familiares no parecen ser las más estables, 
ni las más sólidas, dentro del conjunto relacional 
reconstituido, sino una de tantas dentro de una gama 
relacional amplia. En el mismo sentido, la red social 
permite identificar cómo se complementan los lazos 
familiares y no familiares, así como las eventuales 
contradicciones entre unos y otros. Por último, este 
enfoque permite también descubrir el espacio socio
geográfico en el que se inscriben estas redes, que jue
gan sobre escalas y temporalidades muy diversas, al 
extenderse desde el ámbito local al imperial. El análi
sis en términos de redes, aplicado al estudio del per
sonal administrativo del estado colonial, contiene una 
doble problemática, relativa tanto a la historia del 
aparato estatal, como a las formas de sociabilidad entre 
la élite colonial, ya que ésta mantenía relaciones 
priviligiadas con el sistema de poder. Por otra parte, 
se puede considerar a la familia como una de las es
tructuras en la que se fundamentó la estabilidad es
tatal, al tolerar durante largo tiempo el sometimiento 
de los intereses burocráticos a las aspiraciones fami
liares. Sin embargo, también resulta evidente la im
portancia de las relaciones mantenidas por los mis
mos burócratas fuera de su entorno estrictamente 
familiar y, más generalmente, mediante relaciones 
establecidas fuera de toda institución social. 

Un último ejemplo que remarca el aporte del en
foque en términos de redes, está referido al análisis 
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de las estrategias relacionales de las élites sociales, 
en función de un contexto político peculiar. En el caso 
americano, este tipo de enfoque ha permitido 
reconsiderar el tema del papel de las élites frente a la 
crisis de la independencia. Hasta hace poco, la 
historiografía ofrecía una interpretación algo esque
mática de este episodio político fundamental dentro 
de la historia latinoamericanas, heredada de las 
historiografías nacionales que fueron emergiendo a 
lo largo del siglo XIX. Su objetivo central consistía 
en asociar la independencia con acontecimientos fun
dadores de las nuevas naciones en construcción. En 
los últimos cuarenta años, la historiografía se esforzó 
por situar estas crisis políticas en contextos más am
plios, por ejemplo, al considerar la ruptura colonial 
como resultado de una crisis económico-social, e in
sistir en el papel de las revueltas populares en su des
encadenamiento, e incluso cultural, al explicar la in
dependencia como expresión de una consciencia na
cional naciente. Pese a sus divergencias, estos nue
vos enfoques comparten la percepción de las inde
pendencias latinoamericanas como una ruptura. 

Un enfoque más reciente se ha venido interrogan
do sobre la realidad y la profundidad de dichas ruptu
ras, en particular, al reflexionar sobre el tema desde 
un enfoque construido a partir de una perspectiva 
política de las independencias. Al centrarse en la cues
tión de la transición política entre Antiguo Régimen 
y Modernidad, esta corriente historiográfica se pre
ocupó por analizar las prácticas políticas en el ámbi
to local. Este enfoque condujo, inevitablemente, al 
tema de la configuración de la sociedad política local, 
estructurada en torno a grupos de intereses, de clien
telas o de bandos39 • 

Otras investigaciones, estrechamente vinculadas 
al enfoque anterior, llevaron esta problemática del 
campo político al terreno social. Desde esta perspec
tiva, se pretendía rastrear la difícil penetración de la 
modernidad política, y ver cómo, en medio de la cri
sis de la independencia, las élites locales se esforza
ron por contrarrestar los nuevos desafíos a su 
posicición, hasta entonces dominante, y a sus privi
legios exclusivos.40 Dentro de esta perspectiva, el 
enfoque en términos de redes sociales aparece como 
una herramienta capaz de permitir la reconstrucción 
de las estrategias, las rupturas, y las adaptaciones 
relacionales a las que se vieron sometidos los actores 
sociales implicados en aquellos acontecimientos. Por 
tanto, estos análisis permiten conocer el margen de 
acción disponible para las élites. Éstas se estudian 
para conocer la intrepretación que ellas mismas hi
cieron de las realidades sociopolíticas dentro de las 
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cuales se vieron envueltas. Tales estudios permiten 
comprender el proceso de formación y transforma
ción de las élites sociales, cuando se enfrentan a una 
crisis mayor, como lo fue la independencia. Además, 
ponen en relieve la capacidad de reacción de dichas 
élites sociales para defenderse de amenazas, tanto 
reales como imaginarias. Desde esta perspectiva, la 
comprensión y el estudio de los procesos 
independentistas, no es un fin en sí. Estas problemá
ticas más bién ofrecen el contexto capaz de revelar, 
mediante su desarrollo específico, información sobre 
el comportamiento y la capacidad de maniobra de las 
élites coloniales, envueltas en el torbellino de la rup
tura política. Otro foco de interés de este tipo de in
vestigaciones consiste en reconsiderar las cronologías 
tradicionalmente adoptadas. En estos casos, no con
sideran la proclamación de independencia como una 
ruptura absoluta ni evidente. La independencia es 
considerada como un momento, sin duda crucial, que 
forma parte de un período histórico más amplio. El 
mito fundador de las naciones americanas -la inde
pendencia- deviene en una mera transición, que las 
élites sociales intentaron negociar de la mejor forma, 
tomando en cuenta sus intereses de clase. 

Al cabo de esta reflexión sobre la historiografía 
particularmente fecunda referida a las élites sociales 
hispanoaméricanas, no tendría sentido pretender 
oponer los estudios relativos a las élites coloniales, 
realizados desde una perspectiva familiar, y los que 
se fundamentan sobre el concepto de red social. Es 
evidente que los segundos son herederos de los estu
dios anteriores, y se apoyan en ellos para construir y 
desarrollar sus propios argumentos. En cierta forma, 
unos y otros corresponden a dos momentos 
historiográficos claramente identicables. El primero 
es de corte estructuralista, mientras que el segundo 
corresponde, más bién, al resurgimiento del interés 
por estudiar las coyunturas y los actores individua
les. Sin embargo, estas observaciones de orden general 
e historiográfico no impiden subrayar tanto las diferen
cias como las semejanzas entre ambos enfoques. 

De cierta forma, el acercamiento en términos de 
redes sociales aparece como una prolongación del aná
lisis estructural, desarrollado a partir de la familia. 
De hecho, para la época y los actores sociales consi
derados, las redes sociales reconstituidas se caracte
rizan como un sistema relacional, dentro del cual la 
familia no deja de tener un rol muy importante, aun
que no ocupe un lugar central de manera sistemáti
ca. Por otra parte, aunque que es antigua la adver
tencia sobre la oposición fundamental entre la 
historiografía fundamentada en la concepción 
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" annalista " de los grupos social~s, y una visión que 
se nutre de las reflexiones desarrolladas por los 
microhistoriadores italianos, esta dicotomía no deja 
de ser algo esquemática y simplificadora. De hecho, 
existe una filiación muy marcada entre el enfoque 
propuesto en términos de redes sociales, y el que sus
citó, desde la historiografía " annalista ", la corrien
te de la antropología histórica. En muchos casos, se 
utilizan las mismas fuentes para responder 
interrogantes muy semejantes. Asimismo, es preciso 
remarcar que el análisis microhistórico -que supone 
desarrollar un enfoque en términos de redes sociales
no se queda en los estudios realizados en un ámbito 
muy puntual. Tal como expresó acertadamente B. 
Lepetit, se trata de llevar a cabo un" jeu d'échelles " 
comparable al método de trabajo del geográfo41 • Por 
tanto, el estudio de un fenómeno puntual, como el caso 
de una red social, debe llevarse a un segundo plano, y 
presentar sus mecanismos de funcionamiento, a fin de 
poder proponer unas conclusiones de orden mas gene
ral. Es precisamente en este constante ir y venir entre 
los distintos niveles de análisis, que se encuentra la 
originalidad del enfoque microanalítico, y su estrecha 
relación con la historia "annalista "42 • 

Sin embargo, a pesar de esta estrecha relación en 
términos de génesis epistemológica, ambos plantea
mientos se diferencian radicalmente, debido a su con
cepción de la sociedad y del funcionamiento de los 
grupos sociales. Los trabajos que analizan las socie
dades y los grupos sociales a partir de las familias 

consideran -implícitamente, en la mayoría de los ca
sos- que la definición socioeconómica del grupo pre
valece sobre cualquier otro criterio de identidad. De 
esta forma, al estudiar a las familias de la élite, se 
presta una atención central a las estructuras 
socioeconómicas, tales como el patrimonio familiar, 
su constitución y su transmisión. De allí la impor
tancia asignada a las estrategias familiares de que se 
valen las familias a fin de acrecentar su patrimonio. 
Igual ocurre en relación a los símbolos que acompa
ñan el sentido de pertenencia familiar, como la cues
tión del honor y de rango social, que reflejan una 
posición socioeconómica. Apartándose, en cierto 
modo, de este enfoque, el análisis en términos de 
redes sociales se interesa, no tanto por las estructu
ras en sí, sino mas bién por las dinámicas sociales 
que las afectan. En este sentido, las estrategias iden
tificadas constituyen respuestas oportunas para de
terminados momentos y contextos, más que expre
siones de una identidad social predefinida. En otras 
palabras, si se admite que las élites coloniales cons
tituían un grupo social, dentro del cual muchos que
rían asegurarse una posición estable, el enfoque en 
términos de redes permite reconstruir las múltiples 
estrategias que unos y otros eran capaces de conce
bir para tal fin, considerando la especificidad de su 
propia situación. El estudio de la reconstitución de 
redes sociales ofrece la posibilidad de identificar las 
conexiones que los distintos actores sociales podían 
establecer, tanto a lo interno de un grupo concreto, 
como entre un grupo y otro. 
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las publicaciones coordinadas par P. Gonzalbo Aizpuru y C. Rabell Romero (coord.), La familia en el mundo ... y 
Familia y vida privada .. ., op. cit. 

17 Dentro de esta orientación, las publicaciones son muy numerosas. Una reflexión relativa al tema se encuentra en P. 
Gonzalbo Aizpuru, " Diálogo abierto sobre la familia iberoamericana ", /bid que ofrece además una breve pero sinté
tica bibliografía. Dentro de ella, destacan las publicaciones del seminario de historia de las mentalidades del INAH 
(México) y muy especialmente la publicación relativa al 3er seminario titulado Familia y Poder en Nueva España, 
México, 1991. También se pueden citar los trabajos realizados en el seminario de historia de la familia del Centro de 
Estudios Históricos del Colegio de México, coordinado por P. Gonzalbo Aizpuru. Caben destacar aquí, sin ninguna 
exhaustividad, las publicaciones siguientes : Familias novohispanas, siglos 16 al 19, El Colegio de México, México, 
1991 ; P. Gonzalbo Aizpuru, Familia y orden colonial, El Colegio de México, México, 1998 y" La familia en México 
colonial : una historia de conflictos cotidianos ", Mexican Studies, vol 14, Nº 2, 1998, pp. 393-406. También entran 
en esta misma problemática varias contribuciones· a las publicaciones coordinadas por P. Gonzalbo Aizpuru y C. Rabell 
Romero (coord.), Familia y vida privada ... , y La familia en el mundo .. ., op. cit. 
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18 El modelo que les sirve implícitamente de referencia es el que fué elaborado por D. Balmori, S. F. Voss y M. Wortman, 
Notable Family Network in Latinamerica, The University of Chicago Press, Chicago and London, 1984 (muy espe
cialmente en el capítulo 1 de la obra titulado " The family Network "). 

19 P. Seed, Amar, honrar y obedecer en el México colonial, conflictos en torno a la elección matrimonial, 1574-1821, 
Alianza Editorial/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Editorial Patria, México, 1991 (lra edición en inglés en 
1988) 

2º F. Langue, "Le cercle des alliances, stratégies d'honneur et de fortune des aristiocrates vénézuéliens au 18eme siecle", 
Annales, Histoire Sciences Sociales, mars-avril 1999, Nº 2, pp. 453-480. 

21 De estas orientaciones que se desarrollan hoy de manera muy importante, los trabajos pioneros fueron probablemente 
los de E. Couturier, A. Lavrin, S. Arrom, D. Ladd y P. Gonzalbo Aizpuru. 

22 Esta orientación que se inscribe en prolongación con los trabajos realizados por D. Roche sobre la cultura de la 
apariencia ha dado lugar a unos cuantos estudios entre los cuales destaca el de S. Alberro, Les Espagnols dans le 
Mexique colonial, Histoire d'une acculturation, Armand Colin, Paris, 1992. 

23 Los estudios relacionados con Sor Inés de la Cruz ofrecen un buen ejemplo de esta reflexión historiográfica. O. Paz, 
Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, FCE, México, 1985 ; M. C. Benassy-Berling, Humanisme et religion 
chez Sor Juana Inés de la Cruz: la femme et la culture au l 7eme siecle, Editions Hispaniques, Paris, 1982. Más 
globalmente, los trabajos realizados sobre conventos de mujeres y sus residentas son otros ejemplos de estas reflexio
nes. M. Ramos Medina, Imagen de santidad en un mundo profano, U.LA, México, 1990. 

24 Las fuentes inquisitoriales constituyen unos de los fondos privilegiados del estudio de esta marginalidad femenina. S. 
Alberro, lnquisition et Société au Mexique (1571-1700), CEMCA, Mexico, 1988; G. Baudot y M. Agueda Mendez, 
Amores prohibidos, La palabra condenada en el México de los vrreyes, Siglo XXI, México, 1997 ; E. Pino Iturrieta 
(coord.), Quimeras de amor, honor y pecado en el siglo XVIII venezolano, Col!. Voces de Historia, Ed. Planeta, 
Caracas, 1994. 

25 Covarrubias, Tesoro de la lengua castellana o española, Ediciones Tumer, Madrid, 1977. 
26 M. Aymard, "Amitié et convivialité", in P. Aries et G. Duby (sous la dir.de ), Histoire de la vie privée, t. 3, De la 

Renaissance aux Lumieres, Le Seuil, Paris, 1986. 
27 Estas reflexiones han sido llevadas a cabo en un seminario de un grupo de trabajo de la M.S.H. en París llamado 

"groupe réseau" y coordinado por Z. Moutoukias que desembocará en breve en una publicación colectiva. Por otra 
parte, nuestras propias reflexiones al respecto han dado luz a un artículo propuesto a la Revista Mexicana de Sociolo
gía. M. Bertrand, "De la familia a la red de sociabilidad", Revista Mexicana de Sociología, . 

28 G. Levi, Le pouvoir au village, Histoire d'un exorciste dans le Piémont du XVII/eme siecle, Editions Gallimard, Paris, 
1985. 

29 C. Klapish-Zuber, La maison et le nom, stratégies et rituels dans l'ltalie de la Renaissance, Editions de la Maison des 
Sciences de l'Homme, París, 1990. 

30 La gran mayoría de los estudios relativos a las élites coloniales incluyen, de una u otra forma, este tipo de análisis 
llevado a cabo, lo más frecuentemente, desde una perspectiva de la historia de las mentalidades. 

31 T. Calvo, "Etude des cercles de pouvoir a Guadalajara au 17 eme siecle", Familia y Poder en Nueva España ... , op. 
cit., pp. 103-115. 

32 Sobre esta cuestión fundamental de los intermediarios, C. Windler, "Gérer les réseaux, intermédiaires indépendants et 
agents de la nobles seigneuriale'', in J. M. Castellanos et J.P. Dedieu (sous la direction de), Réseaux, familles et 
pouvoirs dans le monde ibérique a la fin de l'Ancien Régime, Editions du CNRS, Paris, 1998; S. Blank, "Patrons, 
Clients and Kin in Seventeenth-Century Caracas : a Methodological Essay in Colonial Spanish American Social History", 
Hispanic American Historical Review, vol. 54, nº 2, pp. 260-283. 

33 B. Lavallé, Le marquis et le marchand, les luttes de pouvoir a Cuzco (1700-1730), Editions du CNRS, Coll. de la 
Maison des Pays Ibériques, Bordeaux, 1987. 

34 lbid., p. 140. 
35 Los estudios de esta índole corresponden fundamentalmente a trabajos surgidos desde la historia del derecho y a su 

aplicación a las instituciones coloniales. Esta orientación, tradicional y fecunda, de la historiografía muy especialmente 
española como hispanoamericana, es suficientemente conocida para evitar multiplicar referencias ampliamente cono
cidas. 

36 Los estudios relativos a la corrupción dentro de la administración colonial ha marcado el primer paso de esta reflexión 
de tipo antropológico. Después de los planteamientos iniciales de J. Van Klaveren y de J. Vicens Vives en los años 60, 
se pueden citar, sin pretensión de exhaustividad, los nombres de J.L. Phelan, K. Andrien, B. Hamnet, S. Schwartz y 
más recientemente de H. Pietchmann, E. Saguier, A.M. Brénot, T. Herzog o M. Bertrand. 

37 M. Bertrand, Grandeur et miseres de l'office, les officiers de finances de Nouvelle-Espagne, 17eme-18eme siecles, 
Publications de la Sorbonne, Paris, 1999. La problemática aquí desarrollada es parte de una investigación mucho mas 
amplia relativa al personal administrativo y político del imperio español, coordinada por J.P. Dedieu, J.L. Castellanos 
y M.V López Cordón. Para el mundo colonial, se pueden citar las tésis doctorales de E. Sanchez, M. Augeron y C. 
Belaubre a punto de ser concluidas y defendidas en la Universidad de Toulouse-le-Mirail (Francia) 
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38 Entre las principales conclusiones conseguidas desde este enfoque, se pueden citar la relativización de la rivalidad 
entre criollos y peninsulares, la política contínua de toma de control del aparato administrativo por la metrópoli, la 
afirmación de la profesionalización y de la especialización administrativa prolongada por la implementación de una 
carrera dentro del cuerpo administrativo. Varias de estas conclusiones vienen reforzar los aportes anteriores relativos 
a otros cuerpos o sectores de la burocracia colonial propuestos por M. Burkholder y D. Chandler, S. Socolow o L. 
Arnold. 

39 En esta nueva orientación desarrollada desde hace unos treinta años, cabe aquí resaltar el papel innovador de F. X. 
Guerra y de sus principales publicaciones relativas al tema de las transiciones políticas. 

40 Personalmente, hemos aplicado esta perspectiva a la crisis de la independencia analizada dentro de la élite de la 
ciudad de Guatemala. Esta investigación que es parte de un proyecto mas ámplio titulado "Pouvoirs et identités en 
Amérique latine, 16eme-20eme siecle", financiado por el CCRRDT de la región Midi-Pyrénées, ha dado lugar a varias 
publicaciones entre las cuales M. Bertrand, "En busca de la estabilidad social : redes familiares y élite colonial en 
tiempos de crisis", Anuario de Estudios Bolivarianos, pp. 97-118, año 7, Nº 7-8, Caracas; "Elites y redes sociales en 
Guatemala al tiempo de la Independencia", in M. Bertrand (coord.), Configuraciones sociales y redes de poder en 
América Latina, Fondo Editorial Trópicos/GIS Amérique Latine, Caracas, 2000; "Esta audiencia es toda una sodoma 
y sicarismo" : complots, trahisons et crise politique fin de siecle a Guatemala", Trace, nº 36, 2000, México. 

41 B. Lepetit, "De l'échelle en histoire", in J. Revel (sous la direction de), feux d'échelles, la micro-analyse a l'expérience, 
Coll. Hautes Etudes, Gallimard-Le Seuil, París, 1996. 

42 En este sentido, el microanálisis así entendido tiene finalmente muy poco que ver con la microhistoria tal y como la 
concibe y define L. González y González, Invitación a la microhistoria, F.C.E., México, 1986. 
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ÓÓContra el espíritu burguésn: 
Ra élite nicaragüense ante Ra amenaza de Ra 

modernidad~ 1918-1929 

Michel Gobat 
Universidad de Iowa 

En 1931, el joven intelectual nicaragüense, José 
Coronel Urtecho (1906-94), publicó un manifiesto ti
tulado "Contra el espíritu burgués" en el principal dia
rio conservador de su país. 1 Muchos nicaragüenses le 
tomaron la palabra a Coronel Urtecho, y percibieron 
este influyente ensayo como señal de una nueva pers
pectiva anti-burguesa de la élite. Sin duda, la firme 
oposición de Coronel Urtecho a la democracia liberal 
burguesa era un fenómeno relativamente nuevo y, por 
tanto, representaba el aspecto más controversia! de 
su manifiesto. Sin embargo, su ataque al espíritu ca
pitalista y cosmopolita de la burguesía no era novedo
so. Tampoco carecía de precedentes la forma en que 
Coronel había defendido, en otros escritos, los valores 
patriarcales y pre-modernos, representados por las fa
milias de hacendados ganaderos de estirpe colonial. 
Más que el indicio de una tendencia original, el 
manifiesto de Coronel Urtecho convocaba a la opinión 
pública a celebrar una visión anti-moderna, que la élite 
conservadora venía desarrollando desde finales de la 
Primera Guerra Mundial. 

En Nicaragua, el espíritu anti-burgués reflejaba, 
en parte, la imagen reaccionaria asumida por las cla
ses altas en el resto de América Latina, durante los 
agitados años veinte. Estas perspectivas habían sido 
construidas, en gran medida, en oposición a la moder
nidad, la que se percibía como una amenaza cultural. 
En consecuencia, ensalzaban una visión de la nación, 
entendida como un cuerpo orgánicamente vinculado, 
sustentado en los valores de una sociedad agraria, 
jerárquica y «tradicional». Firmes defensoras del cato
licismo, estas élites anti-modernas de América Latina 
cobraron fama, debido a la campaña moralizante que 
libraron en contra de los estilos de vida modernos. Su 
principal blanco, tanto en Nicaragua como en otros 
países, eran las modas y costumbres «inmorales» de la 
llamada «nueva mujer».2 

Si bien es cierto que el espíritu anti-burgués de 
Nicaragua coincidía con otras tendencias culturales 
en América Latina, también presentaba rasgos especí
ficos. Por ejemplo, mientras la mayoría de las élites 
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anti-modernas latinoamericanas ensalzaban al cam
pesino pobre como símbolo de la nación, en Nicara
gua proclamaron al rico hacendado ganadero de es
tirpe colonial como encarnación de «lo nacional». Esta 
diferencia destaca la especificidad del imaginario na
cionalista desarrollado por las élites anti-modernas 
nicaragüenses. 

Pero la diferencia más importante, quizás, fue que 
al contrario de lo ocurrido en otros países Latinoa
mericanos, las élites anti-modernas de Nicaragua, que 
surgieron en el período de la postguerra, no tenían 
una larga trayectoria como opositores a los ideales de 
la modernidad. De hecho, los nicaragüenses que de
sarrollaron el espíritu anti-burgués -miembros de la 
oligarquía conservadora de Granada- se habían dis
tinguido, desde hacía mucho tiempo, por sus puntos 
de vista cosmopolitas y modernizantes. No solo cons
tituían la vanguardia económica del país, sino que 
también habían sido los principales adalides de la «Ni
caragua cosmopolita» -una visión altamente· moder
na y liberal sobre la nación y la sociedad. 3 Más aún, 
los oligarcas granadinos fortalecían su imagen cos
mopolita debido a sus estudios y viajes al exterior, la 
importación de modas francesas, y la adopción de for
mas de entretenimiento norteamericanas, como el 
baseball y el Charleston -considerado, todo ello, como 
emblemas claves de la modernidad. 

La paradoja central que exploramos en este traba
jo es cómo y por qué esta élite altamente cosmopolita 
asumió una identidad anti-moderna durante la déca
da de 1920. Para muchos académicos, el surgimiento 
de tales sentimientos anti-modernos en la América 
Latina de la postguerra nació, en gran medida, de la 
ansiedad que provocó en las clases altas el rápido 
cambio socio-económico y político experimentado por 
el continente durante este período. La urbanización, 
modernización económica, mobilización popular, ex
pansión del estado, son algunas de las fuerzas moto
ras mencionadas con frecuencia. Pero los ataques de 
la élite en contra de la modernidad también prolife
raron como resultado de la revolución en las comuni
caciones que se produjo después de la Primera Gue
rra Mundial. Con el espectacular desarrollo del cine, 
así como de las industrias de la radio, periódicos y 
revistas, repentinamente los Latinoamericanos podían 
disfrutar de un amplio y rápido acceso a las tenden
cias extranjeras más recientes en la música, los bailes 
y modas. En respuesta a esta expansión de las «con
diciones modernas» durante la postguerra, las élites 
conservadoras latinoamericanas construyeron una 
nueva identidad anti-moderna. 

Pero tales cambios, por sí solos, no pueden expli
car el viraje anti-moderno tomado por el sector más 
cosmopolita de la élite nicaragüense. Al contrario, 
también debemos considerar cómo este cambio fun
damental en la identidad de la élite se hallaba 
enraizado en los cambios profundos engendrados por 
la intervención norteamericana de 1910-33. En par
te, el espíritu anti-burgués reflejaba las crecientes 
ansiedades de los conservadores provocadas por la 
expansión de las actividades misioneras norteameri
canas en la postguerra. Sin embargo, surgió, sobre 
todo, en reacción a la manera inesperada en que la 
intervención de los Estados Unidos debilitó el poder 
de la élite. Solo analizando cómo las imposiciones 
norteamericanas interactuaron con la dinámica local 
para transformar el poder y la identidad de la élite, 
podremos entender plenamente el significado políti
co más importante del espíritu anti-burgués en Nica
ragua; es decir, el papel clave que jugó en el intento 
de algunos oligarcas, que se proclamaban «reacciona
rios», de buscar, a inicios de la década de 1930, una 
alianza con Augusto Sandino, quien para entonces 
era el más célebre revolucionario popular de Améri
ca Latina. 

Iglesia de San Francisco, Granada, Nicaragua 

De Conservadores liberales a Caballeros 
Católicos 

El espíritu anti-burgués que floreció en Nicaragua 
durante la década de 1920, no surgió de la nada. Tam
poco se trataba de ~n simple retorno a los valores del 
período de la Colonia. Por el contrario, representó 
una nueva ideología anti-liberal que apareció con el 
cambio del siglo, cuando un pequeño pero influyente 
grupo de la élite conservadora empezó no sólo a ata-
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car los principios liberales, tales como la separación 
entre la Iglesia y el Estado, sino también a proclamar 
sentimientos anti-capitalistas y de reforma social. En 
este sentido, se hallaban bajo una fuerte influencia 
del pensamiento social católico expresado en la encí
clica papal Rerum Novarum del año 1891. Sobre todo, 
condenaban el reciente boom cafetalero como la cau
sa del empobrecimiento, tanto material como moral, 
de la población rural. Irónicamente, la intervención 
militar de la principal potencia liberal del mundo -
Estados Unidos- en la guerra civil de 1912, contribu
yó a fortalecer esta tendencia anti-liberal entre la élite 
conservadora. 

No obstante, después de 1912, el poder de los con
servadores anti-liberales de Nicaragua era limitado, 
pues su partido se hallaba bajo fuerte influencia de 
otro sector conservador, identificado con ciertos prin
cipios liberales como la separación Estado-Iglesia. 
Aunque proclamaban a toda voz sus opiniones anti
liberales, los conservadores pro-clericales aún no ha
bían abrazado plenamente el espíritu anti-burgués, 
que llegaría a predominar en la década de 1920. En 
1912, sus denuncias sobre las consecuencias sociales 
del liberalismo económico eran aún relativamente tí
midas, y mostraban poca preocupación en cuanto a 
los efectos del proyecto cultural liberal de la moder
nidad. Como resultado, los conservadores pro-cleri
cales de inicios de la década de 1910, no hablaban 
mucho sobre la necesidad de una profunda regenera
ción moral de la sociedad. Tampoco abogaban en fa
vor de un nacionalismo agrario endógeno que exalta
se un idílico mundo rural, patriarcal y pre-moderno, 
asociado con el orden colonial español. Por el contra
rio, los conservadores pro-clericales explícitamente 
defendían el imaginario nacionalista de una «Nicara
gua cosmopolita», arraigado desde tiempo atrás en
tre las élites. 

La dura realidad eventualmente erosionó la fe de 
muchos nicaragüenses de clase alta en la posibilidad 
de construir una nación «cosmopolita». Recibieron un 
primer golpe durante la desastrosa guerra civil de 
1912, que selló el status de Nicaragua como un pro
tectorado norteamericano. Y, si aquello no fue sufi
ciente, la Primera Guerra Mundial paralizó la activi
dad cafetalera nicaragüense -considerada, entonces, 
como el motor principal de la marcha del país hacia 
el progreso. Sorprendentemente, la recuperación eco
nómica. de Nicaragua en el período de la postguerra 
no puso fin al malestar cultural que atormentaba a la 
élite del país. En realidad ocurrió todo lo contrario. 
Al iguaJ qúe en otros países Latinoamericanos, las 
preocupaciones de las élites se exacerbaron como re-
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sultado, en parte, del reciente auge del movimiento 
laboral organizado. Los conservadores pro-clericales 
también temían que el boom de las actividades misio
neras de los protestantes norteamericanos en el pe
ríodo de la postguerra, constituyera una grave ame
naza a la identidad nacional de su país. Además, se 
mostraban seriamente alarmados por la creciente 
adopción de prácticas culturales «inmorales» entre la 
generación de la postguerra. 

Quizás, la causa más importante de la intensifica
ción de las ansiedades de la élite obedecía a la mane
ra inesperada en que la intervención norteamericana 
de 1910-33 debilitó su poder económico. Durante 
esos años, Nicaragua experimentó cambios socio-eco
nómicos fundamentales, al igual que el resto de 
Centroamérica. A raíz del estallido de la Primera 
Guerra Mundial, Europa Occidental fue bruscamen
te sustituida por Estados Unidos como mercado para 
los productos de exportación, lo que creó nuevas for
mas de dependencia política y económica para la re
gión. Golpeados por la interrupción de los flujos de 
intercambio comercial y capital durante la Primera 
Guerra mundial, el sector agro-exportador de Centro 
América se recuperó rápidamente, para florecer du
rante la década de la postguerra. Aunque brevemen
te interrumpido por las crisis económicas de 1920-
21, el boom permitió a los agro-exportadores consoli
dar finalmente su dominio sobre la economía regio
nal. Naturalmente, esta consolidación presentó efec
tos desiguales en la estructura de clases de los países 
del istmo. Mientras el boom exportador fortaleció el 
poder de las corporaciones norteamericanas del ba
nano y la madera, concentradas en la costa caribeña, 
también desencadenó en casi toda Centroamérica una 
amplia ofensiva de las élites cafetaleras locales en 
contra de los productores campesinos. 

En Nicaragua, sin embargo, el boom de 1920 
impactó la estructura de clases rural de manera muy 
distinta con respecto al resto de la región. Por una 
parte, el boom exacerbó la inestabilidad dentro de las 
filas de las élites agro-exportadoras nicaragüenses, en 
un grado mucho mayor que en otras partes. Mientras 
algunos terratenientes se beneficiaron del boom, 
muchos otros fueron llevados a la ruina financiera; 
esto se debió, en gran medida, a las políticas fiscales 
y financieras restrictivas, ejecutadas por los funcio
narios norteamericanos que administraban las finan
zas públicas de Nicaragua, bajo la égida de la «diplo
macia del dólar».4 Los productores campesinos, en 
contraste, demostraron mayor capacidad de adapta
ción ~para enfrentar los efectos económicos de la in
tervención norteamericana. De hecho, muchos pu-
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dieron ampliar sus fincas, en un momento en que el 
paisaje rural de Nicaragua estaba plagado de terrate
nientes al borde de la ruina. En resumen, el modelo 
ideal de una «Nicaragua cosmopolita» parecía cada vez 
menos viable, a medida que la diplomacia del dólar 
empujaba a la quiebra a más y más terratenientes, 
engendrando, en este proceso, una profunda crisis de 
identidad entre la élite. 

El Gran Hotel, Managua. 

Confrontando esta crisis, muchos nicaragüenses de 
clase alta reforzaron su auto-identificación con lo 
moderno. Sin embargo, un pequeño pero poderoso 
grupo de la élite conservadora, encabezados por los 
llamados «Caballeros Católicos» de Granada, reaccio
naron en forma diferente, abrazando con mayor fuerza 
un espíritu anti-burgués. No fue simple coincidencia 
que los oligarcas de Granada formasen la «Liga de 
Caballeros Católicos» a raíz de la peor crisis de la 
actividad cafetalera de Nicaragua, ocurrida en 1917. 
Desde el inicio, los «Caballeros Católicos» libraron una 
lucha ideológica para "llevar", lo que un diario anti
clerical llamó, «hegemonía en la cosa pública de 
Nicaragua».5 Además de diseminar sus ideas pro-cle
ricales a través de los periódicos, procuraron promo
ver prácticas cristianas entre la población, mediante 
organizaciones como la «Acción Social Católica de 
Damas y Señoritas» y el «Círculo Católico de Obre
ros». Los objetivos primordiales de los «Caballeros 
Católicos» de Granada puede resumirse de esta mane
ra: en primer lugar, defender la «Verdadera» identidad 
nicaragüense (asociada con el catolicismo), poniendo 
freno a la diseminación del protestantismo y la 
masonería; segundo, evitar que los nicaragüenses, y, 
en particular, las mujeres de la élite, cayeran presas de 
los vicios de la modernidad; y, finalmente, mejorar las 
condiciones materiales y espirituales de los «pobres», 
a quienes veían como las principales víctimas del 
capitalismo. 

La formación de la «Liga de Caballeros Católicos» 
revela que la élite conservadora se había distanciado 
radicalmente del ideal burgués y liberal de la «Nicara
gua cosmopolita». Si bien algunos «Caballeros Católi
cos» habían sido fanáticos pro-clericales desde mucho 
tiempo atrás, otros recién habían abandonado sus 
opiniones anti-clericales. En las filas de los «Caballeros 
Católicos» llegaron a militar muchos políticos conser
vadores que en 1911 se habían opuesto a los intentos 
del Congreso de declarar el catolicismo como religión 
oficial del Estado. Por supuesto, al tiempo de su ingreso 
a esta organización católica ya habían cambiado de 
bando con respecto a este candente tema. Quizás la 
conversión más significativa fue la de Carlos Cuadra 
Pasos, quien era el político conservador más 
prominente del país después de Emiliano Chamorro. A 
inicios de la década de 1910, Cuadra Pasos se opuso 
firmemente a la agenda pro-clerical de Chamorro, 
temiendo que ésta significaría un obstáculo para la 
modernización económica y política del país. Pero a la 
altura de 1918, los «Caballeros Católicos» lo eligieron 
primer presidente de su asociación. 

Desafortunadamente, los conservadores como 
Cuadra Pasos nunca dieron cuenta de manera explíci
ta sobre las razones que los llevaron a abandonar los 
puntos de vista liberales que durante mucho tiempo 
defendieron. Sabemos, sin embargo, que los conserva
dores-liberales habían mostrado una temprana 
preocupación alrededor de la idea que su país se esta
ba deslizando hacia un abismo moral. En un inicio, 
creían que esta descomposición moral era engendrada 
por el estilo peculiar de Zelaya de implantar el libera
lismo político. Pero, luego de asumir el gobierno en 
1910, con el tiempo empezaron a culpar al liberalismo 
económico y cultural -capitalismo y modernidad- de 
corromper el tejido social de Nicaragua. En consecuen
cia, es probable que la élite conservadora racionaliza
ra su viraje anti-liberal, señalando el rol que el libera
lismo supuestamente había jugado en el agravamien
to de la crisis moral del país. 

Modernidad y erosión de la autoridad 
elitista 

A los ojos de la población local, el rasgo más carac
terístico de los «Caballeros Católicos» de Granada era 
su cruzada moralizante en contra de los estilos de vida 
modernos. La raíz fundamental de esta cruzada era la 
débil legitimidad de la élite gobernante. No por 
casualidad, los «Caballeros Católicos» de Granada 
iniciaron su campaña atacando el estilo de vida 
«decadente» de los «jóvenes de la alta sociedad», a 
quienes identificaban con la sub-cultura moderna y 
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americanizada de la «high-life». Pero los jóvenes las
civos de Granada no eran los únicos que «desacredi
taban» a su clase ante los ojos de los «Caballeros Ca
tólicos». Tumbién atacaron a los miembros adultos de 
la élite que cometían actos "a expensas de la moral 
pública». Los «Caballeros Católicos» se mostraban es
pecialmente molestos por los juegos de azar que te
nían lugar en los clubs sociales más prominentes del 
país -por ejemplo, en los salones «culturizados» don
de «la primera sociedad» debía proyectarse hacia el 
«pueblo» como modelo de moralidad.6 

Para los «Caballeros Católicos», la notoriedad del 
comportamiento inmoral de sus pares era especial
mente peligrosa, pues parecía acelerar la erosión del 
respeto que el pueblo debía guardar hacia las «clases 
directoras». Este miedo se refleja claramente en la 
forma en que El Diario Nicaragüense -órgano de la 
oligarquía conservadora de Granada- informó sobre 
la reacción del público ante la ejecución de un asesi
no en enero de 1920. Esta ejecución se montó como 
un espectáculo de masas, y engendró mucha «Cons
ternación» en todas las clases sociales· por ser la pri
mera que se llevaba a cabo en Granada desde 1871. 
Pero también alimentó el rumor de que, de haber sido 
rico, el acusado no habría sido condenado a muerte. 
Para El Diario Nicaragüense, esta creencia popular 
«era la censura más grande que se podía hacer contra 
la clase alta de la sociedad». Ciertamente reflejaba la 
parcialidad del sistema judicial en contra de los «po
bres». Pero la preocupación central de El Diario Ni
caragüense no era esa. Sobre todo, sus editores te
mían que la «clase alta» estuviese en peligro de per
der su influencia moralizante sobre el «pueblo co
mún». Tal como observó con perspicacia este perió
dico pro-clerical, la autoridad de las «clases directo
ras» de Granada -ya debilitada por su asociación con 
la intervención norteamericana- seguma 
erosionándose si sus miembros continuaban come
tiendo errores morales, por muy «triviales» que éstos 
fuesen: 

«El pueblo mide y pesa, con el inestable fiel de su 
balanza justiciera los hábitos de las clases directo
ras, que son los modelos que imitan a su modo. Por 
eso las responsabilidades de la primera sociedad son 
muy grandes y sólo Dios sabe hasta que punto se 
deben a sus faltas, aparentemente triviales, las per
turbaciones sociales al estilo de la actual». 7 

En consecuencia, las «clases directoras» sentían 
que su propia autoridad dependía de su habilidad de 
inspirar en el «pueblo» el deseo de imitar sus hábitos. 
Esta percepción explica la intensa ansiedad que em-
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bargaba a los «Caballeros Católicos» con respecto a al 
supuesto deslizamiento de su sociedad hacia un abis
mo moral. Esta élite conservadora no estaba única
mente librando una cruzada moral; temían la erosión 
de su poder. 

Los «Caballeros Católicos» atribuían la pérdida de 
moralidad y, por consiguiente, la crisis en la autori
dad de la élite, a las emergentes condiciones de la 
modernidad. Esta ecuación es muy evidente en la 
campaña moralizante que libraron en contra de las 
mujeres, especialmente aquellas de la «primera so
ciedad». Como siempre, desarrollaron esta campaña 
desde varios frentes -desde el púlpito, donde los clé
rigos trataban de prohibir a las mujeres el uso de «tra
jes exageradamente cortos» y otros vestidos moder
nos e «indecentes». Tumbién hicieron sentir su influen
cia a través de organizaciones femeninas clericales, 
como la «Acción Social Católica de Damas y Señori
tas» y las «Hijas de María», cuyos miembros, al igual 
que en el resto de América Latina, debían emular la 
modestia y castidad de la Virgen. Otro vehículo de 
difusión fueron los periódicos pro-clericales como 
Acción Social, El Católico y El Diario Nicaragüense, 
que insistía, una y otra vez, en los «límites de la mi
sión moderna de la mujer». Asimismo, transmitían 
sus ideas a través de novelas educativas, como Ama 
a tu prójimo o espejo del amor a Dios, La vida nue
va, y Las dos mujeres o el alma de la buena esposa, 
todas escritas por Pedro Joaquín Cuadra Chamorro, 
editor de El Diario Nicaragüense, con la finalidad de 
curar «los innumerables males que aquejan a la so
ciedad moderna».8 Tumbién actuaron desde el Con
greso, donde los conservadores pro-clericales pasa
ron leyes diseñadas para defender el honor femeni
no. Una de éstas, redactada en 1918 por Salvador 
Castrillo -uno de los firmantes del altamente 
controversial empréstito de 1911- tenía como propó
sito frenar "el oleaje de la inmoralidad", y pretendía 
prohibir a mujeres y hombres, que no habían sido 
presentados formalmente, entablar conversaciones en 
las calles. La ley de Castrillo era tan exagerada que 
contribuyó a cohesionar al naciente movimiento fe
minista de Nicaragua, y fue inmediatamente revoca
da por la Corte Suprema. Pese a la fuerte oposición 
que despertó esta ley, ciertamente reflejaba -aunque de 
manera exaltada- las normas conservadoras de género 
que entonces prevalecían entre la élite gobernante.9 

Los «Caballeros Católicos» de Granada, y otros 
guardianes de la moralidad afines a ellos, temían pre
cisamente que la emergente condición de moderni
dad amenazara con destruir estas normativas con
servadoras protectoras.10 Al igual que la mayoría de 
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los miembros de la élite, de aquella época, los «Caba
lleros Católicos» creían firmemente que la autoridad 
de la «primera sociedad» dependía del estilo de vida 
«honorable» de sus mujeres. Su campaña para mejo
rar el nivel moral de las mujeres de la élite refleja, 
por consiguiente, cuan profunda era su perturbación 
ante el supuesto impacto debilitante de la moderni
dad sobre la autoridad de la élite. 

Ideales de feminidad «modernos» versus 
«reaccionarios» 

Muy a su pesar, la ansiedad que· los «Caballeros 
Católicos» manifestaban con respecto a los estilos de 
vida «modernos» de las mujeres, no era plenamente 
compartida por su clase social. El choque entre los 
ideales «modernos» y «reaccionarios» de la feminidad 
se hizo muy notorio sobre todo debido a las distintas 
reacciones de los hombres de la élite ante la crecien
te participación de las mujeres en actividades depor
tivas. El atletismo femenino -inaudito a comienzos 
del siglo- cobró un gran auge en Nicaragua en la dé
cada de 1920. El basketball emergió rápidamente 
como el deporte femenino más popular, seguido a gran 
distancia por el tenis. Mujeres de todas las clases so
ciales gustaban presenciar las competencias deporti
vas, pero la mayoría de las atletas femeninas pertene
cían a la clase alta. 

En opinión de los varones que las apoyaban, los 
deportes femeninos eran una expresión importante 
de la marcha de Nicaragua hacia el progreso, puesto 

que las atletas femeninas se destacaban por sus esti
los modernos -eran independientes, mundanas, fuer
tes, saludables, «higiénicas». Tal como argumentaba, 
de manera convincente, El Gráfico, la mujer depor
tista "hace contraposición absoluta con debilidad, 
ternura, delicadeza, atributos legendarios del bello 
sexo» .11 Muchos hombres prominentes aceptaron con 
entusiasmo los deportes femeninos, al punto que en 
1924, Leonardo Argüello, candidato presidencial li
beral, incluyó su promoción en su plataforma electo
ral. Convencido que la modernidad significaba ma
yor igualdad de género, el futuro presidente de Nica
ragua (1948) proclamó que los deportes no eran sólo 
para los hombres, sino también para las mujeres, sobre 
las que "pesan falsas nociones y prejuicios ... apareciendo 
muy restringidos sus derechos y prerrogativas.»12 

Sin duda, las «falsas nociones y prejuicios» que 
denunciaba Argüello eran aquellas expresadas por los 
«Caballeros Católicos» de Granada y otros grupos pro
clericales, que se oponían al atletismo femenino. En 
particular, los «Caballeros Católicos» temían que los 
deportes físicos acabarían «masculinizando» a las 
mujeres, y transformándolas en «marimachas» defor
mes. El temor de los «Caballeros Católicos» a la mas
culinidad «marimacha», se veía excedido por su pre
ocupación por las vestimentas ligeras de las mujeres, 
que distinguían sobre todo a las atletas femeninas. 
Argumentaban que todo vestido que dejase a la vista 
buena parte de las piernas, brazos, hombros, pechos, 
etc. de las mujeres, provocaría «miradas lascivas» y, 
en consecuencia, mancharía "su alma con el lodo de 
la impureza" .13 Para estos guardianes de la pureza 

Marta Martínez, Mercedes Vega y Gloria 
Burgos (de pie, de derecha a izquierda), 
Celia Martínez y Rosa Anzoátegui (de 
rodillas), Cuta Salaverry (al centro). 
(Cortesía de Ernesto Castillo M.) 
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femenina, las mujeres que usaban ropas tan ligeras 
como las de las atletas femeninas sólo podrían contri
buir a «la corrupción general de las costumbres" .14 

Pese a estos ataques, la participación de las muje
res en los deportes floreció durante la década de 1920. 
De hecho, muchas hijas, e incluso algunas esposas, 
de los moralizadores pro-clericales se agruparon alre
dedor de los equipos de basketball, que por entonces 
estaban surgiendo en los centros urbanos de Nicara
gua. Obviamente, hacían esto en contra de la voluntad 
de sus hombres. Revelando su grave preocupación en 
tomo a tales actos de «desobediencia», un prominente 
vocero de los «Caballeros Católicos», Pedro Joaquín 
Cuadra Chamorro, se lamentaba en un discurso 
pronunciado en 1928 ante un grupo de estudiantes del 
sexo femenino, que todo aquel que poseyera al menos 
un poco de conocimientos sobre el mundo, podía con 
profunda tristeza, decir adiós a las viejas costumbres 
patriarcales, casi todas ya desaparecidas para siempre.15 

Considerando la importancia crucial que tenían estas 
antiguas costumbres patriarcales dentro de la visión 
social de los «Caballeros Católicos», podemos 
imaginamos el temor que sentían por su aparente 
erosión y el triunfante surgimiento de la «mujer 
moderna». Si hemos de creerle a Cuadra Chamorro y 
sus allegados, la «mujer moderna» debilitó gravemente 
la autoridad de las élites entre el pueblo. 

Al parecer, el choque entre los ideales «modernos» 
y «reaccionarios» de la femi~idad, también debilitó el 
sentido de unidad interna de la élite. Este efecto se 
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halla, quizá, mejor reflejado en las circunstancias que 
llevaron al exclusivo «Club de Granada» a rechazar la 
solicitud de membresía presentada por el prominente 
cirujano Henry Pallais, en 1924. Según El Diario 
Nicaragüense, este club social, dominado por los con
servadores, rechazó a Pallais simplemente por razones 
políticas, puesto que él pertenecía al Partido Liberal.16 

Pero éste no pudo haber sido el único motivo. De ser 
así, lpor qué otros Liberales habían sido rápidamente 
aceptados? Por otra parte, es revelador el hecho que la 
filial local del Partido Liberal no protestara; más bien, 
el único grupo que denunció públicamente el desaire 
de la directiva del club a Pallais fue la asociación 
médica de Granada -dominada por conservadores. lA 
qué se debió este hecho? A la luz de las fuentes dispo
nibles, sostengo que Pallais fue castigado, no tanto 
por su afiliación política, sino por la enconada lucha 
que él, y sus colegas en la Facultad de Medicina, 
Cirugía, Farmacia y Dentistería de Oriente y Mediodía 
habían librado poco tiempo atras en contra del clero y 
sus aliados locales, muchos de los cuales pertenecían 
al Club de Granada.17 

Este conflicto estalló en 1921, cuando Salvador 
Cardenal, acaudalado comerciante y caficultor, y pro
minente miembro de los «Caballeros Católicos», llegó 
a controlar la Junta de Beneficencia local. Una de las 
primeras disposiciones de la Junta fue prohibir a los 
estudiantes de la Facultad de Medicina hacer 
disecciones de cadáveres femeninos en el hospital 
municipal de Granada. Esta prohibición había sido 
solicitada desde tiempo atrás por la directora del hos
pital, una monja que seguramente percibía la disec 
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ción de cadáveres de mujeres por estudiantes masculi
nos como un ataque a la «pureza» femenina. El con
flicto en tomo a las prácticas de medicina, que enfren
tó a los «Caballeros Católicos» y a la Facultad de 
Medicina de Granada, rápidamente se encendió, cau
sando grandes problemas dentro del gobierno munici
pal, pues la Facultad de Medicina de Granada amena
zó con boicotear el hospital. En vista que la Facultad 
realizaba casi todas las cirugías en el hospital, tal ame
naza probablemente jugó un papel clave para persua
dir a las autoridades citadinas de la necesidad de 
revocar la prohibición. 

Durante el conflicto, que se prolongó a lo largo 
de tres años, el Dr. Henry Pallais actuó como vocero 
de la Facultad. Una y otra vez, Pallais se refirió al 
conflicto como una lucha que él y sus colegas esta
ban librando contra aquellos que eran «indiferentes» 
al «progreso.» Como era de esperarse, Pallais rápida
mente se convirtió en el para-rayos de los ataques de 
las fuerzas pro-clericales. Finalmente, este distingui
do médico pagó un alto costo personal a cambio del 
triunfo de la Facultad; un año más tarde, el club so
cial de Granada lo rechazó, desencadenando un es
cándalo de grandes proporciones. Sin duda, la parti
cipación de Pallais en la lucha por los cadáveres fe
meninos de Granada, fue decisiva para impedir su 
ingreso al club, que entonces era el principal sitio 
donde los nicaragüenses de clase alta buscaban forjar 
una identidad común. El caso Pallais refleja, por tan
to, cómo el choque entre las nociones «moderna» y 
«reaccionaria» de la feminidad contribuyeron a frag
mentar la identidad de la élite. Al final, sin embargo, 
la competencia entre distintas ideas sobre la masculi
nidad y la nación demostraron ser una fuente de dis
cordia aún mayor. 

Hospital de San Juan de Dios, Granada, Nicaragua. 

Del café al ganado: redefiniendo la mas
culinidad de la élite y «lo nacional» 

Los hombres de clase alta también se preocupa
ban mucho sobre su propia identidad masculina du
rante la década de 1920 -una década de intenso cam
bio cultural. Sin embargo, desarrollaron estas ansie
dades, no tanto en reacción a las formas modernas de 
diversión y consumo, sino más bien como resultado 
del impacto debilitante de la diplomacia del dólar 
sobre sus fortunas económicas. En general, los secto
res de la élite que eran anti-norteamericanos, enfren
taban sus ansiedades a través de una identificación, 
aún mayor, con los valores económicos «modernos», 
en particular, con la cultura del café. Al mismo tiem
po, procuraban representar a sus rivales políticos, los 
gobernantes conservadores, como símbolos de atra
so económico. Esta reconstrucción mítica de las divi
siones entre la élite se vio reforzada en la medida en 
que muchos conservadores también llegaron a auto
identificarse con una imagen de sí mismos que esta
ba muy lejos de reflejar lo que, en realidad, eran -la 
vanguardia capitalista del país. Dejaron de idealizar 
al empresario caficultor, para celebrar, en su lugar, al 
«atrasado» pero «benevolente» hacendado ganadero, 
como definición de lo masculino. En este proceso, 
también desarrollaron una nueva visión, más 
endógena, de la nación, que eventualmente llegaría a 
constituir el núcleo de su espíritu anti-burgués. 

Inicialmente, este viraje en la visión de la élite 
era, quizás, más notoria en la forma en que los «Ca
balleros Católicos» empezaron a atacar la cultura ca
pitalista del café. Si bien la mayoría de los nicara
güenses de clase alta continuaron ensalzando la ha
cienda cafetalera como símbolo del progreso, los «Ca
balleros Católicos», de manera creciente, la tacharon 
como un sitio de explotación e inmoralidad, propia 
del capitalismo moderno. Especialmente durante la 
época de la cosecha del café, los periódicos conserva
dores pro-clericales publicaban artículos criticando 
las condiciones de vida en las haciendas cafetaleras. 
Si bien no olvidaban enfatizar la brutal explotación a 
la que eran sometidos los jornaleros migratorios, su 
mayor preocupación era que las fincas de café consti
tuían sitios de «orgías» donde los peones acechaban a 
las mujeres trabajadoras. Observando que los traba
jadores femeninos y masculinos eran obligados a dor
mir hacinados en un mismo local, los periódicos pro
clericales acusaban <¡t los barones del café de promo
ver la «degeneración» moral de la clase trabajadora 
de Nicaragua. 
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En consecuencia, los «Caballeros Católicos» argu
mentaban que el principal problema que enfrentaba 
Nicaragua bajo la diplomacia del dólar no era el retor
no al «feudalismo» -tal como aseguraban muchos ni
caragüenses prominentes- sino el «Capitalismo» -es 
decir, la fuerza motriz de la modernidad. En particular, 
ellos desafiaban.el punto de vista, predominante entre 
la élite, que los empresarios capitalistas estaban pro
moviendo el bienestar de la nación, a través del uso 
productivo del capital. Al contrario, argumentaban los 
«Caballeros Católicos», «la libertad irrestricta del 
capital» estaba polarizando la sociedad en dos ejérci
tos contrarios, «el capitalismo por un lado y el 
pauperismo por el otro».18 Pese a la estridencia de sus 
opiniones anti-capitalistas, los «Caballeros Católicos» 
de Nicaragua podían ser cualquier cosa menos 
revolucionarios sociales radicales. En efecto, se halla
ban menos preocupados por la creciente disparidad 
social, que por la incapacidad de los «capitalistas» de 
asumir la tradicional responsabilidad de la élite por 
asegurar el bienestar de los «pobres». En este sentido, 
Pedro Joaquín Cuadra Chamorro, editor de El Diario 
Nicaragüense argumentó de manera convincente: «el 
capitalismo no es odioso por representar la acumulación 
de la riqueza en manos de unos pocos, sino porque no 
mueve su mecanismo la caridad».19 Aún así, no dejaba 
de ser un acontecimiento importante el hecho que 
algunos miembros de la élite más poderosa de Nicaragua 
se cuestionaran abiertamente sobre el presunto vínculo entre 
el progreso material y moral. 

Cosechando Café. 

Michel Gobat 

En un viraje que los distanció aún más de la cultu
ra capitalista del café, los «Caballeros Católicos» y su 
clase empezaron a valorizar la hacienda ganadera como 
la encamación del igualitarismo, la justicia social y 
los valores cristianos. Por un lado, argumentaban que 
la industria ganadera era, estructuralmente, el sector 
económico más democrático, tanto en términos de 
tenencia de la tierra como de distribución del ingreso. 
Sin embargo, no todo era reducible a lo estructural. 
Los «Caballeros Católicos» también construyeron un 
mito alrededor de la supuesta cultura igualitaria del 
sector ganadero, en particular, los valores asociados 
con los vaqueros del país, los llamados «Campistas». 
Para ellos, los campistas eran unos ignorantes felices 
que llevaban una vida cristiana virtuosa «una mezcla 
de oro con barro sucio», tal como los describía El Diario 
Nicaragüense.20 

Apartando la vista del «barro sucio» que cubría a 
los campistas, los patricios conservadores aspiraban a 
vincularse con este símbolo del individualismo sano. 
De acuerdo al prominente «Caballero Católico», Car
los Cuadra Pasos, los oligarcas conservadores de Gra
nada acostumbraban pasar gran parte de su niñez 
viviendo en las haciendas de ganado de Chontales, 
aprendiendo las destrezas de los campistas. Por tanto, 
desde temprana edad, presuntamente compartían una 
noción común sobre la masculinidad con los campis
tas, basada en los ideales de resistencia, destreza, 
audacia, paciencia y valentía.21 Además, sugería Cua 
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dra Pasos, esta cultura masculina compartida estaba 
enraizada en una herencia racial común, que vincula
ba a la élite ladina de Granada con los campistas de 
Chontales. Aunque las comunidades indígenas de 
Chontales persistieron hasta bien entrado el siglo 
veinte, Cuadra Pasos enfatizó el carácter ladino de esta 
región, argumentando que «el chontaleño ... es tal vez 
el tipo más español de Nicaragua.»22 Para la mayoría 
de los nicaragüenses, por supuesto, «el más español» 
no eran los chontaleños pobres, sino los oligarcas 
conservadores de Granada. 

Este esfuerzo por identificarse con la cultura gana
dera de Chontales es especialmente notorio en los 
juegos ecuestres que la élite granadina organizaba 
durante las fiestas patronales de su ciudad, las fiestas 
agostinas. Tal como enfatizaban los periódicos locales, 
muchos de los toros y caballos exhibidos en esta fiesta 
anual provenían de las grandes haciendas ganaderas 
que los granadinos poseían en Chontales. Sin embargo, 
de mayor importancia aún era la participación de los 
campistas chontaleños en los eventos más ritualizados 
de la fiesta -las corridas de toros, rodeos y carreras de 
caballos. Al competir en estos eventos con los 
campistas, los oligarcas conservadores podían 
demostrar la supuesta mancomunidad de ideales 
masculinos. 

Al igual que Cuadra Pasos, muchos «Caballeros 
Católicos» buscaban, de esta manera, enfatizar su afi
nidad «natural» con la cultura ganadera de Chontales. 
En realidad, esta afinidad era una invención reciente. 
Hasta la década de 1920, la mayor parte de la élite 
conservadora se había identificado, más bien, con la 
cultura cafetalera de la modernidad, y denigrado la 
principal región ganadera de Nicaragua como símbolo 
de «atraso» cultural. De hecho, su tradicional despre
cio hacia el «chontaleño» se hallaba tan profundamente 
arraigado que, durante mucho tiempo, habían utilizado 
el término como un insulto. Así lo notó Josefa Toledo 
de Aguerrí, una destacada chontaleña que se trasladó 
a Granada en 1883, afirmando que desde el inicio del 
primer boom cafetalero del país «a la gente desmodada, 
ignorante, cretina o desconocedora de modales sociales 
lallamabanenGranada 'Chontaleña'».23 Sinembargo, 
en la década de 1920, la auto-imagen de los granadi
nos de clase alta había cambiado tan profundamente 
que orgullosamente se asociaban con la cultura 
ganadera de Chontales. 

Consideremos nuevamente el caso de Carlos Cua
dra Pasos, quizás el conservador nicaragüense más 
influyente del siglo veinte. Todavía en 1912, Cuadra 
Pasos defendía con vehemencia el extraordinario espí
ritu empresarial de «los ricos hombres del 

conservatismo», señalando que ellos habían sido los 
pioneros en las economía agro-exportadora del café, el 
azúcar y el banano, caracterizada por su alto dinamis
mo.24 Sin embargo, una década más tarde, no tuvo 
reparos en representar a su clase como un «patriciado 
criollo de raíces coloniales», cuya base económica era 
la hacienda ganadera; habiendo empobrecido, este 
patriciado fue suplantado por una «burguesía de nue
vos ricos» cafetalera, durante la era Liberal de Zelaya 
(1893-1909) .25 Por supuesto, la representación hecha 
por Cuadra Pasos de la división de las élites tiene una 
escasa semejanza con la realidad económica. Por un 
lado, en la era posterior a Zelaya, los patricios conser
vadores de Granada se encontraban entre los 
productores cafetaleros más dinámicos del país. Por 
otro lado, la base económica de muchos «nuevos ri
cos» se hallaba en el sector ganadero. No obstante, 
estas divisiones míticas de las divisiones entre la élite 
eran cruciales para la auto-imagen que los «Caballe
ros Católicos», como Cuadra Pasos, estaban constru
yendo. 

La obra qne mejor ilustra la manera en que los 
conservadores de clase alta, de la década de 1920, 
procuraban proyectarse como la antítesis del capita
lista modernizante, es Entre dos filos: Novela nicara
güense, un romance escrito por Pedro Joaquín 
Chamorro Zelaya (1891-1952). Chamorro era un «Ca
ballero Católico» prominente de Granada, que escri
bió esta «novela nicaragüense» en 1924-25, mientras 
se desempeñaba como Sub-secretario de Gobernación. 
A pesar del espíritu anti-capitalista y anti-moderno de 
su novela, Chamorro tenía intereses crea 
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dos en los sectores económicos más asociados con el 
capitaiismo y la modernidad -café, azúcar y bananos
así como en la industria más tradicional de la gana
dería. Además, su abuelo, el conservador Pedro J oa
quín Chamorro Alfaro, siendo presidente de Nicara
gua entre 1875-1879, impulsó como ninguno las re
formas liberales que facilitaron el despegue de la eco
nomía agro-exportadora de Nicaragua, a finales del 
siglo diecinueve. 

Interior de casa granadina. 

Pese a estas contradicciones, o quizás precisamen
te debido a ellas, la novela de Chamorro Entre dos 
filos tuvo un gran impacto cuando salió a luz en 1927. 
Prominentes conservadores la elogiaron por su des
cripción certera de «nuestras costumbres» y por ha
ber logrado «expresar y sembrar un hermoso espéci
men de lo Nacional.»26 En efecto, a través de su «no
vela nicaragüense», Chamorro se esforzó por identi
ficar no sólo a su clase, sino también «lo nacional», 
con valores pre-capitalistas encamados en el sector 
ganadero del país. Al igual que otros romances nacio
nales, Entre dos filos cumplía el rol de una «ficción 
fundacional» para el nuevo proyecto nacional, y ayu
dó a cristalizar el espíritu anti-burgués, para enton
ces emergente entre la élite conservadora.27 

En primer lugar, la novela de Chamorro presenta 
una imagen de las identidades de la clase alta, enton
ces en competencia. En particular, contrasta los valo
res y las identidades masculinas de las antiguas élites 
terratenientes, con aquellos de los <<nuevos ricos». Los 
dos principales protagonistas de la novela encaman 
tales distinciones. Ambos son granadinos -Robustiano 
Robles, un liberal de 62 años, usurero y advenedizo; 
y el joven hacendado conservador Alvaro Carvajal, 
miembro de una antigua familia de la élite. 
Significativamente, las dos principales fuentes de in
greso de Carvajal son el ganado y el cacao, dos secto
res económicos asociados estrechamente con el colo
nialismo español, y no con el capitalismo. Mientras 
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Robles simboliza al capitalista inescrupuloso y desho
nesto, Carvajal emerge como modelo del honor 
masculino («hombre honrado»). 

Un claro ejemplo de esta dinámica es la lucha, de 
proporciones épicas, entre Carvajal y Robles, que li
bran en dos frente, el material y el simbólico. No por 
casualidad, esta lucha se origina durante la dictadura 
liberal de Zelaya (1893-1909), cuando el liberal Ro
bles «robó» varias haciendas al padre de Álvaro, lue
go que éste se viera imposibilitado a pagarle una fuerte 
deuda, debido a las persecuciones políticas. Pero, aún 
después de la caída de Zelaya, las bribonadas finan
cieras de Robles siguieron representando una grave 
amenaza, no sólo a los hacendados honorables como 
Álvaro Carvajal, sino también a los «pobres». Es cla
ro que al describir las actividades usureras de Robles, 
Chamorro pretende revelar la odiosidad del capitalis
mo. Hablando en nombre de su clase, el tío de Carva
jal denuncia el capitalismo como una «idolatría mo
derna», «el poder antagónico del cristianismo», y «la 
única desigualdad que aún está en pie invencible ante 
tantas revoluciones. "28 

Luego de exponer la marcha aparentemente sin 
frenos del capitalismo, la «novela nicaragüense» de 
Chamorro considera cómo Carvajal y Robles luchan 
por el honor masculino. Al igual que en otras «ficcio
nes fundacionales», esta lucha se centra en el control 
masculino sobre el cuerpo y alma de la mujer - en 
este caso, ilustrado en los esfuerzos de Carvajal por 
«conquistar» a Angelita, la hija de Robles. Con la in
tención de alejar a Carvajal de su hija, Robles difun
de rumores falsos sobre el carácter moral de su rival. 
Acusa a Carvajal de haber «deshonrado» a una pobre 
joven, para luego abandonarla con su hijo ilegítimo a 
vivir en la miseria. Luego de muchas vicisitudes, la 
novela finaliza cuando Carvajal. revela públicamente 
la «Verdad» sobre Robles. No por casualidad, Carva
jal comparece ante una corte de justicia para denun
ciar cómo este auto-proclamado «modelo de padres 
de familia», «feminista» y «protector de los pobres», 
ha sido incapaz de cumplir con el deber más elemen
tal de todo «hombre honorable» -esto es, defender al 
débil. El público, que lo escucha con asombro, se en
tera que Robles no solo ha estado explotando a los 
pobres mediante la usura, sino también seduciendo a 
las «jóvenes del pueblo.» De hecho, Robles es el ver
dadero progenitor del niño, cuya paternidad ilegíti
ma atribuía a Carvajal. La terrible humillación públi
ca sufrida por Robles, le provoca un derrame cere
bral fatal. Habiendo recuperado su honor, Álvaro fi
nalmente puede «conquistar» a Angelita, quien 
gozosamente acepta casarse con él. 
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Significativamente, al mismo tiempo que Álvaro logra 
«conquistar» a Angelita, Thto Montes, el jefe de los 
campistas de su hacienda, "jefe y señor de la ganade
ría", logra un éxito similar. 

Esta coincidencia subraya la idea que los hacen
dados tradicionales como Carvajal supuestamente 
comparten los mismos ideales masculinos con los 
campistas, ideales que contrastan notoriamente con 
los nuevos valores del capitalismo, encarnados en el 
usurero Robles. Tal como nos sugiere Entre dos filos, 
los ideales tradicionales de la masculinidad se cen
tran en la capacidad de proteger al débil, mientras 
que el ideal capitalista tan sólo exalta la capacidad 
para obtener capital. Por tanto, aunque todo nuevo 
rico como Robles trate de convertirse en un "impor
tante miembro de la sociedad", adolece del requisito 
principal para ello -el honor. 

Sin embargo, la «novela nicaragüense» de 
Chamorro va más allá del simple contraste entre los 
ideales masculinos de las «viejas» y las «nuevas» élites. 
También procura redefinir «lo nacional», mediante el 
abandono del viejo ideal elitista de la «Nicaragua cos
mopolita», y la representación de la nación como una 
comunidad tradicional, endógena, construida sobre 
la piedra angular de la familia de la gran hacienda 
ganadera. En consecuencia, la novela elabora a pro
fundidad el mito de la «Santidad de la vida rural»29 

tal como se practica en la hacienda de Carvajal y se 
celebra en las fiestas rurales -un mito clave para el 
espíritu anti-burgués que estaba cristalizando entre 
la élite conservadora. El retrato idílico de la sociedad 
rural refleja una estrategia desarrollada en esa época 
por escritores anti-modernistas en todas partes del 
mundo. Pero, si aquellos tendían a idealizar al cam
pesino como símbolo de una identidad nacional más 
auténtica, Chamorro -al igual que la mayoría de sus 
compañeros «Caballeros Católicos»- elogiaban, más 
bien, al hacendado ganadero. El amor de Carvajal por 
el campo y sus tradiciones, a su vez, coloca a este 
ganadero, profundamente religioso, en una categoría 
aparte de sus principales rivales -tanto Robles como 
los demás pretendientes de Angelita- que convierten 
en objeto de veneración todo lo moderno y lo forá
neo. Empero, la persona que encarna con mayor fuerza 
la «Nicaragua cosmopolita» es una mujer: Angelita, 
la hija del masón anti-clerical Robles. Educada en Es
tados Unidos, esta «Amazona» que habla inglés y sabe 
conducir automóviles, despliega todas las cualidades 
masculinas que supuestamente caracterizan a la «mu
jer moderna». Por ejemplo, cuando la tía de Carvajal 
sorprende a Angelita cabalgando como un hombre, 
exclama: «Que lo hagan las yancas y las marimachas, 

está bueno; pero no las niñas cristianamente educadas. 
Dios guarde verte a tí enganchada como hombre.»3º 

Puesto que Carvajal y Angelita encaman distin
tas visiones sobre la nación, la capacidad de Álvaro 
de conquistar su alma, al final de la novela, cobra un 
gran significado simbólico. Ciertamente, podría sig
nificar el total rechazo de la modernidad nacionalista 
por parte de los nicaragüenses. Considero, sin em
bargo, que más bien significa la absorción de la «Ni
caragua cosmopolita» dentro de una comunidad ima
ginada alrededor de la institución más colonial de 
todas -la familia hacendada. Así, en vez de evocar un 
simple retorno al pasado colonial -acusación que 
Chamorro y otros «Caballeros Católicos» recibían con 
frecuencia- esta novela celebra un proyecto nacional 
más híbrido, que acepta lo moderno siempre y cuan
do pueda ser asimilado dentro del tradicional orden 
patriarcal, sostenido por Carvajal y sus semejantes -
el «patriciado criollo de raíces coloniales», basado en 
la hacienda ganadera. 

Para esta naciente élite anti-burguesa, el orden 
patriarcal presuponía la aceptación de jerarquías so
ciales estables y solidarias, negando a la vez que las 
estructuras de clases pudieran ser una fuente poten
cial de tensiones sociales y políticas. Este extraño ma
trimonio entre jerarquía y solidaridad se halla ilus
trado claramente en Entre dos filos a través de las 
relaciones clientelistas entre patrón y peones, que 
reina en la hacienda ganadera de raíz colonial. El 
narrador de la novela enfatiza que tales relaciones 
dependen, en gran medida, de la vitalidad de las 
interacciones personales que, de una vez, legitiman 
la «divina» autoridad del patrón y afirman los lazos 
comunes de la sociedad rural: 

«Vivían las familías (de Jos grandes hacendados 
ganaderos) en contacto con el pueblo que llegaba a 
cultivar Ja tierra, sin acentuar mucho las diferen
cias de clases, ni interponer las profundas simas [sic} 
que separan y a veces enemistan, viniendo todos a 
formar como una sola y grande familía que daba 
colorido de patriarcal a aquella vida social del cam
po. Vivían Jos amos disfrutando honestamente y en 
santa paz Jo que era suyo, sin que Ja envidia ni Ja 
codicia fueran sabedoras de tanta dicha, ni intenta
ran estorbar aquel santo derecho; y los que trabaja
ban, después de cobrar su justo salario, se iban a sus 
casas bendiciendo el nombre del buen patrón y dan
do gracias a Dios que les proporcionaba el pan nues
tro de cada día. Aquellos ayudaban a éstos, apadri
naban a sus hijos pequeños y enseñaban a Jos más 
grandes, recogían a las mozas y las adiestraban en 

28 



Interior de casa granadina. 

las ocupaciones domésticas; y cuando alguno de los 
ancianos llegaba a la decrepitud sin auxilios, el pa
trón le daba la mano, procurándole una ocupación 
sencilla para quitar al salario todo sabor de limos
na. Éstos en cambio daban su trabajo, recogían su 
ganancia y guardaban como precioso deber el respe
to y la consideración nacidos espontáneamente de 
ver que sus amos cumplían con sus obligaciones y 
eran justos en sus derechos.» 31 

Tal como ilustra este pasaje, el mito de la santidad 
rural, que para entonces cristalizaba entre la élite 
conservadora, se centraba principalmente en su creen
cia que la familia patriarcal hacendada era una «posi
tiva organización social cristiana» donde el «respeto» 
y la «justicia» social se practicaban de manera natu
ral. 32 Según ellos, la mayor amenaza para este orden 
social idílico era el capitalismo «el poder antagónico 
del cristianismo». Con el capitalismo -observa con 
tristeza el narrador- "no queda más que la igualdad 
como regla establecida, y el respeto como excepción 
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que sólo se cumple entre los especímenes, bien raros, 
que aun perduran como remembranzas de aquellas 
costumbres patriarcales y buenas.»33 

Al conjurar esta crisis del patriarcado, la «novela 
nicaragüense» de Chamorro se hacía eco de sentimien
tos pesimistas compartidos por muchos nicaragüen
ses de clase alta durante la década de 1920, tanto 
liberales como conservadores,, pro o anti clericales, 
nacionalistas o americanistas. Empero, su novela tam
bién ilustra cómo tales ansiedades provocaron· una 
respuesta peculiar de parte de los «Caballeros Católi
cos» y sus semejantes. Para muchos nicaragüenses 
de la élite, los males del país eran resultado del ef ec
to negativo de la diplomacia del dólar sobre el desa
rrollo capitalista. Para enfrentar el impacto «anti
moderno» de la diplomacia del dólar, fortalecieron su 
identificación con la cultura del capitalismo e ideali
zaron al emprendedor hacendado cafetalero como el 
paradigma de la masculinidad. En contraste, Pedro 
Joaquín Chamorro y sus compañeros «Caballeros 
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Católicos» no percibían la diplomacia del dólar como 
la principal causa del malestar cultural de Nicaragua. 
Para ellos, Wall Street no era el omnipotente "engra~ 
mje maldito», vívidamente descrito en la aclamada 
novela de Hernán Robleto, titulada Los Estrangula
dos. 34 Por el contrario, ellos sostenían que el mons
truo diabólico y omnipotente eran la modernidad, y 
su fuerza motriz, el capitalismo. La verdadera causa 
de la enfermedad cultural de Nicaragua no era la au
sencia de modernidad y capitalismo, sino más bien 
su fuerte presencia. 

Los «Caballeros Católicos» denunciaron, particu
larmente, el impacto supuestamente nivelador de la 
modernidad y el capitalismo. Este impacto, argumen
taban, representaba la mayor amenaza al precario 
equilibrio entre el «respeto» y la «igualdad» que el 
tradicional orden patriarcal había logrado mantener 
por mucho tiempo. Una de sus quejas típicas, publi
cada en su diario El Católico, era que la creciente 
comercialización de las fiestas patronales locales es
taba creando la peligrosa ilusión de la igualdad so
cial. «La falta de respeto está tan generalizada en Ni
caragua» -criticaba El Católico- «que no puede ser 
más: muchos creen mucho en la igualdad, que la con
funden con la malcriadez y la grosería más repugnan
te.»35 De hecho, este órgano pro-clerical llegó al ex
tremo de sostener que el ideal burgués clave de pro
mover la igualdad entre las «masas populares» era un 
«verdadero crimen».36 Para frenar esta pérdida gene
ral de «respeto», los «Caballeros Católicos» como Pe
dro Joaquín Chamorro se empeñaron en exaltar, con 
mayor firmeza, la familia hacendada ganadera de raí
ces coloniales -institución que, no por casualidad, 
naturaliza la «jerarquía dentro de la unión».37 

El ideal de la santidad rural, que fundamentaba el 
naciente espíritu anti-burgués de los «Caballeros Ca
tólicos», no puede interpretarse, de manera simplis
ta, como mero resultado de sentimientos de nostal
gia. Las obras de caridad de los hacendados, sus in
tensas interacciones personales con sus subordina
dos, y su participación en las fiestas locales, daban 
mucha credibilidad a la exaltación de la santidad ru
ral, proclamada por los «Caballeros». 

No obstante, las relaciones patrón-cliente en las 
haciendas ganaderas con frecuencia se hallaban car
gadas de violencia física y verbal -incluso en Grana
da, que era la plaza principal de los «Caballeros Cató
licos». Numerosos juicios atestiguan el estallido de 
violentas disputas, e incluso asesinatos, cuando los 
barones del ganado se rehusaban a pagarle a sus em
pleados. Ante estas situaciones, los campesinos se 

dedicaban al abigeato como una manera de tomar 
venganza. Los campesinos de Granada, que eran obli
gados a trabajar en las grandes haciendas ganaderas, 
también resentían· la manipulación política de que 
eran objeto por parte de sus patrones, lo que, a su 
vez, era una permanente fuente de violencia en con
tra de la élite en las áreas ganaderas, como la de 
Malacatoya. Las interacciones diarias entre campesi
nos, jornaleros y mozos en las haciendas ganaderas 
también dejaban en entredicho el idilio armonioso 
promovido por los oligarcas conservadores. La credi
bilidad del mito de la santidad rural también era de
safiada por el hecho que numerosos campesinos pa
recen haber emigrado a la ciudad atraídos por los sig
nos de la modernidad «por el espejismo de los ban
cos, de los talleres (y) la vida de cine, cantina, acade
mias, etc.» -tal como admitió, cándidamente, el Jefe 
Político de Granada, Enrique Chamorro. 38 

Sin embargo, la mayor contradicción de este mito 
reside en el intento de sus creadores de representar
se a sí mismos como todo lo contrario de lo que en 
realidad eran -los capitalistas agro-exportadores más 
dinámicos de Nicaragua, que se habían destacado, des
de mucho tiempo atrás, por sus costumbres cosmo
politas y sus perspectivas modernas. Esta contradic
ción se hacía muy evidente durante las fiestas 
agostinas de Granada. Tal como señalamos anterior
mente, los oligarcas conservadores utilizaban estas 
fiestas patronales para asociarse con una visión más 
endógena de la nación, que exaltaba la cultura gana
dera de su país. En este sentido, su participación en 
eventos ecuestres altamente ritualizados cobraba par
ticular importancia, pues estas ocasiones les permi
tían exhibir los ideales masculinos anti-cosmopolitas 
que supuestamente compartían con los campistas. Sin 
embargo, después de participar en tales eventos, la 
élite granadina no celebraba sus victorias y derrotas 
en «cantinas» populares donde se congregaban los 
campistas. Por el contrario, se agrupaban en los res
taurantes exclusivos que la gente común seguramen
te asociaba con una cultura cosmopolita. Estos «cen
tros aristocráticos» no sólo tenían nombres interna
cionales, como «Versalles», «París» o «Turín»; eran 
también los lugares donde «el HIGH LIFE Granadi
no» paseaba a sus visitantes foráneos y hacía pública 
gala de su dominio de lenguas extranjeras, sobre todo 
del inglés. Pero, quizás, lo que ilustraba de manera 
más clara la tensión entre los impulsos modernos y la 
nostalgia dentro de la cultura de la élite, era la forma 
en que sus miembros, cuando no estaban participan
do en sus eventos ecuestres, conducían por todos la
dos sus automóviles -símbolo predilecto de la moder
nidad- para impresionar a la muchedumbre. 
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Conclusión 

¿cómo explicar, pues, la evidente paradoja de una 
clase alta, empresarial y cosmopolita, que abraza idea
les anti-modernos? Esta paradoja, si bien poco co
mún, no carecía de precedentes. Por ejemplo, en los 
Estados Unidos y Europa Occidental, las élites indus
triales y agrarias más asociadas con el capitalismo, 
también buscaron identificarse con valores anti-mo
dernos, arraigados en el mito de la santidad rural. A 
fin de explicar esta aparente paradoja, Barrington 
Moore ha argumentado, en su muy influyente traba
jo Orígenes Sociales de Dictaduras y Democracia, 
que los imaginarios reaccionarios «tienden a florecer 
entre una clase alta terrateniente que logra preservar 
el poder político con éxito, aunque esté decayendo 
económicamente, o quizás se vea amenazada por una 
nueva y desconocida fuente de poder económico.» En 
particular, argumenta que «donde las relaciones co
merciales han empezado a erosionar la economía cam
pesina, los elementos conservadores de la sociedad 
tienen a generar una retórica que exalta al campesi
no como la columna vertebral de la sociedad.»39 Cier
tamente, la élite conservadora de Nicaragua articuló 
tal retórica reaccionaria -denominada «Catonismo» 
por Moore- mientras culpaban al capitalismo y la 
modernidad de la crisis cultural y social en que su 
país se había visto sumido durante la década de 1920. 
No obstante, a diferencia de lo que observa Moore, 
·ellos exaltaron al hacendado ganadero, y no al cam
pesino, como la piedra angular de la sociedad. 

Por tanto, la oligarquía conservador granadina -
vanguardia económica de Nicaragua- no se volteó en 
contra de la modernidad, a ca.usa de la expansión 
capitalista. Este fenómeno obedeció principalmente -
aunque no de manera exclusiva- al imprevisto impac
to democratizante de la diplomacia del dólar sobre 
las relaciones de propiedad. Utilizando el marco teó
rico de Moore, vemos que la vanguardia económica 
de Nicaragua ciertamente abrazó el «Catonismo», en 
una época en que aún se hallaban aferrados al poder 
político, aunque en declive económico. Sin embargo, 
la mayor amenaza a su poder económico no provenía 
de una fuente nueva y desconocida, como asegura
ban los «Caballeros Católicos», sino de una fuente 
vieja y muy familiar -los pequeños y medianos pro
ductores que demostraron mucha más capacidad de 
adaptación para enfrentar los efectos económicos de la 
diplomacia del dólar, que sus contrapartes de la élite. 

Sin embargo, el surgimiento del espíritu anti-bur
gués en Nicaragua también respondía a cambios polí
ticos que, a semejanza del resto de América Latina, 
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había empujado a los gobernantes conservadores a 
buscar el apoyo de los sectores populares. Los go
biernos conservadores habían promulgado medidas 
populistas desde el inicio de su precaria administra
ción, y sobre todo después que la intervención mili
tar norteamericana de 1912 los deslegitimó gravemen
te. En la década de 1920, sin embargo, dos importan
tes fenómenos políticos forzaron a los conservadores 
a buscar lazos políticos y culturales aún más estre
chos con los sectores populares. En primer lugar, la 
ley electoral de 1923, auspiciada por los Estados Uni
dos, incrementó la naturaleza competitiva de la polí
tica electoral, especialmente al asegurar la presencia 
de la oposición liberal en las Juntas electorales. En 
segundo lugar, el auge en la organización de sindica
tos y partidos de la clase trabajadora durante la post
guerra agravó el temor de la clase alta a la moviliza
ción popular. A fin de contrarrestar esta presión polí
tica, la élite conservadora abrazó con mayor ahínco 
el catolicismo social, y construyó una imagen nacio
nal más sintonizada con las prácticas culturales po
pulares que su ideal anterior de una «Nicaragua cos
mopolita». Además, intensificaron sus actividades 
filantrópicas y paternalistas, a la vez que emitieron 
leyes agrarias, laborales y contra la usura, para frenar 
la explotación de los «pobres» de parte de los capita
listas «ladrones». 

En última instancia, pues, las imposiciones norte
americanas interactuaron con las dinámicas locales 
para desencadenar el viraje anti-burgués de la élite 
más empresarial y cosmopolita de Nicaragua -la oli
garquía conservadora de Granada. Ciertamente, esta 
oligarquía tenía una larga historia de prácticas socia
les anti-burguesas, particularmente evidentes en la 
manera en que excluían a los advenedizos del club 
social. Pero, hacia mediados de la década de 1920, 
sus miembros proyectaron una visión anti-burguesa, 
no sólo de su propia clase, sino también de «lo nacio
nal», en general. En la medida en que la modernidad 
se convertía en un símbolo, cada vez más fuerte, de 
decadencia en vez de progreso, más y más miembros 
de la élite conservadora se unieron al coro que exal
taba la santidad de la vida rural -una visión endógena 
de la nación en la que el hacendado ganadero pa
triarcal sustituyó al empresario cafetalero cosmopoli
ta como la columna vertebral de la sociedad. 

Cuando José Coronel Urtecho y otros 
«Vanguardistas» irrumpieron en la escena política, a 
fines de la década de 1920, su agenda anti-burguesa 
no era tan novedosa como ellos afirmaban. De mu
chas maneras, estos jóvenes simplemente estaban re
pitiendo el discurso anti-cosmopolita y anti-capitalis-
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ta de los «Caballeros Católicos», de quienes hereda
ron la nostalgia por lo rural y lo colonial. El vínculo 
entre los «vanguardistas» y los «Caballeros Católicos» 
se revela con mayor claridad en el hecho que muchos 
cie ellos pertenecían a la Acción Católica de Jóvenes 
Nicaragüenses, y apoyaban activamente el programa 
político de Carlos Cuadra Pasos, primer presidente 
de los «Caballeros Católicos» de Granada. Existían, por 
supuesto, algunas diferencias claves. A diferencia del espí
ritu anti-burgués de sus mayores, el de los <<Vanguardistas» 
era explícitamente anti-democrático, y no simplemente 
elitista. En muchas maneras, los <<Vanguardistas» encarna
ban una respuesta sorprendentemente revolucionaria a la 
militarización del control imperial de los Estados Unidos 
en Nicaragua, a partir de 1927. 

Su expresión más dramática fue la alianza política 
que los «vanguardistas» y otros oligarcas conservado
res trataron de establecer con Augusto Sandino, a 
inicios de la década de 1930, y sobre todo después 
del retiro de las tropas norteamericanas en enero de 
1933. Tal como he argumentado en otro trabajo, los 
oligarcas conservadores buscaron esta sorprendente 
alianza con un nacionalista revolucionario, denun
ciado por la mayoría de los nicaragüenses de clase 
alta como un comunista peligroso, no como una sim
ple táctica política, sino motivados por una afinidad 
ideológica.40 Al igual que Sandino, ellos se oponían a 
los peculiares esfuerzos de los Estados Unidos por 
modernizar Nicaragua; favorecían formas corporati
vas de gobierno; abrazaron sentimientos anti-capita
listas y anti-burgueses; tomaron una firme postura 
moralizante en contra de los estilos de vida moder
nos; y asumieron un imaginario nacionalista agrario 
y endógeno. Al final, las diferencias ideológicas -en 
particular, el miedo que la oligarquía sentía por el 
comunismo- destruyó su efímera alianza. No obstan
te, tal alianza -y esto es absolutamente clave- se hallaba 
enraizada de manera fundamental en el espíritu anti-bur
gués que los «Caballeros Católicos» habían empezado a 
desarrollar cuando concluyó la Primera Guerra Mundial. 

El surgimiento del espíritu anti-burgués de Ni
caragua y su importancia política apuntan, de manera 
más general, a los resultados paradójicos del gobierno 
imperial norteamericano. Aunque estos resultados tie
nen una base compleja, surgieron principalmente como 
resultado de dos conjuntos de contradicciones. Por un 
lado, reflejan la naturaleza contradictoria del mismo 
proyecto imperial. Esto se hace muy evidente en los 
múltiples y contradictorios métodos usados por los Es
tados Unidos para mantener su hegemonía sobre Nica
ragua. Durante su encuentro más intenso con el impe
rialismo norteamericano, los nicaragüenses experimen-

taron cuatro formas distintas de intervención: militar, 
política, financiera y cultural. Causa sorpresa observar 
que la forma de intervención menos injerencista en 
apariencia -la intervención financiera al estilo de la di
plomacia del dólar- afectó de manera más profunda el 
poder y la identidad de la élite. 

En última instancia, sin embargo, los resultados 
paradójicos de la intervención cobraron su forma bajo 
la influencia de los compromisos contradictorios y 
multifacéticos de los propios nicaragüenses con el go
bierno imperial norteamericano. Estas contradicciones 
se hicieron más evidentes en las estrategias competiti
vas que la élite nicaragüense procuró implementar para 
contrarrestar el impacto negativo de la diplomacia del 
dólar sobre sus fortunas económicas. A fin de sobrepo
nerse a sus ansiedades económicas, la mayoría de los 
nicaragüenses de clase alta reforzaron su identificación 
con la modernidad. Sin embargo, muchos oligarcas con
servadores ~umieron nuevos ideales sobre lo nacional 
y las relaciones de género, que construyeron, en buena 
medida, en oposición a la cultura del capitalismo y la 
modernidad. He argumentado que el peculiar viraje 
anti-burgués de los conservadores, y la polarización de 
las identidades de la élite, de una manera más general, 
obedecieron primordialmente -aunque no de manera 
exclusiva- al impacto democratizante de la diplomacia 
del dólar en las estructuras sociales y económicas del 
mundo rural. Este impacto ciertamente no era inten
cional, sino que fue el resultado de la mayor capacidad 
de adaptación que los grupos no elitistas demostraron 
al negociar, manipular y desafiar las imposiciones nor
teamericanas. Las presiones, tanto desde abajo como 
desde el exterior, explican en gran medida por qué el 
gobierno imperial norteamericano en Nicaragua pro
dujo tan fuertes paradojas. 
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Sandino reunido con el Presidente J. B. Sacasa y miembros de los partidos políticos. En febrero de 1933, Sandino firma la paz en Managua. 
De pie; de izquierda a derecha: Horado Portocarrero, Sofonías Salvatierra, Pedro José Zepeda y Salvador Calderón R. 
Sentados: Senador Stadtagen, el Presidente J.B. Sacasa, el General Sandino y Crisanto Sacasa. 
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Paisanaje y parentesco en 
Ra Nueva España 

Pilar Gonzafüo Aizpuru 
El Colegio die México, México 

Recientes estudios que relacionan el parentesco 
con la vida política, han subrayado la importancia de 
las alianzas matrimoniales en la formación de los paí
ses latinoamericanos1 ; al mismo tiempo, investiga
ciones sobre historia económica y regional han con
firmado la existencia de estrategias familiares capa
ces de superar la coyuntura crítica de la guerra de 
independencia para consolidar un poder que había 
tenido su origen en el último tercio del siglo XVIII. 
Entre los miembros de la élite novohispana de los 
últimos años de vida colonial hubo un grupo de vas
cos, más influyente por su posición prominente que 
por su importancia numérica, en el que podría encar
narse el prototipo de la familia oligárquica2 • Retroce
diendo en el tiempo podemos encontrar situaciones 
similares en otros momentos de la historia colonial, 
de modo que a partir de la conquista nunca dejó de 
haber una importante presencia de vascongados en 
la cúspide social, pese a que la participación del país 
vasco en el total de los emigrantes nunca fue mayori
taria. 

Como punto de partida para una investigación 
acerca de las familias vasco-novohispanas podemos 
fijar la atención en la formación y auge de las fortu
nas de miembros de la élite; para ello, en primer tér
mino, habría que recordar que el régimen jurídico 
imperante en las Indias, el mismo de Castilla, no per
mitía la libre disposición testamentaria de los bienes 
familiares. La vida urbana, la iniciativa personal en 
las empresas productivas y el contacto con grupos 
procedentes de diferentes regiones, habrían contri
buido a obstaculizar, en todo caso, la reproducción 
del tradicional modelo de familia troncal, que garan
tizaba la conservación del patrimonio familiar en las 
zonas rurales vascas. A ello puede añadirse la escasa 
presencia de mujeres vascas inmigrantes, que contri
buyó a modificar los hábitos de comportamiento, in
cluso en otros aspectos de la economía doméstica y 
en formas de convivencia en el interior del hogar. 

Los vascos decididos a avecindarse en la Nueva 
España pudieron optar por la adopción de costum-
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bres enteramente ajenas a su tradición o por la de
fensa a ultranza de sus costumbres, pero no hicieron 
ni una ni otra cosa. Las estrategias familiares de los 
vascos residentes en la Nueva España fueron düeren
tes de las que imperaban en su lugar de origen y de 
las más generalizadas entre los vecinos de las ciuda
des y villas del Nuevo Mundo. Desde la primera mi
tad del siglo XVI y a lo largo de toda la época colo
nial, hubo jefes de familia oriundos de Vasconia que 
proyectaron el destino de sus hijos y parientes y pla
nearon los enlaces con otros linajes, de acuerdo con 
directrices características, identüicables incluso en di
ferentes niveles económicos y adaptadas a diversas 
regiones y circunstancias. 

La lealtad al linaje, las expresiones de religiosidad 
familiar, la importancia de la presencia femenina, com
partiendo responsabilidades económicas y en decisio
nes trascendentales sobre el futuro familiar, la predi
lección por el comercio como profesión, los matrimo
nios tardíos, sobre todo de los varones, la exactitud 
en el registro y cumplimiento de compromisos finan
cieros entre parientes y, sobre todo, la insistencia en 
los enlaces entre paisanos, fueron rasgos peculiares 
de las familias vascas arraigadas en la Nueva España. 

La familia en España y en el mundo his
pánico 

La familia como institución socializadora y lazo 
entre los individuos y sus comunidades, consolidó 
progresivamente su importancia en la península ibé
rica, al menos desde los siglos XI a XII, cuando en 
los reinos de «las Españas» se iniciaba la prosperidad 
de villas y ciudades y la nobleza feudal se preocupaba 
por conservar pergaminos y por dar lustre a sus bla
sones. 

La familia como célula social encargada de la pro
ducción, de la reproducción, de la distribución de bie
nes y de la educación de las nuevas generaciones, 
tuvo un rápido ascenso, al amparo de la legislación 
que regulaba sus funciones y respaldaba sus privile
gios3 . Las generalizaciones apuntadas en Las Siete 
Partidas tuvieron su complemento en el Ordenamien
to de Alcalá y en las Leyes de Toro, que pretendieron 
dar pautas para la solución de cualquier conflict9 re
lacionado con la transmisión de bienes y los antago
nismos entre parientes. La consolidación de los lina
jes castellanos coincidió con la etapa más activa de 
los descubrimientos y conquistas en el continente 
americano y tuvo su repercusión en la formación de 
las sociedades de Ultramar" . 

La importancia del parentesco y de las solidarida
des familiares como cauce para consolidar afinidades 
en pequeñas comunidades, tuvo como contrapartida 
el surgimiento de los «bandos», que oponían 
irreconciliablemente a vecinos de pueblos aledaños o 
de un mismo barrio o aldea5 • El traslado al Nuevo 
Mundo de lealtades y enemistades influyó en la pros
peridad de algunos grupos y en la ruina de otros, al 
plantar el germen de orgullos, intransigencias y con
tradicciones. 

La naturaleza de las relaciones que se establecie
ron entre las entidades familiares del mundo ameri
cano, determinó, en gran medida, el carácter de la 
sociedad colonial y el funcionamiento de las instan
cias administrativas y de gobierno6 . Las familias pro
minentes, en cada ciudad o región, establecían el pa
radigma que otros grupos intentaban seguir, con ma
yor o menor fidelidad. Mientras la legislación civil y 
canónica proporcionaba el marco jurídico de las rela
ciones familiares, la costumbre determinaba formas 
de comportamiento y actitudes, más variables y 
acomodaticias que las normas escritas, adaptadas a 
especiales circunstancias y lugares, pero con similar 
fuerza coercitiva. 

En la añeja y tradicional definición de familia es
tablecida en Las Siete Partidas, quedaba implícita la 
idea de que sólo constituía propiamente una familia 
quien además de lazos de parentesco tenía propieda
des e incluso sirvientes y esclavos. A estos servidores 
y allegados, que vivían bajo el mismo techo o al me
nos bajo la tutela del señor, se les negaba virtualmen
te la consideración de sí mismos como cabezas de 
familia. 

«Por esta palabra, familia, se entiende el señor de 
ella e su muger e todos los que viven so él, sobre quien 
ha mandamiento, assí como los fijos e los sirvientes e 
los otros criados, ca familia es dicha aquella en que 
viven más de dos homes al mandamiento del señor e 
dende adelante, e no sería familia f acia a suso7

. » 

Puesto que las leyes castellanas establecían que la 
familia estaba constituida por los parientes, servido
res y todos los que vivían bajo la autoridad de un 
señor, consanguinidad y corresidencia se confundían 
en una flexible interpretación de una realidad ambi
gua. La inclusión en el hogar de pajes, parientes re
motos, hijos adoptivos, entenados, expósitos, sirvien
tes, aprendices o trabajadores, fue durante largo tiem
po una costumbre común, que los censos manifies
tan y la literatura contemporánea ilustra. Incluso al
gunos servidores que tenían su domicilio indepen-
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diente y sólo acudían a la casa señorial a prestar ser
vicios ocasionales, recibían el nombre de familiares y 
como tales tenían obligaciones y privilegios. Es evi
dente que, cuanto más atribuciones correspondían al 
patriarca de la gran familia, menor era el espacio que 
correspondía a la vida familiar de sus dependientes. 

Del mismo modo, las definiciones más antiguas y 
conocidas del término familia, en varios países del 
viejo mundo, aluden a grupos dependientes de un 
señor, y expresan, con más o menos claridad, que el 
concepto de familia correspondía a los grupos nobles, 
ricos o poderosos, los que se caracterizaban por un 
mayor grado de autoridad y por cierto refinamiento 
en las costumbres8 • 

En forma similar a lo que sucedía allende los Piri
neos, en los reinos peninsulares sólo se hablaba de 
casas o familias cuando se trataba de los grupos pro
minentes, con la excepción del país vasco, en donde 
junto con la universal hidalguía proclamada por to
dos sus habitantes se reconocía un peculiar modelo 
de familia, bajo la primacía del «pariente mayor». 

Los españoles establecidos en las Indias hicieron 
valer sus méritos como conquistadores o pobladores 
y aspiraron a ocupar una posición privilegiada, que 
llevaría consigo el derecho a ostentar la autoridad 
sobre una familia. Al mismo tiempo, en respuesta a 
las exigencias de la Corona, establecieron su vivien
da en las nuevas ciudades, llevaron consigo a sus pa
rientes o fundaron nuevos hogares, según sus intere
ses, afectos, conveniencia o posibilidades. Hubo quien 
trasladó a toda su parentela y quien rompió la rela
ción con los familiares que quedaron en España; la 
mayor parte de los emigrantes pudo contar con algu
na compañía procedente de allende el mar, ya fuera 

. la esposa castellana, alguno de los hijos o, al menos, 
hermanos y sobrinos. En todo caso, con estricto ape
go a la ley, era suficiente que mantuvieran bajo su 
techo o a su servicio un asistente y un escudero para 
obtener el reconocimiento de cabezas de familia. De 
este modo, la reconstrucción del hogar perdido no se 
realizó sobre bases totalmente nuevas sino que par
tió de una restauración del linaje dentro de un entor
no en el que se cuidaba con esmero la conservación 
de viejos lazos de parentesco. 

Las familias forjadoras de la sociedad 
novo hispana 

Los retratos literarios de los conquistadores pro
porcionan imágenes distorsionadas por la pasión, ya 
sea que se adornen con virtudes y cualidades excep-
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cionales o que se ultrajen con la denuncia de vergon
zosas pasiones y vicios infrahumanos. Los documen
tos muestran una realidad con tonalidades menos 
estridentes; en ella aparecen algunos soldados vale
rosos y otros cobardes, unos cuantos aventureros sin 
escrúpulos y muchos más modestos trabajadores que 
empuñaron ocasionalmente las armas; unos cuantos 
insaciables violadores de indias y otros necesitados 
de afecto, que anhelaban la tranquila vida hogareña. 

El grupo inicial de los compañeros de Cortés au
mentó pronto con los contingentes de otros capita
nes que arribaron a las costas de Veracruz y que de 
grado o por fuerza se unieron a los primeros. Francis
co Saucedo «el pulido», Francisco de Garay, Pánfilo 
de Narváez, Pedro Barba, Rodrigo Morejón, Miguel 
Díaz de Aux, Ramírez «el viejo», Juan de Burgos, Fran
cisco Medel, Julián de Alderete, Orduña «el viejo» y 
Gerónimo Ruiz de la Mota aportaron sus tropas o 
participaron ellos mismos en la fase decisiva de la 
conquista de Tenochtitlan, la capital del señorío 
mexica9 • 

No es sorprendente que Garay y Orduña, oriun
dos ellos mismos de Vasconia, llevaran consigo un 
buen número de paisanos, pero también se encontra
ron vascos entre las huestes de casi todos los demás. 
De los 2,000 conquistadores aproximadamente de los 
que se tiene noticia, muchos perecieron durante la 
campaña, se enrolaron en nuevas aventuras o se per
dieron en el olvido; poco más de 800 se establecieron 
posteriormente como vecinos del virreinato y varios 
de ellos, vascos y navarros, contribuyeron a la forma
ción de la primera sociedad colonial1º. 

No faltaron entre los vascos los grupos familiares, 
que fueron una constante en casi todas las expedicio
nes y destacan, sobre todo, en la de don Hernando. 
Originario de Durango, el capitán Andrés de Monjaraz 
viajaba junto a su tío Martín y a su hermano Gregorio, 
que ensordeció durante la campaña. El marinero 
Diego de Motrico coincidió con su paisano y allegado 
Alonso de Motrico. También con Cortés iba Juan 
Ochoa de Lejalde (o Elexalde) que actuó como su 
secretario o escribano y llegó a fundar una prominen
te familia en la ciudad de Puebla de los Angeles. Pe
dro de Orduña, Rodrigo Lepuzcano, Hernando 
Lezama y Heredia «el viejo» se dispersaron por dife
rentes rumbos en busca de fortuna, en la minería, en 
las empresas agrícolas o en el comercio. Alonso y 
Cristóbal de Vitoria con Juan Díez de Azpeitia, Alonso 
de Vergara y otros cuatro paisanos llegados con 
Narváez, optaron por permanecer en el continente 
cuando muchos de sus compañeros regresaron a Cuba. 
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Otros Orduña, parientes o no, llegaron en casi todas 
las expediciones: Juan, Alonso, Francisco y Pedro, se 
establecieron en México, Puebla y Guatemala y traje
ron consigo a varios miembros de su familia11 • 

Al pequeño grupo de vascos conquistadores, poco 
más de 30 en un principio, se incorporaron pronto 
algunos paisanos dispuestos a poblar las nuevas tie
rras y hacer fortuna. Algunos tenían el designio de 
regresar enriquecidos mientras que otros arribaron 
dispuestos a establecerse definitivamente en Améri
ca. Se conocen al menos 115, llegados entre 1519 y 
1539, procedentes de sesenta localidades diferentes 
del país vasco. Aparte de quienes sólo indicaron la 
provincia de la que procedían, hubo 7 de Bilbao, 6 de 
Vitoria y otros tantos de Salinas de Ananis, 5 de 
Durango, 4 de Azpeitia, el mismo número de Oñate, 
y uno o dos de los restantes lugares. La participación 
por provincias resultó bastante equilibrada, en ter
cios para Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, con el com
plemento de media docena de navarros 12 • 

En distintas ocasiones expusieron sus méritos ante 
las autoridades los descendientes de conquistadores 
y primeros pobladores; gracias a ello quedó testimo
nio de la supervivencia de algunos grupos familiares. 
Con la esperanza de obtener recompensa por los servi
cios prestados, los informes de los novohispanos du
rante el último tercio del siglo XVI y el primero del 
XVII se refirieron a las hazañas de parientes consan
guíneos o políticos13

• Distinguidos por las armas, 
reconocidos por sus funciones burocráticas o enri
quecidos por el comercio, muchos criollos aspiraron 
a formar parte del grupo de «notables» en cuyas ma
nos quedaría en buena medida el destino futuro del 
virreinato. Propietarios, encomenderos y oficiales rea
les ocuparon así la cúspide de una sociedad en cuya 
base se encontraban los indios, los negros y las castas 
y en la que la estrecha parte media estaba ocupada 
por los españoles «de poca suerte», ocupados en ofi
cios artesanales o vagabundos sin ocupación ni aspi
raciones, como informaban sus contemporáneos. 

El afán por reconstruir los lazos familiares no era 
privativo de los más afortunados, sino que los menos 
favorecidos, apenas propietarios de un modesto ne
gocio o de una porción de tierra, añoraban a la fami
lia y reclamaban la presencia de algún pariente que 
los acompañase en la administración de sus empre
sas y disfrutase la herencia cuando ellos muriesen. 
Alonso Martínez de la Cunza y Arbizu lamentaba los 
años transcurridos sin que llegase el sobrino que es
peraba; Gonzalo Madalén escribía a su hermano en 
Bilbao ofreciendo hacerse cargo de un sobrino huér-

fano; y lo mismo solicitaba Jerónimo de Legarde a sus 
parientes de Vitoria. Incluso el provincial agustino fray 
Pedro de Aguirre proponía a sus hermanos y sobrinos 
que se animasen a realizar el viaje, puesto que él podría 
proporcionarles algún «acomodo» entre sus 
amistades14 • 

La formación de la élite criolla 

Los capitanes de la conquista iniciaron el proceso 
de formación de la aristocracia local, a la que pronto 
se integraron los altos funcionarios llegados durante 
los primeros años. Tesoreros y contadores reales, en
tre los que se encontró el secretario Antonio de 
Turcios, natural de Salinas de Ananis, contrajeron 
matrimonio con ricas herederas de conquistadores o 
casaron a sus hijas con encomenderos acomodados. 
Pese a las reiteradas prohibiciones que vetaban los 
matrimonios con personas residentes en la misma 
jurisdicción, los funcionarios de la Real Audiencia 
emparentaron con la aristocracia local e integraron 
el grupo que controlaba al mismo tiempo las rentas 
reales y el cabildo de la ciudad de México. 
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Un caso especial fue el del oidor Santiago del Rie
go, emparentado con casi todos los linajes nobles del 
virreinato. Al casar con Ana de Mendoza, hija del 
minero vasco Juan de Zaldívar, emparentó con los 
Rivadeneyra y los Oñate. Por el matrimonio de su 
hija se relacionó además con los Valdés, Portugal y 
Turcios15 • 

En la cumbre de la sociedad novohispana del siglo 
XVI destacó un grupo de vascos, tanto por sus rique
zas como por su espíritu emprendedor, su afición al 
riesgo y su invariable tendencia a la consolidación de 
la afinidad regional. Descubridores y conquistadores 
de amplias regiones del Norte y primeros explotado
res de la riqueza minera de Zacatecas, los Oñate, 
Tolosa, Ibarra y Zaldívar fueron socios en los nego
cios, compañeros de armas, y parientes por sucesivos 
enlaces matrimoniales. Por algún capricho o casuali
dad, la región explorada por ellos recibió el nombre 
de Nueva Vizcaya, aunque todos eran oriundos de 
Guipuzcoa 

Pese a su expresivo patronímico, Cristóbal de 
Oñate declaró que había nacido en Vitoria, si bien 
sus bisabuelos pertenecieron a la ilustre casa de 
Narriahondo, en términos de Oñate16 . Llegado a 
México junto con su hermano Juan, en 1524, partici
pó en la conquista de la Nueva Galicia capitaneada 
por el presidente de la Primera Audiencia Nuño 
Beltrán de Guzmán, tristemente célebre por sus in
justicias, crueldades, corrupción y mal gobierno. 
Mientras Juan viajaba al Perú, llamado por otro pa
riente, el núcleo familiar aumentaba en la Nueva Es
paña, al reunirse Cristóbal en Guadalajara con sus 
sobrinos Juan y Vicente Zaldívar de Oñate, hijos de 
su hermana doña María y años más tarde con un ter
cer sobrino, Diego, y su hijo Gabriel17 . 

Cristóbal de Oñate fue gobernador y capitán ge
neral y el hombre más rico de la Nueva Galicia, reci
bió las encomiendas de Tacámbaro y Culiacán y casó 
con doña Catalina de Salazar, hija y hermana de sen
dos altos funcionarios de la burocracia virreinal18 . El 
hijo mayor de este matrimonio, Fernando, fue el pri
mer poseedor del mayorazgo familiar y reprodujo la 
estrategia paterna al casarse con la hija del tesorero 
de la Real Audiencia. Los enlaces de sus vástagos con 
distinguidas estirpes de la capital consolidaron su 
posición entre las veinte familias más prominentes 
de la colonia. 

El segundo de los hijos de Oñate, Juan, descubri
dor y gobernador de Nuevo México, contrajo matri
monio con la hija mayor del más cercano amigo a la 
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vez que paisano de su padre, Juanes de Tolosa, doña 
Isabel Tolosa Cortés Moctezuma. Afianzando los vie
jos lazos de amistad y parentesco casó a una de sus 
hijas con don Vicente Zaldívar, hijo de su primo. Tam
bién emparentó con la burocracia el último de los 
varones de Oñate que permaneció en la vida seglar y 
la mayor de las hijas, mientras que la segunda con
trajo nupcias con el hijo de Diego de Ordaz, uno de 
los más destacados capitanes de la conquista. El últi
mo de los vástagos de Cristóbal de Oñate recibió ór
denes sagradas y tres de los nietos y una nieta se con
sagraron a la Iglesia. 

Juanes de Tolosa, guipuzcoano, acompañó también 
a Nuño de Guzmán y residió temporalmente en 
Guadalajara, donde entabló relación con el poderoso 
Cristóbal de Oñate, quien organizó y le encomendó 
la expedición que debería de salir en busca de minas 
de plata de cuya existencia se hablaba en la región. 
Tolosa descubrió ricas vetas de mineral argentífero 
en los cerros de Zacatecas y se reunió con un tercer 
paisano, Diego de Ibarra, con quien inició la conquis
ta y explotación. Oñate, Tolosa e Ibarra fueron los 
fundadores de la ciudad. La riqueza del mineral de 
Zacatecas le facilitó el matrimonio con doña Leonor 
Cortés Moctezuma, hija natural de Hernán Cortés y 
Tecuichpo, hija a su vez de Moctezuma, el último 
tlatoani del señorío tenochca, que al bautizarse ha
bía tomado el nombre de Isabel. El único hijo varón 
de los Tolosa Cortés ingresó al sacerdocio, mientras 
que sus dos hermanas contraían matrimonio con sen
dos primos y paisanos procedentes de las dos líneas 
afines: Oñate y Zaldívar19 . 

El tercero de los fundadores de Zacatecas, Diego 
de Ibarra, guipuzcoano de Eibar, participó en las con
quistas y exploraciones del norte, obtuvo grandes 
ganancias en la minería y diversificó sus inversiones 
con la explotación de estancias ganaderas, haciendas 
e ingenios de azúcar en varias regiones. Fue descu
bridor de una de las vetas más ricas en plata, a la que 
llamó San Bernabé, lo que contribuyó al éxito de sus 
inversiones y a su matrimonio con la familia más en
cumbrada del virreinato, la del virrey don Luis de 
Velasco el viejo. Aunque lbarra pudo demostrar la 
hidalguía de su familia, la diferencia social era noto
ria, de modo que sólo el brillo de la plata pudo borrar 
la distancia, por lo que circuló la copla: 

Si la de San Bernabé 
no diera tan buena ley, 
no casara Diego /barra 
con la hija del virrey20

. 

39 



Elites, Familias y Redes de Poder en las Sociedades Mesoamericanas 

Situado en la cúspide de las familias de abolengo, 
el linaje de Ibarra logró conservar e incluso acrecen-

. tar el respaldo económico que garantizó la continui
dad de su prestigio y que le valió, años más tarde, 
uno de los más distinguidos títulos nobiliarios, el con
dado de Santiago de Calimaya. Los Ibarra fueron los 
más afortunados entre los descendientes de los vas
cos zacatecanos. 

Aunque su ascenso no fue tan espectacular, tam
bién la familia de los Zaldívar Oñate, dispersada en
tre varias ciudades y emparentada con paisanos, fun
cionarios y ricos propietarios, mantuvo su prestigio 
durante toda la época colonial. 

En las tres familias mencionadas, los enlaces su
cesivos entre amigos, parientes y paisanos se equili
braron con las alianzas de conveniencia con miem
bros de la burocracia virreinal y con los más conspi
cuos representantes de la nobleza novohispana. Los 
Cortés, Moctezuma y Velasco no quedarían desluci
dos junto a los Oñate, Tolosa e Ibarra, que presumían 
de antiguo señorío e intachable limpieza de sangre. 
Padres e hijos compartieron la pasión por las explo
raciones, la inquietud por dominar nuevas tierras y 
la habilidad para triunfar en empresas productivas. 
En cambio, con excepción de los Ibarra, no fueron 
bastante cuidadosos en la conservación de su fortu
na, que arriesgaron una y otra vez al costear perso
nalmente las campañas de conquista. 

Menos notable que los anteriores pero con similar 
inquietud exploradora y ánimo emprendedor, Fran
cisco de Orduña, secretario de Hernán Cortés y visi
tador de varias provincias, realizó a su costa la aper
tura del camino de México a Guatemala. Muertos sus 
dos hijos varones sin descendencia, la fortuna se dis
tribuyó entre las 6 hijas21 . Otro paisano, Sebastián 
Vizcaíno, habilitó el camino por el istmo de 
Tehuantepec, dando libre paso a carros y carretas entre 
los puertos del Atlántico y el Pacífico22 . 

El espíritu aventurero y el orgullo de conquistar 
nuevas tierras atrajo también a otro vasco explora
dor de la región norteña, Francisco de Urdiñola, pa
cificador de las comarcas de Saltillo, Parras y Mazapil, 
p0r la década de 1580. Su matrimonio con la hija del 
asturiano que fue su capitán le permitió reunir las 
propiedades correspondientes a ambos. Viudo pocos 
años más tarde, fue acusado de asesinar a su esposa y 
al supuesto amante de ella, lo que frustró sus aspira
ciones de continuar las empresas de exploración en 
Nuevo México23 . Absuelto de la muerte de ella, pudo 
encontrar justificación para el homicidio de Domin-

go de Landaverde y conservó el respeto de sus con
ciudadanos. No deja de sorprender el hecho que los 
funcionarios encargados de transmitir al monarca las 
peticiones de mercedes de los novohispanos distin
guidos, recomendasen elogiosamente a Urdiñola, aun 
con el comentario de que estaba acusado de haber 
cometido homicidio múltiple. Aumentó sus propie
dades, recibió el nombramiento de gobernador y ca
pitán general de Nueva Vizcaya y enriqueció con 
mercedes de tierra a su hermano y a su sobrino. 

Muerta sin sucesión la hija mayor, correspondió a 
la segunda el gran latifundio familiar, que conservó y 
acrecentó con el apoyo de su marido, Luis de Alcega, 
igualmente de origen vasco y gobernador de Nueva 
Vizcaya. También fue gobernador el marido de la única 
hija de este matrimonio, que a su vez tuvo sólo des
cendencia femenina. Para esta rica heredera eligie
ron sus padres a Agustín de Echevers, navarro, que 
con el título de marqués de San Miguel de Aguayo 
obtuvo la culminación del éxito familiar. Exitosas cam
pañas de conquista, reducción de la descendencia y 
matrimonios de conveniencia, aseguraron así el pa
trimonio de los Urdiñola24 . 

Por diferente camino logró prominencia la familia 
de Ochoa de Lejalde, hijo de comerciantes 
guipuzcoanos y joven paje de Hernán Cortés, que se 
estableció en la ciudad de Puebla de los Angeles y 
fue poseedor de varias encomiendas. Casado en Es
paña, tuvo ocho hijos, cinco de ellos hombres. Una 
de las hijas murió y las otras dos probablemente in
gresaron a un convento, mientras que tres de los her
manos se incorporaban al clero secular. El hijo ma
yor, heredero de las encomiendas, falleció pronto, por 
lo que se perdieron para la familia, de acuerdo con la 
ordenanza que sólo permitía la posesión por dos vi
das. Para el segundo, Baltasar, compró su padre un 
puesto de regidor en el cabildo al que unió los bienes 
del padre y el hermano, la renta otorgada por la Co
rona como compensación por la pérdida de encomien
das y la cuantiosa dote de su esposa, hija de conquis
tador25 . También fue cuantiosa la dote recibida por 
su hijo, Juan Ochoa de Lejalde, que recibió la heren
cia familiar, con excepción de la parte correspondien
te a los dos hijos bastardos de uno de sus tíos cléri
gos26 En este caso la eliminación de la competencia 
sucesoria, por muerte o profesión religiosa, permitió 
el acrecentamiento de una fortuna que, dividida en
tre ocho, apenas hubiera sido suficiente para cubrir 
las necesidades de una vida decorosa. 

Entre las personalidades prominentes del primer 
siglo de la colonia destacó otro guipuzcoano, Miguel 
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López de Legazpi, marino experto, hombre acauda
lado, honrado repetidas veces con cargos de gobierno 
y premiado finalmente con el título de adelantado de 
la mar del Sur. Fiel a la tradición regional, don Mi
guel fundó un mayorazgo para su único hijo y casó a 
las dos hijas con sendos paisanos, los conquistadores 
Garnica y Saucedo27 • 

De encomenderos a burócratas 

Hubo en los primeros tiempos ricos encomenderos 
originarios del país vasco, que gozaron de rentas vi
talicias y de prestigio social. Los conquistadores 
Guillén de la Loa, Andrés de Monjaraz y José de 
Orduña tuvieron hijos varones a quienes dejar como 
herencia sus encomiendas28 • Otros las pasaron direc
tamente a algún nieto o las destinaron a dote de sus 
hijas29

• Pese a la legislación restrictiva contra la suce
sión de hijos naturales, muchos conquistadores se 
beneficiaron de la tolerancia de los primeros tiempos 
y lograron el reconocimiento tácito o explícito de su 
prole, como el vizcaíno Juan de Zamudio, que cedió 
sus encomiendas a sus hijos Juan y Pedro de dudosa 
legitimidad3º. 
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No fue numerosa, pero sí notoria, la presencia de 
inmigrantes vascos en las genealogías de los caciques 
indígenas que tempranamente mezclaron su sangre 
con los españoles. El cacique don Raimundo Zárate 
Chicomisúchil tenía entre sus apellidos Cárcamo, 
Haro y Caycedo, y en su escudo heráldico aparecía el 
árbol de Guernica con un lobo negro al pie, en campo 
de plata31 . La condición de mestizo, aunque legíti
mo, dificultó con frecuencia el usufructo de las enco
miendas; poco aficionados a las uniones conyugales 
con mujeres «de la tierra» los vascos se vieron no 
obstante envueltos en algún litigio derivado de las 
pretensiones de los benjamines de pura sangre espa
ñola frente al primogénito de madre india. Este fue el 
motivo del enfrentamiento entre los herederos de Juan 
Pérez de Arteaga32 • 

Aunque ambos procedentes de San Juan de Pie 
de Puerto, en el reino de Navarra, no se menciona 
parentesco próximo entre los dos Juan de Jaso, «el 
viejo» y «el mozo», contador éste último del juez de 
residencia Luis Ponce de León. Sus dos hijos varo
nes, Martín y Valentín, mineros y encomenderos, des
empeñaron también oficios públicos. La única hija, 
doña Graciana, casó con otro navarro, don Pedro de 
Acuña33 • 

Los Agurto, descendientes del inmigrante Agustín, 
natural de Bilbao, siguieron una tradición religiosa a 
la que se sumarían muchas familias vascas, al entre
gar a la Iglesia tres de sus hijos varones y varios nie
tos. En este caso tuvieron marcada preferencia por la 
orden de San Agustín, lo que seguramente tuvo algo 
que ver con el creciente dominio del grupo criollo 
que se impuso tempranamente en ella. También como 
agustino profesó tardíamente el piloto Andrés de 
Urdaneta, descubridor de la ruta del Pacífico que abrió 
la navegación de Filipinas al puerto de Acapulco34 . 

Extinguidas las encomiendas y fuertemente res
tringidas las antes generosas mercedes de tierras, 
quedaban a los novohispanos los cauces de la Iglesia, 
de la burocracia y del comercio como carreras de pres
tigio en las que asegurar el reconocimiento de la so
ciedad sin descuidar el aumento del patrimonio. Las 
provincias vascongadas proveyeron también a la bu
rocracia virreinal de representantes distinguidos, que 
consolidaron su situación mediante ventajosos ma
trimonios. Siendo secretario de la Real Audiencia, el 
alavés Antonio de Turcios inició la costumbre al ca
sar con la hermana del tesorero, de la noble casa de 
Portugal35 • Diego de Jáuregui, escribano real, se ins
taló en las minas de Tasco y casó a su hija con un 
abogado de la Audiencia36 ; Juan Martínez de 
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Gallástegui, natural de Ondárroa, llegó como secre
tario del conde de Monterrey y contrajo matrimonio 
con una rica heredera de minas de plata de Zacualpa37 • 

Para las últimas décadas del siglo XVI al menos 
diez clérigos seculares de origen vasco solicitaron 
beneficios eclesiásticos amparados en los servicios de 
sus antepasados, otros tantos aspiraban a desempe
ñar cargos públicos en la administración y el gobier
no y algunos más reclamaban confirmación en sus 
puestos o jubilación adecuada38 . 

Una vez que se dieron por concluidas las campa
ñas de conquista, fueron muchos los hijos de con
quistadores que solicitaron alcaldías, corregimientos 
o cualquier otro oficio de pluma. La compra de ofi
cios facilitó el acceso de los criollos enriquecidos a la 
administración pública y su suerte aún se vio más 
favorecida cuando en 1581 Felipe 11 autorizó a los 
compradores a disponer por renuncia o venta del ofi
cio adquirido. Los ancianos regidores podían optar 
por renunciar el oficio en algún hijo, yerno o pariente 
(previo pago de una cantidad al fisco real) o sacarlo a 
pública almoneda, de modo que recuperasen la anti
gua inversión. El atractivo de los regimientos no resi
día en la remuneración, ya que tenían el miserable 
salario de 33 pesos anuales, sino en el prestigio que 
proporcionaban, la inmejorable posición para lucrar
se con negocios particulares y las compensaciones que 
se les otorgaban como complemento del sueldo cuan
do se ocupaban en alguna tarea dentro de la adminis
tración de la ciudad39 . Precisamente un regidor de 
origen vasco, Diego de Ochandiano, fue quien pro
testó con mayor energía cuando se pretendió reducir 
los complementos asignados a los regidores de la ciu
dad de México40 

• Varios descendientes de conquista
dores vascos desempeñaron el puesto de regidor del 
cabildo de la ciudad; entre ellos Juan de !barra, Fran
cisco Irrarazábal, Andrés de Balmaseda,Pedro de Al
zate y Juan de Orduña41 . 

Las renuncias de oficio, que favorecían a parien
tes consanguíneos o políticos, como las alianzas en
tre familias de abolengo, contribuyeron a afianzar el 
poder de los criollos. No sólo ciertas familias conser
vaban los oficios renunciables a través de varias ge
neraciones, sino que los regidores de los cabildos de 
cada ciudad, estaban emparentados entre sí. En Méxi
co tuvieron gran influencia los Orduña y Sánchez 
Orduña. En Guadalajara hubo poco interés por per
tenecer al cabildo, acaso porque ya que abundaba la 
tierra, no era un aliciente el fácil acceso a ella que 
podía conseguirse mediante influencias. Aun así no 
dejaron de estar presentes algunos vascos, como los 

Ybarra Arteguren y Suárez de Ybarra42
• Los oficios 

más lucrativos eran también los más respetados; el 
de tesorero de la Casa de la Moneda, en manos del 
castellano viejo Vera Ureña, se convirtió en base fi
nanciera para la fundación de un mayorazgo, que a 
falta de descendientes varones, disfrutaron los mari
dos de las hijas y nietas del fundador43 . 

En contra de lo que sería previsible, la persisten
cia en el trato entre paisanos rara vez fue causa de 
rencores perdurables, tan frecuentes entre vecinos de 
las ciudades novohispanas, porque así como la aven
tura creó amistades, la riqueza motivó no pocos plei
tos entre hijos y herederos de los conquistadores. Sólo 
hay constancia del enfrentamiento entre Juan Pérez 
de Arteaga y Joseph de Orduña, vecinos ambos de 
Puebla de los Angeles, que disputaron la posesión 
del pueblo de Tecala, en la provincia de Tepeaca44 

. 

La nobleza del comercio 

Similar empeño a aquél con que se agruparon los 
paisanos durante las campañas bélicas, mostraron los 
mercaderes vascos al tender sus redes de intereses 
mercantiles afianzadas en lealtades familiares. Bilbao
Sevilla-Veracruz-México y Manila eran puntos clave 
para el éxito de las operaciones comerciales. El fac
tor Juan de Jaso se asociaba con su paisano el merca
der Martín de Aberrucia (o Aberruza), el secretario 
Antonio de Turcios hacía préstamos a su colega 
guipuzcoano Martín de Mondragón. El ubicuo 
Aberrucia hacía operaciones como apoderado de 
Juanes de Tolosa y de Miguel de !barra. Incluso en el 
espacio urbano fue frecuente que lograran los vascos 
encontrarse cerca unos de otros y aun en solares con
tiguos, como los que ocuparon las familias de López 
de Agurto, Juan de Urrutia y Miguel de Ibarra45 

. Y la 
inclinación a relacionarse con los paisanos, en el te
rreno familiar o comercial, no era privativa de los gru
pos mejor establecidos. Francisca de Orduña, viuda 
de un sastre y poseedora de modestas propiedades 
en la capital del virreinato, casó a su hija con otro 
vasco, Juan de Arteaga46

• 

Está fuera de duda que la profesión del cabeza de 
familia determina en buena medida el comportamien
to familiar, a lo que habría que sumar el común ori
gen regional, para encontrar la explicación de las es
trategias de parentesco puestas en práctica por la gran 
mayoría de los vascos avecindados en la Nueva Espa
ña. La importante presencia de los mercaderes vas
cos en el comercio de Indias se inició tempranamen
te, en el tráfico con las Antillas, y se extendió por 
todo el continente. De los 111 mercaderes que cruza-
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ron el Atlántico durante los años comprendidos en
tre 1519y1539, 20 de ellos eran vascos, lo que repre
senta una dedicación al comercio muy superior a la 
media proporcional de todas las demás regiones en
tre los diversos oficios y ocupaciones47 • Entre los 
muchos comerciantes de regular posición económica 
que se mencionan en las escrituras notariales de la 
ciudad de México, aparecen con asiduidad los her
manos Cristóbal y Gabriel Murguía, Martín Ochoa 
de Elorriaga, Domingo de Vaquio, Juan Ochoa de 
Alzola, Miguel Zuloaga y Gabriel de Valmaseda, en
tre otros menos pudientes o más difícilmente 
identificables. Lo interesante es la frecuencia con que 
sus nombres aparecen enlazados en operaciones de crédi
to, poderes notariales o constitución de sociedades48 • 

La habilidad para manejar la dimensión espacial 
favorecía, al parecer, la buena marcha de los nego
cios; la proximidad de los paisanos y el alejamiento 
de los socios familiares parecía ser la fórmula ideal. 
Avanzado el siglo XVIII se mantenía la estrategia de 
la dispersión geográfica como medio para asegurar el 
éxito mercantil de la empresa familiar: Domingo de 
Errecarte, comerciante soltero, mantenía negocios con 
sus hermanos avecindados en Cádiz y Bilbao49 • 

Los vascos participaron también en el pequeño 
comercio, el de las tiendas «mestizas», cacahuaterías 
y boticas, que en caso de fallecimiento del cabeza de 
familia podían quedar a cargo de la viuda. El comer
cio se registró con notable frecuencia como profesión 
de los vascos que se casaron o hicieron testamento 
en la ciudad de México durante los siglos XVII y 
XVIII, si bien los solteros aparecían más bien como 
cajeros o empleados de algún pariente o patrón50 • 

La nueva élite que se impuso desde comienzos 
del siglo XVII derivaba su riqueza de una combina
ción de propiedades rurales, oficios burocráticos, mi
nas y comercio. Varios de los miembros del Consula
do de comerciantes de la ciudad de México siguieron 
las huellas de los sevillanos, tanto en el logro del se
ñorío obtenido con los hábitos de Santiago como en 
el establecimiento de redes a ambos lados del océa
no. Cristóbal de Zuleta, un prominente mercader 
durante la primera mitad del siglo XVII, que llegó a 
ser banquero del virrey, estuvo asociado con su her
mano Femando. Ambos fueron inicialmente maestres 
en el transporte de mercancías hasta que se estable
cieron definitivamente, siempre beneficiándose del 
contacto con otros miembros de la familia, que resi
dían en México o Sevilla o continuaban haciendo la 
carrera marítima51 

. También fue maestre Gerónimo 
de Aramburu y colaboró con su hermano Pedro. 

Pilar Gonzalbo Aizpuru 

A falta de prestigio militar o de habilidades buro
cráticas, algunos comerciantes enriquecidos aspira
ron a obtener reconocimiento social mediante la ob
tención de nombramientos de funcionarios del Santo 
Oficio. Como familiares, notarios o escribanos podrían 
codearse con los miembros de la élite local. Junto a 
los ilustres apellidos Velasco, Mendoza y Arellano, 
aparecieron sin desdoro los Jáuregui, naturales de 
Vergara, Salazar, de Labastida, Aranguren, de 
Durango, Ugarte, de Orduña y algunos más52

• 

Afectos y conveniencias 

La proporción de vascos no aumentó en la Nueva 
España durante largos años, lo que signüica que por 
simple cálculo de frecuencia, los matrimonios 
interregionales seguían siendo difíciles a lo largo del 
siglo XVII, y quizá más en las pequeñas villas de po
blación poco numerosa. Pese a esto, de los 45 matri
monios celebrados en Querétaro, en los cuales medió 
la entrega de dote, sólo aparecen 7 novios vascos, 
que eligieron cuatro esposas del mismo origen; que
da en duda la ascendencia de las otras tres. Pero aún 
hay que destacar que la fortuna aportada a estos en
laces fue muy superior a la media, con cantidades 
mínimas de 2,600 pesos y máximas de 22,000 y 24,000 53 . 

A juzgar por las dotes aportadas al matrimonio, 
se diría que los vascos de la capital del virreinato tam
bién supieron negociar con sus atributos de limpieza 
de sangre, apellido sonoro y fama de laboriosidad y 
honradez, a los que en ocasiones añadieron recursos 
de oratoria o triquiñuelas legales. Don Manuel de 
Urrutia de Vergara, hijo de la marquesa de Guardiola, 
aseguró su porvenir mediante la boda con doña Ma
ría Ignacia de Osaeta Xaso Hurtado de Mendoza, que 
aportó 4,642 pesos en alhajas, además de una renta 
anual de 550 sobre una hacienda pertenciente a los 
condes de Valle de Orizaba. El, por su parte, prome
tía en arras 10,000 pesos, que entregaría en un futu
ro, cuando entrase en posesión de sus bienes, aun
que como expresión de su amor por la joven, añadía 
que «bien quisiera lograr muchos reinos para tener 
que rendirle»54 • 

Juan Martín de Astiz, comerciante viudo origina
rio de Pamplona, aprovechó el recurso jurídico que 
invalidaba toda donación superior a las posibilidades 
del donante. Ya que el monto de las arras no podía 
sobrepasar la décima parte de la fortuna del novio, 
fue generoso en ofrecer 6,000 pesos en su primer 
matrimonio, cuando sus bienes ascendían tan sólo a 
16,000. Al fallecer la primera esposa no tuvo que des
embolsar lo ofrecido, puesto que resultó ser ilegal. El 
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nuevo suegro, vasco y comerciante también, tomó la 
precuación de hacer inventariar los bienes del pre
tendiente, que con 24,000 pesos como fortuna perso
nal podía reconocer 2,400 a favor de su segunda es
posa. Ella, Ana María Martínez de Aguirre, aportaba 
10,000 como dote, que inmediatamente, por escritura otor
gada el mismo día, se aplicaron a la explotación de una 
hacienda en la que suegro y yerno formaban sociedadss. 

Si Aguirre y Astiz fueron descaradamente prag
máticos y expeditos, al realizar una operación mer
cantil tomando a la joven Ana María como prenda, 
no trató a su hija con mayor delicadeza la señora doña 
Ana de Aranda, viuda del teniente coronel Ugarte, 
que celebró capitulaciones matrimoniales con don 
Jacinto Martínez de Aguirre, navarro y empleado del 
comercio de su difunto marido. El novio recibía a 
cuenta de la legítima que correspondería a su esposa 
50,000 reales, equivalentes a 6,250 pesos 

«atendiendo al mayor aumento y comercio de la 
casa, conociendo la utilidad que será a ella y sus 
negocios el que se conserve, administrándola y ma
nejándola bajo su dirección y gobierno, en atención 
al grande conocimiento y práctica que tiene de sus 
dependencias y haber estado asistiendo a ello por 
más de 30 años». 56 

Como puede apreciarse, el razonamiento, 6rolijo 
y categórico, no deja lugar a dudas en cuanto a las 
dotes que adornaban al novio, quien además podía 
alardear de acrisolada honradez, puesto que en los 
30 años de servicios no había ahorrado capital algu
no, por lo que no aportaba al matrimonio otra cosa 
que su trabajo. Puesto que se trataba de capitulacio
nes matrimoniales, era imperativo mencionar a la 
prometida, quien «en atención a su poco conocimiento 
y corta edad» era representada por su madre y su 
hermano. Quizá la joven hubiera llegado a apreciar a 
aquel señor que trabajaba en la tienda de su padre 
mucho antes de que ella naciera, pero nadie pensó 
en que la diferencia de edades, su corta edad y poco 
conocimiento, pudieran ser un impedimento para un 
feliz o al menos honorable matrimonio. 

Más frecuentes eran los enlaces en que ambas for
tunas alcanzaban cifras equivalentes, a juzgar por la 
proporción establecida en las arras, y siempre supo
niendo que efectivamente correspondiesen a la déci
ma parte del capital del marido. Simón de Vidaurri 
Goñi ofreció 3,000 pesos al recibir los 42,337 que 
aportaba su esposa; Fausto Vélez de Elorriaga, llega
do de Vitoria, obtuvo junto con su esposa una dote 
de 8,342 pesos; Domingo de Garmendia, de Lequeitio, 

se conformó con 7,621, cuando él reconocía un capi
tal de 80,000; Diego Manuel de Olavarría recibió 
20,500 y ofreció 5,000; en proporción similar y muy 
modesto nivel, Thomás Guridi, acuñador de la Real 
Casa de Moneda, ofreció en arras 1,000 cuando su 
suegro le entregó 4,422; y Agustín de Yraola, natural 
de Guipuzcoa, prometió 4,000, correspondiente a la 
décima parte de su capital, al contraer matrimonio con 
la criolla María Antonia, que sólo ofreció 2,106s7 • 

En ocasiones, la provechosa alianza económica, 
cuidadosamente planeada, fracasaba en el momento 
menos oportuno, porque la convivencia conyugal no 
era sólo pretexto para ventajosas transacciones, sino 
también, como en todas las épocas, espacio para la 
expresión de amores y desamores. Una señora de aris
tocrática familia, casada desde hacía varios años con 
un acaudalado comerciante vizcaíno, se disgustó con 
su esposo hasta el punto de abandonarlo y regresar a 
la casa de sus padres. En tales circunstancias enfermó 
el marido e hizo testamento, asistido por un confesor 
jesuita, que lo acompañó hasta el último instante, sin 
permitir que la esposa llegara a reconciliarse con él. La 
totalidad de la herencia pasó a la Compañía de J esús58 . 

La fundación de mayorazgos parecería constituir 
la ambición natural para quienes habían conocido en 
su juventud el tradicional sistema hereditario de las 
provincias vascongadas, pero sin embargo no fueron 
muchos los vínculos incorporados a linajes de estirpe 
vasca; sólo las familias que reunían abolengo y consi
derable riqueza lo solicitaron; entre ellos los Legazpi 
de México y los Oñate de Zacatecas en el siglo XVI, 
y los Orduña de Puebla en el xv11s9 • Puede antici
parse la interpretación de que para las familias de 
origen vasco la perpetuación del apellido familiar no 
se planeaba como un imperativo al que podía sacrifi
carse el bienestar particular de los hijos, sino como 
baluarte a cuyo amparo podría acogerse toda la pa
rentela. El hijo primogénito, heredero del vínculo, 
asumía también las responsabilidades de aquel «pa
riente mayor» que debía de velar por todos los miem
bros de la familia. 

Si la vinculación de bienes al apellido familiar lle
vaba consigo la carga de velar por la subsistencia dig
na de los parientes menos afortunados, la misma ac
titud se traslucía en familias de modestos recursos, 
protegidas por fundaciones de capellanías o de obras 
pías, o encomendadas por los padres a la tutela de 
uno de los hijos, y no necesariamente el mayor ni un 
varón. Al redactar su testamento Juan de Zuleta, ofi
cial durante 40 años de la Real Casa de Moneda, soli
citó que se confirmase en el mismo oficio al tercero 
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de sus hijos, de 17 años, que desde hacía 6 trabajaba 
como brasajero; él tendría bajo su cuidado a su ma
dre y a los otros cuatro hermanos60 • Inés de Amaya, 
viuda, dejó la tutela de sus dos hijos menores a uno 
de sus yernos, de apellido Ochoa61 • 

Para las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del 
XIX, cuando los más opulentos negociantes se agruparon 
en los dos partidos opuestos que aspiraban a controlar el 
Consulado de comerciantes, el partido <<Vasco» contó con 
92 miembros, frente a los 76 del <<montañés». Desde luego 
que no todos eran vascos ni aun oriundos de Vclsconga
das, sino que las redes de conveniencia habían convertido 
en familiares, socios y allegados a los más prominentes 
mercaderes del virreinato62 • 

Pilar Gonzalbo Aizpuru 

De estos dos grupos, identificados por el predo
minio de sus respectivos lugares de origen, surgió la 
élite económica del México independiente. No faltan 
estudios acerca del encumbramiento de los Fagoaga, 
lturbe Icaza y en gran medida se ha explicado su for
tuna por una sabia combinación de mentalidad ilus
trada y visión financiera, que permitió el óptimo apro
vechamiento de las redes de parentesco. No cabe duda 
que la coyuntura resultó propicia y que la habilidad 
de los cabeza de familia cosechó abundantes frutos, 
pero también parece evidente hoy que el regionalis
mo y la tradición aportaron su parte de sabiduría en 
favor de los linajes, ignorando la importancia de la 
felicidad individual, sobre todo si se trataba de las 
mujeres de la familia. 
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* Una versión preliminar de ·este texto apareció en Escobedo Mansilla, Ronald, Ana de Zaballa Beascoechea y Osear Alvarez Gila, 
Emigración y redes sociales de los vascos en América, Vitoria-Gasteiz, Universidad del País Vasco, 1996, pp. 261-284 
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Elites Novo hispanas versus 
Leyenda Negra 

Los nuevos caminos de Ila interpretación 

Frédérique Langue 
(CNRS, París} 

Las élites de América Latina, de ayer y hoy, han 
cargado con el peso de una insistente herencia 
historiográfica, ligada a presupuestos ideológicos 
maniqueístas, con respecto a la "Leyenda Negra". El 
término, hasta hace poco, aún sufría una connotación 
a la vez exclusiva e irrefutable, debido a las maneras de 
escribir las historias nacionales, en determinados con
textos y temporalidades. Dicho de otra manera, no había 
salvación historiográfica fuera del estudio de «los de 
abajo», por más que estén poco presentes en la docu
mentación del período moderno (o sea «colonial»). En el 
transcurso de estos últimos años, el mayor problema, 
tanto heurístico como estrictamente metodológico, con 
que nos hemos enfrentado a la hora de estudiar a esas 
capas altas de la sociedad indiana, no es tanto una 
hipotética dificultad en definir o ubicar a los actores 
sociales que nos interesan. Más bien, ha sido el efecto 
de moda, que tiende a ocultar la variedad y la especifici
dad del conjunto, en cuanto heredero de un modelo de 
comportamiento de raigambre hispánica, aunque 
también como renovador del mismo. 

En muchos casos, el vocabulario utilizado atestigua 
las incertidumbres y las dificultades que encierra la da
sificadón de los fenómenos relacionados con este tema. 
Se suele hablar de élites económicas, sociales, de «élites 
de poder», lo que no debería ser sino una redundancia. 
Así también, se habla de «oligarquías» - término que 
personalmente me resisto a utilizar por sus connotacio
nes de tipo ideológico, que nos remiten, además, a un 
ámbito cronológico perteneciente al siglo XIX. Es un 
ámbito de magnates, de patriciado, de notables, de 
nobleza, de una «élite» indiferenciada. Sin embargo, la 
lectura diferencial de las fuentes nos lleva hacia otra 
realidad: la de un modelo cultural que se difunde en el 
conjunto de la sociedad indiana. Éste implica la trans
misión de un sistema de valores, presentes hasta en los 
estratos extremos de la sociedad colonial. Basta men
cionar, en este orden de ideas, el ejemplo de esas mula
tas venezolanas, que reivindicaban abiertamente su de
recho a pertenecer a la aristocracia, ostentando su «li
naje», y no solamente el uso del distintivo de don o doña. 
Otro ejemplo es la actitud de rechazo, de algu 
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nos padres que no pertenecían a las familias "nobles", 
hacia ciertos pretendientes, a la hora de casar a sus 
vástagos. · · 

En resumidas cuentas, el "afán de nobleza" -como 
lo caracterizó Fernand Braudel- se encuentra donde 
uno menos lo espera, a lo largo y ancho del «cuerpo 
social». De ahí la necesidad de precisar el término, 
tal como lo puso de relieve David Brading en su tra
bajo de referencia, Mineros y comerciantes en el Méxi
co borbónico. Sobre todo, hablando de élites «princi
pales» o aristocráticas «Secundarias», según la termi
nología de John Tutino, sean éstas mineras o finan
cieras. Es preciso resaltar el contexto donde se mani
fiesta, a todas luces, el poderío o la supremacía de 
estos «detentares de la riqueza y del poder». Igual 
ocurre al utilizar otros descriptivos «estructurales», 
lo suficientemente amplios para que la interpretación 
no se encamine en la dirección única de la «gran 
familia», tal como propuso Doris Ladd, u otro térmi
no, como el de «capas altas de la sociedad urbana», 
para mencionar tan sólo unas caracterizaciones más 
flexibles1 . 

De ahí también el interés por considerar no tanto 
la fachada oficial que nos ofrecen estos personajes o 
grupos, sino más bien los comportamientos y prácti
cas efectivas (genealogías sociales, y redes sociales). 
Sólo la utilización de otros conceptos - como las 
redes relacionales - permite definir claramente a los 
«grupos sociales», cuya acepción tradicional dista de 
cumplir con todos los requisitos que permiten evi
denciar y luego identificar a un grupo de intereses / 
solidaridades. De ahí la pertinencia de la noción (más 
que concepto, aunque pueda tener una vertiente 
matemática bien definida) de red social, especialmente 
en una sociedad de Antiguo Régimen (estamentos, 
comunidades), característica que escasamente se ha 
señalado en el caso de las llamadas élites americanas 
o sea de los detentares del poder en lo económico y 
lo político, que gozan además de un estatuto social 
relevante y del correspondiente prestigio en térmi
nos de honor. 

1 - Hacia una renovación de la 
historiografía de las élites coloniales: de la 
configuración social del Antiguo Régimen 
a las prácticas relacionales 

El funcionamiento de las élites no es único, lineal, 
sino relativamente complejo. Les remito en este sen
tido al trabajo de Simona Cerruti sobre el uso de las 
categorías sociales y a un libro colectivo publicado 
por Bernard Lepetit en 1995, y que, lamentablemen
te, no se ha traducido todavía al español: Las formas 
de las experiencias. Una nueva historia social2. 
Ambos coinciden en el hecho de que el modelo 
dualista ya no es operativo, que la categorización de 
los acontecimientos y de los hechos tiene que adop
tar contornos más fluidos para poder aceptar la irrup
ción de fenómenos atípicos o la plasticidad, el carác
ter sumamente evolutivo de otros. Desde luego, la 
historia de las representaciones, - ex-historia de las 
mentalidades - ha permitido evidenciar, rescatar es
tos fenómenos, estas actitudes que no encajan de 
manera satisfactoria en ningún rubro de la historia 
social o económica. En el caso que nos interesa, es la 
coexistencia en los mismos personajes de alto rango 
social, de actitudes muy modernas (véanse los gran
des mineros banqueros novohispanos, u otros comer
ciantes y dueños de tierras a lo largo y ancho de la 
América colonial, tales como aparecen mencionados 
en los trabajos de D. Ladd, D.A. Brading, J. Kicza, C. 
Büschges, P. Ferreiro, Belín Vázquez, Cristina Mazzeo 
y otros cuantos) y de comportamientos que podemos 
calificar de «tradicionales» (no feudales, lo que nos 
llevaría a confundir filiación con interpretación, como 
lo advirtió Marc Bloch en su tiempo), que no se pue
den desligar unos de otros.3 

Estas aparentes contradicciones aparecen a todas 
luces en los títulos de la mayoría de los trabajos que 
versan sobre el particular (necesidad de precisar el 
término, aunque sea por medio de una redundancia: 
i.e élites de poder). A ese respecto me pareció muy 
pertinente darle de una vez esta orientación novedosa 
al evidenciar las diversas facetas de nuestros perso
najes que son sin lugar a dudas y al mismo tiempo 
beneméritos, aristócratas y empresarios y resaltar de 
paso la estrecha vinculación que se da, en el ámbito 
metodológico e interpretativo entre la constitución 
de «identidades» - por más que se trate de una socie
dad de Antiguo Régimen, o sea de estamentos - y la 
conformación de las estructuras sociales de las capas 
altas urbanas en Ibero América colonial. Si bien el 
origen de las fortunas y de las «respetabilidades» pro
cede del campo o de la mina, la culminación del esta-

52 



tuto social logrado se realiza, en efecto, en el escena
rio urbano, descansa en unas prácticas efectivas ( ejer
cicio del poder en todas sus variantes, políticas, eco
nómicas o financieras etc. : cabildos, consulados de 
comercio, tribunales de minería y otros organismos 
corporativos) y simbólica (los lugares del poder co~ 
rren pareja con los poderes que se le asocia a un esce
nario en particular, con sus ritmos e incluso sus ri
tuales, o una serie de preeminencias y juegos de apa
riencias no menos convencionales). Es por lo tanto la 
complejidad de las situaciones y, desde luego, dé las 
aproximaciones, que quisiera desentrañar aquí, re
curriendo de hecho a unos juicios o conclusiones que 
algunos considerarán algo tajantes - pero creo que es 
hora de poner un poco de desorden en los caminos 
muy trillados de la historia de las élites americanas y 
de dejar de lado la taxonomía y las meras descripcio
nes catalogadas, que no son sino materiales para uña 
buena base de datos o una colección de árbóles 
genealógicos, o una aproximación cuantitativa, 
economicista en sus planteamientos, que no ofrece 
sino un análisis lineal de una realidad social caracte
rizada, en cambio, por el movimiento, el dinamismo. 

¿cómo entonces interpretar lo que he llamado en 
otro estudio estas «identidades fractales», evolutivas, 
de contornos aparentemente variables (pero no por 
eso indecisos), elaborar «genealogías sociales» para 
retomar la expresión de Adeline Daumard (identifi
car redes de relaciones personales, de amistad o de 
parentesco, en última instancia de poder), valorar esa 
cultura de las apariencias, o el «lustre» reivindicado 
por estas estirpes sin incurrir en anacronismos, y de
jar de lado la riqueza del tema? ¿cómo dar sentido 
también a esa «élite mestiza», a esa «pardocracia» iden
tificada por el mismo Libertador en la provincia de 
Venezuela? Hasta para interpretar la estabilidad 
generacional de ciertas élites regionales (no de to
das, especialmente si nos ubicamos en la larga dura
ción, o sea que la perspectiva se tiene que matizar 
respecto al estudio pionero de Magnus Momer), no 
basta el factor patrimonial o la estructura económi
ca. Lo mismo cuando llegamos a considerar, como lo 
hicieron algunos estudiosos, unas élites «mestizas» ... 4 

Quisiera recordar el juicio de uno de los precurso
res, Frarn;ois Chevalier, celebrado o cuestionado se
gún los autores (más celebrado desde luego) quien 
tuvo el mérito académico de poner de relieve estos 
fenómenos atípicos, sin adentrarse en ellos por razo
nes obvias que tienen que ver con la problemática 
elegida, la de la tierra, sobre todo, 5 : los «hombres 
ricos y poderosos» que van a «poblar» ese México ines
table (indios nómadas, aventureros y bandidos, a la 
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economía cambiante, según los ciclos de la minería 
que impulsa el conjunto de la economía regional, como 
lo subrayó el visit&dor José de Gálvez) reproducen a 
grandes rasgos la historia de cualquier provincia me
diterránea de la vieja Europa: la edad pastoral, la vi
lla romana (hacienda), la aristocracia feudal, el mu
nicipio libre (estatuto de las grandes haciendas en el 
siglo XIX). Desde los albores del siglo XVII, la ha
cienda conforma una «nueva unidad económica y 
social», fundada en la complementariedad, porque 
e~tá ligada al mercado de los centros mineros y de los 
centros urbanos que van abasteciendo, pero en la cual 
tanto los usos jurídicos como las actitudes y compor
tamientos, las «estructuras mentales» (B. Benassar) 
son heredadas de la Península, en un contexto que 
es, muy a menudo, el de una zona de frontera, tanto 
en lo militar, como en lo espiritual y en lo económico 
(reales de minas). 

2 - Afinidades selectivas: parentesco, 
amistad y otras redes de solidaridades 

Quisiera abrir esta discusión con un caso emble
mático, el de un precursor desde todos los puntos de 
vista, un precursor de una modernidad ostentada en 
las estrategias económicas y - escasamente sin em
bargo - en el orden político, ya que corre pareja sin 
embargo con un comportamiento sumamente tradi
cional en lo social y formas de sociabilidad de anti
guo cuño. O sea que está contemplada aquí, en un 
estudio de caso, la reproducción del modelo aristo
crático hispánico, que volveremos a identificar en las 
postrimerías del siglo con los mayores empresarios 
financieros de fines del siglo XVIII: los hermanos 
Fagoaga. 

El «señor y dueño de Nueva Galicia», Femando 
de la Campa Cos, más conocido como el conde de 
San Mateo Valparaíso (título otorgado en 1727), del 
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nombre de su extensa hacienda, llegó a Nueva Espa
ña y más precisamente a Nueva Galicia a principios 
del siglo XVIII, siguiendo las pautas trazadas por unos 
familiares, manera muy clásica de tocar tierra en 
América6

. Con su tío, granjeó méritos en empresas 
conquistadoras, especialmente en la azarosa campa
ña del Nayarit, siguiendo el esquema de la Recon
quista, antes de acceder en una de las «órdenes 
nobiliarias», ejemplificadas por Lohmann Villena, y 
de ver sus méritos recompensados por las famosas 
«mercedes de tierras» estudiadas por F. Chevalier, 
punto de partida de las grandes haciendas7 • 

Dos son, entonces, las estrategias del futuro con
de y de su parentela: la alianza económico-matrimo
nial con la familia Dosal-Madrid (oidores de 
Guadalajara) o los Oliván Rebolledo, descendientes 
de los grandes de Aragón (mediante el matrimonio 
de Juliana de la Campa Cos, su hija), con mineros 
destacados (los Fernández de Estrada o el conde de 
Casafiel: fue el caso de María Guadalupe de la Campa 
Cos), las familias Berrio, Retes y Zaldívar, de con
quistadores de la región. Hasta principios del siglo 
XIX, la heredera de la dinastía María Josefa Moneada 
y Berrio contrae matrimonio con el madrileño Do
mingo Antonio Mendívil, contador del Tribunal de 
Cuentas, representante por lo tanto de la élite políti
co-administrativa del virreinatoª . Este tipo de alian
za se había iniciado anteriormente con el casamiento 
de Ana María de la Campa Cos (hija de un segundo 
matrimonio con Isabel Rosa Catalina de Zevallos 
Villegas) con Miguel de Berrio y Zaldívar, marqués 
de Jaral. Y, segunda variable, la inversión en las mi
nas zacatecanas, pero sólo el tiempo necesario para 
hacer fortuna: diversificando las inversiones (en ha
ciendas de campo, o en el comercio, en el crédito tam
bién) pero sobre todo delegando buena parte del con
junto económico - el más provechoso pero también el 
más peligroso, por ser numerosas las incertidumbres 
de la minería de plata - a otros miembros de la fami
lia, especialmente a su sobrino Juan Alonso Díaz de 
la Campa, esto en el caso de Zacatecas, ya que por 
Sombrerete actuaron otros miembros del clan familiar. 

De esta estrategia resultó la inscripción de la fa
milia en la larga duración, estrategia que John Kicza 
tuvo la oportunidad de estudiar detalladamente para 
otras familias capitalinas9 • En un contexto de «bo
nanza» minera, más que cualquier otro centro mine
ro de Nueva España, Zacatecas se benefició de la 
política incentiva respaldada por los ministros de la 
Corona, y especialmente por José de Gálvez). Ahora, 
s_imbólicamente,' casi nunca los títulos reflejan el ori
-gen de las fortunas: son por lo general nombres de 

grandes haciendas, garantías de estabilidad patrimo
nial y de preservación del estatuto social al igual que 
cualquier inversión en la tierra o que la fundación de 
mayorazgos. Para un gran minero, la tierra ofrece 
además una indudable complementariedad dentro de 
sus dominios y actividades económicas, «Optimizadas» 
por otro lado gracias a la fundación de mayorazgos. 

De hecho, la familia Campa Cos constituye un 
modelo de organización económica y política que 
descansa en una extensa red de solidaridades (verti
cales y horizontales). Estas alianzas se fundan en alto 
grado en el compadrazgo y definen por lo tanto va
rios estratos de solidaridad, y círculos alrededor del 
patriarca. Ahora bien, a diferencia de la situación que 
se observa con los aristócratas caraqueños, los «cír
culos de las alianzas», como los llamé en otro estu
dio1º, si bien tienen mayor extensión o proyección en 
el espacio (de Zacatecas a la ciudad de México, 
Veracruz y los centros mineros del norte), no se limi
tan en un grado tan selectivo al círculo familiar: se ha 
comprobado en efecto el carácter patrimonial e ho
norífico de las alianzas trabadas por la aristocracia 
mantuana está comprobado. De ahí - entre otros 
motivos desde luego - la elección de los cónyuges 
dentro de un reducido círculo de parientes y afines, a 
pesar de las estrechas relaciones de parentesco. En el 
caso de la nobleza novohispana, se contemplan rela
ciones que van mucho más allá del parentesco de san
gre y de la endogamia nobiliar, o también del paren
tesco espiritual (compadrazgo) aunque se fundan en 
primera instancia en ellos. En la gran familia que se 
forma en una hacienda vive la familia del aristócrata, 
sus criados verdaderos o falsos, todos al amparo del 
fuero militar o nobiliar (muchas veces confundidos 
además en la persona de sus beneficiarios) 11 

. 

Del extenso clan familiar - casi una red, lo que nos 
lleva a otra problemática muy actual - forman parte 
no sólo los parientes instalados en otra ciudad o re
gión novohispana, sino también los amigos, los 
«paniaguados», obligados y compadres - estos en una 
reminiscencia medieval muy clara. Dicho de otra 
manera, las relaciones personales, al descansar en las 
actividades de esta profusa clientela y no menos ex
tensa parentela, desembocan en fines inmediatos y 
prácticos. Esa red de sociabilidad, dicho de otra ma
nera, ese sistema relacional, abarca grupos sociales 
muy diversos, entre ellos una élite secundaria (por 
su estatuto social y nivel de riqueza como las llegó a 
definir John Tutino, como los oficiales reales, estu
diados por Michel Bertrand) 12 . El clan Campa Cos, 
dueño de minas y haciendas, del abastecimiento de 
las minas etc. . .. hasta en esa suerte de monopolio 
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que es el abasto de carnes o velas (obligados), o en el 
socorro general de carnes y candelas es de aviadores, 
prestamistas, «capitalismo en la tradición hispánica « 
(según D. Ladd), como parte de un sistema donde 
impera el prestigio social13 ·• Las prácticas efectivas 
rompen en ese aspecto con los modelos de comporta
mientos aristocráticos: en este sentido, el patriarca 
ordena y delega a la vez. Esta relación no es sin em
bargo, de sentido único: el conde o marqués es pro
tector, bienhechor a veces de la ciudad como se indi
ca en los documentos (véanse por ejemplo en casos 
de crisis agrícolas y de hambrunas, o para proteger el 
campo o los presidios norteños de las incursiones de 
indios nómadas o de bandidos y otros salteadores de 
camino). 

Basta con referirnos a un episodio / conflicto que 
sacudió la comarca zacatecana de 1739 a 1751: la vi
sita de un oidor de México, Francisco Antonio de 
Echavarri, quien tenía - en un principio - que po
ner término a los excesos denunciados en las minas 
zacatecanas. Usurpaciones, facilitadas por el papel 
de aviador / financista que el conde y su sobrino des
empeñaron con los mineros locales, denuncios ile
gales, explotación defectuosa de las galerías, en des
precio de la legislación minera, acaparamientos de 
minas y tierras, castigos a los renuentes, asesinatos 
incluso, perpetrados por la clientela del conde de San 
Mateo y de sus «parciales», mencionados como tales 
en la relación de la visita. Este poder de hecho que
daba reforzado por el fuero del conde y la impunidad 
judicial de que disfrutaban por lo tanto sus allega
dos. Criminales y delincuentes, reos, facinerosos, la
drones y homicidas, y hombres de «perversas cos
tumbres» solían refugiarse en las tierras del conde 
donde la justicia «ordinaria» (alcaldes mayores, co
rregidores) no podía penetrar. La estrecha amistad 
que mantenía el conde con los oidores de Guadalajara 
(en parte por su matrimonio con María Docal Ma
drid), su generosidad para con el virrey, junto al he
cho de que parientes del conde controlaban esa mis
ma justicia local (así Juan de Mier y Campa en Som
brerete) explican este poder de hecho, esa parodia 
de justicia y el «engreimiento» de sus seguidores. La 
eficiente modernidad económica de la familia des
cansa en realidad un sistema de clientela que con
templa el control de los cargos públicos: así por ejem
plo, «el empleo [de alcalde] se sigue como por suce
sión de pariente en pariente». El propio conde había 
sido alcalde de Zacatecas en seis oportunidades, 
mientras su sobrino reinaba en Vetagrande (actual
mente en las afueras de Zacatecas), y Antonio, 
Diego y Joaquín de la Campa Cos, así como Anto
nio de Mier y Campa en Sombrerete (alcaldes, 
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regidores, alcaldes provinciales de la Santa Her
mandad, o eclesiásticos y comisarios del Santo 
Oficio: José Ponciano de la Campa Cos, vecino de 
Querétaro, era hacendado en . . . Sombrerete). En 
los años 1740, los mineros zacatecanos resumían la 
situación de una forma tajante, insistiendo en el he
cho de que " ... sólo hacen los que administran estos 
empleos [de alcaldes] aquello en que conocen lison
jearte el gusto a este que estiman por su soberano, 
cuyos preceptos son aún más obedecidos que los de 
los superiores, con cuyo nombre vasta para que los 
Jueces toleren los más atroces delitos que se cometen 
pues a los delincuentes de ellos con acogerse a su 
asilo e intitularse sus criados les vasta para vivir con 
libertad de conciencia ... » 14 • 

En su lucha exitosa contra el visitador, la clientela 
del conde de San Mateo y de sus parientes y descen
dientes no hace sino ilustrar, reproducir la variabili
dad de las situaciones: especialmente la flexibilidad 
de las autoridades y justicias superiores, que vacilan 
entre la convergencia de los intereses del Estado es
pañol y de estos particulares (son soportes financie
ros de la Corona como lo subrayó D. Brading) y la 
formación de intereses particulares. En un sentido o 
en otro, el compadrazgo y el clientelismo formaban 
parte del quehacer cotidiano: se buscaba la amistad y 
la protección del poderoso, se le temía y respetaba a 
la vez. Y, de hecho, la amistad se asemejaba al paren
tesco espiritual, única forma de parentesco que fuese 
posible habida cuenta de la heterogeneidad social de 
los integrantes. Su carácter instrumental, práctico, 
lo convertía en lo que Christiane Klapisch calificó para 
la Italia renacentista de «complemento intersticial de 
la alianza», en la medida en que sólo comprometía a 
individuos (a diferencia del linaje que impera en las 
alianzas matrimoniales). 

De esta forma, el compadrazgo contribuía en re
forzar los vínculos, las relaciones entre actores so
ciales que pertenecían a una misma comunidad (es
tamos en una sociedad de Antiguo Régimen), sin por 
eso implicar a las familias. De la dimensión de las 
redes de solidaridades ejemplificadas por los grandes 
mineros hacendados dependía la influencia en el cam
po de la economía y sociedad. En este sentido, las 
prácticas endogámicas que caracterizan las alianzas 
de los nobles novohispanos y especialmente de los 
grandes mineros encuentra una contrapartida en esa 
exogamia espiritual sumamente desarrollada (a dife
rencia de lo que sucede en el mismo momento en 
Caracas)15 • En 1812, según los inventarios, el lati
fundio San Mateo/Jaral consta de las haciendas de 
San Mateo, Guadalupe de Lobatos, San Miguel, San 
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Femando y 'frapiche, Santa Teresa, San Antonio del 
Buen Retiro, Carboneras, Juan Pérez, etc .... preservadas 
gracias a los tres mayorazgos (el mayorazgo de San Mateo 
pasa de los 2 millones de pesos a principios del siglo XIX). 

Lo interesante del caso, no es sólo la identificación de 
unos actores decisivos de la economía regional (en los 
años 1725-1750), Díaz de la Campa declaraba la quinta 
parte de la producción de plata, sino también los mecanis
mos que posibilitan ese control, y la percepción que tenían 
de ellos los coetáneos. Identificar los actores sociales, las 
redes sociales y vínculos de parentesco, el predominio de 
los mismos en el terreno económico y político (cabildos, 
consulados de comercio, tribunales de minería, en víspe
ras de la Independencia logias masónicas y sociedades eco
nómicas) es un primer paso. 

De ahí la apremiante necesidad de ir más adelante, 
teniendo el cuenta el trasfondo hispánico que orienta 
las actitudes y comportamientos de los nobles, por más 
paradójicos que resulten, y por lo tanto la permanencia 
de determinados modelos culturales y sistemas de re
presentación, y la declinación de los mismos, su adap
tación o transformación en el contexto americano como 
lo demuestra la evolución de los años 70: en un con
texto de reformas institucionales (Intendencia, Tribu
nal de minería de Nueva España), el parentesco se une 
a unos grupos de intereses más nítidos (Fagoaga), cuya 
modernidad (en realidad se trata de «grupos de pre
sión»), hasta en lo político se esconde sin embargo bajo 
la expresión algo tradicional de «gremio de los mine
ros». Otro ejemplo, lo podríamos tomar en la provincia 
de Venezuela, aunque resulten mucho menos conoci
das las circunstancias relacionales del asunto: el conde 
de San Javier y la carrera de Veracruz, la revuelta de 
Francisco de León, los intereses económicos en juego, 
que nos llevan decididamente al terreno político. La 
estructura y el funcionamiento de las relaciones de 
parentesco en esa sociedad nos llevaron sin embargo a 
diferir un poco esta presentación, por tener 
implicaciones más decisivas a largo plazo. 

3 - Lo político: expresión de facto y 
discursividad 

Queda en efecto por considerar el poder alcanza
do por estas élites mineras en vísperas de la Indepen
dencia. Presentes tanto en la región zacatecana como 
en la capital virreinal, conforman «grupos de presión» 
de explícita vocación económica y política. Entre los 
grandes mineros ennoblecidos figuran Francisco de 
Fagoaga y Arozqueta, marqués del Apartado en 1772, 
Miguel de Berrio de Zaldívar, marqués de Jaral de 
Berrio (1774), Joseph del Campo y Larrea, conde del 
Valle de Súchil (1776) - único peninsular del grupo -
y Francisco Javier de Aristoarena y La~z, cond_e de 
Casafiel (1777) : en otras palabras, la aristocracia d_e 
la plata en los dos sentidos de la palabra ya ~ue fi
nancian las empresas diplomáticas por no decir gue
rreras de la Corona por medio de préstamos o donati
vos debidamente recordados en sus «relaciones de 
méritos y servicios». Hay que subrayar aquí una de 
las especificidades de la aristocracia del momento: 
las concesiones de título nobiliarios corresponden a 
períodos de prosperidad bien definidos - el último tí
tulo del primer ciclo de producción, el de San Pedro 
del Alamo, data de 1734. El último tercio d~l siglo 
XVIII es particularmente fasto en lo que concierne a 
la concesión de títulos a minero convertidos en ese 
momento en cabildantes y sobre todo en diputados 
de minería ... Cosa que, por lo demás, tiende a confir
mar la hipótesis de la convergencia de los intereses 
particulares y de los intereses estatales16

• 

La especificidad o vertiente financiera la ostenta 
más que cualquier otra familia el clan Fagoaga. Fun
dada por el inmigrante español Francisco de Fagoaga, 
la dinastía es criolla en la primera generación - Fran
cisco de Fagoaga es hijo del fundador del banco de 
avíos y de Josefa de Arozqueta, hija de un comerc_ian
te vasco -, española en la segunda, y de nuevo cno~la 
en la tercera, alternancia en la que Lucas Alaman 
veía el principio de preservación de esas grandes for
tunas. Por esta razón, coincidimos con la apreciación 
hecha por Doris Ladd, según la cual las grandes fa
milias novohispanas tendían a maximizar las relacio
nes familiares y a minimizar las distinciones entre 
criollos y peninsulares, desarrollando solidaridades 
específicas y sociabilidades propias (cofradías vas
cas) 17. El mayor respaldo fue en este caso el cargo de 
«apartador» asumido por el fundador de la dinastía 
desde el año 1706 hasta 1778, y luego por el sobrino 
Manuel de Aldaco, aunque ese año el lucrativo cargo 
se revirtió a la Corona. Francisco de Fagoaga había paga
do, a fin de acceder a este «oficio», la considerable suma de 
60 000 pesos, a los que se añadieron 36 000 pesos de dere-
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chas impuestos por la Corona durante la transferencia del 
cargo. El interés de esta administración residía no tanto 
en las tareas impartidas a su titular, sino en que esta 
oficina constituyera el punto de partida de operacio
nes bancarias (préstamos a los mineros en busca de 
numerario o de «avíos»), para el cual Francisco de 
Fagoaga disponía de un fondo de 400 000 pesos dis
tribuidos a lo largo y ancho del virreinato y no sola
mente en las provincias de residencia de la familia 
(Zacatecas, ciudad de México). 

Otro tanto hizo otro «banquero», sacando prove
cho de la escasez de crédito a principios de siglo, Fran
cisco de Valdivieso, fundador de otra dinastía aristo
crática. De entrada, los proyectos financieros del 
empresario habían dispuesto de un respaldo: la casa 
de comercio heredada por su esposa Josefa de 
Arozqueta, hija del comerciante vasco Juan Bautista 
de Arozqueta, empresa valuada en 118 464 pesos. 
Francisco practicó en definitiva una estrategia fun
dada en la diversificación económica y geográfica com
parable en sus principios a la que, simultáneamente, 
empleaba el conde de San Mateo; igualmente acudía 
a miembros de su familia para desarrollar y mantener 
sus negocios, o administrar sus haciendas - hacien
das de campo y haciendas de beneficio de metales -
localizadas en Zacatecas y más particularmente en 
los alrededores de Sombrerete o de Mazapil. Con este 
fin, trajo de España a su sobrino, Manuel de Aldaco, 
quien se convirtió en breve en «banquero de la pla
ta», contrajo matrimonio con una de las hijas de 
Fagoaga, Josefa María, y llegó a ser prior del Consu
lado de comercio de la ciudad de México. 

Una de las características de las empresas de los 
Fagoaga era, no obstante, y de manera lógica ya que 
facilita la adaptación rápida a un contexto movedizo, 
la variabilidad. Las cantidades prestadas oscilaban de 
unos cuantos cientos de pesos a más de 55 000 pesos; 
eran tan irregulares las pérdidas como las ganancias 
que registró su hijo, el marqués del Apartado, así se 
tratara de inversiones realizadas por un integrante 
del clan familiar o de préstamos otorgados a otros 
mineros. Un solo ejemplo basta para tomar la medida 
del fenómeno: el «banco de plata» - tal era su nombre 
- había perdido 102 000 pesos al financiar las tentati
vas infructuosas de José de la Borda en Taxco. A la 
inversa, gracias a los préstamos concedidos por Ma
nuel de Aldaco, la élite financiera de los Fagoaga ha
bía sido asociada a las principales bonanzas de fin de 
siglo. Así como sucedía con la mayoría de las empre
sas de esta élite financiera novohispana, la organiza
ción al mismo tiempo comercial, financiera y minera 
ofrecía aptitudes notables para superar los riesgos 
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inherentes a tales actividades, pues la garantía inicial 
provenía en una gran medida de la administración 
del Apartado (cuyos ingresos ascendían a 25 435 pesos 
anuales, en el período comprendido entre 1742y1765). 

Asimismo, el patrimonio familiar de estos millo
narios (hay que recordar a ese respecto que todos los 
millonarios novohispanos eran nobles, pero que no 
todos los nobles eran millonarios, como lo subrayó 
acertadamente Doris Ladd; en comparación, como lo 
indicó Humboldt, las fortunas más importantes de 
La Habana o de Caracas eran más bien de unos 700 y 
200 000 pesos respectivamente) mostraba una pro
gresión regular: de 1 048 074 pesos en 1736, durante 
la sucesión de Francisco de Fagoaga, pasa a 3 381 
846 pesos en 1772. Las diferencias arrojadas entre 
estos dos inventarios provienen de la adquisición de 
minas y haciendas de beneficio ubicadas en Zacatecas, 
Sombrerete y Fresnillo, propiedades que no prove
nían de manera exclusiva de la herencia de Josefa de 
Arozqueta, sino que representaban la contrapartida 
de los préstamos y avíos diversos (en especial los 
insumos necesarios al funcionamiento de un comple
jo minero) otorgados a mineros insolventes (en la sola 
Zacatecas, los mineros había contraído préstamos en 
un valor de 650 000 pesos). La plata en barra, alma
cenada en México, representaba 1.4 millones de pe
sos y los bienes raíces de la familia, fundamentalmente 
haciendas de campo, tenían un valor de 464 298 pesos. 

Sin embargo, y pese a la eficiencia de esta organi
zación familiar, la década de los ochenta señaló el 
principio de las dificultades para los herederos, José 
Francisco, marqués del Apartado, y su hermano Juan 
Bautista. Al poco tiempo, la bonanza de las minas de 
Sombrerete (favorecidas por exenciones fiscales) hizo 
posible que los Fagoaga adquirieran una nueva base 
financiera que se consolidó, como era de costumbre, 
con la adquisición de haciendas de campo. Los 
Fagoaga no se distinguen mucho de sus pares en lo 
que concierne a ese otro modo de preservación de los 
intereses económicos e incluso políticos que es la 
endogamia nobiliar. El primer marqués del Apartado 
contrajo matrimonio con María Magdalena de 
Villaurrutia (representante de una influyente familia 
de oidores de México y de Guadalajara), su hermana 
Josefa Maria caso con Manuel de Aldaco, prior del 
Consulado de la ciudad de México; María Josefa, her
mana del segundo marqués del Apartado (José Fran
cisco) con el conde de Alcaraz, y María Manuela, hija 
de Juan Bautista de Fagoaga, con el segundo mar
qués de Castañiza (Ignacio María de Castañiza), 
«compadre» de Aldaco según Brading. Ahora bien, 
por ser selectivas estas alianzas, siempre conserva-
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ron un carácter «abierto": un <<nuevo rico» tenía la 
oportunidad de ingresar en la «gran familia» de la aris
tocracia novohispana, a diferencia de lo que sucedió 
con la aristocracia criolla caraqueña, defensora de un 
código del honor tan rígido que le impedía aliarse con 
un «extraño» y le imponía de hecho más la «unión de 
los caudales» que la de las personas (expresión revela
dora que conseguimos en las solicitudes de dispensas 
matrimoniales), situación que hacía inevitables los 
vínculos de parentesco entre los nobles contrayentes. 
Paradójicamente, no era tanto la apertura a la hora de 
elegir ... compadres: como lo indicó Juan Javier 
Pescador, el clan familiar de los Fagoaga lo conforma
ban «esposos, primos y compadres» que acostumbra
ban celebrar sus alianzas en sus capillas y oratorios 
particulares, a veces en las mismas haciendas de su 
propiedad18 • 

Siguiendo además un verdadero ritual que sufrió 
escasos cambios a lo largo del siglo XVIII: mujeres 
muy jóvenes desposadas con hombres maduro, con 

... un rango económico y social semejante, de manera 
que mejoren los negocios familiares y que se preser
ve el «lustre» de la familia! estirpe, y por lo tanto el 
honor del apellido y del título nobiliario; carácter 
marcadamente patriarcal y sutilmente endogámico de 
las nupcias celebradas por estas familias: los padri
nos de los Fagoaga son parientes en un 44% en los 
años que van de 1716 a 1808, amén de los parientes 
políticos, igualmente presentes en tan relevantes opor
tunidades. En este sentido, y tratándose de dinastías 
criollas (utilizo el término «dinastías» para hacer hin
capié en la estabilidad estructural de estas familias 
de la élite principal) creo que hay que señalar una 
diferencia fundamental respecto al caso caraqueño 
que les mencioné en cuanto caso excepcional de 
endogamia, no tanto por la practica inducida en las 
alianzas matrimoniales sino por el grado de paren
tesco alcanzado en estas uniones (matrimonios entre 
primos por ejemplo, y encontramos varios casos de 
múltiples vínculos de parentesco, hasta quince, entre 
los contrayentes): Las estrategias matrimoniales se
guidas por una familia de la nobleza novohispana 
durante varias generaciones ponen de relieve el he
cho de que está encaminada a reproducir, preservar y 
sostener en el futuro los mecanismos de control que 
ayudaran a incrementar o conservar tres elementos 
íntimamente ligados: la riqueza, el prestigio y el ho
nor de la estirpe. 

Ahora bien, en el caso de los mantuanos, por la 
misma división de las propiedades (haciendas de ca
caG por lo general) pertenecientes a esta aristocracia 
criolla (los últimos en instalarse en la provincia de 

Caracas lo hicieron a principios del siglo XVIII, des
pués no se dan mecanismos de «integración» o de 
captación de recién-llegados ni siquiera de personas 
pertenecientes al mismo estrato social), no sucede 
así, todo lo contrario: los matrimonios entre parien
tes muy cercanos se convierten en una apremiante 
necesidad para preservar ... los caudales familiares, 
hasta ciertas capellanías fuentes de crédito, y la vo
cación religiosa - inversión que les resulta muy costo
sa a los mantuanos, incluso en el caso de las viudas 
que se retiran en un convento - apenas se menciona a la 
hora de preservar ... capellanías y otras fundaciones pia
dosas que involucran precisamente el capital familiar 19 

• 

En el caso de la «aristocracia de la plata», hay que 
señalar que los descendientes del marqués del Apar
tado no se conformaron con disfrutar de sus ganan
cias, refugiados en sus extensas haciendas: siguieron 
completando sus inversiones por otras vías, en los 
nuevos fondos del 'Iribunal de Minería y de los Con
sulados de Comercio. De tal forma que· en 1813, el 
primero le debía al conde de Alcaraz unos 242 000 
pesos y otros 240 000 a la marquesa del Apartado. 
Las alianzas matrimoniales con los grandes aristó
cratas terratenientes que son los condes de Alcaraz y 
marqués de Castañas - ambos peninsulares de ori
gen vasco - tomaban en consideración los sectores 
más diversos de la economía colonial: de ser asocia
do en las empresas/ compañías mineras (son de «ac
cionistas» en el último tercio del siglo) especialmen
te en Zacatecas y Vetagrande, donde el minero invir
tió unos 250 000 pesos de los 663 000 que invirtiera 
en minas) y el vasco Antonio de Bassoco (conde de 
Bassoco en 1811) se convirtió en miembro del clan 
Fagoaga debido a su matrimonio con Teresa de 
Castañiza. Bassoco se dedicó por lo demás al comer
cio internacional (con China y con la Península). Se 
mostraba igualmente muy pródigo ante la Corona, 
distinguiéndose por sus donativos o «préstamos», cuyo 
monto rebasaba los dos millones de pesos. Comandan
te del segundo batallón de patriotas partidarios de Fer
nando VII, el nuevo aliado de los Fagoaga dejó una de 
las más elevadas fortunas de Nueva España, ya que 
estaba estimada en 2.6 millones de pesos, fortuna cons
tituida fundamentalmente por ... propiedades rurales. 

En vísperas de la Independencia, la conexión en
tre las tres familias que controlaban la casi totalidad 
de la economía novohispana en vísperas de la Inde
pendencia, así como las instituciones que la regían 
(Tribunal de Minería y Consulado) estaba consuma
da. Este tipo de alianzas matrimoniales y financieras 
no eran excepcionales: la mayoría de las élites 
novohispanas las convirtieron en su estrategia predi-
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lecta a la hora de preservar linaje y patrimonio, los 
recién llegados se aliaban de esa manera a la antigua 
aristocracia terrateniente y la élite principal se iba 
criollizando poco a poco. Además del ejemplo de los 
Fagoaga, de los Campa Cos/Berrio, se podrían men
cionar otros casos, pero fuera del ámbito jurisdiccio
nal de la Intendencia de Zacatecas: los condes de Jala, 
marqueses de Villahermosa y de Rivas Cacho, de Pra
do Alegre o el conde de la Cortina, cuyos intereses -
económicamente hablando - estaban íntimamente 
vinculados. Hay sin embargo una diferencia funda
mental con los Fagoaga: esos aristócratas renuncia
ban por lo general al comercio, mucho más competi
do desde 1778, para orientarse hacia las haciendas 
de campo (ganadería) y los fondos reales. En este 
sentido se puede considerar que los empresarios no
bles lograron desarrollar unas estrategias a la vez di
versas y complementarias: las estrategias del honor, 
del mérito y del dinero. Ahora bien, esta combina
ción de modernidad y tradición no les confirió tanto 
prestigio en la memoria histórica nacional, ante la 
insistente presencia de la «leyenda negra» asociada al 
llamado «pasado español.»2º 

A modo de conclusión 

Con el fluir del tiempo, se fue legitimando una 
situación de hecho donde los prejuicios étnicos y so
ciales y la discriminación económica, expresados tanto 
por las élites como por los otros grupos sociales, con
fortados por la razón de Estado, favorecieron alian
zas preferenciales entre las élites «principales» y «se
cundarias», alianzas encaminadas a preservar un pa
trimonio material a la par que simbólico. Las «per
sonas nobles y principales», son hacendados, comer
ciantes de la famosa carrera de Veracruz, siguen ha
ciendo alarde de títulos militares (capitanes de mili
cias a caballo, capitanes de caballos corazas, maestres 
de campo), o nobiliarios, y asientan su poder de he
cho en una extensa parentela y no menos eficiente 
red de obligados y compadres21 . En esta perspectiva, 
y en relación con el tema tan trillado de la inscrip
ción de estas élites en la larga duración, el factor eco
nómico, combinado con el código del honor de rai
gambre hispánica, llega a obstaculizar la reproduc
ción de estas élites, por imperar una «Conciencia 
genealógica» ajena al sólo ejercicio del poder, como 
fue el caso por ejemplo en Venezuela22 . 

Siempre en esta perspectiva, hay que recordar, 
como lo indicó Bernard Lepetit, y teniendo en cuen
ta el contexto americano, que la práctica de la histo
ria lleva consigo el estudio de las prácticas efectivas. 
Desde luego, en semejante perspectiva, las miradas 
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que arrojamos sobre las fuentes tienen que cambiar, 
que abrirse a otras lecturas olvidadas por no decir 
despreciadas por los historiadores de «lo social». Jun
to al discurso elaborado por los interesados, permi
ten identificar, cuantificar (pero no necesariamente 
medir, lo que implicaría privilegiar las hipótesis emi
tidas a priori en vez de los hechos), reconstituir a 
contrario y con bastante acierto los danes aristocrá
ticos y su actuación como actores económicos, las 
solidaridades imperantes, los lazos de dependencia y 
las identidades que descansan en los vínculos socia
les, y hasta las vicisitudes de los condes y marqueses 
o al contrario, la inscripción de una dinastía en la 
larga duración (mediante el rubro «lanzas» o «media
annata»). Estamos en ese aspecto en un momento 
clave de la reflexión en esta área temática, por el en
foque decididamente comparado, y el tratamiento 
plural, incisivo y globalizante de esta faceta de la rea
lidad americana, hecho posible por la adopción de 
criterios diferenciales y complementarios23 

. Las re
des de relaciones se convierten de hecho, en la prác
tica en redes de poder locales, con las consiguientes 
desviaciones respecto a una norma jurídica o políti
ca24 . La mayoría de las relaciones que señalamos no 
siempre son el producto de una libre adhesión, tam
poco son revocables, son el producto tanto de unos 
privilegios como de unos deberes. Que resulten del 
nacimiento o de una alianza económico-matrimonial 
o procedan también de una relación de clientela, los 
términos de estas relaciones jerarquizadas se impo
nen a los individuos, sólo de manera excepcional las 
construyen los interesados e pesar de la mayor flui
dez que adquieren en el contexto del Nuevo Mundo25 . 
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La arquitectura regional quetzalteca~ 
una proposición de óóunidad cultural?? 

Arturo Taracena Arrioila 
CIRMA, Guatemafa 

El renovamiento del regionalismo en Los 
Altos 

Para el ojo del espectador, la disposición de los 
principales edificios de la ciudad de Quetzaltenango 
en torno al parque central evidencia la síntesis de un 
estilo arquitectónico quetzalteco. lPor qué un estilo 
tan diferente al de la ciudad de Guatemala? Simple
mente, como demostración de fe del regionalismo 
al tense. 

A finales del siglo XIX, el principal elemento pe
dagógico del discurso regionalista altense era el desa
rrollo de un programa cultural propio, asumido por 
la prensa y en los actos privados y públicos de las 
"sociedades de ideas"1 (masonería, espiritismo, pro
testantismo}, que reunían a la élite y buscaban influir 
sobre los miembros urbanos no intelectuales o los te
rratenientes de la sociedad altense. En la ciudad de 
Quetzaltenango la escena urbana pronto se vio do
minada por las finanzas, el comercio, la construcción. 

Los periódicos altenses dan cuenta del boom de los 
espacios pagados por comerciantes y banqueros loca
les, alemanes, italianos, chinos y franceses. 

En gran medida, dicho regionalismo significaba, 
ante todo, una protesta contra la centralización exce
siva que se operaba en Guatemala en los campos de 
la política y la cultura desde el triunfo liberal, pero 
especialmente a partir del régimen de José María 
Reina Barrios. Los factores que lo determinaban pa
saban por el hecho que la fuerza cívica, económica y 
política emanaba de la centralización administrativa, 
lo que acentuaba la primacía de la capital sobre el 
resto de las ciudades del país. Por ello, a finales del 
siglo XIX, los altenses buscaron subrayar las diferen
cias que surgen de las peculiaridades geográficas, his
tóricas y culturales de sus regiones en el seno de cual
quier Estado. 

En esa línea, los quetzaltecos comprendieron 
que debían de resaltar los materiales de construcción 
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locales, como la piedra grisácea de sus parajes y los 
materiales provenientes del extranjero, especialmente 
el hierro importado de Alemania. Estos simbolizaron 
la asociación entre cultura y progreso representada en 
las construcciones de la ciudad. Para ello debían poner 
a su disposición los recursos económicos de la región 
(esencialmente el café), y la producción local de 
energía, la cual se materializó con la presa Santa María 
de Zunil. Faltaba solamente el ferrocarril, que lograron 
ya en el siglo XX, con la construcción por los 
capitalistas alemanes del "Ferrocarril de LOs Altos", 
movido por energía eléctrica. 

En pocas palabras, los altenses, con base en el auge 
económico que les daba el café, diseñaron una concep
ción urbanística propia, la cual aspiraban se convir
tiese en centroamericana en momentos en que el grano 
de oro podía ser un elemento unificador de las 
sociedades del istmo. Tal regionalismo se enmarcaba 
en su decisión que el progreso cafetalero se orientase 
hacia el desarrollo de una realidad más nacional, en
tendida ésta como la Nación Centroamericana. Una 
nación que desde la experiencia federal consideraban 
como integradora de las realidades regionales del istmo. 
Tal es la razón por la cual su élite altense era 
decididamente partidaria del unionismo pregonado por 
el liberalismo histórico centroamericano. 

El 15 de febrero de 1895, en una moción hecha al 
concejo municipal con el propósito de encontrarle un 
nombre al majestuoso Teatro Municipal, Filadelfo J. 
Fuentes -uno de los principales impulsores del regio
nalismo altense- propuso que el "primer templo dedi
cado al arte en Occidente [Los Altos], se llamase 
TEATRO MORAZAN", en honor al padre de la na
ción centroamericana. 2 Esta inauguración marcaba 
uno de los puntos culminantes por dotar a la ciudad 
de Quetzaltenango de un estilo arquitectónico propio, 
diferente al desarrollado por el presidente José María 
Reina Barrios en la ciudad de Guatemala. 

Clasicismo y masonería 

De los estudios que se han hecho sobre la arquitec
tura de la ciudad de Quetzaltenango el más interesante 
a mi juicio es el realizado por Carlos Ayala y sus 
colaboradores de la Universidad de San Carlos. Este 
abarca un análisis del "centro histórico" de la capital 
altense3 y muestra cómo el renovamiento del espacio 
urbano quetzalteco desde la década de 1880 implicó el 
remodelamiento de los espacios abiertos, la construc
ción de nuevos edificios públicos y privados, y la intro
ducción de la perspectiva urbana, según ellos como parte 
del ideal romanticista adoptado por la élite altense. 

Comparto su planteamiento que, a raíz de la Refor
ma Liberal, se inició un estilo arquitectónico clasicista, 
"como símbolo de la institucionalidad republicana y 
del auge económico cafetalero", pero no pienso que el 
modelo estético predominantemente en la arquitectura 
regional quetzalteca entre 1880 y 1935, sea el 
romanticismo, sin que con ello quiera decir que en la 
ciudad de Quetzaltenango no existan ejemplares de 
este tipo de arquitectura. 

A mi juicio, entre el neoclasicismo asumido por los 
conservadores en Guatemala y el clasicismo adoptado 
por el pensamiento positivista de los liberales en la 
década de 1870, no hubo tiempo para que el 
romanticismo se impusiese como expresión arquitec
tónica en la capital de Los Altos. La razón es que la 
filosofía positivista de Augusto Comte se afilió al pen
samiento racionalista y utilitario que el neoclasicismo 
del siglo XVIII y el clasicismo del siglo XIX pregona
ban, como una prolongación del pensamiento de la 
Ilustración y de las reglas clásicas sustentadas en el 
ideal estético del alemán Johan J. Winckelmann. 

Es decir, el «orden» y el «progreso» propugnados 
por el positivismo que adoptaron los liberales estaban 
más acordes con el equilibrio y el universalismo 
impersonal defendido por ambas corrientes estéticas, 
que con la exaltación del individuo y la pasión procla
mada por el romanticismo. Éste, como movimiento 
ideológico, se basaba ante todo en los principios de 
libertad y subjetividad, opuestos al racionalismo y a 
las reglas clásicas. 4 

De hecho, América Latina no escapó a esa tenden
cia y más bien se mantuvo generalmente en ella hasta 
finales del siglo XIX, en parte por la influencia 

Parque central de Guatemala (CIRMA) 
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de la apreciación estética heredada de la península 
hispánica. En Guatemala el clasicismo solamente 
empezó a ser sustituido en la ciudad de Guatemala 
por una arquitectura inspirada en el «renacentismo 
francés» y por algunos «revivals romanticistas» du
rante la administración del general Reina Barrios 
(1892-1898).5 

Paralelamente, al abordar el análisis de la arqui
tectura quetzalteca es necesario tomar en cuenta la 
gran influencia de la masonería en el Occidente de 
Guatemala, la cual también marcó la inclinación de 
la estética regionalista al tense hacia el clasicismo. Para 
el pensamiento masón, por encima de todo estaba el 
orden. El orden universal era el referente supremo e 
inspiraba la aplicación de un orden terrenal. De he
cho, masonería, liberalismo y positivismo actuaban 
en nombre de ese «orden». Y, cuando se enfrentaban, 
era en busca de mejorarlo o de hacerlo práctico a sus 
fines. 

Según la masonería, hay cinco órdenes de arqui
tectura, «llamados órdenes y no artes, porque la pala
bra orden significa en este ramo, la colocación y dis
posición metódica de las cosas obedeciendo a una 
regulación planeada con relación al arte y al objeto 
que aquellas se destinan».6 Estos órdenes eran los 
tres griegos: dórico, jónico y corintio; más dos itálicos: 
toscano y compuesto y son los principales órdenes 
decorativos que ornamentan los edificios de piedra -
incluidas las Logias- construidos entre 1880 y 1930 
en las ciudades de Quetzaltenango, San Marcos y 
Totonicapán. 

Tules edificios, como los demás que fueron cons
truidos en ese período, expresan lo que los críticos de 
arte han denominado la síntesis fría, que reunió en 
un mismo espacio los diferentes elementos arquitec
tónicos y decorativos anteriores, haciendo que el si
glo XIX se caracterizara por tener un estilo, que si 
bien pareció reducirse a un sin fin de repeticiones y 
plagios, a un carnaval de imitaciones y de eclecticis
mo, en realidad terminó por producir una ley formal 
en el dominio de la arquitectura. 7 

La influencia del Risorgimento italiano 

Otro factor adicional en esa combinación arqui
tectónica de la forma y la idea en Los Altos se dio 
con la participación de un sorprendente núcleo de 
arquitectos, ingenieros, escultores, pintores y deco
radores italianos, algunos de los cuales eran miem
bros de las Logias «Fénix No.2» de Quetzaltenango y 
«Estrella de Occidente No.4» de San Marcos. Esto 
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obliga al estudioso a entender el punto de conver
gencia histórico-social con el fenómeno regionalista 
en general y con el quetzalteco, en particular, desde 
la óptica de la historia política y cultural. 

Dicho grupo de artistas estaba enmarcado en el 
seno de una fuerte migración italiana, que llegó a 
Guatemala a finales del siglo XIX atraída por la polí
tica inmigratoria del régimen liberal. Muchos de sus 
miembros se asentaron en la ciudad de Quetzaltenango, 
-posiblemente motivados por la añoranza del paisaje 
transalpino- para ejercer el comercio, la industria, las 
artesanías y la construcción. Las corrientes 
migratorias italianas se daban a causa del cambio de 
las relaciones económicas entre los territorios de los 
viejos estados itálicos, sacudidos por una crisis eco
nómica inmediatamente después de la unidad nacio
nal, y resultaron importantes entre 1875 y 1925.8 

Ese movimiento de unidad nacional -conocido 
como Risorgimento- y en el cual se habían formado 
la mayoría de estos artistas-, expresaba a su vez tal 
pensamiento clasicista y liberal con la idea de hacer 
resurgir en la península itálica el pasado magnífico, 
tanto del Imperio Romano como del Renacimiento. 
Por tal razón, se comprende el papel de 
intermediación jugado por el grupo de artistas italia
nos frente a la élite altense en su búsqueda de dotar a 
Los Altos de un estilo estético propio, el cual no sólo 
estaba inspirado en las reglas del clasicismo, sino tam
bién en la modernidad que el progreso industrial plan
teaba a finales del siglo XIX en la península itálica. 
Ese debería ser el modelo de la futura Centroamérica 
unida. 

Como dice Antonio Gramsci, un factor clave para 
comprender el Risorgimento era la conciencia de la 
«unidad cultural» que se daba entre los intelectuales, 
la cual no expresaba necesariamente un sentimiento 
nacional concreto y operante, sino elementos propios 
a pequeñas minorías, que la mayor de las veces lo 
hicieron a partir de una conciencia regional difundi
da y compacta. Asimismo, como formación de una 
nueva burguesía, el Risorgimento impulsó a los ita
lianos a nuevos pensamientos literarios, a nuevas 
actividades artísticas y a un nuevo ordenamiento po
lítico, como creciente toma de conciencia de los pro
blemas municipales, regionales y nacionales.9 

El Risorgimento era modernidad en lo económi
co. Implicaba un esfuerzo en la construcción de fe
rrocarriles, carreteras y puentes y un desarrollo de 
planes de urbanismo, especialmente en Roma y en 
las ciudades industriales del norte (Torino y Milano). 
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Para lograrla, los gobiernos locales y el nacional pro
dujeron un arsenal legislativo, adoptado en gran me
dida de la experiencia francesa conducida por Georges 
Haussmann en la remodelación de París luego de los 
sucesos de la Comuna en 1871. 

Con la producción entre 1850 y 1900 de materiales 
de edificación recientemente manufacturados, tales 
como el acero y el concreto, la construcción de edificios 
y puentes hubo de modificarse radicalmente en todo el 
mundo. El hierro forjado fue sustituido por el hierro 
fundido y los elementos de las fachadas fueron hechos 
en serie. 10 Sin embargo, la piedra tallada continuó 
siendo la esencia del arte constructivo en Europa. En 
Quetzaltenango, de igual manera, el hierro y los 
elementos repetitivos en yeso hicieron su aparición a 
fines del siglo XIX, pero el alma de la nueva 
arquitectura del centro cívico fue la piedra de color 
gris claro, salpicada de puntos negros, que los canteros 
indígenas extraían de la colina llamada "La Pedrera", 
a kilómetro y medio del centro de la ciudad. 

En sí mismo, el Risorgimento era también un 
movimiento fuertemente influenciado por la masone
ría y el positivismo, por lo que promovió una concep
ción arquitectónica masiva, que marcaba el peso del 
poder económico, social y político, y, por tanto, del 
orden. Por tal razón, se le dio importancia al centro 
comercial y cívico, con sus pasajes y agencias banca
rias, como muestra de una voluntad de financiamiento 
compartida por el poder político y la iniciativa privada. 
Tal sería también el caso de la región de Los Altos, 
donde la arquitectura era símbolo de la riqueza 
cafetalera y como símbolo de unidad de la causa 
nacionalista centroamericana. Es decir, cultura, 
progreso, región y nación, se entrelazaban. 

La invisibilidad de lo propio 

Sin embargo, como lo ha señalado Lewis Mumford, 
el problema era que la gente buscaba en «la forma 
romana, en la griega, en la neo-gótica y finalmente en 
la románica y aun en la bizantina, un medio fácil para 
formar una verdadera sociedad y una cultura vivien
te". Es decir, apostaba a «piedras decoradas, que eran 
símbolos vacuos de sociedades inexistentes en ese 
momento». De esa manera, en las primeras décadas 
del siglo XIX, en Europa y Estados Unidos, el estilo 
clásico invadió las oficinas de gobierno, los tribuna
les, las comisarías, los bancos, los museos, los tea
tros, en tanto que el estilo gótico lo hizo para las igle
sias, las universidades, las municipalidades y los mu
seos de historia natural. 11 

Familia ladina (CIRMA) 

Esa vacuidad sería aun más notoria en América 
Latina. Contradicción de la que no pudo escaparse 
Quetzaltenango. Los renovadores del regionalismo 
altense no comprendieron que en su paisaje y cultura 
regional lo dominante no era el pasado griego o el de 
los imperios romanos, sino el rostro indígena de Los 
Altos. 

El problema radicaba en que la élite altense había 
concebido un programa político-cultural que carecía 
de la participación social y el discurso cultural indíge
nas. Por tal razón, en Los Altos el orden también fue 
concebido para garantizar la exclusión, por lo que el 
discurso cultural terminó siendo sustentador de las 
estructuras económicas y políticas nacidas de la 
Revolución de 1871. 

Fue solamente a partir de 1915, que tal realidad 
multicultural comenzó a dibujarse en el arte altense, 
principalmente en la pintura y la escultura, con las 
obras de Carlos Mérida y Rafael Yela Gunther, y en la 
música con las investigaciones y composiciones de 
Jesús Castillo. Estos buscaban impulsar un movimien
to indigenista, con el propósito de crear "un verdadero 
arte americano", aunque desde una mirada ladina. En 
1919, Mérida se trasladó a México, participando con 
Diego Rivera y otros en el inicio del muralismo 
mexicano. 12 Según este pintor mexicano, Mérida fue 
el primero de ellos en incorporar «lo pintoresco 
americano» en la pintura. 13 

Las obras y los hombres 

Ese marco histórico-cultural de cambio de siglo 
permite comprender el peso que los arquitectos y es
cultores italianos, junto a dos españoles, habrían pron-
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to de alcanzar en el diseño y construcción del estilo 
altense entre 1890 y 1935 y su ligamen con el poder 
municipal quetzalteco. Fue así que, teniendo como 
pilares a los arquitectos Alberto Porta, Carmen Rimola, 
Thomas Stick Bonelli, Lorenzo Durini y Enrico 
Menaldo; al decorador Luigi Liutti y a los escultores 
Desiderio Scotti y Achille Borghi, el plan de renovación 
urbanístico de Quetzaltenango produjo una 
homogeneización estilística de la construcción en 
piedra y hierro de una buena parte de los edificios 
públicos y privados de corte monumental. Es más, en 
1899, Porta, Liutti y Scotti fundaron la Academia de 
Arquitectura Municipal, dirigida por el primero14 y, un 
año después, Porta pasó a estar a cargo de la Oficina 
de Ingeniería Municipal de la ciudad. 

A ellos se sumaron los arquitectos Gustavo 
Novella, Giovanni Martini, Guido Foronato y 
Francesco D' Amico, el ingeniero Vittorio Cottone, 
los escultores y marmolistas Cario Bemasconi, Adolfo 
Fumagalli, Andrea Galeotti Barattini, los profesores 
de dibujo y mecánica Giacomo Vichi, Raphael Pilli y 
Giuseppe Capelli, quienes junto a industriales, comer
ciantes y artesanos originarios de la península 
integraron la exitosa comunidad italiana de 
Quetzaltenango. 15 

Asimismo, resaltan dos arquitectos españoles, el 
vasco Domingo Goicolea y el catalán Joaquín Rigalt, 
cuyas obras también se caracterizan por la pureza 
clásica de sus diseños arquitectónicos, posiblemente 
influidos por la austeridad y el equilibrio en el diseño 
de las fachadas que el clasicismo tuvo en España bajo 
la influencia de arquitectos como el catalán Joan de 
Soler Faneca y el madrileño Juan de Villanueva. 16 

Los libros de Actas Municipales atestiguan que la 
obra urbanística encabezada por los peninsulares avan
zó en sus distintas etapas y proyectos respaldada por 
las labores de albañilería y de talla de la piedra a cargo 
de los maestros Nicolás Quixtán, Enrique y Agatón 
Boj, que encabezaban desde la Sociedad «El Adelanto» 
y la Municipalidad Indígena, un importante 
movimiento de emergencia k'iché en la capital 
altense.17 

Las grandes construcciones emprendidas en 
Quetzaltenango luego de la Revolución liberal fueron 
la Penitenciaría (1872-1880), de estilo jónico, 
elaborada por Goicolea18 ; el Palacio Municipal (1881-
1960), de estilo dórico, en cuya construcción y decora
ción intervinieron Goicolea, Rigalt, Liutti y Porta19 ; 

la Municipalidad Indígena (1883), edificada con fondos 
indígenas, bajo la dirección del maestro Boj2º; el Teatro 
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Municipal (1894-1897), diseñada por Rigalt, pero cuya 
fachada también fue rehecha en estilo corintio por 
Durini, Stick Bonelli y Boj luego de los terremotos de 
190221 ; el Banco de Occidente (1902), diseñado en un 
estilo neorenacentista por Carmen Rimola Rubini; el 
Pasaje Enríquez (1900), de estilo manierista y 
estructura mixta, construido por Porta y decorado por 
Liutti; la fachada del Salón de Honor del Instituto 
Nacional para Varones de Occidente (1909?), de estilo 
corintio, diseñada igualmente por Rimola Rubini, pues 
este edificio había sido construido por Anselmo Valdez 
y Juan Francisco Muñoz entre 1872 y 188022

; la sede 
la Logia Fénix No. 2 (1894), de estilo neoclásico; el 
Teatro Roma (1931), de estilo compuesto dórico
corintio, diseñado por Guido Foronato23 y, finalmente, 
el Edificio «Rivera» (1928), construido por D' Amico 
en estilo más próximo al arte deca24 • A mi juicio, el 
Banco de Occidente y el Pasaje Enríquez son aquellos 
que marcan el punto culminante de la influencia del 
Rísorgimento en Quetzaltenango. 

Parque central de Antigua (CIRMA) 

En cuanto a la Catedral, Mora indica que en 1897, 
una "asociación de personas piadosas" trabajaba con 
empeño para levantar un templo que correspondiese a 
"la cultura y ornato de Quetzaltenango". Los planos 
en estilo neogótico escogidos por la Municipalidad eran 
obra de Porta.25 Como se sabe ésta nunca llegó a tener 
ese estilo, que hubiera hecho de la misma una muestra 
de la influencia romanticista de la que habla Ayala. 
La catedral conserva en el interior como base 
ornamental las grandes columnas corintias y dóricas, 
con bases tipo ático, y comenzó a ser construida m 
1902.26 

Ello hace pensar que tales planos fueron más bien 
desviados hacia la Iglesia de San Nicolás, la parro 
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quia de los ladinos, la cual fue construida en estilo 
neogótico después de 1925. Esta, junto al Teatro Zar
co, inaugurado el año de 1915 y el Pabellón 
neomorisco del parque «Benito Juárez», inaugurado 
en 1920,27 son a mi juicio los principales ejemplos 
del romanticismo en Quetzaltenango. 

También son construcciones de importancia en 
Quetzaltenango, el Hospicio de Occidente (1893); el 
Palacio de Justicia (1900), de estilo ecléctico; la vie
ja Gobernación (1909), de los cuales no se tiene por 
el momento el dato de quiénes las construyeron.28 

Paralelamente, también destacan un sinnúmero de 
casas particulares, de las cuales desconocemos sus 
constructores, pero cuyo principal maestro de obras 
fue Agatón Boj. La más importante es el denominado 
Palacio Figueroa (1888-1896).29 

Por otra parte, la remodelación del parque central 
en 1901, denominado a partir de ese momento como 
Parque Centroamérica, incluyó la restauración de la 
antigua Torre, convirtiéndola en una alegoría al Esta
do de Los Altos bajo el nombre de Torre 
Centroamérica, la cual fue realizada por Desiderio 
Scotti. Sin embargo, por ser símbolo del separatismo 
altense, el general Jorge Ubico la mandó a destruir en 
la década de 1930. 

Scotti realizó, además, el busto a Justo Rufino 
Barrios en la ciudad de Quetzaltenango (1907) y 
Achille Borghi la estatua en bronce de éste en la ciu
dad de San Marcos, así como la estatua de Minerva 
de Totonicapán (1904).3º Además, Borghi fue el es
cultor del "León Colérico" que debía coronar el arco 
que Porta diseñó para conmemorar a los Héroes del 
97 (la denominada Revolución de Occidente) y para 
ornar el bulevar Independencia. 31 Valga añadir, que 
en San Marcos, el arquitecto italiano Enrico Menaldo 
construyó en el año de 1910 el bello edificio (estilo 
corintio) de la Logia Estrella de Occidente No.4.32 

Reflexión final 

Luego de los terremotos y de la erupción del vol
cán Santa María en el mismo año de 1902, que arrui
naron la labor urbanística iniciada dos décadas an
tes, Quetzaltenango y el resto de las capitales depar
tamentales de Los Altos retomaron pronto ese esfuer
zo constructivo. Sin embargo, éste habría de darse 
en medio de la huida de capitales y habitantes hacia 
la ciudad de Guatemala, iniciada con los efectos de la 
Revolución de Occidente. 

La élite quetzalteca, si bien se definía como porta
dora de un discurso regionalista que impregnaba la 

vida económica, política y, aún, religioso, carecía de 
un programa completo de gobierno, lo que quedó en 
evidencia cuando tomó la decisión de jugarse la carta 
de un triunfo por medio de las armas contra el Esta
do guatemalteco sin plan previo y confiada en la au
dacia de caudillos sin verdadera raigambre con los 
intereses regionales. Todo ello, en medio de la crisis 
cafetalera mundial del año de 1897. 

La dirección militar del movimiento revolucionario 
fue un problema más amplio que la dirección en sí del 
ejército altense, pues comprendía la movilización polí
tico-insurreccional de los ladinos de Quetzaltenango, 
San Marcos, Totonicapán, Retalhuleu y 
Huehuetenango, y una colaboración de ciertos secto
res de la comunidad indígena de la capital altense. Sin 
embargo, los caudillos militares no pudieron darle uni
dad a los diversos elementos del alzamiento. De he
cho, los generales Próspero Morales y Daniel Fuentes 
fueron los principales responsables de una mala con
ducción bélica, que terminó en un nuevo desastre polí
tico para Los Altos en el mismo siglo. 

El resultado fue el reforzamiento del centralismo 
por parte de administraciones siguientes, en especial 
las de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, agrava
do por el inicio de la crisis estructural del café, lo 
cual hizo que el progreso de Quetzaltenango estuvie
se otra vez destinado a detenerse en el tiempo por 
razones políticas y económicas muy parecidas a la de 
la coyuntura separatista de 1823-1848, de la que me 
he ocupado ya en detalle.33 

Finalmente, escribir este ensayo sobre la rela
ción entre arte y vida social, entre arquitectura e his
toria, me hace pensar que en pleno auge de la 
globalización en el mundo contemporáneo, vale la 
pena meditar sobre cómo ésta da espacio a las regio
nes y cómo la ciudadanía y el quehacer político se 
están enriqueciendo desde las mismas, especialmen
te en Europa. Es decir, cómo los estados nacionales 
europeos, al mismo tiempo que apuntan a la creación 
de una supraregión, la Unión Europea, favorecen el 
desarrollo de las regiones históricas que los compo
nen a cada uno de ellos. 

En ese sentido, me parece que la idea de repensar a 
Centroamérica como una realidad supraregional en el 
concierto de la globalización, nos debe llevar a reflexio
nar paralelamente sobre la necesidad de comprender 
que la descentralización no es sólo el impulso al 
municipalismo, sino también el reconocimiento de la 
existencia de regiones históricas (económicas y cultu
rales) en los estados centroamericanos. 
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La inllTiigración vasca y la constitución 
de redes faJrniliares en CentroaJrnérica!> 

a llTiediados del siglo XVIII 

Teresa García Giráldez 
Universidad Complutense de Madrid 

El presente constituye un estudio sobre las élites 
locales, trabajo que en los últimos años ha gozado de 
gran interés y bibliografía. Por lo que se refiere a 
Centroamérica, los estudios de D. Balmori, S. Voss y 
M. Wortman, de M. Casaús, C. M. Vilas, D. Euraque 
y S. Stone han contribuido a esclarecer el comporta
miento de las oligarquías centroamericanas en los dos 
últimos siglos. 

El marco teórico del presente análisis hace ref e
rencia, sobre todo, al concepto de redes familiares, 
cuyo fundamento lo constituyen las alianzas de fami
lias y negocios, la proximidad local o regional y el 
factor socio-racial, como criterio diferenciador de otros 
grupos con quienes entran en contacto. El nuestro es 
un trabajo comprendido dentro de la corriente elitista, 
y para su realización nos hemos apoyado en algunas 
fuentes primarias a las que hemos tenido acceso di
recto, españolas y centroamericanas, lo que ha facili
tado nuestro trabajo. 

Hemos utilizado el método prosopográfico y el 
estudio de genealogías aplicados al grupo vasco, por 
considerar que mediante el estudio colectivo de sus 
vidas, intereses y alianzas se ha ido conformando 
como un grupo social que crea sus redes familiares 
en el marco de una realidad compleja, que abarca as
pectos económicos, sociales, políticos y culturales. 
Partimos del supuesto según el cual los vascos inte
graron un segmento de la élite de poder, por lo que 
nos resulta más fácil delinearlo e identificarlo dentro 
del marco de los grupos estructurados, conformados 
en redes familiares y, en nuestro caso concreto, sus 
redes constituyen una estructura de larga duración. 
El elemento vasco perdura hasta la actualidad, como 
parte del imaginario regional y ha sido el que nos ha 
servido de hilo conductor del estudio. 

Los inmigrantes vascos proyectaron en 
Centroamérica y trataron de reproducir los concep
tos e ideas que eran válidos en el espacio peninsular. 
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Integraron aquí la élite y fueron capaces de unir for
tuna y calidad, favorecidos por un imaginario local 
deseoso de adquirir, además del poder económico, la 
apariencia de status social, como afirma Pilar 
Sanchiz. * Representaban el grupo, cuyas relaciones 
de negocios y matrimoniales constituían una de las 
estrategias más sólidas de control de poder. 

El sistema hereditario vasco, aunque expulsa a sus 
miembros del seno de la familia, no los abandona com
pletamente a su suerte y les da la posibilidad de se
guir perteneciendo al linaje, en la medida en que con
tribuyan al éxito del mismo. La aceptación del siste
ma hereditario hace que la lejanía no constituya un 
obstáculo para la búsqueda de la continuidad del apellido. 

La colonización de América proporcionó benefi~ 
cios a quienes carecían de hidalguía; alcanzó, con el 
grupo vasco, uno de los objetivos buscados mediante 
las alianzas matrimoniales y de negocios: unir al pres
tigio las fortunas de las familias enriquecidas. 

En el impulso imaginario de los vascos confluye
ron tres expectativas: la ocupacional, la de enriqueci
miento y la dt! continuidad de los linajes. Para los 
emigrantes era claro que el sistema de familia alarga
da y su numerosa descendencia corroboraban la con
solidación de la propiedad; y que ésta, indivisible por 
lo que se refiere a su detentación, podía ser explota
da de forma diversificada por más miembros de la 
familia. 

Ayudaba a todo ello la concepción utilitaria del 
trabajo y, como consecuencia de ellos, la presencia 
multiocupacional y la dispersión espacial de los vas
cos. Sirva de ejemplo, y en apoyo a este hecho, en el 
siglo XVIII, cuando se abren más posibilidades de 
hacer comercio y entrar en la burocracia, hay una 
gran presencia en el Consulado de Sevilla de indivi
duos de origen vasco, como cargadores: cuarenta so
bre doscientos cuarenta entre 1720-23, (17%); en el 
Consulado de Cádiz, trescientos ochenta y cinco de 
un mil quinientos veintitrés, entre 1743-1778, 
(25.9%); lo que les facilitó el paso a Indias gracias 
además a la prerrogativa que se les concedió de po
der vender in situ. 

Por lo tanto los fundamentos de su éxito fueron: 
hallarse en los puestos neurálgicos para el comercio, 
estar próximos al poder metropolitano y actuar como 
grupo compacto y homogéneo. De ellos derivó su in
corporación inmediata a la aristocracia criolla: por 
negocios: Barrutia, Urbina; por matrimonio: Aycinena, 
Marticorena, Irisarri, Arzú, Díaz de Arcaya, etc. 

La presencia de los vascos en Centroamérica, aun
que no fue muy numerosa en los primeros decenios 
de la conquista, contó con individuos y organizacio
nes que le permitieron perdurar a lo largo del tiempo. 
Muchos de los individuos que componían la inmi
gración vasca adquirieron gran prestigio y una posi
ción privilegiada. No quiere ello decir, sin embargo, 
que todos los vascos que participaron en la conquista 
y colonización de Guatemala acabaran formando parte 
de la élite dominante, española o criolla. Algunos 
obtuvieron encomiendas y después las perdieron. 
Otros decidieron volver a su país de origen y, con lo 
recaudado en Indias, consolidaron su linaje. Otros, 
en fin se perdieron por el camino. Era inevitable que 
así sucediera, siendo Guatemala, según palabras de 
Stefen Webre, "una sociedad de inmigrantes, funda
da por inmigrantes y continuamente reforzada por 
la inmigración "4 • Dado que muchos de ellos eran 
marineros, no figuraban en los viajes como pasaje
ros, por lo que una vez en América, probablemente 
se convirtieron en colonizadores y pobladores. Es 
posible que muchos más de los que conocemos llega
ron a América a lo largo del siglo XVI, sin que haya 
quedado constancia de ellos. De estos inmigrantes, 
nosotros estudiaremos los que consiguieron tener 
éxito, en el sentido de que han permanecido, ocu
pando una posición privilegiada, a pesar de las crisis 
que sacudieron a esta región a lo largo de los siglos. 

Había vascos en los puntos neurálgicos del comer
cio y de la política, y muchos de los residentes en 
Cádiz se trasladaron a América como comerciantes: 
Marticorena, Aycinena, Beltranena, Urruela, Isasi, 
Irisarri, Arce, Urrutia5 Batres, Barrutia, Arribillaga, etc. 

El análisis de la posición social que ocuparon los 
emigrantes definitivos y los que regresaron a sus so
ciedades de origen, puede darnos una base concreta 
para el estudio de la transmisión y transformación de 
las estructuras sociales y actitudes culturales de un 
lado a otro espacio y esclarecernos también los pro
cesos de cambio o continuismo de la misma sociedad 
vasca. 

La inmigración vasca en Guatemala fue, con otras 
inmigraciones, el agregado de muchos movimientos más 
pequeños. Dice Ida Altman, respecto a las inmigracio
nes extremeñas, y consideramos que es válido para to
das: "estos movimientos regionales y locales tenían 
elementos comunes y algunas conexiones directas. Pero 
también nacieron de unas circunstancias concretas 
ligadas a cada localidad y punto de origen, así como 
del grado de relación y conocimiento de las Indias que 
poseían los habitantes de cada lugar". 6 
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En el caso de los vascos, no sólo conocían la reali
dad americana, sino que su sistema de relaciones fa
miliares les permitía elegir la zona más conveniente. 
Lo que hizo el grupo de los vascos más afortunado 
fue incorporarse a la aristocracia criolla, participan
do en el despojo del indio y de sus recursos, de la 
tierra y el trabajo, apropiándose de la comercialización 
de sus productos. Algunos ejemplos de la capacidad 
de integrarse en la sociedad agraria de estos vascos 
nos los proporciona, ya en 1712, en Tutonicapán, el 
hecho de que fueran propietarios de grandes explota
ciones. Situada cerca del pueblo de indios de Chiantla, 
había una explotación de 69 caballerías de exten
sión, un terreno dedicado a cría y pasto de ovejas con 
más de 12,000 cabezas, que pasó a manos de Barrutia, 
que ya poseía dos más en la región y otras aún en 
Sololá. En 1 797 se consideraba que en esta hacienda 
había más de 30,000 ovejas y de ellas se obtenía la 
lana más fina de la región, que se empleaba como 
materia prima en los obrajes situados en el pueblo de 
Quetzaltenango. 7 En la Alcaldía Mayor de Sololá, se 
verificaba otro modo de acaparamiento de la propie
dad, cuyo número de explotaciones agrícolas en ma
nos de privados era muy pequeño (5 haciendas), se
gún un informe de 1765. Sin embargo, tres de esas 
haciendas pertenecían a un mismo propietario: Fran
cisco Ignacio Barrutia, quien había llegado a Guate
mala por otros motivos, es decir, con el nombramien
to de alcalde mayor de Tegucigalpa en 1744. 

Además de las propiedades anteriormente indi
cadas, Barrutia tenía otras tres haciendas en la alcal
día de Totonicapán: dos de ellas eran de ganado ma
yor y un ingenio de caña de azúcar. Otra de aquellas 
haciendas, llamada ''Argueta" (probablemente de al
gún descendiente de Pereña-Elgueta), la había ad
quirido Juan de Carrascosa. Era una hacienda de la
bores, de trigo y maíz, la más importante abastecedora 
de Santiago de Guatemala, en cuya producción par
ticipaban indígenas de repartimiento. 

Interior de casa salvadoreña. 

Teresa García Giráldez 

Un documento de 1773, firmado por Juan 
Carrascosa, propietario de Argueta, decía lo siguien
te: "Don Ignacio de Urbina y yo somos los que a mas 
de proveer todo el año con regularidad de tan preci
sos abastos en las más urgentes ocasiones somos el 
asilo y fuente de este socorro como lo acredita la ex
periencia". 8 El arzobispo Cortés y Larraz por su par
te, añade: " ... el dueño de la hacienda, Ignacio de 
Urbina tiene estrecha amistad con el alcalde mayor. 
El alcalde mayor es demasiado codicioso y Urbina 
muy rico". Dice también de esta hacienda: " ... anual
mente las fanegas de trigo y maíces que produce se 
cuentan por muchos miles" 9 . 

En la época del auge del añil (1750-1800) llegaron 
y se asentaron en el espacio centroamericano quie
nes llegarían a ser los representantes más calificados 
de las clases dominantes del istmo: Juan Fermín de 
Aycinena e Irigoyen (1753), el coronel Antonio Arzú 
y Díaz de Arcaya (1756), Pedro José Beltranena y 
Aycinena (1778), Juan de Barrutia Irrisari (1770), el 
capitán Gregorio Urruela y Angulo (1780), vascos y 
navarros que, junto con otros peninsulares proceden
tes de otras regiones de España, como Cayetano Pa
vón, el catalán José Piñol y el gaditano Pedro Carri
llo, constituyeron las familias con mayor poder so
cial, económico y político durante los siglos XVIII y 
XIX. Se introdujeron en algunas instituciones, a las 
que dieron un nuevo impulso. El renacimiento del 
cabildo de los años 1761-63 se debió, en gran parte a 
una nueva y más poderosa alianza alrededor de la 
figura de don Juan Fermín de Aycinena10 la transfor
mación de algunas unidades de producción corres
pondió a otros representantes vascos, como 
Arribillaga, Batres, Barrutia, Urbina, Olaverria, etc. 

Lo que le atrajo de Centroamérica y favoreció su 
asentamiento en esta región a mediados del siglo 
XVIII fue el añil, cuyo ciclo expansivo Pinto Soria 
sitúa en 1750-1800. Centroamérica se había destaca
do desde los tiempos de la conquista por la produc
ción de este tinte. Nicaragua había sido citada ya en
tonces como la región de la Audiencia de Guatemala 
con más cantidades de añil silvestre. También San 
Salvador y San Miguel se desarrolló la producción 
del colorante, porque siendo zonas en las que no ha
bía habido gran expansión de plantaciones de cacao, 
tenían un suelo más fértil. Muchas de las plantacio
nes y obrajes de añil del siglo XVII estaban atendidas 
directamente por sus dueños españoles y criollos, y 
constituyeron la industria dominante de la vida eco
nómica de Centroamérica durante este período, dado 
que se exportaron grandes cantidades de colorante a 
Europa, México y Perú. 
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Esta industria se vio siempre amenazada por las 
catástrofes. naturales, propias de la región, y por las 
plagas de langosta11 , aunque se trataba de una acti
vioad que requería menos mano de obra que la plan
tación de cacao o las minas, y su trabajo era estacional, 
de pocos meses, y por las medidas de la Corona, que 
se mostraba seriamente preocupada por la caída de
mográfica de los indígenas. 1 2 Sin embargo el añil era 
la producción que se adaptaba mejor a la escasez de 
trabajadores, aunque fuera también causa de su mor
tandad, por la insalubridad de los métodos de elabo
ración del colorante. También las autoridades locales 
estaban muy interesadas en este tipo de producción, 13 

y hubo trabajos relacionados con este producto, como 
el de alcaldes mayores, que se convirtieron en cargos 
apetecibles y económicamente rentables. 

Las estrategias que emplearon los vascos para 
introducirse en la élite local y ocupar puestos relevan
tes en las instituciones coloniales integraron un proce
so gradual, pero con características distintas de las de 
otras áreas latinoamericanas, en las que la oleada ma
siva de inmigrantes del siglo XVIII acabó alterando por 
completo el panorama de la clase dominante y trans
formándolas en sociedades mercantiles ilustradas. Aquí, 
los recién llegados vascos produjeron también un im
pacto notable, pero las familias, las prácticas y las insti
tuciones tradicionales no desaparecieron, sino que si
guieron siendo fuertes. 1 4 Lo que hicieron los recién lle
gados fue fusionarse con ellas, no suprimirlas. 

Los burócratas borbónicos, militares, comercian
tes y mineros que fueron llegando a lo largo del siglo 
XVIII, sobre todo a partir de 1750, se integraron en 
la posición económica de los viejos grupos de terrate
nientes, formando lo que Balmori, Voss y Wortman 
llaman la "clase notable" .1 5 En poco más d~ dos ge
neraciones se apoderaron de la economía y· de la po
lítica de la región, estableciendo una hábil estrategia 
de alianzas matrimoniales con viudas y ricas herede
ras criollas y desarrollando una poderosa red de ne
gocios con otras familias vascas que emigraron a 
América durante este período. Aunque el caso de los 
Aycinena es el más significativo, otros vascos ocupa
ron también los cargos locales. 

Algunos de estos puestos no estaban bien retri
buidos, pero el hecho de que en ellos aparecieran las 
familias importantes, quería decir que eran cargos 
desde los que se podía manejar alguna forma de po
der y que, a la larga, se convertían en una fuente de 
riqueza. Señalamos, por lo tanto, algunos individuos 
y familias que ocuparon el puesto de alcalde mayor 
con sus respectivas alcaldías. 

Familias e individuos Alcaldía Mayor afio 

Francisco Ignacio Barrutia Tegucigalpa 1744 
Olabegoitia 

Familia Gálvez San Salvador 1761 

Lorenz.o Montúfar Montes de Oca Sacatepéquez 1786 

Familia Coronado Chimaltenango 1806 

Cayetano José Pavón Múñoz Chimaltenango 1810 

Familia Arribillaga Chiquimula 1810 
Verapaz 1818 

Ignacio Batres Muíioz Chimaltenango 1814 

Familia Lara Totonicapán 1815 

José Nájera Batres Sonsonate 1818 
Fuente: Elaboración propia. 

El vasco Francisco Ignacio Barrutia, que había lle
gado a Guatemala como Alcalde Mayor de Tegucigal
pa en 17 44, era diez años más tarde Alcalde primero 
del Cabildo de Santiago de Guatemala. Felipe 
Manrique y Guzmán, que era Alcalde Mayor de 
Totonicapán en 1737, ocupó también el puesto de 
Alcalde segundo en 1749. 

Murdo Macleod sostiene: "en realidad el añil fue 
sólo una solución parcial al problema de encontrar 
un artículo dinámico de exportación que no depen
diera del trabajo de las poblaciones desaparecidas 
(. .. )El añil permitía que las exportaciones continua
ran y constituyó un pequeño soporte financiero para 
los españoles locales; pero la verdadera prosperidad 
-aun para unos pocos- tenía que esperar el resurgi
miento de la población". 1 6 

Pero la vena del añil estaba destinada a agotarse, 
porque la falta de mercados cercanos obligó a los co
merciantes de añil a volver la vista hacia Europa, en 
particular hacia España, mercados demasiados leja
nos en los que el tinte se exponía a los problemas y 
peligros de la larga distancia. Se habilitó el puerto de 
Honduras, pero como se acabó dando prioridad a los 
cargamentos de planta sobre los de tinte, los contac
tos con este puerto se hicieron cada vez más esporá
dicos. 

Todo ello provocó el estancamiento del comercio 
del añil, para cuya exportación, así como para la de 
los metales hondureños, se estaban utilizando las 
rutas de Veracruz y Granada, lo que encarecía ulte
riormente el producto. 1 7 Los datos reportados por 
Castellanos Cambranes sobre la producción de añil 
durante los años que van de 1772 al 1781 arrojan un 
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promedio anual de 697 ,200 libras; y de 972, 189 libras 
entre 1783 a 1892.18 En consecuencia, fue el florecien
te mercado del tinte, ya en 1749, con su precio 
triplicado a lo largo de la década de 1750, lo que cons
tituyó el motor de desarrollo de esta producción. Éste 
atrajo una oleada de emigrantes vascos, que se asentó 
en América Central a mediados de siglo, y empezó a 
producir grandes cantidades de tinte, conscientes como 
estaban de la gran demanda de dicho producto en 
Europa, sobre todo por el desarrollo de la industria 
textil inglesa. 

Según Balmori, Voss y Wortman, la revolución 
comercial produjo los siguientes resultados: 

Generó una corriente sin precedentes de capi
tal, gente e influencia intelectual hacia el Nuevo 
Mundo; 

Las reformas del gobierno de los Borbones 
modificaron las reglas coloniales y trajeron una nueva 
y nutrida clase de burócratas; 

El crecimiento de la población cambió las di
mensiones de la sociedad colonial; 

Las redes de transporte y comunicación se 
ampliaron: caminos, puertos, métodos de transporte 
marítimo; 

Los diarios propagaron la Ilustración, desde 
el centro comercial de Guatemala hacía el resto de la 
región.19 

Además de la demanda de añil, las reformas 
borbónicas atrajeron a nuevos comerciantes con capi
tal para invertir en esta región, considerada una de 
las mejores zonas productoras de añil. Todo el espacio 
fue concebido como terreno de cultivo de añil, sobre 
todo en El Salvador. Gran parte de los terrenos se 
dedicaron a la producción del tinte y, en un primer 
momento, todos los productores se dedicaron a ello. 
Más tarde se prescindió de los pequeños productores, 
pero no de sus tierras, que fueron absorbidas por los 
grandes plantadores. Las otras regiones acabaron por 
transformarse en proveedoras de productos de apoyo a 
la producción de añil. Y todos los productores estaban 
a merced de los comerciantes de Guatemala. Esto 
desató el antagonismo entre los grupos del interior, de 
los sectores productivos con la clase mercantil. 

El crecimiento de las exportaciones de añil fue el 
motor que hizo despertar la economía centroamerica
na y que trajo, por unos años, gran prosperidad a la 
élite comercial residente en la ciudad de Guatemala. 
Un fuerte y bien instalado grupo de comerciantes resi
dentes en la capital controlaba mayoritariamente el 
proceso de comercialización y exportación del añil. 

Teresa García Giráldez 

Además, como sostiene Palma Murga,20 esos mis
mos comerciantes-exportadores controlaban la produc
ción del tinte mediante un sistema bien establecido de 
créditos y habilitaciones de los agricultores-productores. 
Las habilitaciones consistían en préstamos en dinero 
efectivo o en mercancías a los pequeños y medianos 
cultivadores, con la garantía de las cosechas y a cambio 
del compromiso de que les reservaran la venta de la 
producción .21 

En este tipo de préstamos, Juan Fermín de Aycinena 
constituyó un ejemplo emblemático. Los créditos que 
concedió a los añileros de San Salvador, entre 1780 y 
1800, le permitieron controlar más de la cuarta parte 
de las exportaciones del tinte y convertirse en los 
mayores productores, tras haber adquirido muchos de 
estos obrajes por falta de pago de dichos préstamos. 
Ello le permitió, además, manejar y controlar los precios 
internos del añil y, en el caso de no poder ser devueltos, 
apropiarse de las fincas de los deudores. 

Iglesia de San Francisco, Guatemala, La Antigua. 

En el grupo de los recién llegados, al que pertene
cía Aycenina, había un número elevado de cargadores 
comerciantes, que se trasladaron a esta región 
centroamericana como particulares o como agentes 
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de las casas comerciales gaditanas, catalanas o vas
cas. Juan Fermín tenía parientes tanto en Cádiz como 
en Guatemala. Su agente de Indias, Aguirreurena, 
jugó un papel muy importante en la comercialización 
del añil de los obrajes guatemaltecos, propiedad de 
los Aycinena en Guatemala. 

Tradicionalmente las empresas mercantiles eran 
empresas familiares con alcance internacional. 
Aycinena no hizo sino utilizar la organización basada 
en el parentesco y en los lazos familiares para 
introducirse en el ámbito de las familias tradicionales 
guatemaltecas: Ana Carrillo y Gálvez, Micaela Piñal 
y Muñoz fueron las esposas que le permitieron esta 
veloz escala social. A propósito de esto, Marta Casáus 
señala: "observamos como el matrimonio estratégico 
en un momento adecuado, juntamente con el "boom" 
internacional del añil permite al joven empresario 
navarro explotar las plantaciones de índigo hereda
das de los Gálvez a través de su mujer, en Guatema
la y El Salvador". 2 2 

El establecimiento del libre comercio favoreció el 
intercambio internacional en Centroamérica, permi
tiendo el trueque de añil y plata por textiles ingleses 
baratos, lo que en definitiva contribuyó a la destruc
ción de la industria textil indígena. 

En el último tercio del siglo XVIII, los recién lle
gados habían logrado imponerse con habilidad y tra
bajo, amasando enormes fortunas. Pero a principios 
del siglo XIX, el añil sufrió una grave crisis de la que 
no pudo sobreponerse. La situación europea interrum
pió la llegada de los barcos, la producción disminuyó 
a causa del mal tiempo, de las sequías y los precios 
bajaron. Se había convertido en un producto de cos
te elevado, ya no rentable en el momento en que se 
estaban descubriendo los colorantes artificiales. 

Sin embargo, las viejas tradiciones no murieron 
como el colorante a pesar de las reformas borbónicas. 
Siguió viva la búsqueda de privilegios y títulos y el 
modo de conservarlos. El título y la limpieza de san
gre seguían valiendo, y a través de las redes familia
res se fueron extendiendo los negocios y el poder. El 
privilegio duradero lo daba el control de la tierra; en 
otros términos, el poder emanaba de la tierra. 2 3 Pero, 
sin la alianza con los comerciantes, no se podía man
tener el ideal de la hacienda; de ahí que se abriera un 
período de exogamia ente las familias tradicionales 
respecto a los vascos recién llegados. Si hubo aumen
to del poder mercantil sobre el agrícola se debió a la 
transformación de la economía de subsistencia en otra 
basada en el comercio internacional. 2 4 

Al estudiar a algunos de los vascos que entraron a 
formar parte de la clase privilegiada, gracias a sus 
conexiones comerciales o burocráticas, se puede ver 
la importancia que para ello tuvieron algunas institu
ciones locales, y cómo proyectaron y ampliaron su 
influencia a otros ámbitos y espacios de la región. 

Según Manuel Cobas Batres, citando a "G. A. 
Thompson, Esq., ex-secretario de la Comisión mexi
cana de Su Majestad Británica y Comisionado para 
informar al Gobierno británico sobre el estado de la 
República Central", entre los muchos informes, pu
blica en 1825 una lista de las principales familias de 
la ciudad de Guatemala, con el valor estimado de sus 
caudales. Comprende esta lista treinta y cinco capi
talistas, de los cuales los nombres que hemos encon
trado son: 

Familia Actividad valor estimado 
(pesos) 

Asturias comercio, haciendas 750.000 

Aycinena comercio, haciendas 750.000 

Balles añil, comercio 600.000 

Batres ingenios de azúcar 500.000 

García Granados comercio, añil, haciendas 650.000 

Olaverría comercio, haciendas 750.000 

Pavón comercio, añil, haciendas de 1.250.000 
ganado 

Los capitales de todos los demás no llegaban a los 
500.000 pesos por persona, sumando la lista en total 
7. 780.000 pesos. Al pie de la lista se leía: "N.B. El 
cálculo del valor de los caudales, propiedades y em
pleos, está muy por debajo del que me dieron perso
nas que tenían los medios para estar bien informa
das sobre su naturaleza y cuantía". 25 

Volvemos, por lo tanto a encontrar nombres que 
empiezan a resultamos familiares. No sólo, como 
decíamos, los Aycinena. También la familia Batres, a 
quienes la vemos figurar entre las 35 familias más 
importantes de la ciudad, con ingenios de azúcar por 
un valor de 500.000 pesos, además de hallarlos des
empeñando otro tipo de cargos, como el de la alcal
día mayor de Chimaltenango. 

Algunos de ellos establecieron alianzas matrimo
niales y de negocios con los Arce, ya presentes en el 
Consulado de Comercio de Sevilla, y en la Audien
cia, con los Arribillaga, comerciantes vascos con ma
yorazgo desde 1656. En 1740, los Arribillaga se alían 
con los Irisarri, otros comerciantes vascos, y juntos 
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crearon una compañía de comercio, que después que
bró. Ocuparon el cabildo en 1771 y 1785 y fueron 
cónsules en el Consulado de Comercio. Uno de sus 
parientes, José Antonio Arribillaga Batres, era 
subteniente de milicias y otro pariente, José Ignacio 
Larrazábal Arribillaga, Teniente. 

El personaje indudablemente más interesante de 
esta primera ola de vascos, cuya trayectoria existencia 
conviene resumir, fue Juan Fermín de Aycinena, 
navarro,2 6 procedente de Nueva España en 17 48. Casó 
en primeras nupcias en 1755 con una criolla 
emparentada y descendiente de vascos (Barón de 
Berrieza y Carrillo y Meneos y también con los Micheo). 
Llegó a ser alcalde segundo en 17 59 y fue alcalde 
primero en 1784. 

Mediante su hermana, emparenta con otros vas
cos, los Beltranena, presentes en Guatemala ya en 1770. 
Pero además de ello, tuvo conexiones con la 
administración fiscal, con vascos comerciantes de 
ganado (Batres) y de tejido (Marticorena). Ocupó 
personalmente cargos en la administración local, y en 
la peninsular, en la intendencia, e indirectamente, a 
través de sus innumerables parientes entraron en la 
Sociedad Económica etc. Con ocasión del traslado de 
la capital, y por haber ayudado a la Corona, fue 
recompensado. Juan Fermín fue prior del Consulado 
de Comercio en 1794 y su hijo José, Cónsul en 1798 y 
Coronel de milicias. 

Los Barrundia llegaron como comerciantes en 1770, 
procedentes de Navarra. Ocuparon el Cabildo, y del 
comercio extendieron su actividad a la ganadería, 
habiendo adquirido varias haciendas en el sureste de 
Guatemala. 

El primer Barrutia, Francisco Ignacio, llegó a Gua
temala en 17 44 como alcalde mayor de Tegucigalpa. 
Luego, fue alcalde de Guatemala en 1754 y 1758. Esta 
familia estuvo presente en el cabildo más de veinte 
años. También Basilio Barrutia Roma fue capitán de 
los dragones provinciales y su hermano, Luis Francis
co, capitán de voluntarios distinguidos. 

Los Batres, que se instalaron en Guatemala a me
diados del siglo XVII, obtuvieron cargos en el cabildo 
de la ciudad durante dos generaciones. Se 
emparentaron con los Arribillaga y los Montúfar en el 
siglo XXVIII; entraron en alianzas con Aycinena y con 
los Barrutia y controlaron el comercio textil. Eran 
ganaderos. Juan José Batres Arribillaga fue canónigo 
de la catedral de Guatemala en 1760, maestrescuela 
en 1761, chantre en 1773, arcediano en 1776 y deán 
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del cabildo esclesiástico en 1779. Fue propuesto para 
obispo de Santa Marta (Colombia), pero renunció. 
Además de ello, fue Rector de la Universidad en 1773, 
1778, 1788, 1792 y 1793. Otro pariente, José Antonio 
Arribillaga Batres, estuvo en las milicias con el título 
de subteniente. 

Los Beltranena y los Irisarri, vascos y comercian
tes, rivales de los Aycinena, casaron un hijo con una 
Arribillaga en 1794, y realizaron también alianzas 
matrimoniales con Aycinena. Juan Bautista fue tam
bién cónsul del Consulado de Comercio en 1796. 

Siguiendo la misma trayectoria, Manuel Juarros, 
quien llegó en 1752, desempeñó el cargo de cónsul del 
Consulado del Comercio en 1794 y en 1804. Otro 
pariente, Juan de Dios, fue rector de la Universidad y 
canónigo en 1769, maestrescuela en 1784, chantre en 
1793 y arcediano en 1797. En las milicias nos encon
tramos a Antonio Juarros Lacunza con el título de 
subteniente. 

Representando a los vascos con agentes en la pe
nínsula, el piloto naval Larrazábal fue un comercian
te de textiles y plata. Casó con una criolla descendien
te de colonizadores. Mantuvo relaciones con los 
Arribillaga, con Aycinena y Montúfar. Antonio 
Larrazábal Arribillaga fue Rector de la Universidad 
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en 1805 y 1821, así como Diputado en las Cortes de 
Cádiz .. En las milicias, con el título de Teniente, esta
ba otro pariente, José Ignacio Larrazábal Arribillaga. 

Los Marticorena, los Meneos, ambos navarros, y 
descendientes de navarros, se emparentaron entre 
compatriotas. Establecieron alianzas familiares con 
los Aycinena, Delgado de Nájera, y Meneos. Los Del
gado de Nájera constituyeron el punto de confluen
cia de los vascos con éxito en Centroamérica, en el 
siglo XVII y XVIII. Sus hijos emparentaron en una 
sola generación con ocho de los vascos más famosos 
del siglo XVIII y XIX. 

Los Micheo, navarros, se establecieron en Guate
mala a mediados del siglo XVIII. En las dos últimas 
décadas lo hicieron los Urruela, vascos procedentes 
de Alava, que ocuparon el cabildo en 1780. 

Del mismo período son también los Vidaurre, vas
cos con conexiones comerciales con Cádiz, cuyo pa
triarca -como una de los exportadores más fuertes de 
la capitanía- realizó el matrimonio con la hija de un 
comerciante criollo de Nicaragua, hermana del deán 
de la catedral de León. El matrimonio de un hijo lo 
remontó a las familias de conquistadores cabildantes 
y eclesiásticos. Detentaba éste la doble actividad de 
comerciante y funcionario local. Sus descendientes 
se relacionaron con ilustrados y militares. Pedro 
Vidaurre era Teniente de milicias, y ejercía el poder 
local como miembro del cabildo. 

De acuerdo a Palma Murga, el ayuntamiento, la 
burocracia, la Universidad y la Iglesia, fueron las ins
tituciones en que se concentraron las energías y las 
inversiones. La política de alianzas matrimoniales fue 
el elemento de consolidación y afianzamiento de las 
mismas. 

Es düícil establecer, cuando se trata de comercian
tes, el tiempo que tardaron en afianzarse al poder 
centroamericano, a causa de la movilidad de esta ac
tividad. Para quienes ocuparon cargos en el Cabildo, 
en la Audiencia, o en otras instituciones públicas y 
privadas, resulta más fácil su identificación. 

Si tenemos en cuenta los datos del Cabildo de 
Santiago sobre los criollos y los recién llegados, como 
élites establecidas permanentemente en la colonia, 
vemos que casi desde el principio ambos grupos com
partieron muchos intereses económicos, que busca
ron defender contra la autoridad central del imperio. 

Las modalidades de ascenso a la categoría de gru
po dominante fueron distintas, dado que no todos los 

vascos que se trasladaron a América como funciona
rios de la Corona, o como comerciantes, se quedaron 
allí, pues una de las aspiraciones de los emigrantes 
era la de poder mejorar la situación económico-so
cial en su país natal. Otros, sin embargo, una vez fi
nalizado su cargo administrativo, decidieron perma
necer establemente. Otros, en fin, habían elegido 
quedarse en el espacio centroamericano como meta 
consciente. 

Uno de los motivos por los que pudieron realizar 
las inversiones agrícolas que posteriormente los con
vertirían en hacendados, se debió a los ingresos que 
algunos altos funcionarios percibían, en concepto de 
sueldos.2 7 Nada impedía la inversión agraria, a pesar 
de que existía la prohibición expresa de hacer nego
cios con los locales, de poseer haciendas e indios, y 
realizar directamente cualquier tipo de negocio. Su 
posición privilegiada les brindaba la oportunidad para 
articular su poder político con los privilegios econó
micos. La posibilidad de actuar indirectamente, a 
través del conjunto de familiares y amigos que habi
tualmente les acompañaba, motivó que se violaran 
continuamente estas disposiciones. Los ejemplos de 
inversiones en agricultura son numerosos: Alvarez, 
Meneos, Osario, Maldonado,28 Nájera, Asturias, 
Batres, Marroquín, 2 9 Zavaletas, Arribillaga. 3 0 

En este proceso de capitalización de la agricultu
ra, Bernardo Belzunegui sostiene que estos funcio
narios: "incluso en los casos en los que no se prolon
gó su permanencia en el país, -y, al terminar en su 
cargo, se deshicieron de sus propiedades y exporta
ron la inversión inicial junto con las ganancias acu
muladas, contribuyeron a la capitalización agrícola 
al constituirse en vehículos para la introducción de 
cultivos y técnicas europeos. Promovieron nuevas 
formas de gestión de las haciendas y sirvieron como 
elementos de renovación de esos hacendados de la 
Colonia (criollos)." 31 

Podemos concluir que, aunque no fueron nume
rosos, los vascos que llegaron a Guatemala a media
dos del Siglo de las Luces, consiguieron integrarse 
en la élite de poder y establecer un sistema de alian
zas que les permitió sobrevivir y reproducirse aún en 
los momentos de crisis, gracias a su capacidad de re
accionar y gestionar el poder económico y político. 

Por ello, algunas de las conclusiones a que hemos 
llegado las podemos resumir como sigue: 

1. El abandono del espacio vasco, y la ocupación 
del centroamericano, comporta un proceso de identi
ficación étnica por parte de los vascos. Su proyección 
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en el nuevo espacio se traduce en un modo concreto 
de actuar, en el que manifiestan, de forma evidente, 
el prejuicio socio-racial y la presunción de la superio
ridad de su monoetnia, alimentado todo ello por una 
fuerte endogamia. 

2. La presencia de los vascos coadyuva a la modi
ficación del espacio, mediante la creación de redes 
formales e informales de poder, de lo que deriva su 
modo de apropiarse de los recursos centroamerica
nos. 

3. Los canales de acceso a la élite de poder los 
constituyen las instituciones políticas y religiosas y 
las asoc;iaciones gremiales. La estrategia utilizada 
consiste en la combinación de alianzas matrimonia-
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les y de negocios, mediante las cuales las redes fami
liares se garantizan la pervivencia. 

4. Las redes familiares vascas, constituyen, por 
lo tanto, estructuras de larga duración, en la medida 
en que los procesos de cambio que han tenido lugar 
en la sociedad guatemalteca, tienen constantemente 
como protagonistas a los miembros de estas redes fa
miliares. 

5. Constituyen, por tanto, un elemento que per
dura, una variable que permanece, sufriendo varia
ciones aparentemente poco perceptibles. Los pactos 
inter-elitarios, que han sellado esta larga duración, 
constituyen un ulterior objeto de análisis que nos 
hemos propuesto. 
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Las élites intelectuales y Ra generación 
deR 20 en Guate011aRa: §u visión deR 

indio y su i011aginairio de nación 
Dra. Martha Elena Casaús Arzú 
Universidad Autónoma de Madrid 

"Los Hombres hacen la historia". No, la historia también hace a los hombres y moldea su destino" 
E Braudel. 

1. La generación de 1920. 

Para analizar esta generación y su producción cien
tífica y literaria vamos a seguir tres niveles de análi
sis: 

a) El contexto histórico en la cual surge y se desa
rrollan estas élites intelectuales. 

b) El análisis socioinstitucional, entendido como 
el marco social y político en el que emergen estas 
élites, cuáles son las instituciones que conforman y 
que les confieren cierta homogeneidad, qué activida
des realizan y cuál fue su desarrollo como grupo o 
generación. 

c) Un análisis prosopográfico de las élites que 
componen este grupo intelectual, su origen o extrac
ción de clase y espacio, su formación intelectual, su 
liderazgo en el grupo, sus actividades y cargos princi
pales a lo largo de su vida y la evolución de su gene
ración. 

d) Un análisis del discurso y su impacto en la so
ciedad, a través de su producción científica, literaria 
e ideológica, en sus órganos de difusión, principal
mente la prensa y las revistas de la época.1 

En esta ponencia nos centraremos en el análisis 
socioinstitucional, un esbozo prosopográfico de algu
nos miembros de estas élites intelectuales y un análi
sis de su discurso, centrándonos en dos puntos clave 
para nuestra investigación: lCómo imaginaban la 
nación en las décadas del 20 y 30 en Guatemala? 
lCuál era su percepción del indígena y del papel que 
debería jugar en la formación de la identidad nacio
nal? Este tema nos interesa de sobremanera para 
tratar de explicarnos las particularidades del caso de 
Guatemala, durante un período en el cual otras re
públicas latinoamericanas se estaban replanteando un 
modelo de nación más incluyente. Esas élites latinoa
mericanas valorizaban el pasado prehispánico y tra-
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taban de buscar nuevos símbolos de identificación 
nacional, a la vez que intentaban sentar nuevas ba
ses para hacer coincidir las fronteras del Estado con 
la nación, mediante nuevas fórmulas de participación 
popular y democratización del Estado. 2 

Nos interesa conocer por qué en Guatemala las 
élites intelectuales de la época seleccionaron una tra
ma narrativa muy vinculada al positivismo y espe
cialmente influenciada por el pensamiento racial eu
ropeo y su vertiente latinoamericana, y cómo este 
discurso ejerce una enorme influencia en las élites de 
poder, convirtiéndose en el hegemónico durante toda 
la primera mitad del siglo XX, alcanzando un fuerte 
protagonismo en las décadas de 1970-80, como me
canismo ideológico de justificación de un Estado 
contrainsurgente y de un sistema de dominación tra
dicional y clientelar. 

Esta ponencia forma parte de una investigación 
de largo alcance sobre el pensamiento racial, el ima
ginario de la nación y la visión del indio en Guatema
la, de un equipo de investigadores de la UAM y de 
Guatemala. 

a) La génesis socio-política de la generación del 20. 

Esta generación surge en Guatemala aglutinando 
a una serie de estudiantes, doscientos aproximada
mente, de las élites urbanas capitalinas, que se cono
cieron y estudiaron durante varios años y varias pro
mociones, cuatro al menos, en el Instituto Nacional 
Central para Varones de la capital de Guatemala. El 
nombre de "Generación del 20", fue puesto por Mi
guel Ángel Asturias y otros miembros del grupo, en 
París en 1927. 

Epaminondas Quintana, en su libro La Genera
ción del 20, describe cómo la mayor parte de ellos 
eran capitalinos, " ... descendían de los grandes seño
res, hijos de familias ricas de entonces y muy poco 
de la clase indígena ... y algunos hijos de profesiona
les pueblerinos. "3 El denominador común del grupo, 
a juicio del autor, era "ser personas ilustradas y am
biciosas ino como los indios, siempre conformes con 
su triste suerte!" 

Ingresaron en el Instituto entre 1911hasta1916 y 
se mantuvieron hasta su graduación e incorporación 
a la universidad en los años 20. En palabras textua
les de Quintana, en el Instituto aprendieron a ser ciu
dadanos y libres. Entre los graduados, que cita Quin
tana, cabe destacar, entre otros a: José Falla, Ernesto 
Viterri, Jorge García Granados, Ramón Aceña y Car-

los Martínez Durán. Todos ellos miembros de las re
des familiares estudiadas por nosotros en otros tra
bajos de investigación.4 

Su primer actividad conjunta como estudiantes 
de secundaria fue la protesta en contra del régimen 
de Estrada Cabrera, oponiéndose a la llegada del Se
cretario de Estado norteamericano Dr. Knox. Poste
riormente lideraron varias huelgas contra el régimen 
de Estrada Cabrera y recondujeron la famosa "Huel
ga de Dolores" en 1913. 

A partir de la primera Guerra Mundial, el grupo 
se dispersó para ingresar en la Universidad de San 
Carlos, sin que ello supusiera su disolución, ya que a 
partir de este momento empezarían a realizar un sin
número de actividades conjuntas. Resulta interesan
te observar el destino de estas élites que se congrega
ron básicamente en cinco facultades: Odontología, 
Farmacia, Medicina, Derecho y Bellas Artes. 

En 1919, ya se encontraban unificados en contra 
de la dictadura y acordaron realizar un programa 
político cuyas bases descansaban en la lucha por la 
libertad y la erradicación de la tiranía, el deseo de la 
unificación de América Central y cierta protesta con
tra la permanente injerencia norteamericana en los 
asuntos internos del país. 

Una de sus metas principales, siguiendo el ideario 
liberal de la época, era la formación de ciudadanos 
libres y de patriotas centroamericanos. Hablaban en 
nombre de los intereses centroamericanos, contra el 
Estado norteamericano y a favor de la creación de 
una ciudadanía responsable. 

La proclama firmada por los 200 miembros, que 
posteriormente tomará el nombre de la generación 
de 1920, circuló en los diferentes departamentos de 
la república y tuvo un alcance nacional. A partir de 
entonces ya despuntan algunos líderes del grupo es
tudiantil que organizan una manifestación el 11 de 
marzo y reúnen a mas de 30 mil personas, Clemente 
Marroquín Rojas, Agripino Zea, Francisco Villagrán, 
José Domingo Carrillo, entre otros. 5 

En realidad la coyuntura política que los unificó, 
durante todo el proceso de desgaste de la dictadura 
hasta su caída, fue la fundación del partido Unionista. 
En torno al unionismo coincidieron como movimien
to social y posteriormente como partido político. 
Creemos que es en estos momentos, cuando se vin
culan a un grupo de redes familiares de la oligarquía, 
que fueron los fundadores de dicho partido y cuyos 
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líderes principales fueron Eduardo Camacho, Miguel 
Cobos Batres, José Piñol, José Azmitia, Luis 
Beltanena, Jorge García Granados y Julio Biancchi -
casi todos ellos emparentados entre sí a través de la red de 
los Batres Arzú y de los Castillo Azmitia, 

El programa del partido unionista, en la página 
22, resume bastante bien los objetivos del grupo: 

"Dedicar todos nuestros esfuerzos para obtener por 
medios pacíficos dentro de la más estricta obedien
cia a las leyes, el resurgimiento pronto, pero estable, 
justo y popular de la antigua nación centroamerica
na". 

"Trabajar, dentro del orden legal, porque el ejerci
cio de los derechos y el cumplimiento de las obliga
ciones que la forma republicana y democrática re
quiere para ser eficaz y sinceros, así por parte de las 
autoridades, como por la de los ciudadanos, pues de 
otra manera la unión es imposible". 

"La asociación se denominará Partido Unionista". 

Como podemos observar, está basado en los prin
cipios liberales de la época e influido por el concepto · 
de Patria Grande de José Cecilio del Valle, en su afán 
de hacer una Centroamérica grande, libre e indepen
diente. 6 

De este grupo motor salieron nuevas iniciativas 
organizativas, asociacionistas y órganos de difusión 
que terminaron por institucionalizar la acción colec
tiva de esta generación. Sin embargo, la incorpora
ción de nuevos miembros fue mayor que el número 
de los socios fundadores, lo que produjo una cierta disper
sión en cuanto a los fines y objetivos del grupo. 

Sus principales logros durante esta década fue
ron: la Fundación de la Asociación de Estudiantes 
Universitarios de la Universidad de San Carlos, su 
participación en el Concejo Federal de Estudiantes 
universitarios centroamericanos en 1921, la funda
ción posterior de Hospitales y Centros de Salud, su 
participación en las Huelgas de Dolores y en la ela
boración del himno universitario "La Chalana", la 
fundación de la Universidad Popular y su participa
ción activa como grupo en la caída de Estrada Cabre
ra y, posteriormente, de Jorge Ubico,7 

Lo que más nos interesa de este grupo generacional 
es su producción literaria o su trama narrativa, ex
presada en varias revistas de diversa naturaleza y con 
objetivos y metas muy heterogéneas. Una buena parte 
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de estas élites intelectuales se aglutinó desde sus di
versas disciplinas -el derecho, la medicina, farmacia, 
literatura y bellas artes- en torno a estos órganos de 
difusión, y su influencia en la opinión pública fue 
importante a lo largo de estas dos décadas. 8 

Las dos primeras publicaciones del grupo son 
Tiempos Nuevos y Electra. La primera revista se sub
titulaba "Diario de la juventud independiente", y su 
editor fue Clemente Marroquín Rojas. El objetivo de 
la publicación era, según el editorial, "La reconstruc
ción nacional con todos aquellos que demuestren la 
pureza de sus intenciones y su buena voluntad. " 

Tiempos Nuevos salió a la luz el 28 de abril de 
1920, expresando sus metas: "la libertad sea un he
cho en todas sus manifestaciones, la convivencia so
cial posible dentro de un orden jurídico nunca alte
rado; porque la Patria sea amada con valor y entere
za y porque la justicia encuentre satisfacción plena 
en la resolución de los tribunales". 

En esta declaración de principios se aprecia una 
clara definición de los tres ejes sobre los que van a 
girar este grupo. En primer lugar, la construcción de 
la nación en un aspecto de regeneración social y polí
tica; en segundo lugar, el respeto, por encima de todo, 
al valor de la libertad, sobre la igualdad y la justicia, 
siempre enmarcado en un contexto jurídico "inalte
rable"; y en tercer lugar, el valor de la justicia". En 
general, no se alejan del doctrinario liberal europeo, y es
pecialmente español, que surge en las Cortes de la Cádiz. 

Las temáticas de los diversos números son varia
das, pero resulta evidente su interés por la Patria y la 
Nación. Aparecen varios artículos sobre este tema, 
especialmente uno de José Ingenieros y otros de 
Vasconcelos. Ello nos hace pensar que estos autores 
eran leídos y discutidos por las élites intelectuales 
del 20, en la medida en que generaron un debate a lo 
largo de los números de la revista. Otros temas· de 
interés son la literatura, especialmente la poesía, te
mas políticos, noticias del exterior y algo que merece 
la pena destacar es la formación de un grupo de mu
jeres aglutinadas en torno a la figura de Gabriela 
Mistral que van a mantener abierta una columna de 
debate a lo largo de todas las publicaciones. Prácti
camente no aparece ningún artículo específico acer
ca de la población indígena, como si ésta no existiera 
como tema de reflexión o análisis. 

Electra, en su segunda edición, aparece en 1920, 
dirigida por David y Aqueles Vela. Posee un cariz más 
literario que político y en ella escriben literatos como 
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Luz Méndez de la Vega, Miguel Angel Asturias, Flavio 
Guillén, Carlos Wyll Ospina y Rafael Arévalo 
Martínez, ensayistas como Adrián Recinos, Federico 
H:rnández de León, entre otros. Los temas aborda
dos son de carácter cultural, poemas, ensayos litera
rios de autores extranjeros y corresponsalías de 
Asturias desde México. 

Studium posee mas interés para nosotros por su 
largo recorrido desde 1921hasta1942. El directorio 
de esta revista incluía a bastantes miembros funda
dores de la generación del 20, y se hallaba muy vin
culada a la vida universitaria. Una de sus metas era 
divulgar el pensamiento de la época y crear una con
ciencia sobre la importancia de crear la nacionalidad 
centroamericana. La tendencia de la revista es muy 
heterogénea, pues va desde temas médico-sanitarios, 
adelantos científicos y tecnológicos, temas universi
tarios y de educación ciudadana, hasta temas centro
americanos y de crítica literaria. En esta revista vol
vemos a encontrar una reproducción de artículos de 
José Vasconcelos y de Ingenieros, lo que nos confir
ma la idea de que eran pensadores conocidos y leídos 
por esta élite intelectual. 9 

La revista se interrumpió durante la dictadura de 
Ubico y volvió a aparecer 11 años mas tarde, en 1941, 
renovada con nuevas plumas como Carlos Martínez 
Duran, Del Valle Matheu, César Brañas, Manuel 
Galich, José Castañeda, Augusto Monterroso, además 
de Miguel Angel Asturias, Carlos Wyld Ospina y el 
"Grupo de Mujeres Gabriela Mistral". 

La revista Vida, fundada en1925 por el grupo del 
mismo nombre, es la última que aparece en esta dé
cada y que la generación del 20 se la atribuye. Este 
nuevo colectivo pretende ser un grupo cívico que lu
cha por la ciudadanía y por la creación de una patria 
mejor. El directorio lo forman viejos miembros de la 
generación, como Clemente Marroquín y otros de 
reciente incorporación. 

La doctrina de la revista continúa en la tónica del 
grupo - es centroamericanista o partidaria del unio
nismo, pretende restablecer los valores de la demo
cracia, ideales de libertad y justicia, e incorporarán 
por primera vez en su ideario la noción de igualdad, 
aunque no precisan el significado del término. Valo
ran positivamente el rol que juegan las élites intelec
tuales en la formación de la patria y la nación y en el 
poder "redentor de las ideas". 

Se mantiene el espacio abierto para temas de 
mujeres, aglutinadas en torno a la Sociedad Femeni-

na Gabriel Mistral, órgano de expresión de las muje
res, quienes mantendrán sus columnas de debate. 

En esta revista se incide más en la educación como 
medio fundamental para vencer el atraso y apatía del 
pueblo, y continúan preguntándose sobre las bases 
en que debe sustentarse una nacionalidad común. 
Existe una ética regeneracionista en temas sociales, 
como alcoholismo, prostitución, corrupción, etc. Ha
ciendo un recuento sobre el número de artículos es
critos, escritores y temáticas abordadas, nos encon
tramos que Eduardo Mayor Delgado escribe 18 artí
culos y la temática versa sobre regeneración política 
de la nación, la libertad y la ciudadanía; Federico 
Mora escribe 17 artículos sobre psicología, medicina 
forense y emancipación de la mujer; Alfonso Orantes, 
once artículos sobre la juventud y la mujer; a la vez 
que vuelve a llamar la atención el colectivo de muje
res de la época, que escribe diez artículos sobre te
mas feministas. 1º 

b) Elementos o rasgos característicos de la Ge
neración de 1920. 

a) Es una generación que surge en el contexto 
histórico de dos dictaduras. Por tanto, su meta apa
rece asociada a la lucha contra las dictaduras y a la 
regeneración de la patria con los ideales del unionis
mo centroamericano. 

b) Su composición étnica es totalmente ladina y 
básicamente de la capital. La extracción social de sus 
miembros es variada, aunque parecen predominar las 
clases medias capitalinas y miembros destacados de 
las élites familiares de la oligarquía. 

c) El mayor rasgo de unidad en todos ellos es el 
haber estudiado la secundaria en el mismo centro, El 
Instituto Nacional Central para Varones, haber parti
cipado en las Huelgas de Dolores y haberse opuesto 
a la dictadura de Estrada Cabrera. Sin embargo, no 
existe el mismo consenso en ellos respecto a la dicta
dura ubiquista, con la que algunos colaboraron acti
vamente. 

d) Ideológicamente son claros herederos del libe
ralismo decimonónico y el positivismo spenceriano, 
en la exaltación de valores como la libertad frente a 
la igualdad, el culto a la razón frente a la religión, su 
afán por el progreso y creencia ilimitada en la cien
cia, su culto a los intelectuales y a la cultura como 
factores de modernización, la educación como reme
dio de todos los males, su fe en el evolucionismo so
cial spenceriano, en donde la raza se convertía en 
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una de las preocupaciones centrales de su pensamien
to y la eugenesia aparecía como una de las soluciones 
de los males del país. Por último, su afán de reden
ción y regeneración de la especie humana a través de 
la educación y de la idea de un Estado secular forma
do por ciudadanos libres e iguales ante la ley. 11 

e) Estuvieron muy influidos por el positivismo de 
la época y las teorías raciales en boga. Por sus escri
tos y por la reproducción de los artículos de pensado
res como Le Bon, Ingenieros, Bunge y Taine deduci
mos que conocían bien el pensamiento de estos auto
res y trataban de adaptarlos a la realidad social 
guatemalteca. 

f) Es patente, en gran parte de la narrativa del 
grupo, un afán regeneracionista y una exaltación a la 
patria, la libertad y los valores ciudadanos como ejes 
fundamentales para la formación de la nacionalidad 
centroamericana y de las repúblicas en particular. Por 
influencia de José Cecilio del Valle, distinguían entre 
patria grande, centroamericana y la patria chica, la 
unidad territorial y política construida por la nación 
guatemalteca.12 

g) No parece haber consenso en ellos sobre el 
modelo de nación o qué tipo de nacionalidad, en los 
términos de la época, se va adoptar en Guatemala. 
Tumpoco existe una idea clara en ellos sobre lo que 
entienden por nación homogénea. La mayoría se re
fiere a una nación racialmente homogénea, no por la 
vía del mestizaje sino por la vía del blanqueamiento 
racial o del exterminio de la raza indígena. 

h) Muy pocos de ellos escriben artículos que abor
den en forma específica el tema de la población indí
gena, y son escasos aquellos que valorizan la cultura 
autóctona como elementos positivos de configuración 
de un imaginario nacional. El tema está ausente en 
sus primeras publicaciones, y cuando llegan a anali
zarlo, lo hacen como obstáculo para el progreso de 
nación, como rémora o cómo problema que debe 
solventarse para forjar una auténtica nacionalidad. 

i) Fue una generación heterogénea y llena de con
tradicciones políticas e ideológicas entre sus miem
bros, posiblemente a causa de su extracción social y 
de la gran disparidad de sus intereses económicos. 
Se dispersa pronto en cuanto cae la dictadura de 
Estrada Cabrera, se dividen durante el régimen de 
Ubico, por el apoyo de algunos de sus miembros. 
Vuelve a bifurcarse con la revolución de 1944, consti
tuyéndose dos rumbos muy diferenciados. Aquellos 
que apoyaron la década revolucionaria y se mantu-
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vieron firmes y en oposición durante la contrarrevo
lución, y los que a partir de 1963, dieron su apoyo o 
consentimiento a los regímenes militares. 

j) Lo que no cabe duda es que de esta generación 
salió un buen número de intelectuales en el campo 
de la ciencia, la política, la sociología y la literatura, 
que posteriormente influirían en muchos espacios de 
la realidad social y política de Guatemala. Resulta 
curioso que sus obras en general, hayan sido escasa
mente estudiadas como colectivo. 

En esta ponencia empezamos analizando aquellos 
autores de la década del 20 y algunos anteriores de la 
generación de 1899, como Juárez Muñoz, que estu
vieron muy influidos por el evolucionismo 
spenceriano y por las teorías raciales de la época. 

U.Las corrientes racialistas y la incor
poración de indio a la nación. El pensamien
to de Juarez Muñoz. 

El libro de Juárez Muñoz pretende ser un ensayo 
sociológico y psicológico, basado en argumentacio
nes de carácter biologista y en la línea de la teoría 
racialista muy en boga en la época de Europa, que 
influyeron notablemente en el pensamiento guatemal
teco de toda esa generación del 20. 

Ya el título resulta muy significativo: El Indio gua
temalteco, ensayo de sociología nacionalista. En el 
prólogo, Juárez Muñoz argumenta que su libro pre-
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tende ser una contribución al análisis sobre los oríge
nes, condiciones psicológicas, sociales, jurídicas y 
económicas de esta raza vernácula que es el indio. Acto 
seguido pone de manifiesto que su grave preocupación 
es la incapacidad que ha tenido Guatemala para sentar 
las bases de la construcción de la Nación. Esta 
preocupación se va acrecentando a lo largo de todo el 
libro y a mi juicio constituye uno de los aspectos más 
interesantes y sobresalientes del pensamiento del autor y de 
gran parte de la generación del 20.13 

Como bien dice Brañas en el prólogo del segundo 
libro de Muñoz, ya resulta una novedad y un hecho 
bastante insólito que un autor guatemalteco se ocupe 
del problema del indio y de la nación. Según Brañas, 
solo cinco autores se habían preocupado de estos temas 
a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Ello 
evidencia una vez mas la invisibilidad del indio, como 
actor social a lo largo de la historia Guatemalteca, 
como protagonista de la historia y como uno de los 
colectivos en la construcción de la nación.14 

Muñoz se preocupa por provocar a otros miembros 
de la generación del 20, y al resto de los ciudadanos 
guatemaltecos, a reflexionar sobre las consecuencias 
sangrientas de los conflictos sociales, haciendo 
preguntas que aún los científicos sociales actuales nos 
cuestionamos: 

¿Por qué el indígena no es ciudadano de pleno 
derecho? 

¿Por qué no se le ha podido incorporar a la civiliza
ción occidental? 

¿Por qué los guatemaltecos no hemos sido capaces 
de construir un proyecto de nación homogénea? 

¿Por que ciertos guatemaltecos se empeñan en 
plantear la desaparición, el exterminio o la mejora de 
la raza de los indígenas, como soluciones a todos los 
males del país? 

A su juicio, la clave de este problema ha sido la 
incapacidad de incorporar al indio a nuestra civiliza
ción. El problema del indio -afirma- es el problema de 
la nación y lo expone con una claridad meridiana al 
final del prólogo: "No nos cansaremos nunca de repetir 
que es de urgencia tratar este asunto: Guatemala no 
será nunca una nación, si no resuelve el problema 
indio, como debe". 

Tal vez lo más interesante y contradictorio sea cómo 
Juárez Muñoz lo ve, cómo lo analiza y sobre 

todo qué recomendaciones plantea para resolverlo. 
Podemos dividir el libro en dos partes claramente dife
renciadas en contenido, y en influencias exógenas de 
pensadores europeos y latinoamericanos. Los capítu
los relacionados con la descripción de las razas 
autóctonas, las leyes de herencia del indio, la psicolo
gía del indio y sus lastres o problemas, se encuentran 
muy influidos por las teorías racialistas y por las 
corrientes del determinismo etnoambientalistas, pro
pias de los autores europeos como Gobineau, Taine, 
Le Bon, o por latinoamericanos como Ingenieros, 
Gamis o Bunge. 15 

Estos pensadores han fundamentado sus teorías en 
un pensamiento etnocentrista y cientificista, conside
rando que sólo hay un concepto de ciencia y de progreso: 
aquella que se deriva de los conocimientos biológicos 
y de las ciencias naturales. Consideran que los valores 
occidentales son los únicos válidos para el resto de la 
humanidad, y por ende que éstos poseen valor 
universal.16 

La segunda parte del libro -relacionada con la ex
plotación del indio, las leyes de la vagancia de los 
trabajadores y la riqueza del indio, así como las con
clusiones- pareciera tener una influencia de pensado
res mexicanos o peruanos, inspirados en las teorías de 
la mestizofilia, tan en boga en la época en pensadores 
como Justo Sierra, Pimentel, Molina Enríquez o 
Vasconcelos, que, sin romper con el positivismo liberal 
y con la influencia Comptiana y Spenceriana, dan la 
vuelta a muchas de las teorías de sus inspiradores, y 
consideran que el mestizaje entre indígena y español 
fue algo inevitable y positivo, fruto del cual se forjó la 
base de la identidad nacional. A juicio de estos otros 
autores, la fusión o el cruce entre ambos grupos raciales 
ha sido el fundamento del nacimiento de las naciones 
y de la identidad nacional. 

De estos teóricos Juárez Muñoz está mucho menos 
influido, sobre todo en el tema del mestizaje, no así en 
su preocupación por forjar patria, por redimir al 
indígena e incorporarlo a la nación y por sugerir 
fórmulas políticas y jurídicas que solucionen el pro
blema del indígena y lo conviertan en ciudadano del 
pleno derecho. Desde esta segunda vertiente, puede 
considerársele un antecesor del pensamiento 
indigenista en Guatemala. 

Empecemos analizando qué piensa nuestro autor y 
otros pensadores de la generación del 20 acerca de la 
raza india y de su determinismo moral y psicológico. 
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a. La Degeneración del indio, causas y conse
cuencias 

Para Muñoz, el problema de la raza india no es 
una cuestión estrictamente biológica, genética o 
ambientalista como lo es para buena parte del 
determinismo cientificista de Gobineau, Taine o Le 
Bon. Tampoco acude a la idea de que es una raza 
inferior, como lo hicieron algunos de sus contempo
ráneos, entre ellos, Asturias y Epaminondas Quinta
na. Considera que la causa de la inferioridad de esa 
raza vernácula viene provocada por el cruce nefasto 
con otros pueblos, especialmente el español, por la 
privación de libertad y la sumisión a la que se vio 
sometido con la conquista y colonización de los espa
ñoles. Este hecho fue lo que determinó su conducta y 
su carácter. 

Para Muñoz, el mestizaje es la causa de gran par
te de los males de la nación y del indio, así como el 
causante del condicionamiento psicológico posterior. 
Según sus propias palabras, el mestizaje provocó la 
herencia de una raza viciosa y haragana. 

"Este cruce inevitable ... formó otra clase de crio
llos, mezcla de españoles un tanto degenerados, con 
la vida de molicie en España seguía entonces, y la 
raza aborigen, pura, en cierto modo, pero arrastran
do para los descendientes toda la herencia que con
servaran de los primitivos mayas y todos los vicios 
que en línea recta les vino de la Península, indolen
te y orgullosa". 

Aquí la influencia de Gobineau y de otros autores 
de la época se deja sentir en la idea de que la fusión 
de razas y la mezcla es el principal motivo de la caída 
de la civilización occidental, pues provoca la degene
ración de la especie. Para Gobineau, el problema no 
reside en la hibridación, que el conde considera como 
algo inevitable y, en algunas ocasiones enriquecedor 
-tal como opina Young. El problema radica en que 
estas razas mixtas no eran fértiles ni positivas, sino 
que ya estaban degeneradas, y la fusión de ambas 
produjo una degradación mayor porque las razas se 
adulteraron, y esa alteración de las sangres fue lo que 
provocó una progresiva degeneración.Y Veamos lo que 
piensa nuestro autor: 

"Zambos y mestizos dieron existencia después de 
la conquista a la raza indígena actual, en una infor
me mezcolanza que diera frutos a un conglomerado 
de seres pasivos, esclavos por atavismos, sin ideales, 
sin estrella polar... Nada bueno pudieron producir 
la raza española degenerada ni la negra subyugada 
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por el íbero. La una viciosa y haragana; la otra ser
vil y sumisa por su condición esclavizada; y ésto 
unido a las características peculiares y propias de 
los indios tendremos un producto sui géneris, que no 
ha podido y no puede, constituir un pueblo de aspi
raciones elevadas". 

Resulta evidente el destino de esta herencia fatal, 
fruto del mestizaje desafortunado entre razas dege
neradas y viciosas. Para J. Muñoz, la mezcla nefasta 
entre español e indígena viene más determinada por 
la raza española que por la indígena, pues los espa
ñoles ya eran una raza degenerada a su llegada a 
América, y fueron ellos los que transmitieron carac
teres morales y mentales inherentes a su personali
dad, dando un producto muy deficiente, como fue el 
criollo y el mestizo, por lo que "nada bueno podía 
salir de esta fatal herencia". 

Es muy clara la influencia de las teorías racialistas, 
especialmente en la idea que el nacimiento y muerte 
de una civilización viene provocada desde el momen
to en que inicia la hibridación, no porque ésta sea 
negativa en sí misma, sino por el hecho de que pro
voca una adulteración de la raza y alteración de las 
sangres, lo que indudablemente conlleva a la deca
dencia de la civilización. 18 Como bien dirían estos 
autores, la degeneración de una nación se produce 
por el cruzamiento de sangres como resultado de esa 
atracción fatal. Fruto de la confusión racial se produ
ce el atraso y la inferioridad de las razas y de algunos 
pueblos, como el africano, americano o asiático.19 

Asturias interpreta la degeneración de la raza in
dígena desde otra óptica. Se pregunta si los indíge
nas mejoran o se degeneran con el tiempo y, a través 
de sus estudios fisiológicos, anatómicos y psicológi
cos, llega a la conclusión, que: 

"En rigor de verdad, el indio psíquicamente re
úne signos indudables de degeneración; es fanático, 
toxicómano y cruel" (y, continúa opinando que, por 
su etiología) "resulta evidente la decadencia de la 
raza indígena". 

Entre las múltiples causas que enumera, la mayor 
parte de ellas son de índole económico y social, la 
mala alimentación, la falta de higiene, el excesivo tra
bajo, el casamiento prematuro, las enfermedades, el 
alcoholismo y ya apunta al punto central que va a ser 
el núcleo central de su tesis: La falta de cruzamien
to. Este argumento -que retoma de Le Bon, Renan, e In
genieros- lo llevará a afirmar que el principal problema de 
los indios ha sido la falta de cruzamiento, y afirma: 
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''Los indios se han gastado ellos mismos, su san
gre no ha hecho a través de incontables generaciones, 
sino girar en un círculo ... Hace falta sangre nueva, 
corrientes renovadoras que resarzan Ja fatiga de sus 
sistemas, vida que bulla pujante y armoniosa'12º 

A juicio de Asturias, éste es el verdadero problema: 
"el estancamiento en que se encuentra Ja raza indígena, 
su inmoralidad, su inacción, su rudo modo de pensar, 
tienen origen en la falta de corrientes sanguíneas que 
Je impulsen con vigoroso anhelo hacia el progreso". 

Miguel Ángel Asturias no acusa a los españoles de 
causar la degeneración de la raza india, ni la atribuye 
a la fusión de sangres negativas entre dos grupos con 
escasa vitalidad. Revelando una mayor influencia de 
Le Bon y Renan, Asturias parte del supuesto que el 
indígena es una raza estancada porque la fusión de su 
sangre está agotada, y de ahí procede su degeneración. 
Pero Asturias va mas allá que Muñoz al afirmar que 
esa degeneración no es fruto de la historia, ni del cruce 
con los españoles, sino -como dirían Renan o Gobineau
fruto del cruzamiento entre ellos mismos. Es la fusión 
de sangres mezcladas lo que ha producido la decadencia 
de la civilización y la emergencia de una raza inferior 
que procede de una civilización primitiva o atrasada. 
En su descripción de la civilización indígena, considera 
que: 

''El indio no pudo, ni ha podido, ni podrá incorporar
se de un golpe a Ja cultura avanzada que tiene Ja minoría, 
puesto que se ha producido una degeneración permanente 
de Ja raza indígena, lo que Je impide acceder al progreso 
y a Ja civilización modema':21 

Observamos cómo el positivismo -o lo que Charles 
Hale denomina la teoría racial decimonónica- es un 
elemento común a todos los autores de la generación 
del 20, del cual difícilmente pudieron sustraerse los 
pensadores de la época.22 

La segunda constante en el pensamiento de Muñoz 
es su determinismo biológico y racial. A cada raza le 
corresponden unas características psicológicas y mo
ral~s. Estas condiciones morales vienen totalmente 
condicionadas por la herencia, de ahí la imposibilidad 
de modificarlas por medio de la educación o de cambios 
económicos, ya que solo la mejora de la raza, el 
blanqueamiento de la especie, puede sacar a esas etnias 
del atraso. 

Para los fundadores del determinismo integral como 
Taine o Renan, ni siquiera la mejora de las ra-

zas puede modificar sus condiciones de inferioridad. 
Sin embargo para Juárez Muñoz, este determinismo 
biológico puede ser subsanado por medio de la educa
ción y otras medidas, como lo veremos mas adelante. 

Con relación a este tema J. Muñoz afirma: 

''Pero al África no Uevó España indios para mez
clarlos; en cambio a América sí trajo negros para formar 
esta otra rama producto de sus combinaciones 
criminales: Ja zamba ... y desde Juego que Jos nuevos 
productos participaron del color y de las condiciones 
meramente físicas, debe suponerse que así mismo 
participarán de las condiciones morales y mentales de 
las razas que obraron en el cruce".23 

Aquí podemos observar la influencia de todas las 
corrientes del determinismo integral que van desde 
Voltaire, Buffón y Taine, hasta las últimas corrientes 
innatistas del siglo XX. El hecho que unas condicio
nes físicas determinadas vayan inevitablemente apa
rejadas a condiciones morales y mentales, ya es un 
pensamiento común en el siglo XVIII. Se consolida 
con intelectuales como Renan, Taine y le Bon, para 
quienes las condiciones morales del individuo están 
predeterminadas por lo biológico y racial, por ello es 
integral y nada se puede hacer para cambiar esa ley 
general. De ahí parte el principio de la irreversibilidad 
de la condición humana y de la imposibilidad del pro
greso o perfectibilidad del ser humano.24 
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Esta concepción del innatismo biologista se refle
ja de forma especial en el capítulo titulado "la condi
ción moral y psicológica del indio", en donde se ex
presa claramente la influencia del positivismo, de las 
teorías racionalistas y del determinismo moral y racial. 

Es el mestizaje -fruto de la fusión de razas dege
neradas- lo que ha producido una tipología del carác
ter y de la personalidad india; en otros términos un 
estereotipo, del cual se hace muy difícil salir o cam
biar. Así lo expresa nuestro autor: 

"Todos los hombres son internamente un reflejo 
de su constitución interior. Ya se sabe que la influen
cia tan decisiva que ejerce esa evolución que es lo 
que modela el carácter. .. de ahí las condiciones mo
rales y psicológicas del indio. " 

En función de esta teoría y, sobre todo, abundan
do una vez más en lo funesto que fue el mestizaje, 
considera que el indígena es por naturaleza: hara
gán, huraño, desconfiado, perezoso, vicioso y venga
tivo. Y retorna de nuevo a su anterior argumento 
opinando que "la principal causa ha sido la mezcla 
ingrata de sangre india y la española que dio vida a lo 
que se pudiera llamar raza americana: el mestizo con 
todas las indolencias, todas las molicies y todas la 
pasividad de ambos elementos del cruce". 6 

La obsesión recurrente del mestizaje como algo 
negativo y responsable de los males de la nación vuel
ve a emerger en el pensamiento de J. Muñoz, de la 
misma manera que lo hace en el pensamiento de 
Horado Espinosa Altamirano, otro intelectual de la 
generación del 20, para quien el estigma de la raza 
hispanoamericana se debió al cruce con españoles y 
no con anglosajones. Apoyándose en las tesis de José 
Ingenieros, considera que: 

"Mientras que los ingleses pudieron evitar mezclarse 
con razas indígenas y estaban en la imposibilidad de 
adquirir cualquier influencia de sus costumbres; los 
españoles mezclaron su sangre con la sangre indígena 
impelidos por la necesidad y por su carácter . . . . ello 
provocó un desequilibrio étnico extraordinario, una 
minoría de raza blanca, un porcentaje abrumador de 
razas autóctonas y en medio un producto nuevo, sur
gido del choque violento entre indígenas y blancos: los 
hispanoamericanos, que por ser hijos de la violenta unión 
de dos razas psicológicamente antagónicas, llevaron con 
ello el desequilibrio psicológico correspondiente". 25 

Aquí nos encontramos a otro autor que, con argu
mentos similares, pero desde otra perspectiva 
etnoambientalista, considera al mestizaje como el 
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causante de toda la degradación física, moral y psico
lógica del centroamericano. Espinosa Altamirano se 
encuentra influido por Taine y Le Bon en la argu
mentación sobre el clima y el medio ambiente como 
el segundo factor generador de desequilibrio étnico y 
racial; así como por Bunge e Ingenieros en la idea de la 
inferioridad de los españoles frente a los anglosajones. 

Sin embargo, Miguel Ángel Asturias parece estar 
más influido por Le Bon y Renan, y por autores lati
noamericanos de la época, como Manuel Gamio, Car
los Bunge y José Ingenieros. Asturias, no presenta 
en su tesis de grado un determinismo integral como 
los anteriores autores, probablemente porque en el 
capítulo 11, sobre la Sociogranología, ya parte de la 
inferioridad física y psicológica del indio. Éste consi
dera que la fisonomía del indio: 

" ... es de suyo fea, la nariz y la boca anchas, los 
labios gruesos, las comisuras hacia abajo, los pómu
los salientes, elojo oblicuo amortiguado ... (Y aña
de) El cabello es de firme color negro, espinudo, como 
le llaman vulgarmente, y se extiende con toda regu
laridad sobre la cabeza abundando hacia delante, a 
la altura del frontal. Recuerda una brocha".26 

Más significativo nos parece su descripción de los 
caracteres psicológicos del indígena. Afirma que al
gunos de sus rasgos, como facilidad de imitar, "son 
propios de las razas inferiores". El estereotipo que 
describe se aleja de la tipología común de otros auto
res de la época, pero no por ello deja de estar teñida 
de prejuicios raciales y sociales. Para Asturias, el in
dígena es utilitarista, con escasa mentalidad y volun
tad nula, es cruel en sus relaciones familiares, hura
ño, insensible al dolor físico y moral, pero sobre todo 
es incapaz de crear. A esos caracteres psicológicos 
les confiere unos valores éticos y políticos, como su 
incapacidad de pensar en la nación, su incompren
sión del concepto de patria y su ausencia de concien
cia jurídica y ciudadana. Y de nuevo se lamenta que 
la nación no existe porque los indígenas no poseen 
conciencia de la misma y "les importa poco que Gua
temala sea una república representativa y popular. "27 

Es en este punto donde nos queremos detener para 
elaborar nuestra hipótesis sobre la incapacidad que tuvi
mos los guatemaltecos de pensar o imaginar un proyecto 
de nación mestiza en la década de los 20 y los 30. 

En otros términos, no fuimos capaces durante este 
período de pensar en un proyecto de nación homogé
nea28 , como lo hicieron otros compatriotas latinoa
mericanos. A nuestro juicio, fue la coyuntura históri-
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ca de las dictaduras de Estrada Cabrera y de Ubico, 
así como la influencia de los pensadores de la genera
ción del 20, muy condicionados por el positivismo y 
las corrientes racialistas de la época, lo que obstacu
lizó la construcción de un proyecto de Nación Mesti
za. Fue esa repugnancia por el mestizaje, por el cru
ce de razas, esa desvalorización de lo mestizo, como 
raza inferior, impura o degradada lo que obstaculizó 
la búsqueda de soluciones que crearan una concien
cia de identidad nacional. 29 

Resulta interesante cómo los autores europeos 
influyeron tanto en los autores guatemaltecos, posi
blemente por influjo de la emigración alemana de la 
época, que debieron generalizar estas lecturas y con
vertirlas en parte del imaginario colectivo de la iden
tidad del "guatemalteco". 

Esta corriente de pensamiento, que se convierte 
en hegemónica durante todo el período estudiado, 
resulta una característica muy específica del pensa
miento social guatemalteco y va a influir notablemente 
en la polarización de la sociedad en categorías anta
gónicas indio-ladino, en el imaginario acerca del te
mor hacia el indio sublevado y en su deseo de exter
minio, pero sobre todo, en la incapacidad de imagi
nar un proyecto de nación mestiza. 

Esta ideología dominante que se convirtió en 
hegemónica durante toda la dictadura de Estrada 
Cabrera y de Ubico, funcionó como un hábil meca
nismo de justificación para la aplicación de la ley de 
mandamientos, de la ley de vagos y maleantes y de 
toda la reglamentación contra el indígena para seguir 
obteniendo mano de obra semi-gratuita. Además, re
forzó un sistema de dominación excluyente, autori
tario y patriarcal, es decir una dictadura basada en la 
hegemonía de los que Brañas denomina la cultura 
del blanco, como una cultura y una raza superior. Induda
blemente las teorías racistas en boga eran más permeables 
y se prestaban mejor que ninguna otra al mantenimiento 
de una dictadura férrea como la ubiquista.30 

b. La Redención del indio para Juárez Muñoz y 
la generación del 20. 

1al vez lo novedoso del pensamiento de J. Muñoz 
resida en su afán de salvar al indio, de regenerarlo y 
convertirlo en un actor de la nación, en un ciudada
no de pleno derecho. Es este punto común, del 
regeneracionismo, uno de los elementos que más 
unifican a la generación del 20. Suponemos que por 
influjo de la generación del 98 y posteriormente del 
27, casi todos ellos muestran su preocupación por 

este tema y tratan de dar soluciones políticas, jurídi
cas y morales para devolverle su dignidad perdida. 

Sin embargo, en el caso de Juárez Muñoz, este 
afán de redención va mas allá de la recuperación de 
sus costumbres, del saneamiento de su vida, de la 
devolución de sus riquezas y de su dignidad como 
ciudadano. Imbuido por su marco teórico determinista 
sobre la degradación inevitable de las razas y la inca
pacidad de civilizarse por medio de la educación, 
aculturación o ladinización, acude a la creación de 
mitos de origen para salvarle del determinismo 
innatista. Así, le hace descender, en sus orígenes, del 
pueblo Ario. Resulta curioso como, de una manera 
aparentemente disimulada, pero bastante firme, plan
tea que los mayas no fueron nunca una raza inferior 
porque descendían del pueblo Ario. 

Después de hacer una larga disquisición sobre la 
grandeza de los maya y de su peregrinación hacia el 
continente americano, llega a afirmar que los descen
dientes del pueblo Maya, antes de atravesar el estre
cho de Bering, emparentaron en línea directa con el 
pueblo Ario, su antepasado. Justifica su pérdida de 
linaje y ascendencia aria, en la peregrinación hacia el 
nuevo continente y en las modificaciones y cruces 
con otros pueblos a lo largo de la historia. Opina que 
fue en ese mestizaje migratorio en donde se fueron 
modificando sus costumbres y sus rasgos psicológicos, 
hasta convertirse en una raza indolente y perezosa.31 

Esta interpretación sobre la fortaleza y vitalidad 
del pueblo Maya y de su descendencia directa del 
pueblo Ario, es lo que le lleva a afirmar que la dege
neración se produce por el contacto o fusión de san
gres con otros pueblos, especialmente con el español 
del que se produce una mezcla tan degradada que 
resulta la principal causante de todos los vicios y males 
del indígena actual. De nuevo vuelve a considerar 
que el mestizaje con una raza viciosa e indolente, 
como la española, es la principal causante de la dege
neración del indio y de su estructura de personali
dad. Este planteamiento innatista es lo que le lleva a· 
afirmar que los mayas como pueblo no se sustrajeron 
a las leyes de la herencia física y psíquica, a pesar de 
que en sus inicios eran una raza superior por sus orí
genes míticos. 

Sin embargo, no sigue a la corriente racialista en 
considerar, por ende, que es una raza inferior con 
imposibilidad de salir de su atraso. En ningún mo
mento bajara la hipótesis de la desigualdad de las ra
zas, de la inferioridad de la raza maya o de la necesi
dad de mejorar la raza, como harían muchos de sus 
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contemporáneos de la generación del 20 como 
Asturias, Brañas, Epaminondas Quintana, etc. La 
originalidad de su pensamiento reside en tratar de 
hacerlos descender de los pueblos caucásicos, como 
raza superior, y en considerar que los españoles y la 
fusión de las sangres impuras y con escasa vitalidad, 
fueron los responsables del atraso y de los vicios del 
indígena actual. 

Aquí nos encontramos con un elemento que es 
muy peculiar del pensamiento social de la época de 
los 20 y los 30 en Guatemala y que no coincide con 
las corrientes mestizas en boga en toda Latinoamérica; 
la mestizofilia o la raza cósmica, como elemento de 
valoración del mestizaje y de la fusión como factor 
cohesionador de la nación. Para este autor y para otros 
muchos de la generación del 20, el mestizaje fue el 
responsable del atraso y de la incapacidad de crear 
una nación homogénea. Recordemos cómo la visión 
de Valle y, sobre todo, de Batres Jáuregui era una vi
sión tendente a integrar al indígena por la vía de la 
ladinización, de la occidentalización o de la 
aculturación. Estos autores, imbuidos por el pensa
miento de Sarmiento de civilización o barbarie, con
sideraban que la educación y la ladinización permiti
rían la integración de "esa raza indolente".32 

Sin embargo, mientras otros autores en América 
Latina, especialmente en México y Perú, abogaban 
por la valorización del mestizaje como elemento for
jador de la patria y de la nación -equiparando al mes
tizo con la mexicanidad o la peruanidad, o el gaucho 
con lo argentino- el pensamiento social guatemalteco 
culpó o responsabilizó al mestizaje como el causante 
del atraso y la barbarie del indígena. No propuso un 
proyecto de nación mestiza o ladina, como otros mu
chos autores plantean, sino que prefirió proponer un 
proyecto de nación eugenésica, de blanqueamiento 
de la nación y de exterminio del indio, que fue la co
rriente mayoritaria de la época: En esta época, sólo 
Juárez Muñoz plantea la incorporación del indígena 
como ciudadano de pleno derecho y como uno de los 
actores principales en la construcción de la nación, pero 
apoyado con argumentos de corte racialista o innatista. 

Juárez Muñoz en ningún momento acude a argu
mentos de ladinización, ya en boga en el siglo XX. 
Tampoco plantea, como lo haría en su momento 
Molina Enríquez, que el mestizaje es la base para la 
creación de la nación mexicana y que esta nueva raza, 
con un nuevo corazón y una nueva cultura, va a ser 
el fundamento de la mexicanidad. Tampoco argumen
ta, como lo hace Vasconcelos o Justo Sierra, sobre la 
necesidad de valorar tanto el período prehispánico 
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como el español, pues la fusión de ambas razas va a 
producir una síntesis superior: el mestizo.33 

En lugar de buscar argumentos teóricos como los 
de Molina Enríquez, Pimentel o Sierra, o sin ir más 
lejos, los planteamientos de Vasconcelos, que hubie
ran podido servir como sustrato ideológico para la 
formación de un proyecto de identidad mestiza o de 
nación homogénea, rechazan el mestizaje y propo
nen soluciones diversas como las que a continuación 
presentamos. 

Para Juárez Muñoz, la formación de una verdade
ra nacionalidad positiva, exige que el indígena se in
corpore plenamente a la ciudadanía y obtenga en la 
práctica los mismos.derechos y obligaciones que cual
quier habitante de Guatemala. A lo largo de toda su 
obra muestra una obsesión por la idea que el indio 
sea considerado como ciudadano de pleno derecho, 
dado que es la principal fuente de riqueza y de traba
jo del país, y por ello debe de poseer los mismos dere
chos que el resto de los ciudadanos. 

"Precisamente por esta convicción es que desde 
hace algún tiempo venimos predicando que se con
sidere al indio como ciudadano con iguales derechos 
y deberes, para que se le tome en su condición de 
elementos de riqueza, con todas las atribuciones que 
rodean al hombre libre". 34 

El gran aporte de Muñoz es creer que la vía para ad
quirir los derechos plenos de ciudadanía no es ladinizándolo 
o haciéndolo perder sus costumbres; menos aún como otros 
autores, eliminándolos o mejorando la especie a través de 
la inseminación con sangre nueva. 

Considera que el indígena debe ser incorporado 
al progreso y a la civilización, pero desde su propia 
cultura e identidad, a través de una educación, de 
una legislación que impida los abusos y los males que 
le aquejan: el alcohol, las enfermedades, el excesivo 
trabajo, la ausencia de tierra. Su contribución para 
la época es plantear una legislación especial y especí
fica para este colectivo que les garantice plenamente 
"su condición de ciudadanos". Estas leyes especia
les, que deben incorporarse al derecho positivo y a la 
constitución, son a su juicio la mejor forma para sa
car al indígena de su condición de atraso y 
marginación. 

Es aquí donde rompe con el determinismo innatista 
y propone la redención del indio por medio de la edu
cación, de una legislación especial, unas leyes pro
tectoras hasta alcanzar su nivelación en materia de 
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trabajo, sanidad e instrucción. Pero lo más novedoso 
resulta la ley de adquisición de tierras. Según Muñoz, 
el indio puede regenerarse, redimirse y formar parte de 
la nación, si se le incorpora plenamente al ejercicio de 
la ciudadanía a través de la adquisición de la tierra. 35 

Lo expresa en los siguientes términos: 

" Cuando al indio se le considere tratado de dife
rente manera de cómo lo es en la actualidad en su 
difícil problema del trabajo; cuando note que tiene 
derechos que le son respetados y que se le concede 
un puesto en el convivir social, que ya no es paria, 
que se le toma en consideración, que ya no es cosa 
sino un ser humano con sentimiento y voluntad, con 
aspiraciones y anhelos, CIUDADANO DE UNA NA
CIÓN, a la cual engrandece con la fuerza de su mús
culo y fecunda con el dolor de su vientre, entonces 
habremos hecho el MILAGRO DE INCORPORAR
LO A NUESTRA CIVILIZACIÓN porque entonces 
será nuestro hermano". 36 

Resulta muy interesante el párrafo porque huye 
del concepto clásico de ciudadanía del siglo XIX y de 
principios del siglo XX, sobre la necesidad de homo
logar y homogeneizar al indígena a través de la edu
cación y de la pérdida de su cultura por la vía de la 
ladinización. 

Huye también de la máxima del liberalismo que, 
solo mediante la educación y la adquisición de una con
dición moral y material podrá adquirir la ciudadanía. 
Huye del concepto de ciudadano moral de Horado 
Espinosa Altamirano y/o de otros autores de la época. 

Probablemente influido por el pensamiento mexi
cano de Justo Sierra o Pimentel, cree en el poder trans
formador de la educación, de una legislación ade
cuada y específica, y la recuperación de sus costum
bres y su religión. Pero sobre todo, en la línea de 
Molina Enríquez, cree que la condición indispensa
ble para adquirir todos sus derechos es la recupera
ción de la tierra laborable. Solo así el indígena recu
perará su anhelo de libertad y autonomía, su deseo 
de defender su propiedad y así generará una concien
cia que le permita constituirse en "una positiva na
cionalidad". 

Poco se ha estudiado esta vertiente de pensamiento 
de Juárez Muñoz y mucho se ha hablado de su racis
mo y de la infravaloración psicológica del indio. A 
nuestro juicio esto ha sido provocado al sacar a los 
autores de su contexto histórico, social y político y 
por seleccionar frases o párrafos fuera de contexto. 

Lo mismo se ha hecho con otros autores de la época, 
descontextualizando sus textos, el periodo histórico 
y la coyuntura política en el que se desenvolvían. 37 

Sin embargo supone una novedad, e incluso un 
acto de valentía, plantear en plena dictadura que al 
indígena debe de dársele tierras y abolir los manda
mientos y la ley de vagos y maleantes. Supone un 
acto de valentía ir en contra de la corriente eugenésica 
o de exterminio del indio y no plantear una vía inter
media, como la ladinización o asimilación del indíge
na a la cultura occidental, sino plantear el respeto a 
la cultura y a sus costumbres, y desde ahí INCOR
PORARLOS COMO CIUDADANOS. Pero sobre 
todo supone un acto de heroicidad plantear en esos 
momentos una legislación que devuelva la tierra a 
los indios. Tierras, afirma Muñoz, "que antes fueron 
de ellos" y añade: 

" Hagamos propietarios a los indígenas ... Si he
mos de trabajar por formar en nuestro pueblo el sen
timiento de un nacionalismo real y positivo, tome
mos este medio que se nos presenta para lograrlo ... 
Está en la conciencia de todos que no tenemos otro 
medio mejor para constituimos en una positiva na
cionalidad "38 

He aquí el planteamiento revolucionario de J. 
Muñoz, no sólo por plantear un reparto de la tierra, 
en 1931, sino por el hecho de vincular la adquisición 
de la tierra a la adquisición de una plena ciudadanía 
social, y por considerar que sólo de esta forma podre
mos construir un auténtico proyecto nacional y for
jar una nación homogénea, lo que él denomina "una 
positiva nacionalidad". ¿Qué entiende nuestro au
tor por positiva nacionalidad? 

111. El imaginario de nación y la cons
trucción de la identidad nacional en la 
generación del 20. 

Lo que queremos dejar de manifiesto en todos los 
autores estudiados es que, a pesar que en muchos de 
ellos exista una sana y profunda preocupación acerca 
del indio y de su problema39 , no es esa su principal 
preocupación. 

En casi todos los países vecinos o del continente 
americano, los movimientos sociales e intelectuales 
están diseñando distintos modelos de forjar patria y 
de formular la nación. Es el momento de los grandes 
aportes de Molina Enríquez en México, de Mariátegui, 
José María Arguedas y José de la Riva Agüero en Perú, 
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de G. Freire, A. Torres, y O. Vianna en Brasil de Tamayo 
y Alcides Arguedas en Bolivia. 40 Resulta imposible que 
las élites urbanas guatemaltecas no estén pensando qué 
modelo de nación necesita Guatemala. 

Cuándo reflexionan al respecto, el primer problema 
que les aparece es el indio. ¿Qué hacemos con el indio?, 
lDónde lo colocamos en la configuración de la nación?, 
lQué papel debe de jugar? Y emerge, no como sujeto 
histórico, no como actor principal de la nación, 
APARECE COMO PROBLEMA, no abordado en el 
pasado, disimulado o codificado como objeto de trabajo, 
invisibilizado como ciudadano de pleno derecho y, para 
muchos, como un grave problema de difícil o imposible 
solución. 

De ahí que sea el momento de empezar a buscar 
soluciones, dar recomendaciones, sugerir ideas de cuál 
debe ser su grado de integración, asimilación o incor
poración a la nación. Por ello, y por la influencia de 
las teorías racialistas y, en menor medida, de la 
mestizofilia y también por influencia del 
regeneracionismo español, se empiezan a buscar solu
ciones para el problema del indio, pero que en el fondo 
son reflexiones o imaginarios de lo que puede ser la 
construcción de LA NACIÓN. Es ésta la gran 
preocupación de la generación del 20. Todos ellos, o al 
menos muchos de ellos, se lamentan de la ausencia de 
cohesión política social y de la escasa conciencia de 
una identidad nacional. El clamor por la nación y su 
incapacidad de imaginarla y forjarla, es un elemento 
común a todos estos autores. Sin embargo las solu
ciones para resolver este dilema son múltiples y varia
das y difieren mucho de las tomadas en otros países. 
De ahí el condicionamiento posterior en el tipo de 
Estado y en las múltiples formas de exclusión que se 
produjeron en la sociedad guatemalteca. 

Es por ello que nos parece de vital importancia 
analizar el imaginario de nación de esta generación y 
trazar cuál fue el modelo hegemónico que se impuso a 
lo largo de las décadas del 20 ·y 30, porque sólo así 
podremos comprender el posterior desarrollo histórico 
y político de la sociedad y del estado guatemalteco, y 
sólo así podremos tratar de explicarnos cómo se 
construyeron las identidades colectivas, muchas ve
ces contrapuestas y enfrentadas en categorías 
binómicas y antagónicas.41 

Por ello, considero indispensable un profundo co
nocimiento de este período y del pensamiento social de 
la época y de sus intelectuales orgánicos. Sólo así 
podemos explicar el modelo de nación que se forjó, el 
tipo de Estado que se configuró y la construcción de 
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las identidades colectivas que tanto han influido en la 
posterior historia contemporánea guatemalteca. Entre 
otras razones porque la eterna pregunta sigue rondando 
en nuestra cabeza y en la de muchos intelectuales que 
escriben en la prensa. lLos indígenas forman parte de 
la nación?, lDe qué nación estamos hablando y qué 
nación queremos construir?42 Y para ello resulta 
indispensable conocer qué modelos imaginaron nuestras 
élites intelectuales en las décadas del 20 y 30 y preguntarnos 
por qué resulta inviable, a estas alturas, tratar de formular 
un proyecto de nación mestiza. 

En este epígrafe preguntaríamos a los diversos 
autores, lA qué se refieren cuando hablan de Nación? 
lCómo la imaginan y la proyectan? 

Para Juárez Muñoz resulta evidente que es un tema 
central y resume su principal preocupación expresada 
en el prólogo de su primer libro. A lo largo de todo el 
ensayo trata de buscar diversas fórmulas para 
INCORPORAR AL INDIO, con el objeto ~e que cons
tituya parte importante de la NACION. El considera 
que sin esa incorporación plena, no habría progreso ni 
civilización. En este sentido su concepción de nación 
difiere de las teorías racialistas de su primera parte y 
se acerca más a la influencia del pensamiento mexicano, 
tratando de buscar las bases para la construcción de 
un proyecto de nación homogénea. 

Resulta curioso que nuestro autor, conocedor del 
pensamiento mexicano, no recurra a las teorías de la 
mestizofilia y no plantee la solución del problema in
dígena a través de la creación o de la fusión en el 
mestizo, como síntesis cultural. Tampoco parece ser 
partidario, como fue Riva Palacios, de considerar el 
mestizaje como la síntesis de la mexicanidad, ni habla 
en términos chapines de que sea el ladino el sujeto 
histórico llamado a fundar la identidad nacional. 

Tampoco parece considerar en ninguno de sus li
bros que el mestizo sea el llamado a formar la nacio
nalidad guatemalteca, como la plantea Molina 
Enríquez y tantos autores mexicanos y peruanos. 
Mucho menos, toma las tesis de Vasconcelos, ya cono
cidas y divulgadas en el vecino país sobre la quinta raza, la 
raza cósmica, una síntesis superior salvadora de la huma
nidad y destinada a sustituir a la raza blanca. 

Para nuestro autor la exaltación del mestizaje o de 
la ladinidad no fueron los modelos o los caminos su
geridos para la formulación de un proyecto de nación 
homogénea. Tampoco lo fue para otros autores de la 
época como Miguel Ángel Asturias, H. Espinosa 
Altamirano o Epaminondas Quintana. · 
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Cesar Brañas, en el prólogo del libro de Muñoz 
¿Qué hacemos con el indio? (un título muy significa
tivo), entendía por nación homogénea, en fundir una 
nación con un solo espíritu de patria, y una concien
:::ia de comunidad de destino, en un cuerpo de cultu
ra como ha hecho Rusia. Enseñando al indio a asu
mir la cultura blanca. 

J. Muñoz, bastante obsesionado con la mentali
dad del momento acerca del blanqueamiento de la 
nación o del exterminio del indio -argumento que 
refuta en varias ocasiones a lo largo del libro-43 se 
lamenta con cierta amargura o tristeza del hecho de 
que Guatemala no sea una nación y considera que no 
lo somos "por nuestra propia incapacidad de com
prender, respetar e incorporar a la población indíge
na". Se lamenta de la incapacidad que hemos tenido 
los guatemaltecos para forjar una identidad nacional, 
que llama, nacionalismo positivo, y opina que no so
mos una nación en el sentido étnico porque no procura
mos convertir a Guatemala en un conglomerado unifor
me que siente las bases de una verdadera nacionalidad. 

Plantea la necesidad de hacer un esfuerzo común 
"de incorporar al indígena y de absorber toda la canti
dad de progreso, de cultura y de civilización que nos 
toca". Considera que es una locura desentenderse de 
la población indígena, como otros autores pretenden, 
porque éstos no poseen el mismo progreso, y cree que 
es necesario valorar la cultura indígena, respetar sus 
costumbres y religión, dotarlos de tierra para cultivar, 
proporcionarles educación en su propio idioma, es de
cir incorporarlos plenamente como ciudadanos. 

Resulta interesante resaltar que para él la incorpo
ración a la ciudadanía y a la construcción de la nación 
pasa por la dotación de una educación, de una legisla
ción especial y sobre todo de la adquisición de tierras. 
Sólo así se puede contribuir "en la formación de un 
todo homogéneo que constituya una nación".44 

Este planteamiento difiere sustancialmente al de 
la nación homogénea por la vía del mestizaje y de la 
hibridación cultural. No hay ninguna mención a que 
la homogeneidad se alcance por un proceso de 
ladinización. Tampoco, como opina Taracena, pare
ce que en los autores estudiados exista un proyecto 
de nación ladina, ni una propuesta integracionista o 
asimilacionista como condición para la adquisición 
de la ciudadanía y para la fundación de la nación. 

No, éste no es el proyecto de J. Muñoz, ni de otros 
autores de la generación del 20, a los que hemos es
tudiado. Frente a los partidarios de la nación 

eugenésica45 , del exterminio o invisibilización de la 
raza indígena, frente a los partidarios del blanquea
miento de la nación hegemonizada por el grupo blan
co-criollo en el poder, tal y como proponían algunos 
intelectuales de la dictadura ubiquista, Muñoz se alza 
con una propuesta novedosa y renovadora para su 
época, a contrapelo de las teorías racistas en boga, y 
pienso que salvando las distancias podemos denomi
narlo como un proyecto de nación multicultural. 46 

En este proyecto, al indígena no se le extermina ni 
se le integra, ni se le ladiniza. El vocablo no aparece 
ni una sola vez mencionado. Se le incorpora, y esto 
se logra haciéndole partícipe de todos sus derechos 
de ciudadanía47 • Lo que quiere Muñoz es que dejen 
de ser ciudadanos imaginarios y de estar formalmen
te homologados por las mismas leyes, sin que ello 
suponga en la práctica el gozar de los mismos dere
chos. Lo más importante es que considera que esta 
ciudadanía debe de estar fundamentada en la elabo
ración de una legislación especial que frene los abu
sos y remedie los males del pasado, para garantizar a 
los indígenas derechos específicos, como puede ser la 
educación en su propio idioma, un respeto a sus cos
tumbres y a su cultura, una profunda tolerancia ha
cia su cultura y su religión. 

Pero nuestro autor no se queda simplemente en 
una posición multicultural basada en el respeto a los 
derechos del Otro y en el reconocimiento de su dife
rencia étnico cultural. Considera que el respeto a la 
diferencia y el pleno reconocimiento de sus derechos dife
renciados no les asegura el ejercicio pleno de su ciudada
nía, porque el voto y el reconocimiento de la pluralidad 
cultural no son el elemento clave, porque el poder político 
no se consigue si no se posee igualdad económica. 

De ahí que afronte el problema central en su libro: 
el derecho a la diferencia debe ir acompañado de una 
igualdad económica, y esa igualdad pasa por el repar
to de las tierras laborales que -como opina Muñoz
les permita convertirse en propietarios y miembros 
de pleno derecho de la nación guatemalteca, elemen
to fundamental para el progreso de las naciones. 48 

Así pues la nacionalidad positiva, para Muñoz, 
pasa indefectiblemente por la adquisición de la ciu
dadanía plena y diferenciada, por el reparto de la tie
rra y de la riqueza y por el pleno reconocimiento de los 
derechos individuales, sociales económicos y cultura
les de todos los grupos sociales que habitan la nación. 

Solo así desde una óptica multicultural y a través 
del ejercicio de la interculturalidad, cultivando los va-
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lores ciudadanos tan desconocidos por nosotros como 
"el respeto, el cariño, la tolerancia y la igualdad", po
dremos sentar las bases de una identidad compartida y 
tal vez algún día de una identidad nacional.49 

A nuestro juicio, Muñoz abrió una ventana nueva 
en la corriente de pensamiento de la época que fue 
escasamente escuchada en la década del 30, pero que 
tuvo mucha audiencia en 1944 y fue muy valorada 
por los intelectuales de la revolución de Octubre, so
bre todo por su propuesta de reforma agraria. Este 
planteamiento, en el contexto en el que fue escrito y 
defendido, supuso enfrentarse a los proyectos 
eugenésicos o a las teorías de la nación étnicamente 
blanca, tan en boga durante este período. A pesar de 
todo, no pudo sustraerse de la excesiva influencia del 
racialismo decimonónico y del positivismo 
Spenceriano, pero sí fue capaz de dar un salto en lo refe
rente a su imaginario de nación y sobre todo a las solucio
nes propuestas para enfrentar "el problema del indio". 

Lo que queremos poner de manifiesto, es el hecho 
de que los autores de esta generación, a pesar de toda 
la influencia que los pensadores mexicanos debieron 
de tener en el pensamiento social guatemalteco, no 
fueron especialmente sensibles a las corrientes de la 
mestizofilia mexicana o peruana, ni a los proyectos 
de nación homogénea planteada en otras repúblicas 
latinoamericanas. Más bien, optaron por un proyecto 
racialista, autoritario, endogámico y excluyente que 
influyó enormemente en el modelo de Estado que se 
institucionalizó a lo largo de casi toda la primera mi
tad del siglo XX, y que se va a consolidar a partir de 
1963 con el modelo de Estado contrainsurgente50 • Tal 
vez J. Muñoz, y algún otro autor como José Castañeda 
y Cardoza y Aragón, van a ser la excepción, pero sus 
voces y su propuesta no fueron escuchadas por las 
élites de poder, quienes prefirieron apoyarse en aque
llos intelectuales orgánicos que planteaban una op
ción eugenésica de blanqueamiento de la nación. 51 

El proyecto de Nación eugenésica en Miguel 
Ángel Asturias 

El caso de Miguel Ángel Asturias es aún más sin
tomático que el de otros autores de la generación del 
20, pero tampoco se aleja mucho de las corrientes en 
boga en toda América Latina. 

Por sus biógrafos se sabe que conoció el pensa
miento de los mexicanos, especialmente de José 
Vasconcelos quien le sugirió que hiciera su tesina so
bre el indígena guatemalteco. Se sabe que estuvo 
influido por las corrientes racialistas de la época, es
pecialmente por el argentino José Ingenieros y Ma-
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nuel Gamio, quien en un artículo antes publicado en 
México, y como miembro de la Sociedad de Geogra
fía e Historia, en marzo de 1930 defendió la eugene
sia para toda la población de Latinoamérica, soste
niendo que esta era la única vía para conseguir una 
nación racialmente homogénea. La eugenesia, o "fu
sión entre indios y blancos para equilibrar la pobla
ción" sólo podría ser posible trayendo emigración 
europea en grandes cantidades, pero con caracterís
ticas raciales específicas y condiciones anatómicas, 
psíquicas y fisiológicas adecuadas para la fusión."52 

Lo interesante de este artículo es la enorme influen
cia que tuvo en la generación del 20 y especialmente 
en Asturias, que toma ideas básicas y párrafos muy 
similares a los vertidos por este autor. Sin embargo, 
no incorpora la idea de forjar patria de Gamio a tra
vés del mestizaje cultural y de la valoración del indio. 

Por el texto de la tesis -y no por otros escritos que 
no cabe analizar en este estudio- se observa que la 
influencia de Asturias provino mayoritariamente del 
positivismo spenceriano y de su versión radical en 
América Latina, Le Bon, así como los argentinos José 
Ingenieros y M. Gamio. 

Salvo dos menciones esporádicas sobre la riqueza 
del mestizaje y la hibridación -como un factor positi
vo para el desarrollo de las razas pero que no cristali
zó en Guatemala, y salvo una o dos referencias al 
ladino como posible sujeto histórico de la nación- el 
texto está fuertemente inspirado en las tesis racialistas 
y especialmente influido por la ley de la degenera
ción de la especie humana, por la degradación de las 
razas inferiores y sobre todo por la idea de que el único 
camino de la salvación para las razas inferiores es el cruza
miento con la sangre nueva para el mejoramiento de la 
especie y para la homogeneización de la nación. 5 3 

Resulta un rasgo común, tanto en Asturias como 
en Muñoz, el lamento por la ausencia de un senti
miento nacional y la incapacidad de los guatemaltecos 
para construir una nacionalidad común. Es intere
sante ver que la idea central de la primera parte de su 
tesis se refiere a cómo debería de estar formulada esta 
nacionalidad, en qué términos y sobre todo, con qué 
actores sociales. Es aquí que menciona al mestizo o 
ladino como posible sujeto histórico de la nación 
guatemalteca, mientras que el indio poco o nada tie
ne que aportar. 5 4 

Contrariamente al planteamiento de Muñoz de 
considerar a los españoles como los responsables de 
la decadencia y degeneración de los indios, Miguel 
Ángel, opina que cuando los españoles llegaron, los 
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indígenas ya eran una civilización en decadencia y que 
desde entonces no han hecho más que degenerar, 
debido a la incapacidad de los indios para adaptarse al 
nuevo medio físico y cultural. Contrariamente al 
planteamiento de Muñoz, Asturias considera que la 
civilización indígena es una cultura atrasada y su raza 
es inferior, tanto en los aspectos físicos, como en los 
psicológicos. 

Su principal preocupación no se centra en la des
cripción física o psicológica del indio antes menciona
da, sino en tratar de probar la hipótesis sobre las causas 
por las que el indio se ha ido degenerando a lo largo de 
la historia y por qué su civilización se encuentra en 
decadencia. Con una clara influencia Leboniana, 
plantea que una de las principales razones fue la 
incapacidad de las razas inferiores de adaptarse al 
medio. En el capítulo V, sobre la sociopatía del indio, 
recurre a todas las premisas del positivismo y del 
evolucionismo spenceriano al comparar a los pueblos 
y civilizaciones con el organismo humano y con la 
evolución de las plantas. Mediante la aplicación 
mecánica de este símil, llega a la conclusión que la 
raza indígena, a lo largo de la historia, en lugar de 
progresar y civilizarse ha sufrido un proceso gradual e 
irreversible de degeneración física, fisiológica y 
psicológica. 

Con similares argumentos propios de Taine y Le 
Bon5 5, considera que el indio ''psíquicamente reúne 
Jos signos indudables de la degeneración, es fanático 
toxicómano y cruel"y ello es lo que provoca ''la deca
dencia de Ja raza indígena". 

Al igual que los teóricos europeos de la época, 
considera que esta degeneración es irreversible y no 
puede ser subsanada por medio de una legislación 
adecuada, de la educación o de la modificación de sus 
costumbres. A su juicio, éste es un hecho que no tiene 
fácil resolución a corto plazo. De ahí su propuesta final 
de solucionar "el problema del indio". Las causas 
aducidas de la degeneración son la alimentación, la 
falta absoluta de higiene, excesivo trabajo, endemias 
tropicales y enfermedades, alcoholismo, la miseria y la 
última y más importante a su juicio es, la falta de 
cruzar.liento. 5 6 

Sus propuestas para redimir al indio y lograr su 
regeneración son varias: la educación, la higieniza
ción, la erradicación de las enfermedades, aunque se 
muestra escéptico y considera que sólo se puede atajar 
el mal, pero no resolverlo. Con el pesimismo propio de 
los teóricos del racialismo, cree que sólo se puede 
retardar su degeneración, pero no resolver el problema. 

Las soluciones que propone son bastante más 
superficiales y menos elaboradas que las de Muñoz, 
que plantea soluciones jurídicas, sociales y políticas 
de largo alcance. Para Asturias, resulta muy difícil 
alcanzar la homogeneidad racial, cultural y lingüísti
ca de un país como Guatemala que cuenta con porciones 
sociales de civilización decadente y ~ultura retrasada 
como la indígena, y de civilización o cultura superior 
como la mestiza. 5 7 

Argumenta que la civilización hubiera podido ser 
una solución pero que existieron obstáculos históri
cos, sociales y culturales que lo impidieron: las prohi
biciones legales de los españoles, las diferencias de 
civilización, la separación entre indios y españoles, etc. 
Descarta esta posibilidad diciendo que ''el cruzamien
to es más factible cuando se encuentran pueblos que 
poseen un grado de civilización parecida ".5 8 

Contrariamente a los autores contemporáneos 
mexicanos partidarios de la mestizofilia, no asume esta 
posición ni la propone como fórmula para mejorar la 
patria y construir la nación, posiblemente por partir 
de las tesis lebonianas de la inferioridad intrínseca del 
indio y de su fatal e inevitable degeneración. 

En un párrafo muy esclarecedor, plantea por qué 
los indígenas no pueden constituir la base sobre la 
que descanse la nación: 

"Sociedades que presentan anomalías tan profun
das en su desarrollo, que se les ve caminar en sentido 
de menos; cuyo malestar moral y desconcierto econó
mico son extremos; sin conciencia jurídica y falta de 
salud intelectual y moral, no puede ser Ja base sobre la 
que descanse el futuro de una Nación, que, como 
Guatemala, aspira justamente a caminos de peJfecciona
miento que le Oevan a vivir una realidad mejor'~ 

Creo que este párrafo expresa con una claridad 
meridiana cual era la preocupación de la generación 
del 20 acerca del "problema del indio". No era una 
preocupación por su estado de pobreza o por su situa
ción de marginación política y de exclusión social, no 
era porque de pronto hubieran decidido visibilizarlo y 
convertirlo en ciudadano de pleno derecho, no era por 
una preocupación social o moral. 

El "indio" emerge de nuevo como problema al re
flexionar sobre la Nación y al tener que pensar en qué 
lugar o qué papel se le iba a asignar en la construc
ción de la nación y si éste podía o debía ser actor 
principal en la formulación de la nacionalidad. En esta 
coyuntura histórica, las identidades colectivas 
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vuelven a replantearse y las fronteras identitarias 
vue~v.en ~ ser elementos de discusión y análisis para 
las ehtes mtelectuales y las élites de poder. 

A mi juicio, esta reflexión fue provocada más por el 
ejemplo de países vecinos como México Perú o 
Argentina, que por necesidades internas del país. En 
Guatemala, el patrón tradicional oligárquico funcio
naba con el modelo de nación étnica con hegemonía 
de la cultura blanca-criolla, y la economía cafetalera 
se sostenía sobre la base del trabajo semiforzado del 
indígena con las leyes de mandamiento y de vagos y 
maleantes. 

El modelo de nación homogénea planteada en otros 
países no parece haber poseído la audiencia social ni 
la fuerza política para imponerse como discurso de lo 
nacional. La presión de la población indígena y su 
presencia pública y política no parece tener la relevan
cia suficiente como para poner en cuestionamiento la 
ideología de la dominación. De modo que se necesita 
renovar el lenguaje de la dominación a través de nuevas 
teorías y nuevos imaginarios y este lenguaje no va a 
ser el del mestizaje ni el de la ladinización sino el del 
racialismo por la vía del exterminio, la ex~lusión o el 
cruzamiento de razas. 

Veamos cual es la propuesta de Asturias y de otros 
de la generación del 20 al respecto. 
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Asturias, siguiendo las teorías sobre degeneración 
de las razas por la degradación de las sangres, plantea 
la premisa gobineana sobre la relación entre raza y 
nación. Tomando como ejemplos el argentino y el 
norteamericano, considera que la relación entre am
bas es una relación de sangres y no de culturas. Para 
Young, raza y nación están intrínsecamente vincula
das en este autor, en un movimiento histórico de ge
neración y degeneración, de homogeneización y de 
disipación producido por el cruzamiento de sangres 
como resultado de la atracción sexual5 9• Tunto en Taine 
como en Gobineau, raza y nación se confunden y a 
veces tienden a identificarse. De ahí la importancia 
que las nacionalidades aparezcan como sinónimos de 
las razas y que éstas sean lo más puras y menos híbridas 
posibles. 

En esta línea, Asturias se inclina por la mejora de 
la raza a través de la fusión con sangres nuevas que 
revitalicen la sangre indígena. Expone esta idea en los 
siguientes términos: 

''se trata de una raza agotada y de ahí que para 
salvarla, antes de una reacción económica, psicológi
ca o educacional, haya necesidad de una reacción bio
lógica ivida, sangre, juventud, eso hace al indio!" 

No pareciéndole suficiente explicada la propuesta 
añade: 

''Hágase con el indio Jo que con airas especies de ani
males cuando presentan síntomas de degeneración. El 
ganado vacuno importado Ja primera vez a Ja Isla de Santo 
Domingo, por Colón, .en su segundo viaje experimentó 
grandes decaimientos. Paramejorarelganadohubonecesi
dad de traer nuevos ejemplares. ¿CafJe pregunta¡; por qué 
no se traen elementos de otra raza vigorosa y más apta para 
mejorar a nuestros indios?" 

. Siguiendo a su maestro Gustave Le Bon, a quien 
cita un par de veces en la tesis, y a Manuel Gamio a . . ' qmen no cita pero probablemente conoce por su estan-
cia en México durante este período, prueba de la 
influencia de estas teorías en las élites intelectuales y 
en la Universidades. Propone seleccionar las razas en 
función de los rasgos físicos, psicológicos y ambienta
les a efecto de que puedan infundir en la raza india 
esos _cara~teres hereditarios para mejorarla. A su juicio, 
los mm1grantes que tendrían más éxito en el 
cruzamiento serían los suizos, holandeses de Baviera 
y el Tirol. 

Aquí la influencia de Renan y de Theociste, y otros 
autores racialistas latinoamericanos como Ingenieros 
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y Garnio, resultan evidentes. Ya Renan pensaba que el 
. mejor medio para regenerar a las razas inferiores era el 
aporte de una sangre de calidad superior y planteaba 
ya las bases de un proyecto eugenésico. 60 En el fondo, 
lo que estos autores y sus adaptadores latinoamerica
nos.están planteando es un nuevo modelo de sociedad 
y de Estado -están imaginando un proyecto de nación. 

Para casi todos ellos, como para Asturias y Quin
tana, la mejor fórmula para transformar la sociedad y 
evitar la degeneración y el declive de la civilización, es 
la eugenesia, la mejora de la especie a través del 
cruzamiento con razas superiores. Ya otro autor de la 
época, Theociste, plantea claramente en sus escritos 
esta opción: 

"El segundo medio de acción sobre Ja sociedad es Ja 
eugenesia o el mejoramiento de la especie. Una 
aplicación importante de los descubrimientos de Ja 
fisiología y del principio de la selección, podría llevar a 
la creación de una raza superior que tuviera derecho a 

_gobernar, no solamente en virtud de su ciencia, sino 
en la superioridad misma de su sangre, de su cerebro y 
de sus nervios. " 

Aquí el planteamiento paretiano de que ciencia, 
fuerza física y moral e inteligencia son la base para la 
formación de las élites políticas modernas queda ple
namente justificada. Y ipor qué no! Se adaptaba per
fectamente a las necesidades de un país gobernado por 
una oligarquía de criollos, que se consideraban blancos 
y sin mezcla de sangre, un país incorporado a la 
economía cafetalera que necesitaba abundante mano 
de obra barata y un nuevo lenguaje de dominación, el 
racialismo, así como un nuevo modelo de nación, la 
nación eugenésica. A esta nación no puede incorporarse 
los indígenas, hace falta un blanqueamiento, un 
mejoramiento genético de la especie, antes de pensar 
en incorporarlos como una matriz cultural propia a la 
nación. De ahí que para Asturias esta solución 
represente un remedio heroico, una solución radical 
que resuelva de raíz el problema indígena y que "lleve 
al afianzamiento de las libertades y a Ja formación de 
la nacionalidad guatemalteca. "Su propuesta es clara: 
'Para resolver el problema actual del indio, al par que 
abrir escuelas, se necesita transfundir sangre nueva 
en sus venas ... Sangre nueva, he ahí Ja divisa". 

A Miguel Ángel Asturias, como a otros autores, lo 
que les preocupa no es el problema del indio, sino el 
modelo de nación. ¿Quiénes van a ser los actores de 
este conglomerado? ¿cómo se van a fundir en un 

todo homogéneo que represente al conjunto de la 
población? ¿cómo sentirse identificados con la raza 
indígena? ¿cómo constituir un conglomerado étnico, 
racial, cultural y civilizatorio? ¿Qué papel y qué lugar 
se le adjudicará al indio? 

Resulta difícil en esta etapa invisibilizarlos como 
en el pasado, no resulta fácil omitir su presencia y su 
protagonismo después de la revolución mexicana, no 
parece razonable retrasar por más tiempo la formación 
de la nación en un momento cuando otras experien
cias como la boliviana, peruana, brasileña o mexica
na, están llevando experiencias similares de búsqueda 
de la identidad nacional. Resulta difícil no reflexionar, 
en este período sobre los fundamentos de la nación, en 
un país en donde raza y etnia, raza y nación se 
encuentran inextricablemente unidos. 

Sin lugar a dudas son múltiples las soluciones 
apuntadas por la generación del 20, pero el proyecto 
de nación eugenésica surge claramente vinculado a 
las dictaduras de Estrada, Cabrera y de Ubico, a las 
élites de poder y a las élites intelectuales de la genera
ción del 20, quienes en un porcentaje representativo 
apostaron por el blanqueamiento de la nación y la 
regeneración del indio por la vía del cruzamiento. 
Asturias, como otros autores de su época, apostó por 
esa solución, que a mi juicio se convirtió en el nuevo 
discurso hegemónico de dominación. 

''Sangre nueva, he aquí la divisa para salvar al indio 
de sus estado actual. Hay que contrapesar sus 
deficiencias funcionales, sus vicios morales y sus can
sancios biológicos. Hay que volverlo a Ja vida para que 
advierta en esta hora de conmociones, Ja obligación que 
tiene de contribuir al triunfo de los ideales que la 
Humanidad se esfuerza por alcanzar. El estancamiento 
en que se encuentra Ja raza indígena, su inmoralidad, 
su inacción, su rudo modo de pensar, tienen origen en la 
falta de corrientes sanguíneas que Ja impulsen con 
vigoroso anhelo de progreso"61 

A modo de reflexión final nos preguntaríamos: ¿de 
qué modelo de nación están hablando los dos autores 
estudiados? De un modelo de nación racial, basada 
exclusivamente en la raza como elemento constitutorio, 
de una nación cultural que, como opina Renan y otros, 
incorpora la raza, al lengua, la religión, la geografía y 
sobretodo un pasado y un linaje común 62

. O están 
refiriéndose a un modelo de nación cívico política, 
basada en la existencia de un territorio, una legislación 
y educación común, así como en la incorporación de 
todos los habitantes a los derechos de ciudadanía. 6 3 

100 



A nuestro juicio están hablando de dos modelos 
opuestos. J. Muñoz basa su imaginario en conceptos 
cívico-políticos, que presuponen la representación de 
los derechos de todos los ciudadanos, incluyendo los 
derechos culturales. Está planteando que la nación 
viene determinada por las leyes, la educación y los 
derechos de ciudadanía, pero que éstos se adquieren, 
no por la vía de la asimilación o simplemente de la 
homogeneización, sino por el respeto y la tolerancia 
a sus derechos específicos. En otras palabras está 
hablando de una nación multicultural. 

Por el contrario, el modelo propuesto por Asturias 
está fundamentado en una tipología de nación étnica, 
más bien racial, eugenésica, en donde la nación se 
forja por la fusión de sangres y por el cruzamiento 
con razas superiores, por la vía de la homogeneización 
racial. Ello supone poner el énfasis en un modelo de 
nación étnicamente blanca, con hegemonía de la cul
tura blanca u occidental. Una nación en donde los 
ancestros comunes no d€ben ser los españoles y los 
mayas, sino los alemanes o austriacos, y en donde las 
élites blancas criollas y ladinas deben conducir los 
destinos de la nación. Este proyecto eugenésico, que 
se convierte en hegemónico durante el período de Ubi-

Citas y Notas 

Marta Elena Casaus Arzú 

co, supone una necesidad de asegurar el vínculo entre 
raza y nación, a poder ser "blanca" por definición. 

Este nuevo discurso de dominación se impone 
como el hegemónico durante un largo período y no 
desaparece del imaginario racista de las élites de po
der hasta la actualidad. No resulta casual que en mi 
encuesta, las soluciones eugenésicas y del extermi
nio del indígena representen un porcentaje del 15% 
de la muestra, y que en la actualidad formen parte de 
la opinión pública en la prensa nacional. 6 4 

Para finalizar citamos la respuesta de uno de nues
tros entrevistados partidarios de la mejora de la raza, 
que a la pregunta sobre las propuestas para integrar 
indígenas respondió: 

"La única solución para Guatemala es mejorar la raza 
y traer sementales arios para me¡orarla. Yo tuve en mi 
finca durante muchos años a un administrador alemán 
y por cada india que preñaba le pagaba extra 20 dólares". 

Esta respuesta es muy ilustrativa de la vigencia del 
planteamiento eugenésico, de las décadas del 20 y 30 
en Guatemala, en el imaginario de la élite de poder. 

1. Sobre este tema véase los análisis de L. Stone, El pasado y el Presente, México, Siglo XXI, 1981; P. Berger y Th. 
Luckman, La construcción de la realidad social, Buenos Aires, Amorrortu, 1972, y L. Lomnitz, Redes sociales, 
cultura y poder. Ensayos de antropología latinoamericana, México, Flacso, 1994. Especialmente el concepto de redes 
sociales en M. Bertrand, "De la familia a la red de sociabilidad", en Revista Mexicana de Sociología, NO 2, Vol 61, 
abril-junio 1999, pp. 107-135. 

2· Este período de 1920 a 1945 responde a la emergencia de los populismos en América Latina y de la búsqueda de 
mecanismos de inclusión a nuevos actores sociales, como campesinos obreros, etc. Véase O. Ianni, La formación del 
Estado Populista, México, ERA, 1980; así como los trabajos de A. Smtih sobre La Identidad Nacional, Madrid, 
Trama, 1997; G. Elley y G. Suny, Becoming National, a reader, Oxford, Oxford University Press, 1996, sobre la 
conformación de la nación y el Estado moderno. 

3· Véase E. Quintana, La Historia de la Generación del 20, Guatemala, Tipografía Nacional, 1971. 
4· Véase M. Casaús Arzú, Guatemala Linaje y Racismo, Guatemala Flacso, 1995, y Teresa García Giráldez, "La emigra

ción vasca en Centroamérica. Las redes familiares como estructuras de poder", Madrid, tesis doctoral, UAM, 1993. 
5· Sobre este te~a véase José Bamoya, "Los doscientos pechos y las cuatrocientas nalgas'', en Revista Monográfica de la 

USAC, con motivo del Centenario de la Huelga de Dolores, Guatemala, USAC, 1998. 
6· Sobre este tema véase la interesante tesis de Teresa García Giráldez sobre "Nación cívica, Nación étnica en el pensa

miento político centroamericano del siglo XIX", ponencia presentada en el 11 Congreso de Historia de Centroamérica, 
Costa Rica, 1996. 

7Bobre la importancia de la Huelga de Dolores como movimiento de protesta contra la dictadura, así como el himno 
estudiantil la Chalana y la publicación del No nos tientes, véase el número especial de la revista de la USAC, en el 
Centenario de la Huelga de Dolores, Guatemala, 1998, especialmente los artículos de David Pinto Díaz, José Bary10ya 
García, así como el de Carlos Guzmán Bockler, "La Huelga de Dolores que vivió con mi generación, 1947-1977". Es 
digno de destacar la novela de M. A. Asturias, Viernes de Dolores, Losada, Buenos Aires, 1972, en la que relata gran 
parte del ambiente festivo de la época. 
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8
· Recordemos que varios de los fundadores de .estas revistas en la década del 20 van a ser los editores y directores de la 

prensa nacional a partir de 1945, periódicos como El imparcial, Prensa Libre, La Hora, creando una corriente de 
opinión muy influyente en las élites de poder capitalinas. Sobre este tema véase E. Quintana, El Ocaso de una Gene
ración que hizo Historia, Guatemala, Marroquín hnos, 1976. 

9
· En la revista Studium del 10 de junio de 1922, encontramos el artículo de José Vasconcelos; el 10 de s•eptiembre de 

1923 aparece un interesante debate entre Juan Ortos González y José Ingenieros.sobre la nación, así co~o otro artículo 
de Espinosa Altamirano acerca de los problemas raciales en América Central. Esto nos permite confirmar la influencia 
de estos pensadores en el imaginario de las élites de la generación del 20, no como un hecho aislado, sino como parte 
de la trama narrativa en el discurso hegemónico de la época. . 

10-La revista Vida funciona desde el 12 de septiembre de 1925 al 12 de junio de 1927. Los directores de la misma fueron: 
Clemente Marroquín, Carlos Rendón Barnoya, Federico Mora y Eduardo Mayora. El tema básico es la regeneración 
moral de la sociedad, la unión centroamericana, la eugenesia como solución a los males del país y la ampliación de la 
ciudadanía a las mujeres. Es especialmente interesante la Sección de la Sociedad Gabriela Mistral, en donde se deba
ten temas feministas. Véase Revista VIDA, 12 de diciembre del925. 

ii.sobre los principios rectores del liberalismo decimonónico y la influencia del positivismo, ver Charles Hale, "Las ideas 
políticas y sociales en América Latina 1870-1930" en L. Bethell, Historia de América Latina, vol. 8. Cambridge 
University Press, 1991; publicada también en español por Barcelona, Crítica, 1991. Así como Ch. Hale, El liberalismo 
mexicano en la época de Mora, 1821-1853, México, siglo XXI, 1972. 

12·Resulta interesante como E. Quintana, haciendo una reflexión sobre cuál era el credo de esta generación, opina: 
"Amor a la patria, amor por la cultura y la instrucción, patriotismo guatemalteco y amor por la unidad de 
Centroamérica". Éstos constituyen los ideales de la generación del 20. Véase La Historia de la Generación ... , op. cit . 

. p. 372 y sigs. Por nación está entendiendo: "La unidad de ciudadanos de buena fe capaces de forjar una patria nueva 
en donde el indio tenga cabida en el futuro". 

13']. Fernando Juárez Muñoz, El indio guatemalteco, ensayo de sociología nacionalista, Guatemala, Tipografía Nacio
nal, 1931. Otros autores de la generación de 1920, como Miguel Angel Asturias, Epaminondas Quintana, Horacio 
Espinosa Altamirano, Cesar Brañas, Carlos Samayoa Chinchilla y David Vela, que los analizaremos con menor detalle, 
manifiestan esta misma preocupación y sus ensayos pretenden reflexionar sobre donde o como hacer con el indio y la 
naéión. Véase M. A. Asturias, El problema del indio ... , tesis doctoral, Guatemala 1923, etc. Así como "La importancia 
del factor económico en la regeneración de Centroamérica, algunas ideas para su mejor comprensión", en Revista 
VIDA, 12 de septiembre de 1925, y los editoriales del 3 y 31 de octubre de 1925. 

14Véase el prólogo de Cesar Brañas a la segunda parte del libro de Juárez Muñoz, publicado en 1946. A pesar de no 
aparecer citado en el libro de Epaminondas Quintana, La Historia de la Generación de 1920, como uno de los 
fundadores de la generación, posiblemente por tener más edad que el grupo fundador, sí está ligado profesional, 
política y afectivamente a ellos por ser compañero de trabajo en el periodismo, por su contríbución literaria, por sus 
actividades políticas y por su amistad con muchos de ellos, tal y como lo relata Cesar Brañas y Flavio Guillén en el 
prólogo. Nosotros lo hemos vinculado a esta red de élites intelectuales urbanas, por su pensamiento y por la influencia 
común de las corrientes racialistas y mestizófilas, así como por su posible vinculación con las redes teosóficas de la época. 

15-Sobre estos autores, véase el libro de R. Graham, The idea of race in Latín America, 1870- 1940, Austin University 
Press, 1990, y sobre su enorme influencia en todo el continente latinoamericano, especialmente Sarmiento, Ingenieros 
y Bunge -éste último, claro partidario del blanqueamiento por la vía de la eugenesia. 

16-A juicio de Todorov, este grupo de autores europeos, muy influidos por el cientificismo y el positivismo de la época, 
elaboran una doctrina de las razas superiores e inferiores que él denomina teorías racialistas, definiéndolas como un 
conjunto coherente de proposiciones que apoyadas todas en el determinismo científico, consideran la existencia real 
de las razas y la jerarquización de las mismas en inferiores y superiores según se acerquen al tipo ideal europeo 
caucásico. Consideran que hay un determinismo causal entre lo físico y lo moral y una jerarquía única de valores. A 
este corpus de teorías lo denomina racialismo o determinismo cientificista; otros autores, como Hale, lo denominan 
teoría racial o positivismo decimonónico. · 

17Véase R. Young, Colonial desire, hibridity in theory, culture and race.._London, Routledge, 1995, pp.100 y sigs. Así 
como Todorov, Nosotros y los Otros, México, siglo XXI, 1991 pp. 161 y sigs; M. Banton, Racial Theories, Cambridge 
University Press, 1987. 

18·Para Gobineau, como para Muñoz, existe una estrecha relación entre raza y civilización; para ambos, las razas no 
vienen determinadas por el medio ambiente o por el clima, como pensaría Espinosa Altamirano, sino por la mezcla de 
sangres. "Los pueblos no se degeneran más que a consecuencia y en proporción a las mezclas que sufren" ... La vida 
de una raza está hecha de una serie infinita de mezclas, y, por ende, de mancillas'', en T Todorov, Nosotros y los 
Otros, México, siglo XXI, 1991, p.164. 

19Véase R. Young, Colonial desires ... , op cit, y M. Banton, Racial Theories, Cambridge University Press, 1987. 
2º·M. A. Asturias, El problema del indio, tesis de grado, op. cit. p. 7. A nuestro juicio, la influencia de las teorías 

eugenésicas desplazan el proyecto de integración por la vía de la ladinización del siglo XIX y se convierten en el 
discurso y la política hegemónica a lo largo de las décadas del 20 y 30. Los interesantes debates de la prensa nacional, 
especialmente el de Carlos Samayoa Chinchilla con Ramón Aceña Durán, '~lgo más acerca del indio", El Imparcial, 
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28 de enero, 1937, resultan enormemente esclarecedores al respecto. En El Imparcial, 11 de febrero de 1930, "Una 
inmigración activa y de aspiraciones ayudaría a la regeneración nacional", se habla del lastre que representan los 
ind.ígenas y de que el "cruzamiento y la imitación de costumbres, generaría la redención del indio y nos daría una 
meiora de la raza". Los artículos de Eduardo Mayara en la revista Vida, "Nuestro modo de ser, esbozo psicológico", 
Revista Nº 4, 3 de octubre de 1925, en la que claramente aboga por una solución eugenésica para solventar los males 
de la nación. Sobre la importancia del pensamiento eugenésico en América Latina, véase: N. Leys Stepan, The hour of 
eugenics, race gender and nation in Latín America, lthaca, Comell University Press, 1991. 

21.Este mismo concepto es utilizado por Manuel Gamio en su artículo sobre "El mestizaje eugenésico en la América Indo
Ibérica", en la revista Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, Tomo IV, un. 3, marzo 1930, pp. 
333-337. Gamio, socio honorario de la revista, afirma que existe una dicotomía entre la civilización moderna y la raza 
blanca y la mayoría de raza indígena. La solución a este problema radica en la aplicación de la eugenesia. De la misma 
manera M. A. Asturias vincula la civilización moderna a los mestizos o ladinos y la atrasada a la población indígena. 
Véase, M. A. Asturias, El problema social del indio ... p. 74 y sigs. 

22V éase la interesante y aguda obra de Ch. Hale acerca del "El pensamiento racial en América Latina", op. cit, y especial
mente en los intelectuales del Porfiriato, en su libro Justo Sierra, un liberal del porfiriato, México, FCE, 1997. 

23Véase Juárez Muñoz, El indio guatemalteco ... , op cit, p. 49. Si bien su primera parte está muy vinculado al positivismo 
de la época, posteriormente da. un vuelco a su pensamiento, probablemente imbuido por las ideas teosóficas del 
momento y a su relación con otros escritores teósofos como Flavio Guillen, Arévalo Martínez y Carlos Wyld Ospina, 
los dos últimos fundadores de varias sociedades teosóficas y editores de la revista Estudio, 1922. Véase la Nº 1, p.1, 
marzo 1922. Las ideas vertidas en este párrafo eran muy propias de la teosofía. 

24Sobre estos temas, cabe mencionar el artículo de M. Quijada, "En tomo al pensamiento racial en Hispanoamérica: una 
reflexión historiográfica", en Estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, Universidad de Tel Aviv, vol. 
3, enero-junio, 1992, PP.· 110-129. Octavio lanni, Clase e Nacao, Brasil, Petropolis, 1986 y ''A question racial no 
Brasil", en Desigualdad racial no Brasil contemporaneo, MGSP ed. Belo Horizonte, 1991. 

25Véase H. Espinosa Altamirano, El libro del Buen Ciudadano, Guatemala, 1930. Este autor poco conocido fue miem
bro fundador de la generación y contribuyó con la revista editada por un grupo de intelectuales universitarios llamada 
Studium, fundada en 1920. Escribe varios artículos sobre derecho internacional y sobre el desequilibrio racial en 
Centroamérica. La obsesión por el tema de la ciudadanía es recurrente a lo largo de fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX. Encontramos que Rafael Estrada Cabrera envía a hacer a Barcelona, a la Librería Parea, en mayo de 1915, un 
breviario de conducta titulado, "Reglas y preceptos para llegar a ser modelo de ciudadanía", extractado del libro 
titulado El perfecto ciudadano, de Pablo Doumer, editado por M. Parera. Se hizo un tiraje de 50.000 ejemplares, para 
"formar a los jóvenes ciudadanos de la noble república de Guatemala". 

26Véase M. A. Asturias, El problema social del indio ... , op cit. p. 57 y sigs. El artículo de Marcia Vázquez de Shwank, acerca 
del "Indígena en la narrativa Asturiana", en Cultura de Guatemala, vol 111, Guatemala, Agosto de 1997, apunta en la 
misma dirección, frente al de Arturo Arias en este mismo volumen que opina como Asturias en Hombres de Maíz, 
reconstituye la identidad ladina e indígena. Véase Cultura de Guatemala, 1 Congreso de Estudios Mayas, Agosto, 1997. 

27-M. A. Asturias, El problema social del Indio ... , op. cit., p. 61 · 
28·Por nación homogénea no estamos entendiendo lo que los autores de la época definen como "una nación racialmente 

homogénea" o por la idea de una homogeneización racial por la vía del mestizaje. Por nación homogénea entendemos 
el proceso histórico político ocurrido entre 1920 y 1930 de intentar la integración del indígena y hacerlo ciudadano y 
miembro de la nación. Un intento de valoración e integración de los valores indígenas para la construcción de un 
proyecto nacional, de síntesis cultural. Véase los artículos de Mónica Quijada, "La nación reformulada: México, Perú 
y Argentina 1900-1930", en A. Annino, L. Castro, y F. X. Guerra, De los imperios a las Naciones: Iberoamérica, 
Madrid, Ibercaja, 1994. 

29-Si bien hay una línea que aboga por la integración vía la ladinización, la aculturación o el mestizaje, gran parte de los 
autores están pensando que el mal de la nación y la incapacidad de formular un proyecto homogéneo se encuentra en 
la fusión de razas y en el mestizaje y esto se traduce en todo el pensamiento de la época e influye hasta nuestros días. 

30Sobre este tema, O. De León Aragón, La Caída de un régimen, Jorge Ubico, Guatemala, Flacso, 1995; Carlos 
Samayoa Chinchilla, El dictador y yo, verídico relato sobre la vida del general Ubico, Guatemala, Ed. Piedra Santa, 
1967; así como los debates aparecidos en, El Imparcial, Nuestro Diario y Tiempos Nuevos. Especialmente relevante es 
la discusión entre Aceña Durán y Samayoa Chinchilla, sobre el papel que debía ocupar el indígena en la construcción 
de la nación y en la ampliación de la ciudadanía. 

31 .Yéase J. Muñoz, El indio Guatemalteco, Ensayo de sociología nacionalista, Guatemala, 1931, p. 42 y sigs. Este 
mismo razonamiento es compartido por otros autores latinoamericanos como Alcides Arguedas en Bolivia, Bunge e 
Ingenieros en Argentina, o F. Pimentel en México. Resulta interesante los comentarios de la revista Studium, en donde 
consideran a José Ingenieros como el pensador de mayor relevancia latinoamericana. En la lista de los libros mas leídos 
aparece este autor con Sociología Argentina y las Fuerzas Morales. 

32·Sobre este tema véase M. Casaús, "El pensamiento racial y la nación", III Congreso Centroamericano de Historia, San 
José, Costa Rica, 1996; E. Barillas, El problema del indio en Guatemala, op. Cit; y A. Taracena, Invención criolla, 
sueño ladino, pesadilla indígena, Los Altos de Guatemala de la región a Estado, 17 40-1850, Guatemala, CIRMA, 1997. 
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33·Molina Enríquez, revirtiendo las tesis racialistas de la degeneración de la fusión de sangres, considera que el mestizo es 
una raza superior a la española e indígena, por tener una mayor energía y vitalidad y por saberse adaptar mejor que los 
otros dos grupos raciales. "Por ello es por lo que el mestizo prevalecerá e impondrá la nacionalidad mexicana". El 
mestizo a su juicio es el hombre destinado a detentar el poder de México. Las tesis Molinianas serán llevadas a su 
máximo exponente con Vasconcelos para quien, fruto de la feliz fusión entre españoles e indígenas se engendrará una 
nueva síntesis superior a la anterior, la raza cósmica; en palabras textuales: "es esta mezcla de sangres, es esta fusión 
de estirpes donde debemos de buscar el rasgo fundamental de la idiosincracia iberoamericana", p. 29, en J. Vasconcelos, 
La raza Cósmica, México, Espasa Calpe, 1996. 

34Juárez Muñoz, El indio guatemalteco ... , op. cit., pp. 97 y 98. 
35En esta segunda parte del libro la influencia de autores mexicanos es muy fuerte. Ya Vicente Riva Palacios, en El 

Contrato social, hablaba de la creación de un pueblo único y de una nacionalidad propia basada en una raza, los 
mestizos. Tumbién Molina Enríquez pensaba que la redención del indio no era posible sin un reparto de tierras. Sobre 
este tema véase la interesante obra de A. Besave Benítez, México Mestizo, Análisis del nacionalismo mexicano, en 
torno a la mestizoofilia de Andrés Malina Enríquez, México, FCE, 1992; así como la obra de D. Brading, Los orígenes 
del nacionalismo mexicano, México, ERA, 1983. 

36J. Muñoz, El indio guatemalteco ... , op. cit., p. 142 y 143. De los autores estudiados hasta el momento, y de los autores 
trabajados de la generación del 20, J. Muñoz, como sociólogo, es el único que se aparta del positivismo e intenta pensar 
en un proyecto de nación homogénea, mediante la reformulación de la nación y la incorporación del indígena como 
sujeto histórico de pleno derecho, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Es en este punto donde 
sus presupuestos varían sustancialmente de los de la generación del 20. Puede haber sido fruto de la influencia del 
pensamiento mexicano, como de la teosofía, que va a modificar sustancialmente todo el pensamiento de la época. 
Véase M. Casaús, "La Voz de las mujeres guatemaltecas en la década del 20'', acerca de la influencia de la teosofía en 
la creación de nuevas redes de sociabilidad y en la generación de opinión pública ciudadana. 

37J. R. González Ponciano, en "Esas sangres no están limpias, Modernidad y pensamiento civilizatorio en Guatemala", 
en C. Arenas, Ch. Hale y G. Palma, ¿Racismo a debate en Guatemala?, Guatemala, Avancso, 1999. Plantea la 
posición de Juárez Muñoz, como adalid de la degeneración de la raza indígena, según el diario de sesiones de Guate
mala, en 1924, desconociendo el resto de su pensamiento, dirigido hacia una formulación incluyente del indígena y 
abogando por su incorporación plena a la ciudadanía. Lo que no cabe duda, y en eso coincidimos con Ponciano, es que 
la solución para la mayor parte de las élites intelectuales de la época pasaba por la eugenesia. Por ello no coincidimos 
con Palmer, en su afirmación de que en Guatemala la solución eugenésica no fue relevante; al contrario formó parte del 
discurso hegemónico durante más de dos décadas. Vease S. Palmer, "Racismo intelectual en Costa Rica, 1870-1920'', 
en Mesoamérica, Nº 31, junio 1996, p.p. 99-121. 

38Nota J. Muñoz, El indio guatemalteco ... ,op. cit., p.172 y 73. En este punto la similitud con los presupuestos de Molina 
Enríquez es muy grande, ya que este autor en su última fase rompe con el positivismo y plantea la necesidad de 
entrega de tierras a los indígenas para hacerlos propietarios y miembros de la nación mexicana. Solo así podrá confor
marse una verdadera nacionalidad. Véase A. Besave Benitez, México Mestizo ... , op. cit., p. 84 y sigs. La influencia se 
deja sentir en Juárez. Resulta interesante la influencia de M. Gamio en Juárez Muñoz sobre la utilización del concepto 
de nacionalidad positiva. Coincide con el capítulo II, "Las Patrias y nacionaliddes de América Latina" del libro de 
Gamio, Forjando Patria, México, Porrúa, 1992, pp. 7-14. 

39Así lo manifiestan en la literatura Miguel Angel Asturias, Rafael Arévalo Martínez y FlavioGuillén, en el ensayo; 
Epaminondas Quintana, Espinosa Altamirano, Cardoza y Aragón, en el periodismo; Marroquín Rojas Hemández de 
León, Samayoa Chinchilla y David Vela, y casi todos los autores citados anteriormente, que también escribían en la 
prensa y en las revistas editadas por el grupo generacional. 

40-Sobre este tema véase Thomas Skidmore, "Racial ideas and social policy in Brazil, 1870-1940'', en Graham, The idea 
of race in Latín america ... , op. cit.; E. J. Palti, "Imaginación histórica e identidad nacional, Argentina y Brasil, siglo 
XX", Paper, Washington, LASA,1985; y Octavio Ianni, Raca y Naciao ... op. cit., sobre Brasil, de J. M. Arguedas, La 
formación de una cultura naciónal lndoamericana en Perú y sobre Bolivia, M. Irurozqui, La armonía de las 
desigualdades, elites y conflicto de poder en Bolivia 1880-1920, Madrid, CSI y CBS,1994. 

41 Véase los artículos en la prensa diaria de Mario Roberto Morales y Estuardo Zapeta, sobre la Nación, los mayas, las 
identidades híbridas, el mestizaje y la multiculturalidad. Nos da una idea de la polémica existente entre mayas y 
ladinos en torno al modelo de nación y la reformulación de las identidades colectivas. M. Casaús Arzú, "Los proyectos 
de integración social del indio y el imaginario nacional de las élites intelectuales guatemaltecas, siglo XIX y XX", en 
Revista de Indias, Nº 217, sep-dic. 1999, pp. 775-813. 

42·Como dice E. Florescano, en su libro Etnia, Estado y Nación, México, Aguilar, 1997. Nuestro país, al igual que México, 
fue una sociedad tejida con hilos de diferentes culturas, una experiencia colonial que di.arcó decisivamente el ser 
nacional, una experiencia independiente que alejó a los diversos actores sociales y una historia contemporánea que 
rechazó los componentes de la nación tratando de imponer su propio modelo. 

430tros autores de la generación del 20 también discuten el tema en la prensa diaria; especialmente relevante es el 
debate mantenido entre C. Samayoa Chinchilla, R. Aceña Durán, ]. Arzu, M. Cáceres y A. Goubaud, en El Imparcial, 
enero-febrero,1937. M. Gamio en su artículo aparecido en Guatemala sobre "El mestizaje eugenésico .. ., op. cit., en 
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1930, no se muestra partidario de las tesis en boga en esos momentos acerca de la inferioridad del indio y de aquellos 
que "sugieren su extinción para que el predominio de los blancos sea absoluto"; considera que estas posiciones son 
inhumanas y salvajes, pero el hecho de mencionarlas es una prueba de que eran ideas y corrientes de pensamiento 
comunes en el imaginario de la época. 

44A nuestro juicio, con estas palabras, Juárez Muñoz está planteando que una nación debe componerse de aspectos 
cívico-políticos, pero respetando los aspectos étnicos y culturales, y lo dice claramente a lo largo de sus libros. Y es 
más, añade que solo así podemos llegar a constituimos en una nación homogénea. En este sentido, y por lo investigado 
hasta el momento, creemos que es el único autor que plantea una reformulación de la nación sobre la base de una 
singularización de los valores propios de cada cultura y a partir de ahí de la síntesis de ambas. 

45·Por nación eugenésica estamos entendiendo el imaginario de nación que se proyecta a principios del siglo XX, en 
algunas sociedades latinoamericanas, en donde los factores biológicos y la herencia genética van a tener una enorme 
influencia en la formación de la raza, la personalidad y la nación. Al partir del supuesto de la inferioridad genética del 
indígena, ni la educación, ni la historia podrán redimir a las razas inferiores; únicamente el cruzamiento, la mezcla con 
razas superiores, la eugenesia, podrá solventar el problema. Como opina N. L. Stepan, The Hour of .. ., op. cit. p.105. 
Durante los años 20 y 30, el discurso de la raza y el género se ligó a la construcción de la identidad nacional. 

46·Nos sumamos al concepto de multiculturalismo elaborado por Carlos Giménez, Guía de conceptos sobre migración, 
racismo e interculturalidad, Madrid, la Cueva del Oso, 1997 y de W. Kimlyca, Ciudadanía multicultural, Barcelona, 
Paidos, 1996. 

47-Las últimas teorías de la ciudadanía plantean de cara a las minorías étnicas y a la migración, o a los países pluriculturales, 
que se hable de incorporación, y se abandone las viejas teorías integracionistas y asimilacionistas. Sobre este tema, 
véase: E. Lamo de Espinosa , Cultura, Estados y Ciudadanos: Una aproximación al multiculturalismo en Europa, 
Madrid, Alianza, 1995; M. Pérez Ledesma, (comp.), Ciudadanía y Democracia, Madrid, Ed. Pablo Iglesias, 2000. 

48-En este sentido la influencia de los pensadores mexicanos es indudable, sobre todo la de Molina Enríquez para quien 
resulta necesario la elaboración de un pacto social que revalorice la cultura indígena y permita a los indígenas la 
adquisición de tierras. M. Enríquez, Los Grandes problemas nacionales, México, ERA,1981. 

49Véase el planteamiento de Ch. Taylor sobre la diferencia profunda y la identidad compartida en, "The politics of 
recognition", en Amy Gutman, (ed.), Multiculturalism, Princeton University Press, 1994; así como la "Guía de 
Interculturalidad" de Carlos Giménez, en M. Casaús y Carlos Giménez, Guatemala Hoy: Reflexiones y Perspectivas 
interdisciplinarias, Madrid, AECI- UAM, 2000. 

50.Yéase el concepto de Estado contrainsurgente de E. Torres Rivas y G. Aguilera, Desde el autoritarismo a la Paz, 
Construyendo la Paz y la democracia en Guatemala: El fin del poder contrainsurgente, Guatemala, Flacso, 1998. 

51.Por nuestra investigación no podemos coincidir con los planteamientos de S. Palmer de que la eugenesia y el racismo 
fueron irrelevantes en el pensamiento de las élites intelectuales guatemaltecas; al contrario, consideramos que formó 
parte del discurso hegemónico y de la generación de opinión pública en la prensa y en las revistas de estas décadas, 
debido a la influencia del pensamiento eugenésico latino-americano. Coincidimos más con los planteamientos de 
González Ponciano, y con Dante Liano, (ed.), M. A Asturias, La arquitectura de la Vida Nueva, estudio introductivo 
y edición faeimilar, Roma, Bulzoni, 1999, que constituye un excelente estudio introductorio acerca de los principales 
sustratos filosóficos de Asturias en su etapa de juventud. También coincidimos con D. Liano acerca de la enorme 
influencia de Rodó e Ingenieros en todos estos pensadores. Nosotros añadiríamos a éstos, el regeneracionismo espa
ñol por la vía de A Posada, Unamuno y más tarde Ortega y Gasset, y la influencia de la teosofía en pensadores como 
Osear Wyld Ospina, Flavio Guillén y la Sociedad de Mujeres Gabriela Mistral. Sobre este tema, M. E. Casaús, "La voz 
de las mujeres guatemaltecas en la década del 20", en prensa. ' , 

52-M. Gamio, en un artículo publicado en Roma titulado "Comentarios sobre la evolución de los pueblos latinoamerica
nos", Roma, Instituto Poligráfico dello Stato, 1932, p. 11, plantea la necesidad de homogeneizar étnicamente a las 
poblaciones heterogéneas y para ello sugiere " ... atraer a varios millones de europeos que carezcan de prejuicios 
raciales ... a fin de hacer más fácil el cruce con los elementos indígenas y obtener cuanto antes el tipo étnico para que 
la mayoría de la población se vuelva mestiza y por lo tanto de estructura homogénea". 

53·Para Taine, el origen de la raza no es otra cosa que la adaptación al medio. En palabras de Taine: "un clima y una 
situación diferentes, determinan en el animal y en el hombre, necesidades distintas y, por ende, un sistema de acciones 
y finalmente, uno de aptitudes e instintos diferentes". A juicio de Taine, los factores que más influyen en el hombre son 
el clima, los elementos geográficos, las circunstancias políticas y las condiciones sociales. Todo ello produce las facul
tades inherentes de una raza, y por ende de una nación. Le Bon modifica la jerarquía de las causas, considerando que 
es la herencia, la sangre, lo que lo decide todo. Véase Todorov, Nosotros y ... , p. 184 y sigs.; C. Samayoa Chinchilla, 
'Algo más acerca del indio'', El Imparcial, 28 de enero, 1937; M. A Asturias, El problema social ... , op. cit., p. 84 y sigs. 

54·Es aquí donde no coincidimos con autores como A. Taracena e l. Rodas, acerca de la construcción de un proyec
to de nación ladina a fines del XIX y principios del XX. El mestizo y el ladino, como actores políticos, fueron 
prácticamente inexistentes a lo largo de estas décadas. Cualquier solución que se imagine respecto al problema 
del indio no pasa por el mestizaje, sino por la eugenesia o hibridación genética, en vez de cultural. Durante la 
década del 20 y 30, es un vocablo que casi no aparece mencionado, y el mestizaje como solución integradora 
menos. 
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55Le Bon, en su determinismo inexorable deJa raza y la herencia, considera que la educación es inútil y "una de las 
ilusiones más funestas que jamás haya ideado la razón pura". A su juicio, como en Gobineau, "es la raza la que 
lo decide todo ... Es de Id constitución rle las razas de donde se deriva su concepción del mundo y de la vida". Por ello, 
sólo el cruzamiento de sangres puede mejorar la especie y evitar su degeneración. Véase, Todorov, Nosotros y los 
Otros, p. 189 y sigs.; así como otros libros sobre el tema, que analizan la enorme influencia que tuvo la eugenesia en 
Europa y América Latina: A. García González y R. Alvarez Peláez, En Busca de la raza perfecta, eugenesia e higiene 
en Cuba, 1898-1958, Madrid, CSIC, 1999; C. Naranjo y C. Serrano, Imágenes e Imaginarios nacionales en el ultra
mar español, Madrid, CSIC- Casa de Velázquez, 1999. 

56·Sobre este tema resulta muy interesante el artículo de Ricardo Campos Marín y de Rafael Huertas García Alejo, 
"Degeneración biológica y decadencia social en España, Datos para un imaginario patrio", en C. Naranjo Orovio y C. 
Serrano (ed.), Imágenes e Imaginarios nacionales en el Ultramar Español, Madrid, CSIC, Casa de Velázquez, 1999, 
pp: 27-67. La teoría de la degeneración de las especies y de la cultura aparece como corpus teórico a finales del siglo 
XIX con More! y Magnan, y alcanza un gran éxito y popularidad en Europa y América a principios del siglo XX. Esta degenera
ción se expresa en los rasgos genéticos, psicológicos y culturales, extendiéndose a través de la herencia a la raza entera. 

57.Yéase M. A. Asturias, El problema social..., op. cit., p. 101 y sigs. Estas ideas están expresadas casi en los mismos 
términos por M. Gamio en el artículo citado anteriormente y publicado en México y en Guatemala en 1930. Sobre la 
influencia en Asturias de otros pensadores como Ingenieros, Ortega y Rodó, véase Dante Liano, La arquitectura de la 
Vida Nueva, estudio introductivo, op. cit., 1999. 

58·M. A. Asturias, citando a Le Bon, expone que para una buena emigración, y para que el cruzamiento sea fructífero, es 
necesario que las razas sometidas no sean desiguales numéricamente, que no difieran demasiado en sus caracteres, y 
que estén sometidas durante largo tiempo a idénticas condiciones ambientales. Véase M. A. Asturias, El problema 
social..., p.109 y sigs. A nuestro juicio este planteamiento forma parte del discurso hegemónico de la época, en el que 
Asturias no es sino un exponente más, pero posiblemente no el más representativo. 

59.Yéase, R. Young, Colonial Desires, p.106 y sig.; N.L Stepan, The hour of eugenics ... op.cit.; C. Naranjo y C. Serrano, 
Imágenes e imaginarios nacionales ... op.cit.,1999; y A. García González y R. Alvarez Peláez, En busca de la raza 
perfecta ... op.cit.,1999; en donde se vincula raza y género en la construcción imaginaria de la nación. 

60·Para Renán, " ... una cantidad muy pequeña de sangre noble, colocada en la circulación de un pueblo, basta para 
ennoblecerlo". En su proyecto para regenerar las razas inferiores, Renán escribe a Gobineau que no piensa que sea 
necesario su aniquilamiento, ni la eliminación, sino la eugenesia. Véase Todorov Nosotros .. ., p.139 y sigs. Renán, en su 
libro sobre la Nación, vincula el concepto de etnia, raza, lenguaje y cultura, como elementos constitutivos de la nación, 
pero opina que el más importante de ellos es la historia común y los antepasados. Este comentario va a servir de base 
para la configuración de lo que algunos autores llaman nación cultural, y otros, nación étnica. Véase Renán, ¿Qué es 
una nación?, Alianza Ed., 1987; así como A. Smith, La identidad nacional, Madrid, Ed. Trama,1997. 

6i.M. A. Asturias, El problema social del indio .. ., op. cit. p.116. 
'
62A. Smith, Nations and Nationalism in global Era, London, Polity Press, 1995; l. Fox, La Invención de España, 

Madrid, Cátedra, 1997; A. Hastings, La construcción de las nacionalidades, Cambridge University Press, 2000. 
63·G. Elley and R. G. Sunny, Becoming National, a reader, Oxford, Oxford University Press, 1996; A. De Bias, Guerrero, 

(dir.), Enciclopedia del nacionalismo, Madrid, Alianza, 1999. 
64.Yeáse M. Casaús Arzú, Guatemala Linaje y racismo, San José de Costa Rica, Flacso, 1995. Así como "En busca de la 

identidad perdida. Reflexiones en tomo a la Consulta Popular para las enmiendas a la Constitución", en M. E. Casaús 
y J. C. Gimeno, Desarrollo y Diversidad cultural en Guatemala, Guatemala, Cholsamaj- UAM, 2000. 
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La clasificación de Ras ideas políticas 
en Ra época ~e Ra independencia en 

Centroainérica 

Dr. Adolfo BoniHa BoniHa 
Universidad de El Salvador 

El aporte fundamental de mi trabajo de tesis doc
toral fue la presentación de una nueva interpretación 
de la historia de las ideas y de la historia política en la 
época de la Independencia.1 Se concluyó que nues
tra historia política depende de una historia de las 
ideas muy frágil, desde el punto d.e vista conceptual y 
empírico. Sobre la base de una reconstrucción de la 
historia de las ideas, se presentó una nueva interpre
tación política. Las evidencias sugieren que la histo
ria de las ideas, basada en la existencia de dos co
rrientes de pensamiento fundamentales -liberal y con
servadora- en la época de la Independencia, tiene de
ficiencias serias. La filosofía política que dominó el 
pensamiento de la época fue la filosofía política ilus
trada, desarrollada en una tendencia absolutista do
minada por el despotismo ilustrado, y una tendencia 
constitucional expresada en ideas liberales y republi
canas. Existe base sólida para concluir que no hubo 
desarrollo de una filosofía política conservadora an
tes de 1838. La opción conservadora sólo fue alter
nativa luego del fracaso del proyecto ilustrado, con el 

colapso de la unidad centroamericana. Si bien es cier
to que se pueden encontrar elementos constitutivos 
del pensamiento conservador a partir de la guerra civil 
en 1826, no fue sino a partir de 1838 que hay un 
esfuerzo consciente por su desarrollo pleno. En todo 
caso fue una experiencia de corta duración aplastada 
por el absolutismo reformador de finales del siglo XIX. 
Por tanto, en la época de la Independencia la disputa 
principal en el ámbito político no fue entre conserva
dores y liberales, sino entre absolutistas ilustrados, 
republicanos y liberales. Ésta es la base para sugerir 
el abandono de la clasificación serviles-conservado
res y su sustitución por el paradigma de la Ilustra
ción. 

La discusión de este tema se presenta en dos par
tes. La primera abordará los problemas teóricos pen
dientes de investigación y discusión relacionados con 
la historia de las ideas, la historia política y el surgi
miento y adopción de la terminología servil-liberal / 
conservador-liberal. También se discuten las dificul-
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tades de aplicación práctica, y las razones por las 
que se recomienda su abandono. La segunda parte es
boza los elementos fundamentales de la nueva clasifi
cación basada en el paradigma de la Ilustración. 

Dificultades teóricas existentes para cla
sificar ideas políticas. 

Las principales dificultades teóricas se examinan 
para fundamentar las deficiencias de la clasificación 
servil-liberal y justificar la alternativa basada en el 
paradigma de la Ilustración. 

1) El problema del vocabulario político. Lo pri
mero a destacar es la dificultad para encontrar un 
vocabulario político adecuado y competente para des
cribir la historia de las ideas y la historia política de la 
época. Esto es así porque en la época de la Ilustra
ción hay una transición de antiguos regímenes hacia 
gobiernos constitucionales. Los vocabularios políti
cos introducidos con las ideas políticas de la moder
nidad se desarrollaron en esta época y se entendían 
de diferente manera. Conceptos políticos, tales como 
liberal o conservador, eran de uso muy nuevo. Los 
conceptos de república y democracia eran muy vie
jos, pero también se entendían de diferente manera. 
El vocabulario político de la época es un campo mi
nado al cual hay que entrar necesariamente, pero con 
mucha precaución. Encontrar un vocabulario políti
co, capaz de describir la riqueza de ideas existentes 
en la época, es un reto permanente. 

2) Las deficiencias de la historia de las ideas 
políticas. La pobreza del vocabulario usado para es
cribir historia política es una consecuencia de la falta 
de desarrollo de la historia intelectual y la filosofía 
política. Esto ha llevado a la proliferación de un tipo 
de historia política escrita sobre una base conceptual 
deficiente que, al encontrar dificultades teóricas, las 
ignora, las esquiva o propone soluciones que están 
fuera de contexto. El reto es fortalecer la historia in
telectual, ya que es la puerta de entrada a nuevas 
interpretaciones históricas. 

3) Dificultades en el análisis de las formas de 
gobierno o constituciones. Cuando se han discuti
do constituciones, ha faltado mucha precisión para 
señalar sus principios y la multitud de combinacio
nes que existen, en particular, cuando se trata de cons
tituciones mixtas. Por ejemplo, cuando se describe la 
monarquía, es preciso distinguir las diferentes formas 
de monarquía que los personajes tenían en mente. Es 
fácil confundir una monarquía absoluta con una mo
narquía constitucional o una monarquía con un. go-

bierno mixto; una democracia con un gobierno repre
sentativo o a una aristocracia con una oligarquía o 
una federación con una confederación. El estudio de 
la forma cómo se entendían estos conceptos en 
Centroamérica es de vital importancia. 

4) Dificultades en el análisis sociológico. El aná
lisis sociológico de la época de la Independencia no 
ha resuelto problemas fundamentales relacionados 
con el análisis de las clases sociales. Interesa saber 
cQn precisión la naturaleza de las clases sociales. Hay 
preguntas básicas que no se discuten mucho en el 
presente. lExistía una aristocracia en Centroamérica 
o era una incipiente burguesía prestamista y comer
cial? lExistían aristocracias provinciales? lEs ade
cuado el término aristocracia municipal, o es mejor 
el término familia? lQue importancia tenían las ca
pas medias? lLos indígenas, los mestizos y los blan
cos pobres eran el pueblo? lEl pueblo era el agrega
do de todas las clases sociales, o es un concepto que 
solo incluye a los pobres? Este es el tipo de pregun
tas que en muchos casos no tiene respuesta convin
cente. 

José Cecilio del Valle. 

5) El problema de la evaluación de la Ilus
tración en Centroamérica. La evaluación ·de los 
logros de la Ilustración centroamericana antes de la 
revolución de 1829 es tema fundamental para entender 
las ideas políticas. El interés de esta reflexión radica 
en el hecho de que para algunos políticos e historiado
res la revolución ilustrada comenzó mucho antes de 
la Independencia. La independencia estaba precedi
da de una revolución intelectual y política profunda. 
Esta es la posición defendida, para dar ejemplos, por 
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Manuel Montúfar y José Cecilio del Valle. Por el con
trario, Alejandro Marure guardó total silencio sobre 
los logros intelectuales y políticos de la Ilustración 
ocurridos antes de la revolución de 1829, con el objeti
vo de presentar el régimen de Mariano Gálvez y 
Francisco Morazán como gobiernos ilustrados verda
deramente liberales. De la posición adoptada en esta 
controversia depende la interpretación de las ideas 
políticas, la Independencia y la guerra civil en sus 
causas y en sus resultados. 

6) La naturaleza de la Constitución de 1824. 
La Constitución de 1824 es un documento poco anali
zado en sus principios y fuentes principales de inspira
ción. De su lectura es posible deducir las ideas políti
cas dominantes en la época y las doctrinas encontra
das que llevaron a la guerra civil. Hay una serie de 
interrogantes que no se han discutido suficientemen
te. lCuáles son las influencias principales en la Cons
titución? lFueron éstas la Constitución de Cádiz, La 
Constitución Norteamericana, Las Instrucciones del 
Ayuntamiento de Guatemala de 1810, El Contrato 
Social de Rousseau, Montesquieu? lQue predomina
ba? lEl federalismo o el centralismo? Con respecto a 
esta reflexión, también se puede examinar la duración 
de la Constitución de 1824. Esta constitución deja de 
funcionar por completo en 1838, al desintegrarse la 
unidad centroamericana, pero existen muchas fechas 
anteriores a 1838 donde ocurrieron hechos que 
demuestran el colapso de la constitución. En 1826 se 
desintegraron el Congreso y el Senado. El Estado de 
Guatemala le declaró la guerra al Ejecutivo Federal. A 
partir de ese momento comenzó la guerra civil y 
realmente la constitución, en su espíritu pluralista 
original, dejó de funcionar al imponerse el gobierno de 
facciones. Es razonable pensar que la Constitución de 
1824 estaba muerta mucho antes de 1838, aunque se 
usara como instrumento de legitimidad de facciones. 

7) La interpretación de la guerra civil. La 
guerra civil se ha estudiado mucho, pero paradójica
mente poco se ha avanzado en entender sus causas y 
consecuencias. lFue realmente la confrontación entre 
serviles y liberales lo que desencadenó la guerra? lO 
lo fue la confrontación entre el monismo y el pluralis
mo? lEntre los defensores de la libertad antigua y la 
libertad de los modernos? lCuál es la fecha de conclu
sión de la guerra civil? lFue en 1829 o 1832 con la 
derrota final del movimiento encabezado por Arce? 
lTerminó con el fusilamiento de Morazán en 1842? 
lO con el fusilamiento de Gerardo Barrios en 1865? 
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lO con la muerte de Justo Rufino Barrios 1885? Se 
puede sostener con solvencia que las guerras civiles 
que ha vivido Centroamérica en las ultimas décadas 
del siglo XX tienen las mismas causas que la guerra 
civil de 1826. Si es así, las causas que llevaron a la 
guerra civil de 1826 recién se comienzan a desactivar 
con los acuerdos de paz firmados en Centroamérica. 

8) La naturaleza de la revolución de 1829 y 
el régimen de 1829-1938 

En la interpretación histórica dominante, se da por 
un hecho que la revolución de 1829 y su régimen fue
ron liberales. Pero es válido preguntarnos si no· es 
posible que hayamos estado equivocados por muchos 
años en la interpretación de un hecho decisivo en la 
historia de Centroamérica. El régimen que surgió de 
esa revolución lno representó el resurgimiento de la 
tradición despótica española? lUn régimen con vesti
do republicano, pero basado en un despotismo electi
vo? 

9)Los diferentes modelos revolucionarios. En 
el examen de los modelos revolucionarios en discu
sión se ha avanzado muy poco, debido al predominio 
de la noción que las ideas en disputa se reducían a 
liberales y conservadoras. Un examen más detallado 
lleva a concluir que competían varios modelos revolu
cionarios, sirviendo de puntos de referencia o fuente 
de lecciones para orientar la transición del absolutis
mo a los modelos constitucionales. La revolución que 
se venía desarrollando no era una. Se trataba de va
rios modelos revolucionarios en disputa. La pregunta 
central a contestar es cuáles eran los diferentes mode
los de revolución que competían en la Centroamérica 
de la Independencia y en que medida existía 
originalidad. Las formas de gobierno defendidas por 
los personajes políticos destacados de la época 
obedecían a principios y matices muy comunes, pero 
tenían aspectos muy diferentes. En todo caso, los 
modelos de revolución que servían de referencia eran 
muy variados. 

La exploración de las principales dificultades teóri
cas relacionadas con el análisis de la clasificación de 
las ideas políticas ha pretendido dar cierta luz 
contextual para facilitar la comprensión de las dificul
tades que se encuentran en materia de vocabulario 
político. Las mismas dificultades aparecen al exami
nar la clasificación de ideas servil-liberal / conserva
dor-liberal, por lo que en la próxima sección se darán 
los elementos que justifican la necesidad de su 
reemplazo. 
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José Francisco Barrundia. 

Surgimiento de la clasificación Servil
Liberal y sus problemas. 

La razón por la cual José Francisco Barrundia es 
quizá el hombre más influyente, en términos intelec
tuales, en la historia política de Centroamérica, obe
dece a que la historia se ha escrito usando la termi
nología que él popularizó en Guatemala. En el céle
bre debate electoral de 1820, llevado a cabo en El 
Editor constitucionaF y El amigo de Ja patria3, 
Barrundia elaboró su famosa clasificación de los par
tidos políticos en Centroamérica: servil y liberal. Él 
hizo una adaptación a Centroamérica de la misma 
clasificación de partidos hecha en España en los de
bates de la Constitución de Cádiz. 

Barrundia en El editor No.1 argumentó que la 
· nación estaba dividida en dos clases tan diferentes 

como la luz y la oscuridad. Los serviles, que era una 
facción, y los liberales que trabajaban por el bien co
mún. Su definición de los serviles es la siguiente: 

«El servil, ama Ja esclavitud .. O bien ha nacido 
entre instituciones tiránicas que identificaron su 
alma con el error, o bien goza de Ja triste ventaja de 
oprimir a Ja sombra del déspota. Su cabeza .... es un 
laberinto de sofismas y de absurdos. Ellos deducen 
... que millones de hombres deben ser nada, y que 
uno o varios hombres deben ser todo en Ja sociedad: 
que el Dios creador ... ordena la esclavitud, y entre
ga Jos pueblos al capricho de cualesquiera opresor 
que tenga una corona. . .. no hay virtud sin obediencia 
ciega ... Enemigos irreconciliables de Ja luz... Ellos ar
man el brazo del sacerdote y a Jos gritos de herejía ... 

preparan las hogueras para el sabio y para el ciudada
no .... La verdad pues, no se encuentra examinando 
las opiniones diversas, .. . así es que Ja libertad de Ja 
prensa es inútil, es perniciosa; .... Les veréis rondar 
continuamente por Jos palacios, ... el gobierno se halla 
al fin sólo rodeado de instrumentos ciegos ... »4 

Su definición de liberales es igualmente llamativa: 

«Ellos desenvuelven ... Jos principios inmutables 
de Ja justicia, el pacto de las sociedades y las bases 
de Ja legislación. La libertad es Ja que les sirve de 
norma. El envilecimiento de un yugo Jo aniquila y 
es para él esclavitud, sinónimo de muerte. Si ambi
ciona el poder, no es sino para hacer hombres libres; 
... La tolerancia está escrita en su frente y Ja filan
tropía en su pecho. Atenas, Roma y Esparta son las 
fuentes de sus lecciones y oponiendo siempre en su 
mente el ciudadano antiguo al vasallo moderno ... 
El liberal verdadero ... quiere que todos los hombres 
sean libres y no divide Jos intereses de una nación 
por razones de estado ... 1bdo legislador que no gene
raliza sus principios, que pone a unos hombres bajo 
las alas de Ja libertad y deja otros al descubierto, no 
es liberal, es un servil diestro ... ~ 

Barrrundia no fue original en su clasificación, pero 
sí en sus definiciones. Dejando por un momento las 
dificultades y el análisis de sus definiciones, lo que 
interesa establecer por el momento es que esa clasifi
cación es la matriz de la cual surgen las clasificacio
nes de ideas políticas y el vocabulario usado en 
Centroamérica para escribir la historia de las ideas y 
la historia política después de 1820. Es la matriz de 
la formulación más moderna de lo conservador y lo 
liberal. Este es el principal legado intelectual de 
Barrundia que sobrevive hasta el presente. Los con
temporáneos a Barrundia se dividían entre los que 
aceptaban y usaban esa clasificación, y los que la re
chazaban. Los que la rechazaron, tales como, José 
Francisco Córdova, Manuel José Arce, Manuel 
Montúfar, Juan José Aycinena, Antonio José Irisarri 
se vieron forzados a usarla al rechazarla, pero no pre
sentaron una clasificación de ideas alternativa. Por 
otro lado, se desarrolló una tradición que adoptó ple
namente esta clasificación y vocabulario sin cuestio
narla. Barrundia, en sus discursos y debates, la si
guió usando por el resto de su vida. Alejandro Marure 
dependió totalmente de ella para escribir el Bosque
jo, aunque la abandonó totalmente a partir de 1838. 
Mariano Gálvez escribió sus discursos basado en esa 
terminología. Morazán, en sus principales escritos, 
dependió totalmente de ella. Valle también la usó y 
nunca pudo escapar de su red. Esa clasificación se 
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convirtió en la tumba analítica de la historia centroameri
cana. Le quito calidad, flexibilidad y amplitud al análisis 
de los que la adoptaron, y sirvió de camisa de fuerza de la 
cual no pudieron escapar los que la rechazaron. 

¿cuáles son los problemas de la clasificación ser
vil-liberal y de las definiciones de Barrundia? En pri
mer lugar hay que hacer un comentario sobre el con
texto en que surge. Nació en un clima de agria polé
mica política electoral luego del restablecimiento de 
la Constitución de Cádiz. No son definiciones acadé
micas, sino que llenaban una necesidad electoral par
ticular. Sin embargo se han usado como definiciones 
académicas. José Cecilio del Valle fue mano derecha 
del autoritario Capitán General José Bustamante y 
se retiró de la vida política al ser destituido su jefe en 
1818. Con el restablecimiento de la Constitución de 
Cádiz en 1820, Valle retomó a la vida política y había 
sido propuesto como candidato a la Diputación Pro
vincial, en oposición a Antonio Larrazabal quién re
presento a Guatemala en la Cortes de Cádiz y fue 
hecho prisionero por la reacción absolutista en 1814. 
Estos dos candidatos ofrecían un contraste muy gran
de en sus carreras. Larrazabal, ilustre diputado y pri
sionero del absolutismo español. Valle, intelectual
mente respetado, pero había perdido reputación al 
participar activamente del despotismo Bustamantino. 
Barrundia reaccionó enfurecido al conocer la candi
datura de Valle, precisamente contra un símbolo de 
la oposición al absolutismo español.6 Valle era visto 
como la cabeza principal del partido servil o 
Bustamantino y, según Barrundia, esta circunstancia 
le anulaba el derecho a participar en las elecciones.7 
El objetivo inmediato de esa definición era 
deslegitimizar la participación electoral de Valle. Este 
ambiente polémico explica, en parte, la ferocidad de 
la definición de servil ofrecida por Barrundia. 

En cuanto al valor filosófico de los términos y de
finiciones, hay que observar la dificultad que existe 
para aceptarlos como parte del vocabulario y concep
tos apropiados de filosofía política, útiles para escri
bir la historia de las ideas y la historia política en 
Centroamérica. La definición de servil es muy clara, 
pero tiene el defecto que sólo se puede aplicar al más 
puro absolutismo. El absolutista ilustrado no encaja 
con la definición, ni es apropiada para describir a un 
conservador en términos clásicos, ya que el servil de 
Barrundia ama la tiranía y el despotismo, cosa inad
misible para un conservador.8 Resulta grotesco pen
sar que Valle, la gran figura de la Ilustración centro
americana, respondía a la definición de servil presen
tada por Barrundia. El hecho de que Barrundia pen
sara seriamente, como parece haber sido, que Valle 
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era servil, demuestra su falta de seriedad conceptual y 
analítica. Se puede concluir que la primera impresión 
que se obtiene de la definición de Barrundia es de 
desconfianza en su seriedad. 

Un segundo problema no está relacionado con la 
definición, sino con el uso inconsistente, errático, 
polémico y peyorativo que le dio Barrundia y los que 
la adoptaron, a tal punto, que se convirtió en un tér
mino ofensivo para descalificar a cualquier oponente 
político, independientemente de sus ideas y su tra
yectoria. Barrundia se sentía libre para calificar de 
serviles a todos los que entraron en desacuerdo con 
su posición política, ya que había adoptado para sí 
mismo el título de máxima autoridad del liberalismo 
centroamericano. Es importante clarificar con ejem
plos el uso indiscriminado que hizo Barrundia del 
término servil, hasta el punto que perdió valor como 
término analítico. 

El primer personaje identificado como servil fue 
Valle. Su respuesta al furioso ataque de Barrundia no 
se hizo esperar, y con ese propósito fundó El amigo 
de la patria. Los segundos en ganarse el título de 
serviles fueron los electores que propusieron a Valle 
como candidato a la diputación provincial. Entre los 
electores estaba Venancio López, quien en su calidad 
de abogado del ayuntamiento de Guatemala había 
defendido a los prisioneros, y fue procesado por su 
supuesta participación en la célebre conjura de Be
lén en 1813.9 Un hombre tan destacado en la lucha 
contra el despotismo Bustamantino no podía ser de
finido como servil, siguiendo la propia definición de 
Barrundia, sin pervertir el término.10 El segundo 
caso de perversión del término es de particular rele
vancia. Valle respondió a las acusaciones de Barrundia 
con la publicación de una célebre lista de miembros 
de la familia Aycinena que monopolizaban los pues
tos públicos y que supuestamente defendía Barrundia. 
En su lista aparecían 64 personas que representaban 
los intereses y espíritu de familia. Esto es lo que se 
dio en llamar aristocracia guatemalteca.11 De esa for
ma, Valle justificaba su posición política, asociándola 
a la lucha contra el espíritu monopólico de las fami
lias. La respuesta de Barrundia en defensa de las 
familias no se hizo esperar. Negó que existiera el 
espíritu de familia: 

«El partido que nuestros electores Uaman de lá
milia, ... es quimérico. Si es éste un partido, es segu
ramente el de Ja moderación que a nadie excluye ... »ª 

Barrundia no se quedó en eso, sino que llego a 
definir a la casa de Aycinena como ilustre. 13 Pocos 
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han puesto atención a esta posición de Barrundia en 
1820 y muchos, al conocerla, se quedarán sorprendi
dos. Pero Barrundia estaba en lo correcto, ya que los 
Aycinenas no eran considerados serviles en 1820. Por 
el contrario eran considerados los fundadores del li
beralismo, y destacados luchadores por la libertad en 
contra del absolutismo Borbónico y Bustamantino. 
Pero de repente aparece la inconsistencia de 
Barrundia al definir la posición política de los 
Aycinenas. Juan José y Mariano Aycinena apoyaron 
la anexión a la monarquía constitucional mexicana. 
Desde ese momento Barrundia comenzó a llamar ser
viles a los miembros de la familia Aycinena. De esa 
forma los fundadores del liberalismo pasaban a ser 
serviles convirtiéndose en las siguientes víé:timas de 
la definición de Barrundia. 14 

Pedro Molina 

La descripción peyorativa de servil se fue usando 
para descalificar a personajes con trayectoria liberal 
y con carreras revolucionarias más brillantes que las 
de Barrundia y Pedro Molina. A partir de 1825, se 
acusó de serviles a los fundadores de la Tertulia Pa
triótica y El Editor Constitucional: José Francisco 
Córdova, Manuel y Juan Montúfar, José María 
Castilla, Vicente García Granados. Todos compañe
ros de tertulia con José Matías Delgado, Pedro Malina 
y José Francisco Barrundia. Estos personajes eran 
próceres de la Independencia y opositores a la anexión 
mexicana. Pero según Barrundia se convirtieron en 
serviles al apoyar a Arce en las disputas que llevaron 
a la guerra civil. ¿Qué seriedad puede tener una defi
nición que describe como cabeza del partido servil a 
Cordovita? Cordovita fue de los primeros procesa-

dos y perseguido por sus opiniones liberales.15 Era 
fundador de la Tertulia Patriótica, columnista de El 
Editor Constitucionalista, consecuente opositor a la 
anexión a México, redactor del acta de Independen
cia de México, destacado diputado de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Sin duda, era uno de los 
políticos más radicales y brillantes de la época. ¿cómo 
es posible pretender encasillar a una figura como 
Cordovita en la definición de servil de Barrundia? 

Caso similar es el del coronel Manuel Montúfar, 
que ha sido injusta y erróneamente definido como 
servil e historiador conservador. Montúfar, junto a 
su hermano Juan, fue miembro de la Tertulia Patrió
tica, cuerpo identificado en su época como liberal. 
Contribuyó con El Editor, fue opositor activo contra 
la anexión mexicana. Durante la guerra civil era co
ronel del ejército federal y combatió a favor de Arce. 
Fue desterrado a perpetuidad en México y nunca re
gresó a su tierra. En 1832 publicó sus Memorias de 
jalapa, en 1837 Recuerdos y Anécdotas. En 1933 se 
publicaron sus últimos escritos inéditos con el nom
bre de Papeles del ochocientos.16 Murió en México 
en 1844. Lo que queda claro, luego de un cuidadoso 
análisis, es que esos textos son la mejor lectura que 
se ha hecho hasta ahora de la guerra civil. Sin duda 
muy superior al Bosquejo histórico, y de la misma 
calidad que el breve Toro amarilla17 de Juan José 
Aycinena. En sus escritos Montúfar aparece como un 
gran caballero, defensor de la libertad y el pluralismo 
político, y por tanto deben ser clasificados dentro de 
la escuela liberal, de hecho como su principal funda
dor. Montúfar nunca aceptó la calificación de servil. 
En un manifiesto con fecha del 7 de mayo de 1829, 
redactado desde la prisión en San Salvador, donde se 
encontraba junto a su hermano Juan y el coronel 
Antonio José lrisarri, Montúfar rechazó el calificati
vo de servil: 

«Nosotros a quienes demasiado gratuitamente se 
nos han dado los apodos de serví/es y de aristócra
tas, tal vez por ignorancia del significado de estas 
palabras, nos hemos conducido siempre, y hemos vis
to conducirse a nuestros superiores, con una generosi
dad que no han imitado, por desgracia suya y nues
tra, Jos que se honran con el glorioso título de /íbera
/es.» 18 

¿cómo es posible que hombres de la trayectoria 
de Montúfar, claramente definidos como liberales y 
republicanos en 1821, aparezcan calificados con el 
grotesco apodo de serviles a partir de 1826? ¿cómo 
se explica que los trabajos de Montúfar no hayan sido 
rescatados como trabajos pertenecientes a la tradi
ción liberal más pura? 
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Antonio José de Irisarri, de gran participación en 
la Independencia de Chile y el establecimiento de sus 
primeras instituciones, regresó a Guatemala en 1827 
y se unió a las tropas federales de Manuel José Arce. 
El hombre, destacado por su liberalismo y 
republicanismo en otras latitudes latinoamericanas, 
nos aparece combatiendo en el ejército federal, he
cho prisionero y expatriado perpetuamente por ser
vil. Algo tiene que funcionar mal cuando a un hom
bre como Irisarri se le califica de servil en su propia 
patria, cuando en otras partes se le hacen honores 
como patriota liberal y republicano. Vivió una larga 
vida y murió convertido en una de las glorias de las 
letras guatemaltecas y centroamericanas.19 

Mariano Gálvez 

El joven Miguel García Granados combatió con el 
ejército federal en la guerra civil y ha dejado en sus 
Memorias una de las crónicas más interesantes de la 
guerra civil, hasta que fue hecho prisionero en San 
Salvador, y de los hechos posteriores hasta el colapso 
del gobierno de Mariano Gálvez. Fue el líder de la 
revolución liberal de 1871 junto a Justo Rufino Ba
rrios. En la guerra civil de 1826, Miguel García 
Granados, según Barrundia, era servil. ¿cómo se 
explica el servilismo de una de las grandes figuras del 
liberalismo centroamericano? El caso de Manuel José 
Arce también es ilustrativo del uso errático e incon
sistente del término servil. Arce lo tenía muy claro, como 
explica al observar cómo se les evaluaba en el exilio: 

«Eso de atribuir a los serviles las desgracias del país 
y la del pacto federativo, son boberías: ellos han ido 
proscritos a Europa, a Jos Estados Unidos, a Méjico y 
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á Chile: han escrito: han hablado sobre materias polí
ticas, y han sido graduados, en aquellas naciones, por 
personas de principios liberales y aun exagerados. D. 
Lorenzo Zavala, juez muy competente, les decía en 
Méjico; no se puede creer que hayan destenadoa ustedes 
porserviles;yel mismo concepto han merecido en Chile, en 
Los &ta.dos Unidos yen Europa.>l-0 

Un tercer problema con el término servil se pre
senta al examinar la metamorfosis del término servil
liberal en conservador-liberal, ocurrida en la segun
da mitad del siglo XIX. Se observó que la definición 
de servil presentada por Barrundia no se puede apli
car a un conservador. El absolutismo del servil, des
crito por Barrundia, es oscurantista. El absolutismo 
no es un principio del pensamiento conservador, ya 
que entra en choque con su visión imperfecta de la 
naturaleza humana y su principio del escepticismo 
político. Por eso, el pensamiento conservador requiere 
de una constitución. Esta observación hace impor
tante distinguir el absolutismo del conservadurismo. 
El término conservador no se usó en la época de la 
Independencia. La definición de Barrundia está muy 
lejos de la definición clásica de lo que es ser conser
vador en términos de filosofía política. Por esa ra
zón, su uso como sinónimo, introdujo una nueva con
fusión conceptual por sobre la que ya había generado 
el uso de la terminología servil-conservadora. Si no 
hay error, los primeros que usaron el término conser
vador, como sinónimo de servil, fueron García 
Granados, Lorenzo Montúfar y Ramón Rosa. 21 Hay 
que aclarar que García Granados muestra la dificul
tad de la metamorfosis servil= conservador, señalan
do que los que él llama conservadores o serviles eran 
en realidad liberales conservadores. 22 Esta metamor
fosis fue desafortunada, ya que para hacerla hay que 
demostrar primero que hubo filosofía política conser
vadora en la época de la independencia. Hasta el 
momento se ha dicho que existió, pero sin hacer un 
esfuerzo por identificar los principios que la susten
tan. Hablar de conservadores antes de 1838 es muy 
arriesgado. Lo aconsejable es no usar el término con
servador en el análisis antes de 1838. 

El recorrido por los usos y abusos del término ser
vil ha servido para demostrar el daño profundo que 
causó a la historia política centroamericana su intro
ducción, y el uso indiscriminado que le dieron 
Barrundia y sus seguidores. Esto ha sido necesario 
para argumentar la necesidad de abandonar por com
pleto su uso. 

Los problemas de la clasificación servil-liberal es
tablecida por Barrundia no finalizan con el término 
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servil, sino que se extienden a su definición de libe
ral. Barrundia es considerado en la historia centro
americana como el prototipo de liberal, junto a Pedro 
Molina, Mariano Gálvez y Francisco Morazán. Juz
gando por su definición y la conducta política que 
adoptó consistentemente durante su vida, vale la pena 
preguntarse si en verdad Barrundia fue liberal, y si 
su definición corresponde a la definición de liberal 
aceptada en filosofía política moderna. La respuesta 
es que Barrundia no era liberal, sino republicano cor
tado a la antigua. ¿cómo se explica esto? Barrundia 
es el primer líder que adoptó la filosofía política de 
Rousseau en Centroamérica e hizo del Contrato So
cial su guía política y vara con que medir constitu
ciones y las posiciones de sus adversarios. Esto que
da bastante claro al examinar su definición de liberal. 

En la definición de Barrundia, la justicia y la liber
tad son características del liberal. Pero no dice nada 
sobre su concepto de libertad. ¿Tenía en mente la li
bertad de los antiguos o de la libertad de los moder
nos?23 lLa libertad positiva o negativa?24 En la mis
ma definición, Barrundia indica el camino para res
ponder a esas preguntas. Los modelos de constitu
ción admirados por Barrundia son antiguos, y preci
samente los mismos que admiraba Rousseau: Esparta, 
Atenas y Roma. No es casual en Barrundia la ausen
cia de modelos constitucionales modernos. Respon
de a una selección muy bien pensada. Esto es impor
tante señalárselo a los que creen que Barrundia se
guía el modelo republicano de los Estados Unidos. 
Barrundia compara al ciudadano antiguo con el va
sallo moderno, en consonancia con la posición 
Rousseauniana. El concepto de libertad que Barrundia 
tenía en mente, es la libertad de los antiguos, y si 
bien es cierto que aceptó la necesidad de la libertad 
individual, siempre la subordinó en su carrera políti
ca a la voluntad general. Cuando Barrundia definió 
el liberalismo, lo que realmente estaba definiendo es 
el republicanismo clásico o antiguo. ¿cómo se expli
ca esta confusión en Barrundia? En su época no se 
había estudiado bien a Rousseau, y en Centroamérica 
no se conocieron sus obras completas. Solo se cono
ció el Emilio y El Contrato Social. No se conocieron 
Los Discursos sobre el origen de la desigualdad. 
Barrundia hizo una lectura parcial de Rousseau y 
quizá honestamente pensó que era liberal, tratándo
se del máximo exponente de una forma de 
republicanismo antiguo en los tiempos modernos de 
la Ilustración. 25 Es lógico pensar que, si para 
Barrundia, Rousseau y los republicanos antiguos eran 
liberales, él también era lib~ral. La definición que dio 
de liberalismo es consistente con el republicanismo 
antiguo y la usó como parámetro para juzgar a los 

demás. La confusión conceptual de Barrundia con 
respecto a lo que es liberalismo, y la introducción de 
urta definición que no corresponde al liberalismo, fue 
de graves consecuencias para el desarrollo de la his
toria política, ya que lanzó un velo de oscuridad a la 
verdadera tradición liberal que venia desarrollándo
se desde finales del siglo XVIII. La definición de li
beralismo de Barrundia no solo corrompió el signifi
cado del concepto liberal, sino que permitió a un re
publicano a la antigua juzgar sobre el liberalismo de 
sus oponentes. Ante el exigente Barrundia, que usa
ba el Contrato Social de Rousseau como modelo de 
constitución y a hombres como Catón para evaluar 
virtudes cívicas, cualquier constitución centroameri
cana se quedaba lejos de garantizar la libertad y la 
justicia y cualquier ciudadano parecía corrupto en sus 
virtudes cívicas. Si el rechazo del concepto servil es 
una necesidad, el rechazo de la definición de libera
lismo avanzada por Barrundia es más apremiante, 
para poder reconstruir la historia de la tradición libe
ral aceptada en filosofía política moderna que tiene 
como máximas figuras a John Locke, James Madison, 
Bejamin Constant, Adam Smith, Wilhelm von 
Humboldt, John S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, 
y en Centroamérica a José María Peinado. 

Los problemas de la clasificación servil-liberal tras
cienden su dinámica interna. Su adopción ha llevado 
a un reduccionismo excluyente de corrientes funda
mentales asociadas al pensamiento político ilustrado 
y sus ricos matices de gran influencia en la historia 
política de Centroamérica. La clasificación de ideas 
en dos categorías serviles-liberales deja por fuera el 
paradigma republicano, y el pensamiento político del 
absolutismo, así como el absolutismo ilustrado, que 
son sin duda las tradiciones más influyentes en 
Centroamérica, con la excepción de Costa Rica. Tam
bién dificulta entender las diferencias de principios 
entre la tradición liberal y la republicana, ya que al 
anular el concepto de república, ha llevado a tal con
fusión que muchas veces ser liberal se ha entendido 
como sinónimo de republicano. 

En resumen se puede concluir sobre la terminolo
gía servil-liberal lo siguiente: Francisco Barrundia 
adoptó esos términos de España sin plena conciencia 
de sus deficiencias. No sorprende que las definicio
nes sean grotescas, pobres en filosofía política, y por 
tanto inútiles para escribir la historia política en 
Centroamérica. Lo más grave es que no correspondía 
al desarrollo natural de las ideas en. la Centroamérica 
ilustrada~ donde la variedad de id~s.era ©ás rica y 
compleja~ La clasificación servil-líbetal resultó ser una 
superposición abstracta que distorsionó por comple-
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to la historia de las ideas. lPor qué se tiene que seguir 
usando una terminología y definiciones que sabemos 
está plagada de errores? El abandono de la 
terminología servil-liberal es cosa que ya se hizo. 
Alejandro Marure la popularizó en El Bosquejo His
tórico pero la abandonó por completo en sus escritos 
de 1838y1839 y en sus Efemérides. El resultado fue 
una obra de mayor calidad analítica que El Bosquejo, 
al liberarse de una terminología inadecuada y poco 
iluminante. Si los historiadores que sucedieron a 
Marure hubieran sido más atentos al cambio hecho 
por el maestro, Centroamérica tuviera hoy en día una 
historia de las ideas y política mucho más rica e inte
resante. 

La clasificación de las ideas basada en 
el paradigma de la ilustración. Una alter
nativa. 

La crítica a la clasificación servil-liberal no es sufi
ciente. En su lugar se ha desarrollado una clasifica
ción de las ideas basada en el paradigma de la ilustra
ción, que corresponde al nuevo estudio de la historia 
de las ideas realizado en la tesis doctoral. Los argu
mentos y conclusiones en que se sostiene la clasifica
ción basada en la Ilustración, han sido detallados al 
máximo en la tesis doctoral, y resumidos en el libro 
Ideas económicas en la Centroamérica ilustrada 1793-
1838. 26 Por esta razón, basta presentar los argumen
tos esenciales de la propuesta. 

Las reformas borbónicas ilustradas, desarrolladas 
durante el reinado de Carlos III en los ámbitos econó
mico, educativo, administrativo y eclesiástico, tuvie
ron un éxito notable en Centroamérica, donde el 
programa fue virtualmente impulsado con el consenso 
de los sectores importantes de la sociedad. El apoyo 
de la Corona, de la Iglesia y de los sectores económi
cos más importantes, hizo del Reino de Guatemala un 
centro de vanguardia en materia de Ilustración. Esto 
explica que para el período histórico de 1770-1838, las 
ideas políticas fueran dominadas por el pensamiento 
ilustrado. Por ello, la Ilustración ofrece una estructura 
conceptual adecuada para el examen de las ideas e 

Adolfo Bonilla Bonilla 

historia política del período. No existían bases para el 
desarrollo de una filosofía política conservadora por 
las razones siguientes. En el ámbito filosófico, las dos 
filosofías básicas de la enseñanza universitaria habían 
roto con la tradición. Es decir la filosofía racionalista 
de Descartes y la Filosofía empirista de Locke. El éxito 
de las filosofías de la modernidad y la reforma ilustrada 
por un lado, y la solidez del absolutismo monárquico, 
que impidió el desarrollo de un constitucionalismo 
tradicional, que garantizara libertades tradicionales, 
explica la falta de desarrollo de una filosofía política 
conservadora. Esto confirma que la interpretación de 
las ideas y la historia política basada en la dicotomía 
liberales-conservadores es inadecuada. 

A partir de 1770 hay un desarrollo de las dos ten
dencias clásicas del pensamiento político ilustrado que 
dominan la vida política hasta 1838. Éstas son el pen
samiento ilustrado absolutista y el pensamiento ilus
trado constitucional, que se desarrollo en una varian
te liberal y una variante republicana. El pensamiento 
liberal presenta dos expresiones básicas: liberalismo 
protector y liberalismo desarrollista. El pensamiento 
republicano tuvo tres expresiones principales: clásico 
o antiguo, moderno mixto y moderno representativo.27 

Este mapa se complementa con el surgimiento del 
principio federal, desarrollado con claridad desde 1820 
en las provincias. Este es el mapa básico de las ideas 
políticas en Centroamérica, presentes en los debates 
concernientes a la forma de gobierno y a las posiciones 
económicas. Por supuesto, muchas de las ideas se 
desarrollan desde la oposición, bajo una forma de 
gobierno absolutista con la cual no tenían afinidad. 

De esta forma se han examinado los problemas 
principales existentes con la clasificación de ideas 
basadas en los conceptos servil-liberal para la época 
de la independencia. Existen problemas insuperables 
por lo que se recomienda su abandono. Se concluye 
que una clasificación de ideas políticas basada en la 
filosofía política ilustrada es mas apropiada por su 
riqueza conceptual y flexibilidad, además de correspon
der a la forma de pensar de la época. 
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La dinámulca social agraria en Ras 
repútlbRicas agro-exportadoras 
OH.garcas exportadores9 maiceros y 

cafetaleros en ell Valllle Central de Costa Rica 
{1900-1930) 

D['. José Antonio Fe['nández 
U niversidlad Nacional elle Costa Rica 

"Cuentan que después que unos farsantes inventaron el Diablo para asustar a Jos cándidos y explotarlos, fueron 
ellos a su vez víctima del mismo miedo que el imaginario personaje les inspirara, pues Ja menüra por eUos creada 
se Ja figuraron verdad'~ 1 

Quien, en un arranque de lirismo con visos 
anticlericales, escribió a principios de siglo las líneas 
que preceden, nunca imaginó que serían apropiadas 
dos generaciones después por alguien que las leyó con 
el fin de comprender su mundo ... y para su sorpresa se 
encontró con que la evidencia mostraba una realidad 
más compleja que la que había preconcebido. 
Ciertamente es inapropiado comparar a los historia
dores con los "farsantes" que inventaron el Diablo, 
pero sería inútil negar que cada vez que nos acerca
mos a una problemática lo hacemos desde nuestra 
propia cosmología, por secular que sea, con sus coros 
de ángeles y sus legiones de demonios. Quizá porque 

quedan pocos símbolos de identidad nacional como el 
sector cafetalero -al margen de qué tan «nacional» o 
representativo de «lo costarricense» es en realidad- a 
primera vista, es uno de los procesos mejor compren
didos, pues se le ha estudiado dentro de diferentes 
ópticas ideológicas, desde contrastantes perspectivas 
teóricas, mediante estrategias metodológicas muy 
variadas y a partir de variadas fuentes. 

Por ello parecía factible -con la bibliografía exis
tente y algún trabajo de archivo- responder a la pre
gunta: ¿cuáles han sido y cómo se han relacionado los 
diferentes actores sociales que han participado en 
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la cadena del sector cafetalero durante el primer ter
cio del siglo XX? Para responder a esta interrogante, 
se consideró al beneficiado, en sus aspectos técnicos, 
económicos y sociales, como la clave para compren
der la evolución de la cadena en el sector cafetalero -
un paso obligado para determinar las especificidades 
de los grupos sociales involucrados en la producción, 
procesamiento y exportación del grano. El estudio del 
beneficiado incluía al crédito, un nivel de concreción 
de las relaciones sociales mayor que otras formas de 
organización de carácter difuso y con una duración in
termitente. Esta investigación partió del supuesto que 
la estructura pequeño-mediano productor, beneficiador 
y exportador, en forma de pirámide de la base a la cú
pula, estaba consolidada para finales del siglo XIX. 

Como es usual en el estudio de una misma reali
dad desde otra perspectiva, la evidencia documental 
cuestionó las premisas de las que antes se había par
tido, y planteó nuevas interrogantes. Pero en este caso 
es posible que los actores del drama crearan las con
diciones para la contrastante percepción de los histo
riadores. Como lo indica Georges Duby, las formacio
nes ideológicas se hacen presentes a nuestros ojos 
durante los períodos tumultuosos, cuando quienes 
tienen el uso de la palabra no cesan de hablar.2 Los 
pequeños y medianos productores que propugnaron 
por la intervención estatal, en la década de 1930, 
¿acaso inventaron el Diablo, en sentido figurado pri
mero y, eventualmente, como institución? El proceso 
que iniciaron ¿fortaleció o debilitó su posición en las 
tres décadas siguientes? Las respuestas a estas 
interrogantes están más allá de este trabajo, pero sólo 
comparando los elementos objetivos con los 
discursivos -ambos con un mismo nivel de realidad- e 
intentando analizar la dinámica entre éstos, podemos 
plantear hipótesis que permitan comprender el pro
ceso a largo plazo. 

El sector cafetalero había mostrado su vitalidad al 
consolidarse la exportación del grano como la colum
na vertebral de la economía. Esto se tradujo en su 
temprano predominio en la Meseta Central, así como 
la subsiguiente reproducción del modelo campesino 
en el noroeste del Valle Central, en el área de los San
tos y en Turrialba en el extremo oriental del Valle 
Central, a ritmos muy variados. 3 Salvo esta última 
región (en la cual predominó el latifundio, aunque 
también hubo explotaciones campesinas dispersas) 
en el universo cafetalero costarricense predominaron 
los medianos y pequeños productores. El escaso de
sarrollo de las comunicaciones mantuvo fragmenta
do al territorio, lo cual obligó al procesamiento del 
grano en el ámbito local durante el siglo XIX y pri-

meras décadas del XX, pues era imposible transpor
tarlo por largas distancias en caminos carreteros que cru
zaban innumerables quebradas de ríos de montaña.4 

Al fraccionamiento del espacio impuesto por la 
topografía, correspondía la imposibilidad de hacer 
funcionar como «nacional» cualquier sector econó
mico y, como consecuencia, la primacía de una diná
mica política en el ámbito local. La oligarquía liberal 
podía estar construyendo lo nacional en y desde la 
capital, pero los pueblos eran los universos de los 
gamonales. A pesar de la introducción de maquinaria 
que, bajo otras condiciones, hubiese vuelto obsoletos 
los beneficios construidos por la generación anterior, 
en la práctica, muchas de estas instalaciones primiti
vas continuaron funcionando porque los gamonales 
se negaron a ceder ante las presiones oligopolistas de 
los grandes exportadores, bajo unas condiciones en 
que esa oposición era posible. Aunque los gamonales 
tendían a identificarse con los pequeños producto
res, en su práctica cotidiana bien se les podía aplicar 
el proverbio de que «No hay peor negrero que el 
mulato», como veremos más adelante. 

El objetivo de este ensayo es proponer que las 
interacciones de los actores sociales de la caficultura 
costarricense durante las tres primeras décadas de 
este siglo fueron mucho más complejas de lo que 
hipotéticamente habíamos supuesto, y para entender
la debe tomarse en cuenta al campesinado "no cafe
talero". La organización social del sector cafetalero a 
principios del siglo XX fue el resultado de la 
interrelación dinámica entre las características socia
les heredadas de la caficultura del siglo XIX, los cam
bios en la composición de la oferta en el mercado in
ternacional y el lento e irreversible -aunque desigual 
geográfica y socialmente- adelanto técnico en el pro
ceso del beneficiado. Esta sección, compuesta de dos 
acápites, propone una nueva interpretación del mar
co global en que se desarrolló esa caficultura. El pri
mero discute los contrastes entre los campesinados 
«maicero» y cafetalero, mientras el segundo muestra 
cómo se refleja el fraccionado mercado nacional del 
beneficiado en los procesos políticos locales. 

1-Pluralidad y oposición de los espacios 
agranos. 

"No puede hacerse por la ley lo 
que por la misma naturaleza está separado". 5 

En muchos casos, la dinámica política que creó 
espacios de poder cantonales, reflejó las contradic-
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ciones entre productores para el mercado interno, y 
aquellos vinculados al sector cafetalero. Incluyó zo
nas cafetaleras y maiceras (es decir aquellas que pro
ducían para el mercado interno) siempre y cuando 
existiera una estructura agraria variada donde convi
vieran pequeñas y grandes unidades productivas den
tro y fuera de los límites ecológicos exigidos por el 
café, como por ejemplo San Isidro de Heredia. Por el 
contrario, cuando las unidades campesinas maiceras 
limitaban con grandes explotaciones cafetaleras o 
cañeras, se desataron conflictos para establecer los 
límites de las nuevas entidades político-administrati
vas a lo largo del límite superior de siembra del café. 

La contradicción entre regiones situadas por en
cima y dentro de los límites de producción del café 
fue particularmente álgida en el caso de la creación 
del cantón de Juan Viñas. En 1903, 131 personas en
cabezadas por Federico Tinaco -un capitalino que en 
1917 sería presidente y dictador- presentaron un 
memorial al congreso, solicitando la creación del nue
vo cantón, motivados no "por el prurito de obtener 
un ascenso en la categoría administrativa" sino por 
la independencia de fondos que mejorarían los cami
nos y permitirían fomentar otros intereses.6 Las ra
zones esgrimidas fueron que Cartago, con 50,000 
habitantes, tenía sólo dos cantones menores, mien
tras que Heredia, con 10,000, tenía cuatro, y 
Guanacaste, con 5000, tenía cinco. Esta centraliza
ción administrativa era perjudicial a los intereses de 
los moradores de los pueblos. Añadían que su cantón 
tenía más población que trece de los 25 cantones 
menores de la república e incluso más que Liberia, 
capital de Guanacaste. En sus cálculos estaba incluir 
Juan Viñas (1,326 habitantes), Santa Cruz (1,045 
habitantes}, Capellades (702 habitantes}, El Sitio (250 
habitantes), Quebrada Honda (123 habitantes), La 
Gloria (144 habitantes}, Chis (169 habitantes}, con 
un total censado de 3,759 habitantes y Turrialba, que, 
aunque no estuviera censado, con certeza tendría 
2,000 habitantes entre el pueblo y las haciendas de 
Aragón, Aquiares, Coliblanco y otras. Finalmente, 
para «combatir la idea de que todos esos terrenos es
tán reducidos a unas pocas fincas,» se argumentó 
crípticamente: «Sin meter a Turrialba, que tiene casi 
otros tantos, ni a Capellades ni Santa Cruz, donde 
casi todos lo son, Juan Viñas tiene 709 propietarios». 

Como ejemplo del progreso social logrado en el 
período liberal, se indicó que entre sus negocios ha
bía cinco beneficios de café, escuela, iglesia, un pro
ducto en contribuciones municipales de 2,500 colo
nes con un detalle de caminos de 1,500 colones, sin 
contar a Turrialba. Además, existía un amplio movi-

José Antonio Fernández M. 

miento de correos y telégrafos, las calles en litigio 
con las haciendas habían sido donadas, y se contaba 
con suficientes personas para servir como regidores. 
Propusieron como límite norte la cima de la cordille
ra del Volcán Turrialba; al sur, el río Reventazón; al 
este, la comarca de Limón; al oeste, el río Birris, des
de su desembocadura en el Reventazón hasta su fuen
te, y luego la Quebrada de la Ortiga hasta la cresta 
del Turrialba. 

Pero el 29 de ese mes, 77 vecinos de Capellades 
presentaron un escrito oponiéndose a formar parte 
de Juan Viñas. Adujeron que las comunicaciones en
tre ambos pueblos eran muy malas y requerirían "tra
bajo muy considerable e improductivo". Su situación 
topográfica era la misma de Santa Cruz y Pacayas, "a 
una altura muchísimo mayor que la de aquel vecin
dario y llamados con el tiempo a formar un solo can
tón independiente de los demás". Por ello, aunque 
no se oponían a que Juan Viñas estableciera la nueva 
entidad administrativa con sus iguales, pedían que se 
les dejara en libertad para eventualmente hacerlo ellos 
con sus pares. También 200 vecinos y propietarios de 
Santa Cruz se opusieron al proyectado cantón. Cali
ficaron de "insano" el proyecto de cambiar la cate
goría que había existido hasta entonces "por la fuer
za de las cosas" y, en especial, la idea de incluir en 
ella a pueblos "que nunca, ni geográfica, ni social, 
ni política, ni moralmente" podrían ser elementos 
coherentes de la unidad administrativa propuesta. 

«Sabido es por los firmantes del escrito que im
pugnamos, entre los cuales está el señor diputado 
don Federico Tinoco, que la población de Juan Vi
ñas no tiene ni asiento propio, pues las calles, las 
escuelas, la iglesia, y todos los demás edificios pú
blicos y sus accesorios se hayan ubicados en terreno 
que don Salvador Lara, firmante también de dicho 
escrito, sostiene que es de él, por quedar dentro de 
los límites de una hacienda suya». 

El derecho de Lara era tan obvio que cuando el 
Estado le prohibió arrastrar trozas de madera por las 
calles de Juan Viñas y le multó con 8,000 colones por 
daños y perjuicios, Lara alegó que eran sus calles ... y 
el Estado perdió la demanda. «¿Puede ser cabecera 
de cantón un pueblo que no tiene asiento, ni calleo 
(sic) de su propiedad, un pueblo que está enclavado 
en una finca de propiedad particular?» Los firman
tes se auto-identificaron como propietarios «todos ve
cinos del lugar» de Santa Cruz, para diferenciarse de 
los propietarios ausentistas de Juan Viñas y de 
Turrialba. Ellos tenían una carretera en buenas con
diciones hasta Cartago, pero estaban seguros que si 
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se les anexaba al nuevo cantón, todos sus impuestos 
serían destinadas a reparar, y mantener en buen esta
do, el camino que llevaba de la estación de ferrocarril 
de El Infiernillo a Juan Viñas, puesto que era la única 
que interesaba a los propietarios de ese lugar. No 
podían ponerse al servicio de los propietarios de Juan 
Viñas los ingresos de 30 haciendas de ganado y café, 
sus 14 trapiches, 125 casas de habitación de campe
sinos y 200 en las haciendas. Finalmente, la falta de 
camino impediría la comercialización de ganado, pa
pas, frijoles, queso, mantequilla, maíz, dulce, café, 
verduras, etc. Dada la lógica argüida no es casual que 
se reservara al café el penúltimo lugar. 

La propuesta de dividir el extensísimo cantón de 
Paraíso tenía precedentes que databan de los años 
1886y1900. Estos fueron tomados en consideración 
por la comisión legislativa, la que recomendó crear 
los cantones de Juan Viñas y Turrialba -este último 
sin que nadie lo solicitara. Pero los vecinos de Santa 
Cruz nuevamente se negaron a esa segregación que 
los anexaba a Turrialba y los vecinos de Capellades 
reiteraron que 

«nada tenemos que recibir de Juan Viñas y sí 
vamos a darle todo lo que tenemos ... Seremos go
bernados por gentes extrañas, sin ningún apego y 
cariño por estas poblaciones y que sólo velarán por 
el crecimiento de sus haciendas ... no es posible que 
por la influencia de unos cuantos hacendados se mate 
toda una población entera» 

A pesar de todas estas objeciones, en las cuales 
no puede ser más explícita la contradicción entre cam
pesinos maiceros y hacendados, el congreso aprobó 
la creación de los dos cantones en agosto de 1903. El 
ejecutivo interpuso su veto usando los argumentos 
de las comunidades, y propuso que se dejaran las 
partes altas de la cordillera (Pacayas, Capellades, 
Santa Cruz) como parte del cantón central de Cartago. 
Así se aprobó el 19 de agosto de 1903, para satisfac
ción del ego de Ricardo Jiménez, uno de los supremos 
sacerdotes del llamado Olimpo liberal, cuyo apellido se 
dio a uno de los cantones en honor a su padre. 

La confrontación entre maiceros y hacendados no 
debe verse como la oposición entre latifundistas, 
medianos productores, minifundistas y campesinos 
desposeídos. El largo, complejo y confuso proceso de 
creación del cantón de Poás -iniciado durante la últi
ma década del siglo XIX y que fue coronado por el 
resello al veto opuesto por el autoritario «Gallito de 
Lata», el presidente Rafael Iglesias- incluyó la publi
cación de un folleto con información reveladora.7 En 

ausencia de datos censales para principios de siglo, 
en Sabana Redonda, la localidad que fue la manzana 
de la discordia entre el barrio alajuelense de Sabani
lla y el proyectado cantón, se ponen de manifiesto las 
complejidades de la división del espacio y de la es
tructura social resultante. Sabana Redonda compar
tía muchas de las características del noroeste del Va
lle Central -que Mario Samper describe, basado en 
mortuales- si bien parece que el café aun no había 
sido sembrado por encima de los 1,000 metros sobre 
el nivel del mar.8 En efecto, es improbable que al pane
girista del campesinado sabano-redondeño, quien men
ciona el cultivo de la tierra y el cuido de los ganados, se 
le escapara mencionar la riqueza del grano de oro. 

Dejando momentáneamente de lado a los campe
sinos «que nada poseen, a excepción de alguno que 
tenga su pobre casa donde alojarse apenas, sin área 
de terreno para cultivar», la posesión de la tierra dis
taba de ser igualitaria -característica que muchos es
tudiosos generalizan a todo el agro costarricense. Así, 
el 28. 7 por ciento de las fincas que medían hasta diez 
manzanas ocupaban sólo el 4.4 por ciento del total 
del área de la localidad, mientras que un 7 .5 por ciento 
de las propiedades que medían más de 100 manzanas 
abarcaba más del 35 por ciento del total. Si bien es 
muy posible que algunas de las propiedades más ex
tensas abarcaran zonas en proceso de deforestación 
(el documento menciona la existencia de una "má
quina" o aserradero, propiedad de "un señor Cecilia 
Ulloa"}, estas reservas forestales significaban, para 
sus dueños y descendientes, una diferencia sustan
cial con relación a los dueños de predios menores sin 
áreas de reserva. 9 Sin embargo, lo particular en ese 
momento de la colonización era la existencia de un 
grupo de propietarios medios (21 a 50 manzanas), 
que constituían el 30.3 por ciento de las fincas y abar
caban el 27 .1 por ciento del área local. 

La batalla por Sabana Redonda fue incruenta, de
bido a las vecindades de los propietarios y a la media
ción del cura local, que atemperó las amenazas de 
violencia. Aunque San Pedro -la propuesta futura 
cabecera del nuevo cantón- tenía el mismo número 
de propietarios que la disputada Sabana Redonda y 
el distrito alajuelense de la Sabanilla, el total del área 
abarcada por cada grupo era desigual, como se puede 
apreciar en el Cuadro 1. Por otro lado, si agrupamos 
a los propietarios que residían en Alajuela y sus alre
dedores (Itiquís, Alajuela y San José de Alajuela) -
respetando la concepción contemporánea del espa
cio y los intereses, puesto que el Cantón Central de 
esa provincia no tomó públicamente partido a favor 
de su distrito- resulta que el tercer grupo lo consti-
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tuían once residentes «urbanos», cuyos fundos abar
caban una extensión mayor que la de los mismos re
sidentes en Sabana Redonda. Finalmente, un último 
grupo lo constituían cuatro dueños que vivían más 
allá de los límites provinciales, cuya presencia ape
nas es sorprendente: la tierra, adquirida por denun
cio, compra, herencia o transacción con los derechos 
municipales, era la única mercancía con un mercado 
realmente nacional. Ello se refleja también en que, 
como lo indica la columna de la derecha, había pro
piedades de todo tamaño cualquiera fuera la vecin
dad de su dueño. 

Cuadro 1 

Número de propiedades, total en manzanas, tamaños máximo y 
mínimo de los fundos por vecindad de los propietarios, Sabana 

Grande, 1901. 

Número Total en Mínimo-máximo 
manzanas por vecindad 

. Pedro de Poás 17 969 2-200 
abana Redonda 17 245 3-200 
a Sabanilla 17 618 2-65 

tiquís 5 124 14-40 
. José de Alajuela 3 125 30-60 
fajuela 3 215 5-150 
ta. Bárbara 1 56 
eredia 1 25 
Isidro de Heredia 1 10 
. Vicente, Moravia 1 40 

Fuente: Fuente: Miguel A. Salazar. Decreto e informe presentado al 
señor Presidente del Congreso Constitucional sobre el Cantón de 
Poás. (San José: Tipografía Nacional, 1901). 

A las complejidades de las propiedades y las ve
cindades de sus dueños, debe añadirse la diferencia
ción social al interior del caserío de Sabana Redon
da. Las familias de los diecisiete propietarios com
partían su quehacer cotidiano con otras catorce fami
lias de «no propietarios». Mientras que el tamaño pro
medio de las primeras era 7.4 y su número de miem
bros oscilaba entre tres (tres casos) y trece (dos ca
sos), el tamaño promedio de las segundas era 4.2, 
cuatro de las cuales se hallaban formadas por una 
sola persona. Así, los propietarios que criaban fami
lias extensas, o podían cobijar a otros parientes, eran 
vecinos de varones solos, que únicamente podían tra
bajar como peones o eventualmente migrar hacia le
janos frentes de colonización. También diferían los 
grupos de propietarios y no propietarios en lo que a 
jefatura de hogar femenina se refiere. A menos que 

José Antonio Femáadez M. 

llamen a engaño ciertos nombres que se daban tanto 
a hombres como a mujeres, los célibes compartían el 
espacio del caserío (y acaso el calor del hogar) con 
cuatro mujeres no propietarias, dos jefas de hogar y 
dos mujeres solas. Mientras éstas constituían más de 
una cuarta parte del grupo de desheredados, entre 
los 17 propietarios únicamente había un dudoso «Ro
sario», que para la época podía ser hombre o mujer. 
Aquellas que infringían el modelo de familia nuclear 
jefeada por un esposo -modelo muy consolidado para 
entonces- tenían abierto el camino hacia la pobreza y 
la marginalidad. Finalmente, ocho de los catorce je
fes de familia no propietarios, entre ellos tres de los 
hombres solos, no tenían el primer apellido de los 
propietarios; si bien no es una prueba concluyente, 
ello demuestra que - más que ramas empobrecidas 
de los troncos familiares propietarios- tenían otro ori
gen y provenían de otro estrato social. 

lCuál era el motivo para la desconfianza de un 
campesinado maicero, muy diferenciado a su interior, 
hacia el peso de los intereses de los grandes propieta
rios cañeros y cafetaleros del valle del Reventazón? 
Un cuarto de siglo después, la evidencia del peso de 
los grandes propietarios de Turrialba en la 
conflictividad política, muestra que la malicia cam
pesina estaba plenamente justificada. La correspon
dencia de Castro Quesada, ministro de Gobernación 
y Policía, con sus subordinados, entre abril y octubre 
de 1925, contiene varios documentos que muestran 
las múltiples facetas del arte de gobernar con un ojo 
en las siguientes elecciones, en una región en que el 
poder y presencia del Estado estaba mediatizado por 
el poder de los grandes terratenientes.10 Así, a la pro
testa por haber nombrado un «agente de policía 
echandista (que) en la campaña próxima pasada fue 
un gran tirano con nuestro partido", y a quien, ade
más, se le seguía una causa en Turrialba -muestra del 
usual revanchismo posterior a una elección- se aña
día la intensa discusión sobre el agente de policía de 
Tuis, que tuvo lugar entre febrero y octubre de 1925. 
Una carta al Ministro de Gobernación le informaba 
que "aquí en Tuis tenemos el punto ganado, todo 
unánime es republicano, siempre que no hay [sic] la 
espada de la mano"; es decir siempre que la «fuerza 
pública» estuviera de lado del partido gobernante. Por 
ello pidió trasladar al agente de policía Ernesto Badilla, 
''porque ese sería el motivo para nuestra pérdida aquí los 
patrones fueron y serán echandista.s y el agente de poli
cía decía. que hacía más con la hacienda que con el go
bierno, pues recibía de esta una subvención de $50, casa, 
potrero para sus bueyes, vacas y bestias, leña, plátan.os, 
permite la venta de licor sin patente los domingos, y va
rias casas en Platanillo donde venden chirrite». 
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A estas prevenciones se unió en octubre el jefe 
político de Turrialba, Carlos Chartier al informar que 
había recibido quejas sobre el agente de policía de Tuis, 
Ernesto Badilla, pero que no sabía sobre la veracidad 
de las mismas. Develando el poder de los hacendados, 
añadía que ''no me atrevo a recomendar a ninguno de 
aquel lugar para el puesto de agente, pues como usted 
comprenderá San Francisco de 1/Jis puede decirse que 
es sólo finca de Jos señores Lindo y Jos vecinos de allí 
indudablemente serán dominados por eUa [la finca] ". 
Una semana después Chartier volvió a la carga e 
informó que el agente Badilla molestaba a todos los 
amigos del Partido Republicano y había detenido sin 
causa justa al señor Gregorio Bonilla, a quien el jefe 
político liberó, sensible como era a dicho entorno. Con 
el fin de limitar la influencia de Badilla, propuso una 
permuta con Luis Brenes, agente de policía de La 
Cruzada. 

En octubre de 1925, Ernesto Badilla protestó por lo 
que él consideraba la intromisión de la política en la 
justicia, pues habiendo condenado y remitido a la cárcel 
de Cartago a Bonilla, éste había sido liberado por el 
Jefe Político. Cuando le reclamó a su superior este le 
dijo ''Mirá, dejémoslo así, éste nos ayuda en Ja política 
de Tuis, ahora hay que tenerle tolerancia", añadiendo 
"Jó en las elecciones me lanzo por don Santos León 
Herrera y también iré a Tuis". Badilla protestó por esa 
arbitrariedad, rechazó la permuta y renunció. 

Aunque conocemos poco de las interrelaciones entre 
la dinámica de la política en la república liberal y los 
procesos de poder en el ámbito local, lo antedicho 
sugiere una variadísima gama de relaciones entre los 
mundos aldeanos y el Estado en construcción. 
Comprender los conflictos, resistencias y compromi
sos de las localidades es un tema fascinante, pero está 
más allá de los objetivos de este estudio. ¿cuál fue el 
origen y evolución de las dicotomías entre cafetaleros 
y maiceros o, en el caso del extremo oriental del Valle 
Central, entre campesinos y hacendados? Baste de 
momento acotar algunas reflexiones sobre la pregunta 
que, en mi opinión, es la más obvia. ¿por qué la 
contradicción entre quienes hemos denominado 
"maiceros" y cafetaleros no se convirtió en el eje de la 
conflictividad de la sociedad costarricense? En primer 
lugar porque, como sucedió paulatinamente en el área 
de Los Santos, Poás y Pérez Zeledón, cuando las 
comunicaciones lo permitieron, el universo cafetalero 
se reprodujo en antiguas regiones "maiceras." En 
segundo lugar, el crecimiento de la demanda de 
alimentos para los centros urbanos profundizó las 
siempre existentes diferencias dentro del campesinado, 

así, zonas como las Faldas de la cordillera volcánica 
central pronto descubrieron vías de acumulación en la 
producción de leche que se bajaba en lomo de bestias 
hasta el ferrocarril, mientras que otras, como Puriscal, 
nunca tuvieron esa oportunidad. En tercer lugar, 
mientras el crédito privado continuó dominando en el 
sector cafetalero, todos los esfuerzos apoyados por el 
Estado para crear nuevas fuentes de crédito fueron 
dirigidas al campesinado que producía para el mercado 
interno, lo que quizá palió las abismales diferencias 
que existían a principios de siglo con los productores 
de café. Finalmente, pero no menos importante, se dio 
un proceso de complejización de la sociedad 
costarricense con el fortalecimiento del artesanado 
urbano y el creciente peso político del proletariado de 
las bananeras. 

según su capacidad para responder a esta demanda; Cosechando Café 
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2- El fraccionado mercado del beneficia
do: el micromundo municipal en el proceso 
de construcción del Estado nacional. 

Como se dijo anteriormente, se partió del supues
to de que para principios de siglo la estructura 
piramidal productores-beneficiadores-exportadores 
estaba consolidada. También estaba implícito que tec
nología de punta había subordinado y eliminado rá
pidamente los sistemas antiguos de procesamiento del 
grano. Pero la evidencia muestra que durante este 
período hubo una gran variedad en el procesamien
to, de forma que convivían beneficios provistos de 
los últimos adelantos, con otros que eran comunes a 
mediados del siglo XIX. Esta diversidad se explica no 
sólo por los distintos niveles de capitalización y 
tecnificación, sino también porque el fraccionamien
to d~l espacio social cafetalero provocaba la persis
tencia del localismo. Por ello, la dinámica del sector 
cafetalero durante las primeras tres décadas de este 
siglo, debe comprenderse al interior de procesos polí
ticos, técnicos y sociales locales. 

Los conflictos al interior de las élites pueblerinas, 
en las cuales nadie tenía una hegemonía, como la que 
sí ejercían los hacendados del valle del Reventazón 
reflejan el carácter primario de las relaciones sociale~ 
al interior de las comunidades, así como una forma 
de hacer política que tiene algunos visos de la que 
rigió en el coloniaje: los conflictos se resuelven sin 
dejar de lado la solidaridad frente al foráneo. El caso 
de la municipalidad de Naranjo en 187811 ilustra este 
fenómeno. En una sesión extraordinaria del concejo 
municipal, el jefe político comunicó que los señores 
Pedro J. Aguilar y Antolín J. Chinchilla "no quieren 
pagar el impuesto de patio de beneficio de café por 
cuanto hay dos munícipes que tienen patio de bene
ficio y que ellos no pagan". En el fondo, no era más 
que un conflicto entre gamonales que aprovechaban 
su paso por el concejo para sacar alguna ventaja, pero 
en ese preciso momento su forma de llegar a un com
promiso es significativa. En efecto, se acordó comu
nicar al jefe político que dicho impuesto era para gra
var a los beneficiadores que «hacen negocio» y que 
explotan el fruto mencionado, pero que de ninguna 
manera se ha querido gravar con un impuesto más al 
cosechero o agricultor. Así resultaba que cualquier 
vecino podía pretender tener beneficio siempre y 
cuando trabajara un cafetal de una manzana, lo cual 
implicó exceptuar del pago· a Aguilar y Chinchilla. 
Bajo esa lógica habían sido exceptuados del pago del 
impuesto los munícipes Quirós y Camacho, así como 
Tomás Ramírez, Francisco Quesada, Juan Chacón, 
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Juan Ramón y Santiago Cordero, Félix Corrales y otros 
muchos "que tienen sus patios para evitarse del mo
nopolio en que ha estado cayendo el producto de sus 
cafetales". Por ello el concejo solicitaba que se acla
rara ante el gobierno central que el impuesto munici
pal era sobre el negociante de café, definido como 
quien es dueño de beneficio que compra el grano, y 
no sobre el agricultor. Es improbable que el impuesto 
fuera disuasivo: el monto de las patentes municipa
les nunca fue tan elevado como para disminuir 
significativamente el margen de ganancia de un 
beneficiador-exportador, pero era una forma de til
dar de foráneo a cualquier competidor. Este intento 
de crear una élite gamonal privilegiada, sin embargo, 
estaba destinada a fracasar, pues el proceso político 
exigía que parte de su legitimidad proviniera de con
tribuir a que continuase siendo de conveniencia para 
los más poderosos, dentro de lo que se consideraban 
los parámetros de la equidad. Para 1912 los benefi
cios de primera pagaban cincuenta colones y los de 
segunda contribuían con veinticinco colones, pero 
para el año siguiente se aumentaron esas tasas en un 
cincuenta por ciento para los primeros (setenta y cinco 
colones), un sesenta por ciento para los segundos 
(cuarenta colones) y se creó una nueva categoría de 
tercera que pagaría veinticinco colones.12 Si bien Pe
dro Aguilar Fernández llegó a beneficiar el 78.12 por 
ciento del café de Naranjo y exportó el 2.48 por cien
to de todo el café costarricense en la cosecha 1907 / 
1908, iapenas estaba obligado a pagar el doble que el 
más primitivo de los beneficios!13 

Aunque los contrastes entre diferentes tipos de 
beneficios en su capacidad instalada, volumen proce
sado y calidad del proceso era muy pronunciada en la 
Meseta Central, nunca se uniformaron los criterios 
para la clasificación de las distintas instalaciones, pre
cisamente por la primacía de lo local. Así, en 1895 
Francisco Montealegre Gallegos acusó recibo de una 
notificación comunicándole que debía pagar 50 colo
nes por el beneficio de café que tenía en el barrio de 
El Mojón, por considerársele de primer orden. 14 

Montealegre protestó por la calificación pues "Mi 
beneficio no es de primer orden. A lo más podría ca
lificar de segundo, pues con mis libros demostraría 
que en el presente año sólo pude beneficiar mil ocho
cientas fanegas de café, sin poder llegar a las dos mil 
por la pequeñez del patio. " Reafirmando el criterio 
de que la variable capacidad de procesamiento del 
fruto era la que debía primar, indicó que estaba dis
puesto a pagar la tasa de segundo orden, recalificación 
que aprobó la municipalidad de San José en julio si
guiente. 
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Pero el criterio capitalino de capacidad de proce
samiento del grano estuvo lejos de ser la norma. La 
municipalidad de Atenas aprobó una nueva escala de 
tarifas para las patentes locales en 1900, en medio de 
la crisis provocada por la caída de los precios del café.15 

En lo que se refería a beneficios de café, estableció 
que los de primera que se encontraran dentro de 1,000 
metros de la plaza pagarían cincuenta colones y que 
los de segunda dentro de ese radio pagarían veinti
cinco colones; mientras aquellos localizados más allá 
de los 1,000 metros pagarían veinte y diez colones, 
respectivamente. El acuerdo no detallaba cuáles eran 
las características técnicas que permitían calificar las 
instalaciones como de primera o segunda, posible
mente porque habían sido definidas anteriormente, 
pero introducía la variable espacio. Desgraciadamen
te es imposible determinar con la documentación 
existente si las diferentes tarifas obedecían a que se 
estaba considerando la cercanía de la mano de obra 
como ventaja adicional o si, como veremos más adelante 
en otra localidad, se estaban penalizando por las molestias 
que provocaba el procesamiento a los vecinos. 

La determinación de los ediles de Atenas provocó 
una inmediata reacción de los afectados. Los "comer
ciantes" protestaron contra una nueva escala de tari
fas "inconsulta ", alegando que toda actividad econó
mica dejaba pérdida o una exigua ganancia en ese 
momento de crisis.16 En una fascinante muestra de la 
percepción del mundo como un conjunto de peque
ños municipios, alegaron que hacer pesar un impues
to fuerte sobre las actividades económicas en un can
tón tan pequeño "es lo mismo que decir a los empre
sarios "con la música a otra parte", adonde "no se 
les estruje". Casi el mismo argumento con que en 
nuestros días se enfrenta la globalización (a saber, si 
se desea atraer capital deben crearse las condiciones 
para asegurarle una alta rentabilidad), persistía una 
óptica aldeana que, pese a Carrillo y sus admirado
res, concebía el universo como un conglomerado de 
localidades regidas por sus gobiernos locales. 

Al compartir un territorio que distaba mucho de 
estar delimitado con precisión, lógicamente se pre
sentaban problemas de jurisdicción sobre cual muni
cipio tenía derecho a cobrar impuestos sobre las ins
talaciones de procesamiento. En 1910, Teodoro Cas
tro comunicó al jefe político de Desamparados que se 
veía en medio de un conflicto por el pago de impues
tos por beneficio entre las municipalidades de Aserrí 
y Desamparados, pues esta última le denegó su soli
citud de.continuar pagando en Aserrí, como lo había 
hecho desde 1885. La confrontación de pruebas in
cluyó una detallada historia de los límites entre los 

dos cantones, informes contradictorios de la Direc
ción de Obras Públicas y «mapas,» que a nuestros 
ojos más parecen croquis de escolar, de los límites 
entre ambos cantones en conflicto. En 1911, una re
solución del Poder Ejecutivo dio la razón al 
beneficiador y declaró sus instalaciones como depen
dientes de Aserrí para el pago de los impuestos.17 

lCómo actuaban en este espacio político fragmen
tado los gamonales locales y los burgueses urbanos? 
El 6 de febrero de 1900, Joaquín Ramírez Conejo, 
agricultor de San Rafael de Heredia, presentó un 
memorial ante su municipalidad indicando que se le 
había comunicado que debía pagar 50 colones por un 
beneficio que tenía en el distrito central.18 Aunque 
no existe ningún documento con su firma, del expe
diente se deduce que Santiago Valerio, miembro del 
concejo municipal, presentó una gestión similar. Se
gún Ramírez Conejo, esa tarifa era para los benefi
cios de primera y "yo no conozco en este cantón nin
gún beneficio que pueda llamarse de primera clase, 
especialmente el mío que pudiera calificarse de ter
cera clase pues no tengo maquinaria de ninguna 
naturaleza ni hago grandes compras de café", por lo 
cual, a lo sumo, calificaría como de segunda clase. 
Además, reclamó por no haber recibido la visita de 
ninguna comisión calificadora. En su opinión califi
can como de primera "los movidos por vapor, agua 
secadora"; como de segunda los de iguales condicio
nes sin secadora, y de tercera, beneficios como el de 
él, u otros mejores, tales como los de Agapito Bolaños, 
Pedro Antonio Badilla y otros. La profusión de los 
detalles técnicos, y la mención al volumen de com
pras del grano, sugieren que la distancia entre los 
beneficios más modernos y los más primitivos se ha
bía vuelto significativa, aunque posiblemente los pri
meros sólo existían en el cantón central de Heredia. 
Basado en esa argumentación, solicitó a la municipa
lidad que mandara una comisión calificadora o acor
dara que pagara como beneficio de segunda, dado que 
todos los munícipes conocían sus instalaciones. 

Pero Ramírez Conejo se vio atrapado en medio de 
la confusa dinámica que existía entre las municipali
dades y el gobierno central. En agosto de 1895, el 
municipio aprobó como tarifas 20 colones al patio de 
beneficio de primera, 15 colones al de segunda, y 10 
colones al de tercera, pero el ministro de Hacienda 
modificó las tarifas propuestas señalando 100 colo
nes al de primera y 50 colones al de segunda. Poste
riormente, en 1897, vista la necesidad de crear una 
tercera clase, se estableció con una tarifa de 25 colo
nes y se nombró una comisión calificadora que dio su 
informe en diciembre de 1897, quedando como de 
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segunda los de Joaquín Ramírez, Santiago Valerio y 
el de la sucesión de Manuel Bolaños; como de terce
ra los de Patrocinio Hernández y hermano, José Arro
yo y Rosario Sánchez. En resumen, aún para un mi
nistro liberal, era irrazonable que los procesadores 
de café se auto impusieran cargas tan ligeras, y si bien 
el municipio utilizó la recalificación para salirse con 
la suya, también quedó sin capacidad de maniobra. 
En vista de tales antecedentes, el 8 de febrero de 1900, 
la municipalidad (compuesta por Valerio, Sánchez y 
Barquero) declaró que lo solicitado por los señores 
Ramírez y Valerio no tenía lugar, pues ya estaban ca
lificados como de segunda, ordenando a la autoridad 
política exigir el pago correspondiente. 

Pero el 13 de febrero de 1900, Ramírez Conejo 
volvió a la carga, aclarando que "nunca me escusé de 
pagar los impuestos municipales ... para que este can
tón pudiera arbitrarse la mayor cantidad posible, pero 
eso sí sin salir de los términos que prescriben la equi
dad y la justicia". Presentó apelación formal a la de
cisión municipal de mantener la calificación de sus 
instalaciones, pidiendo que "peritos agricultores com
petentes", como Amado Rosabal o el señor Scriba, 
fueran miembros de la comisión. Aunque el expedien
te no incluye la resolución final del gobierno, el astu
to gamonal apostó por proponer dos conocidos 
beneficiadores de Heredia, quienes obviamente esta
ban acostumbrados a una escala superior en la califi
cación de beneficios. 

¿Qué sabemos de Ramírez Conejo, un «notable» 
iletrado que no sabía firmar, pero que tenía una com
prensión asombrosa del funcionamiento del sistema 
judicial?19 En contraste con Azofeifa Chacón, Ramírez 
Conejo sí deseaba acumular propiedades, y uno de 
los métodos más ingeniosos que utilizó fue la 
triangulación: compraba un pagaré (posiblemente con 
descuento) de quien estuviese a punto de recibir una 
herencia; exigía embargo de los bienes por recibir y 
luego los compraba en dos terceras partes de su va
lor. También se evidencia en sus operaciones un enor
me flujo de pagarés que sugieren la importancia del 
crédito local: probablemente para él fue tan impor
tante jugar con esta pequeña «bolsa» crediticia, que 
iba más allá de San Rafael de Heredia, que acumular 
propiedades y producir café. Por otro lado, también 
era lo suficientemente astuto como para dejar una 
puerta abierta en caso que no le conviniese cumplir 
con un compromiso. 

Es obvio que la élite pueblerina tuvo que negociar 
con él, a pesar de que rechazaran su solicitud de 
recalificación del beneficio. Pero, que un iletrado lle-
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gara a acumular la masa de capital que sugieren los 
documentos, sólo fue posible gracias a su dominio de 
dos niveles usualmente contrastantes, e incluso con
trapuestos, que, de alguna forma, él volvió comple
mentarias. Debía tener un conocimiento de la vida 
aldeana (a través de las relaciones personales, el ru
mor y el chisme) para saber quién se moría, quién 
heredaba y a quién le debían los potenciales herede
ros. Pero por otro lado, muchas de sus operaciones, 
en particular, las que estaban dentro, o más allá del 
límite de la legalidad, muestran una alianza con miem
bros del patriciado «Urbano herediano». De otra for
ma, no se puede explicar que llegara a acuerdos con 
la municipalidad de Heredia (aunque a largo plazo 
no le sirvió de mucho), que demandara al abogado 
Zumbado Guzmán, sirviera de fiador de curas, y des
pojara a la viuda de su hijo. Pero la muestra más evi
dente de esta alianza es el cumplimiento de la volun
tad del gamonal aún después de su muerte, cuando 
no se realizaron inventarios: contrario a toda legisla
ción vigente declaró una única heredera ... y desapa
reció el expediente. Al margen de su inteligencia, 
Ramírez Conejo supo aprovechar una coyuntura muy 
particular, pues estos procedimientos sólo fueron 
posibles al no existir alcaldía en San Rafael (o, cuan
do la hubo, ignorarla) lo cual significaba que en la 
práctica no había correspondencia entre la vida al
deana y los procedimientos jurídicos. 

Es improbable que su riqueza haya convertido a 
Ramírez Conejo en un líder de su comunidad. Aun
que después clamó que sus expresiones habían sido 
otras, Guadalupe Flores Pérez posiblemente resumió 
el sentir de la mayoría, cuando en 1903, luego que el 
perro del gamonal matara a sus gallinas, le dijo: «Vie
jo atrevido, te voy a asecinar, te boy a mandar a los 
infiernos ... aunque vaya a parar a San Lucas». Los 
testigos dijeron que no pudieron escuchar claramen
te las expresiones, aunque no deben haber sido susu
rros, y coincidieron en que Flores era incapaz de lle
var a cabo sus amenazas. El acusado dijo que el perro 
ya le había matado varias gallinas "por lo que le dije 
yo a Ramirez que viera que él es rico y yo pobre." 
Tampoco fueron óptimas las relaciones con su fami
lia. Aunque una nuera le había servido de ordeñado
ra de sus vacas, Ramírez Conejo la despojó de las 
propiedades que había heredado a su hijo, cuando 
éste murió. Para coronar su autoritarismo, el pater 
familias excluyó a varias hijas y a su segunda esposa 
como herederas de la riqueza acumulada. 

En Santiago del Este (hoy Río Segundo de 
Alajuela) también hubo procesos de protesta indivi
dual. El 2 de octubre de 1902, la municipalidad del 

125 



Elites, Familias y Redes de Poder en las Sociedades Mesoamericanas 

cantón central rechazó la solicitud de Zacarías Murillo 
Bastos para que se le eximiera del impuesto que pe
saba sobre su beneficio de café.2º En fecha no deter
minada, Murillo Bastos, agricultor vecino de Santia
go del Este, expuso ante el ministro de Gobernación 
que se le había incluido entre los dueños de beneficio 
de café de segunda clase, obligándole a pagar 50 co
lones por temporada; que el 8 de septiembre solicitó 
se le eximiera pues "yo no tengo en realidad benefi
cio de café, puesto que lo único que poseo son unas 
pilas en que desmielo mi café para poderlo secar, a 
fin de llevarlo luego a beneficiar en los beneficios de 
maquinaria, pagando un tanto por quintal"; que 
secar el café, dejándolo en bellota, no es beneficiar. 
Sin embargo, la municipalidad había rechazado su 
recurso. El afectado solicitó que el gobernador de Alajuela 
elevara informe sobre si es cierto o no "que lo único que 
tengo son unas pilas y un patio de tierra, sin trillas, retrillas 
ni maquinaria de ninguna especie." 

El Ministro de Hacienda ordenó que se levantara 
el informe, el cual presentó el agente de policía de 
Santiago del Este al gobernador de la provincia, el 4 
de noviembre de 1902: 

"Lo que aquí llamamos beneficio de café de 
Zacarías Murillo consiste y contiene tres pilas de 
desaguar café, éstas en fila y de tres varas en cuadro 
o sean nueve varas cuadradas cada una de ellas y 
con una vara de fondo poco más; y otra apartada de 
estas como a veinte varas, ésta de tres varas de an
cho y cuatro de largo; un corredor tapado con teja de 
hierro con tres y media varas de ancho y dieziocho 
de largo; el patio es de tierra, una trilla de calicanto 
con dos ruedas de piedra pero está abandonada hace 
algunos años; todo esto edificado en un inmueble 
como de seis mil varas cuadradas, o sea sesenta va
ras de manzana". 

El grano que procesaba Murillo era de su cafetal 
de 18 manzanas en buen estado y 150 fanegas de café 
que compraba a sus vecinos. El gobernador de la pro
vincia añadió que, desde el 19 de febrero de 1901, se 
había establecido como beneficio de primera a los que 
tenían maquinaria y todas las demás mejoras estable
cidas para dar calidad al grano, mientras los de se
gunda eran "los beneficios de café establecidos por el 
sistema antiguo de patio de tierra, pilas para des
aguar y otros accesorios rudimentarios". Los de pri
mera pagaban 75 colones y los de segunda 50. En 
vista de que el quejoso hacía negocio con las 150 fa
negas que compra, que todo privilegio es odioso y 
haría imposible el cobro a los otros beneficiadores, 
implícitamente solicita se deniegue la petición. 

La resolución, publicada a finales de 1902, alude 
a las dos categorías de establecimientos y sus respec
tivas tasas, describe las instalaciones y añade un jui
cio ultra petita que hoy podría ser recurrido ante la 
Sala Constitucional: "Que el recurrente no sólo be
neficia allí su café sino también el de otras fincas 
circunvecinas, por compra que hace de café en fru
ta; y que esta clase de operaciones por la imperfec
ción en el lavado, lejos de favorecer la industria más 
bien la perjudican". Así, tanto por razones legales, 
como para castigar la pervivencia del "sistema anti
guo", se declaró sin lugar el recurso. 

Para cerrar el triángulo San Rafael de Heredia, 
Santiago del Este y Santo Domingo, es igualmente 
ilustrativo el caso de Ramón Azofeifa Chacón, agri
cultor vecino de la última localidad. El 15 de marzo 
de 1913, indicó a la municipalidad de su vecindario 
que "Como quiera que no soy beneficiador de café, 
pues no compro café ni cuento con maquinaria de 
ninguna clase para el beneficio", se le eximiera del 
impuesto de "patio de beneficiar café".21 El año an
terior la municipalidad le había rebajado 15 colones 
del citado impuesto, pero el caso es que no se debía 
aplicar a los que no eran "berdaderos beneficiadores". 
En lo que podría parecer una temprana manif esta
ción de hostilidad clasista, señaló que "La suma que 
se exige es insignificante pero la considero como una 
pena a quienes por nuestro propio esfuerzo tratamos 
de soltarnos de las garras de los exportadores, a me
nudo despiadados para con los pequeños producto
res "22. Caso de que no se le admitiera el recurso de 
revisión, solicitó se elevara en apelación. 

La municipalidad de Santo Domingo rechazó su 
solicitud pues, aunque sólo procesaba su café, igual 
estaba cubierto por la ley y sujeto a contribuir al man
tenimiento del gobierno local. En el informe elevado 
por el jefe político se indicó que, aunque beneficiaba 
sólo su propio grano, hacía uso de los caminos como 
cualquier otro y tomaba parte del agua del pueblo 
(con lo cual le producía "algún perjuicio"). Además, 
como lo sugiere el caso de Atenas citado anterior
mente, se penalizó a Azofeifa Chacón por otras mo
lestias, como el mal olor y la plaga de moscas que 
generaban las mieles. La resolución dictada en abril 
de 1913 indicó que, si bien Azofeifa Chacón no pro
ducía en gran escala, por propia confesión procesa el 
grano de sus propiedades, y se reproducen los argu
mentos del jefe político y de la municipalidad para 
declarar sin lugar la apelación. 

Pero, lquién era Azofeifa Quirós? El domingueño 
y aparente defensor de los pequeños productores fren-
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te al cruel monopolio de los exportadores, era un pro
veedor de crédito en Santo Domingo.23 Como lo 
muestra uno de los documentos existentes, preten
día defenderse de los procesos macroeconómicos que 
estaban más allá de su comprensión exigiendo que 
sus préstamos se le pagaran en moneda de oro, lo 
cual demuestra que la ilusión crisohedónica estaba 
lejos de desaparecer entre los pueblerinos. Sin em
bargo, es significativo el que no haya evidencia de 
que adquiriera las propiedades de aquellos que no 
podían cubrir sus créditos: era un usurero local sin 
pretensiones de monopolizar la tierra. Si bien podía 
tener conciencia de las diferencias en montos con 
beneficiadores-exportadores como Sánchez Lépiz o 
Knbr, en la práctica y dentro de su escala cumplía la 
misma función. 

No sólo gamonales pueblerinos sino también 
miembros de la crema y nata de la burguesía nacional 
protestaron por los impuestos municipales, tal como 
Juana Aguilar Salazar, hija del potentado 
decimonónico Vicente Aguilar, vecina de Zacarías 
Murillo Bastos en una de sus propiedades rurales. En 
1909 ella, entonces viuda de Echeverría, presentó un 
escrito ante la municipalidad de Belén por 10 pesos 
asignados para la composición de caminos y 50 por 
impuesto a beneficio de café.24 Según ella, "Hace 
cuatro años que no se puede utilizar el beneficio de 
café de Echeverría por falta de agua. Lo usan los 
señores Cantillo únicamente para secar café, no para 
otra cosa, y ellos satisfacen su impuesto. De mi cuen
ta no se trabaja nada en el referido patio". Es proba
ble que un conflicto sordo que requiere ser historia
do fuera el trasfondo de esta situación: la coloniza
ción de las tierras altas de la cordillera y, en particu
lar, la industria lechera, compitieron por el agua que 
requerían los antiguos beneficios, ubicados en las tie
rras bajas del valle. 
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El 19 de diciembre, la municipalidad de Belén re
chazó la solicitud (aunque admitió el recurso) basa
da en que el patio se estaba usando, fuese para secar 
café o de cualquier otra forma, y que los señores 
Cantillo pagaban impuesto por otro beneficio de su 
propiedad. Además, el patio estaba prestando servi
cios "desde luego que se trabaja en él en beneficio de 
café, ya sea secando o de cualquier otro modo", por 
el cual recibía una paga de los señores Cantillo en 
concepto de alquiler. Finalmente, recordó que la tari
fa por beneficios de café fue aprobada por la munici
palidad en 1907 y refrendada por el poder ejecutivo 
ese mismo año. 

El 27 de diciembre de 1909 la señora Aguilar 
Salazar reforzó su apelación ante el ministro de Go
bernación indicando que 

"Se beneficia una finca por el camino que pasa a 
su lado, mas no por todos los que existen en el can
tón donde queda el inmueble. A seguir el modo de 
pensar de la Municipalidad de Belén, tendría que 
pagar detalle en Alajuela porque del cantón del mis
mo nombre a mi finca hay tan corta distancia que 
podría decirse beneficiada aquella con el camino que 
va para aquella ciudad". 

En cuanto al beneficio, argumentó que la carga no 
se refería a las obras muertas sino al beneficio que se 
le hiciera al café, "a extremo de que el grano sufra 
cierta elaboración. Más no se exige impuesto de nin
gún género a quien seca el café en el patio de su 
casa, sea enlosado o no". Los señores A. López 
Cantillo y Compañía sólo usan el beneficio de 
Echeverría para secar café y pide se levante una in
formación al respecto. 

Aunque los Cantillo confirmaron la versión de 
doña Juana, el ministro no quedó satisfecho con la 
información presentada y solicitó criterio de "perso
nas conocedoras". En consecuencia, el 2 de marzo se 
recibió información de tres vecinos de la Ribera del 
cantón de Belén, quienes coincidieron en que el be
neficio de Echeverría únicamente se usaba para se
car café. El ministro dio largas al asunto, lo cual hizo 
que la municipalidad de Belén acordara solicitar una 
pronta resolución en mayo y junio de 1910, pero de
bieron esperar hasta el 24 de agosto siguiente. Este 
retraso y el contenido de la resolución sugieren una 
negociación. El ministro indicó que el detalle de los 
impuestos de caminos se había publicado en la Gace
ta del 12 de octubre anterior y que ese reclamo era 
extemporáneo: ¿por qué no lo dijo desde antes? Pero 
a una dama de esa estirpe no se le podían denegar 
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dos peticiones. Por ello, considerando "que efectiva
mente el beneficio de Echeverría únicamente se usa 
para secar al sol la fruta elaborada por los señores 
López Cantillo y C1, en otro beneficio de eUos por el cual 
satisfacen el impuesto respectivo", se denegó el reclamo 
sobre caminos, pero se reformó el acuerdo municipal en lo 
que al pago de impuesto de beneficio se refería. 

La evolución en las formas de cobrar tributo mu
nicipal a los dueños de beneficio debe haber respon
dido no sólo a las contradicciones al interior de la 
élite pueblerina, como los casos de Naranjo y San 
Isidro de Heredia ya mencionados, sino que también 
tuvo que ver con el carácter "foráneo" de los 
beneficiadores. El ejemplo más evidente es el de Thes 
Ríos, donde en 1900 los beneficios de primera paga
ban 100 colones y los de segunda, 50 colones. Para 
enfrentar la crisis de fin de siglo, ambas contribucio
nes fueron rebajadas en un 20 por ciento en 1901.25 

Sin embargo, con los primeros signos de recupera
ción, para 1906 se había adoptado el cobro de <1:0.05 
por fanega, de forma que las 17 .156 procesadas en 
ese año rindieron 857 colones.26 El listado de quie
nes pagaron ese impuesto en 1907 resulta significati
vo: dejando de lado dos beneficiadores de quienes no 
tenemos datos, y que habían beneficiado el 9.28 por 
ciento, en orden ascendente de importancia estaban 
un panameño con 4.95 por ciento, dos alemanes con 
el 1 7 .51 por ciento y cuatro costarricenses "foráneos," 
vecinos de San José, con un 67.09 por ciento.27 Así, 
aun si asumimos que los dos sobre los cuales no tene
mos información fueran vecinos de La Unión de Thes 
Ríos, el peso de los impuestos caía sobre foráneos, 
fuese cual fuese la nacionalidad. Para 1933, como se 
puede apreciar en el Cuadro 2, se había vuelto al an
tiguo sistema de cobro sobre cinco beneficios de pri
mera y dos de segunda, pero con tarifas que lo con
vertían en el tercer municipio por monto de ingresos 
provenientes del beneficiado 

Si hubiese existido una normativa uniforme en el 
ámbito nacional el ministro se hubiese visto en apu
ros para dar la razón a doña Juana, pues los concejos 
municipales tampoco dejaron de lado los ingresos de 
productores menores que, ubicados en el otro extre
mo del espectro social, «beneficiaban», aunque fue
ra purcialmente, su grano. En 1921, Joaquín Alfara 
Jiménez, vecino de Desamparados de Alajuela, acusa 
recibo de cobro por 2 colones por impuesto de bene
ficio de café. Explica que en otros años ha beneficia
do su producto «que es poco con algunas cajuelas 

que le he comprado a algunos vecinos». Sin embar
go, ahora sólo beneficiaba el de su consumo, pues el 
resto lo entrega al «Beneficio del Brasil», cuyo «Co
misionado» era un tal «Mr. Clark». 28 La diferencia 
entre los dos colones que debía pagar este pequeño 
productor-»beneficiador» y las vigentes en 1901, a 
saber 75 colones para los de primera y 50 colones los 
de segunda, sugiere que había otro estrato que, por 
procesar parcialmente su café, contribuía a las finan
zas municipales.29 Las fuentes consultadas no permi
ten evaluar qué tan importante fue este estrato de 
beneficiadores en el patio de su casa a lo largo de las 
primeras décadas de este siglo. Por su carácter de 
pequeños productores, era más improbable tanto que 
se llevara un control efectivo sobre los mismos como 
que, de existir este último y en contraste con los 
gamonales, invirtieran tiempo y dinero para jugar 
dentro del sistema jurídico. 

Si la estructura fiscal de todo sistema político -
a saber sobre qué se cobra tributo, qué instancia 
determina los montos y basado en cuáles criterios
es un referente válido para su evaluación, es evi
dente que, hacia 1930, el Estado costarricense con
tinuaba siendo, en algunos aspectos, una confede
ración de municipios, como la que había combati
do Carrillo hacía poco menos de un siglo. Si bien 
los liberales continuaron construyendo su proyec
to de Estado nacional desde los centros urbanos 
principales, el localismo de los procesos producti
vos -en cuanto al procesamiento del café que estu
diamos- iba aparejado a políticas fiscales que obe
decían a procesos políticos locales. Como lo mues
tra el Cuadro 3, no existía un criterio uniforme en 
la clasificación de los beneficios, ni en los criterios 
para determinar cómo se clasificaban, ni en los 
montos con que debían contribuir a las finanzas 
del municipio. Así, aunque Atenas había tenido este 
tipo de ingreso a principios de siglo, para 1933 no lo 
cobraba, mientras que únicamente San Isidro de 
Heredia había establecido patentes para los recibido
res, un nuevo tipo de instalaciones que aumentaría 
según la red vial permitiera a los beneficios principa
les superar los accidentes geográficos. Por otro lado, 
en contraste con lo que había sucedido en Thes Ríos, 
San Pedro de Montes de Oca exigía un tributo parti
cularmente moderno, según el volumen de cereza 
procesada, una muestra tanto del cuasi monopolio 
del beneficiado de Dent y Compañía, como del carác
ter foráneo de sus dueños, capitalinos que no podían 
influenciar la política del municipio. 
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Cuadro2 
Patentes municipales de beneficios de café, 1933. • 

Cantón N" Fonna oaao 1§2!3! 4,! Tarifg anual lnareso !i!OUal 

San José 11 Trimestre ;75 11 ;825 ;3300 

Escazú 2 Sin tarifa 1 1 

Desamparados 3 2 1 ~.;100 ;100 
Puriscal ;15 ;75 

Tarrazú 5 Unica clase 5 ;100 ;500 
Aserrl 6 2 3 1 '300,;200.;100 ;1300 

Goicoechea 3 2 ;soo,;150 ;sao 
Santa Ana 2 ;100,;15,;25 ;100 

Alajuelita 2 j150,j75 ;225 

Acosta 2 ;1so,;100 ;250 

Mora vi a 2 ;400,;200 ;soo 

Montes de Oca ;0.15x tan 15000-16000 fan ;2250 a ;2400 

Dota 2 2 ;so ;100 

Curridabad 5 3 ;500,;300,;100 ;1900 

Alajuela 13 10 3 ;150,f#75 ;1725 

San Ramón 3 3 f#150,jt75 ;300 

Grecia 5 2 2 ;150,;75.;25 ;350 

Naranjo 7 1 2 4 jt400,;250,;125 jt1400 

Palmares 7 2 5 ;100,;75 ;475 

Poás 2 Unicaclase 2 ;100 ;200 

Cartago 3 2 1 t!500,t!250 ;750 

Paraíso 10 6 4 t!75,;50 ;650 
La Unión 7 5 2 ;500,;400 ;3800 

Jiménez 8 4 4 ;200,;100 ;1200 

Turrialba 20 5 3 7 5 ;soo,;400,;200,;60 ;5900 

Heredia 19 6 4 9 ;400,;300,;200 ;5400 

Barva 5 1 3 1 ;250,;100.itso ;610 

Sto. Domingo 7 5 2 ;200,;75 ;1150 

Sta. Bárbara 2 Unicaclase 2 ;200 ;400 
S. Rafael 5 3 2 (t75,;50 

S. Isidro 4 recibidrs,;50 e/u ;300 ;325 

Belén 5 2 3 ;12s.;100 ;soo 
Flores 3 2 ;100,(t60 ;sso 
Resumen ;260 

San José 46 29 .14 3 ;9550-

Alajuela 38 17 14 7 ;4450 

Cartago . 48 22 14 7 5 (t12300 

Heredia 47 22 15 10 ;9195 

TOTAL 179 90 57 27 5 ;35595 

*No habla beneficios en Mora, Coronado, Turrubares, Pérez Zeledón, Orotina, San Mateo, San Carlos, Alfaro Ruiz, Alvarado, Oreamuno. En 
Atenas y Tibás no pagaban patente municipal. **No incluye los ingresos de la municipalidad de Montes de Oca. Fuente: ANCR, Congreso 
16603. 
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Elites, Familias y Redes de Poder en las Sociedades Mesoamericanas 

1 Fragmento de un escrito del representante del pueblo de Barva, 1909. ANCR, Jurídico 332. 
2 Georges Duby. Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo. (Barcelona: Argot, 1978), 179. 
3 Meseta Central es un concepto de origen histórico, a saber las zonas aledañas a los cuatro núcleos de población 

principales para finales de la colonia; Valle Central es la denominación del territorio Inter.-montano o depresión 
tectónica r¡ue se extiende desde la cuenca del Río Grande en la vertiente del Océano Pacífico a la cuenca del Río 
Reventazón en la vertiente del Mar Caribe. 

4 De hecho, los contratos entre los dueños de beneficio y los pequeños productores insistían en que no debía haber 
granos fermentados, lo cual implicaba un rápido transporte al patio de beneficio. 

5 Frase en escrito de oposición de Capellades a formar parte del territorio del cantón de Juan Viñas, 1903. ANCR, SH 
Congreso 2892. 

6 ANCR, SH Congreso 2892. 
7 Miguel A. Salazar. Decreto e informe presentado al señor presidente del Congreso Constitucional sobre el cantón de 

Poás. (San José: Tipografía Nacional, 1901). Los entretelones de este proceso se encuentran en ANCR, SH-Congreso 
#2692. 

8 Mario Samper. Generations of Settlers. Rural Households and Markets on the Costa Rican Frontier. 1850-1935. 
(Boulder: Westview Press, 1990), 113-166. 

9 Salazar. Decreto e informe, 7. 
10 Esta documentación se encuentra en ANCR, SH, Gobernación 8320. 
11 ANCR, SH Gobernación 1294. 
12 ANCR SH Gobemacion 2770, f 11. 
13 Brunilda Hilge Q. "Del latifundio a la campesinización. Los actores sociales en tomo a la caficultura en la región de 

Naranjo, 1900-1930." Producto de investigación, Escuela de Historia, Universidad Nacional, 1998. 
14 ANCR, SH Municipal 9282. 
15 ANCR, SH Gobernación 1214, f.16v. 
16 ANCR, SH Gobernación 1214, f. 18. 
17 ANCR, SH Gobernación 3083 
18 ANCR, SH Gobernación 354. 
19 La base empírica fueron los recursos a la justicia en ANCR, SH Heredia Juzgado Civil #613; SH Heredia juzgado Civil 

#694; ANCR, SH Heredia Juzgado Civil #666; SH Heredia Juzgado Civil #703;, SH Heredia Juzgado Civil #1391; 
SH Heredia Alcaldía Segunda #1346; SH Heredia Juzgado de Crimen #1176 y Sala Segunada de Apelaciones #359; 
SH Heredia Alcaldía Segunda #775; Heredia Juzgado Civil #2260; SH Heredia Juzgado Civil# 3493; SH Heredia 
Juzgado del Crimen #2673; SH Heredia Juzgado del Crimen #4696; SH Heredia Juzgado Civil #3846; SH Heredia 
Juzgado del Crimen #2923; SH Heredia Juzgado Civil #3539; SH Heredia Juzgado Civil 4251; SH Heredia Juzgado 
Civil # 3399; SH Heredia Juzgado Civil #3849; SH Heredia Juzgado pvil # 4407; SH Heredia Alcaldía Segunda 
#2365; SH Heredia Juzgado Civil 4310; SH Heredia Juzgado Civil #4251; SH Heredia Juzgado Civil #4409;. SH 
Heredia Juzgado Civil #5235. 

20 ANCR, SH Gobernación 1516. 
21 ANCR, SH Gobernación 2779 
22 Subrayado en el original 
23 La base empírica fueron los recursos a la justicia en ANCR, SH San Domingo Alcaldía Unica Nª518; SH San Domigo 

Alcaldía Unica #554.; SH Heredia Alcaldía Primera #916; SH Heredia Alcaldía Unica de Santo Domingo - Nº 688-
Remesa 958 - Nº 71; SH Heredia Superior del Crimen #3211; SH Heredia Juzgado Civil #4367; SH Heredia Alcaldía 
Unica de Santo Domingo - Nª649. Remesa 958 - Nª32; SH Heredia Alcaldía Unica de Santo Domingo #647. Remesa 
#958 #50; SH Alcaldía Unica San Domingo #648. Remesa #958-#37. 

24 ANCR, SH Gobernación 248. 
25 ANCR, SH Gobernación 787-f. 17 
26 ANCR, SH Gobernación 3443, f. 66 
27 ANCR, SH Municipal 4936 
28 ANCR, SH Municipal 8059 
29 ANCR, SH Municipal 2703. 
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PUBLICACIONES 
de[ INSTITUTO DE HISTORIA DE NICARAGUA y CENTROAMÉRICA 

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 élítes, 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 procesos 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. UCAy 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 
irt.iestigado 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. Nicaraguáen 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 critica sobre nuestra experiencia histórica; 

a la vez que presentan un mensaje de tolerancia y afirmación positiva de nuestra identidad. 
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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 adentrarnos 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. 

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: Ernestina 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 Ángel Herrera C. 

Bongos, Bogas, Vapores y Marinos. Historia de los "marineros" en el río San Juan, 1849~ 1855. Miguel 
Ángel, Herrera. Managua: Centro Nicaragüense de Escritores, 1999. 293 p. :il. 

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 Universidad Centroamericana, UCA. 
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Estampas del Caribe Nicaragüense. 
María José Alvarez & Claudia Gordillo 

Alvarez Sacasa, Gordillo Castellon, Torres G. Ma. Dolores. Estampas del Caribe Nicaragüense. Managua: 
IHNCA-UCA, 2000. 160 p.:retrs. ISBN: 99924-0051-X 

El libro-catálogo consta de 7 4 fotografías de la Costa Caribe de Nicaragua, conocida también como Costa Atlántica. Las autoras de las fotos son 
dos notables artistas nicaragüenses, María José Alvarez y Claudia Gordillo, quienes desde la década de los 80 comenzaron a documentar la vida, 
cultura y etnias del Caribe de Nicaragua. El libro va acompañado de una introducción escrita por el pintor Alejandro Aróstegui y un ensayo a cargo 
de la historiadora de arte, María Dolores G. Torres. El ensayo ESTAMPAS DEL CARIBE NICARAGÜENSE EN LA LENTE DE MARIA JOSE ALVAREZ Y 
CLAUDIA GORDILLO estudia el poder de las imágenes, así como el discurso fotográfico y su mensaje, para abordar posteriormente el tema de la 
fotografía documental, centrada específicamente en la región del Caribe, su cultura y sus etnias. Incluye, además, la documentación de lo mítico
religioso con el ritual del Walla-gallo; el retrato como documento; la fotografía como arte y el arte de representar el entorno ambiental: las 
viviendas, la comida, la arquitectura y los paisajes. A través de las fotografías y los textos que las acompañan se lleva a cabo todo un rescate de 
la historia cultural del Caribe Nicaragüense y un estudio de la fotografía como documento y como ARTE. 

Las Constituciones políticas y sus reformas en la Historia de Nicara
gua. 
Antonio Esgueva Gómez. 

Managua: IHNCA-UCA, 2000. 1, 195 p. ISBN:99924-0-054-4 (Obra completa). 
Contiene: ISBN: 99924-0-054-2 (Tomo l). ISBN: 99924-0-056-0(Tomo11) 
-134 documentos que recorren la historia desde el Absolutismo francés y la Ilustración hasta la reforma de la Constitución de Nicaragua del año 2000. 
-Todas las Constituciones que han tenido vigencia en Nicaragua desde la época colonial: Incluye la de Bayona (1808), la Liberal de Cádiz (1812), 
la Constitución de la República Federal {1824) y todas las específicas de Nicaragua desde 1826 hasta la vigente. 

-Las Constituciones Non Natas de 1848, 1854 y 1911. 
-Los principales Pactos Políticos, que han determinado y regulado algunas de las Constituciones: Pactos Dawson, Pacto de los Generales, Kupia:-Kumi ... 
-Otros documentos imprescindibles que hilvanan la historia constitucional de Nicaragua. 

Nicaragua, Identidad y Cultura Política. 
Frances Kinloch Tijerino 

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 comportamiento público. Asimismo, 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 fundamen
tadas 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 Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA) y la 
Biblioteca del Banco Central de Nicaragua. 
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Encuentranos en Internet 

Nuestro País« 
;;;:,">, ·. ~ 

lista de Correos e~ 

Historia de Nicaragua y Centroamérica es un centro de investigación y documentación 
adscrito a la Universidad Centroamericana, tiene como misión: 

• La investigación y difusión de la historia de Nicaragua y Centroamérica. 

• La conservación, protección y difusión del patrimonio histórico y cultural de Nicaragua. 

• La aplicación de nuevas tecnologías de la información para la recuperación, preservación y 
divulgación de documentos e información histórica. 

Para ello cu.anta con un equipo de profesionales altamente califica.dos, de una infraestructura apropiada, 

• P.1ra ello cuenta con un 
equipo de profesion .. les 
aHamente calificados, de una 
infraesttuctura .1propiada, 
v.1iios.as: y bien or9ani:z.1das 
colecciones documentales y 

IHNCA htttp://www.ihnca.edu.ni 
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Revista de Historia No. 11-12 

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. 

En esta Revista 

Artículos 

- Mujeres, guerra y política. (1826 - 1829) 
Luis Pedro Taracena Arriola. 

- Cuestión Femenina y Maternidad en la Costa Rica de los años veinte. 
Virginia Mora Carvajal. 

- Del Feminismo al Somocismo:Mujeres, Sexualidad y Política antes 
de la Revolución Sandinista 
Victoria González. 

- Mujeres que no se dejan.Resistencia étnica y género en Sutiaba, 
Nicaragua (1950-1960). 
Sylvia Torres. 

- Migrantes: ¿a la deriva de la vida? Voces de la Nicaragua errante. 
Miguel Angel Herrera C. 

- Soy Leoncia Dolores Tellez Reyes, tengo que hacer algo y aquí no 
puedo trabajar porque no hay en qué. 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centtoamenca 
Universidad Centroamericana 
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