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Presentación 

Este número de la Revista del Instituto de Historia 
de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), tie
ne como principal objetivo presentar una visión de 
conjunto de la sociedad indígena de Nicaragua. Los 
trabajos reunidos permiten una incursión histórica 
y antropológica desde el pasado prehispánico, pa
sando por la administración colonial española de la 
provincia de Nicaragua y por el reino de la 
Mosquitia, en el Caribe, hasta llegar a las diferen
tes expresiones culturales y políticas de los pueblos 
indígenas en el proceso de formación de la sociedad 
y del estado nacional. También los trabajos nos per
miten hacer un recorrido por las distintas regiones 
del país y sus variados pueblos, ofreciéndose a los 
lectores un abanico multicultural, expresiones de 
la multietnicidad consagrada en la Constitución 
Política de la República. 

Por su contenido, este número de la Revista de His
toria, significa una continuación metodológica y 
política, hacia el reconocimiento del lugar que como 
sujeto histórico deben ocupar los pueblos indíge
nas en nuestra sociedad contemporánea. 

Hemos considerado oportuno enfocar desde la his
toria las expresiones de la "sociedad multiétnica", 
definida en la Constitución Política, en momentos 
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cuando la sociedad nacional se encuentra aturdida 
por los efectos del neoliberalismo y la globalización, 
y enfrascada coyunturalmente en la vida política en 
forma crecientemente intensa. Uno de sus resulta
dos históricos evidencia la crisis institucional del 
país, donde residen las bases del modelo y del cual, 
los pueblos indígenas y comunidades étnicas, preci
samente, son excluidos. 

Los trabajos reunidos en este número de la Revista 
permiten conocer los avances de los proyectos de 
investigación académica que con un enfoque 
intercultural se realizan en el IHNCA, evidencian
do a la vez, la razón de ser de la investigación y su 
valor para iluminar el futuro. Este tipo de investi
gación demanda además de teorías y métodos de tra
bajo, el desarrollo de una nueva institucionalidad 
así como de la interacción de los y las investigado
ras con los diferentes sectores que conforman el te
jido social de la nación. 

La investigación demanda a la vez, de recursos fi
nancieros crecientes que superen las insuficiencias 
de los centros de investigación universitarios ac
tuales. Pues, por una parte, se trata de hacer histo
ria nueva que rompa los esquemas y prejuicios de la 
historia tradicional, y por otro lado, se trata de perfec-
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cionar y de mejorar el análisis y el instrumental teó
rico y metodológico de la universidad nicaragüense. 
Esto es no sólo producción de sentido histórico, sino, 
en esencia, producción de recursos para la acción 
transformadora. Ambas cosas las consideramos ne
cesarias para el imaginado gran proyecto de nación 
del que todos hablamos. La investigación histórica 
requiere ser parte de esa conciencia nacional, pero 
requiere de inversiones de capital suficientes y de 
autonomía para que, por una parte, exista investi
gación en el país como recurso disponible e inme
diato, y por otra parte, constituya el espejo crítico 
de la sociedad. La imaginación creativa de la na
ción sólidamente sustentada en su historia es el tipo 
de investigación social que un país como Nicara
gua requiere. 

Este número de la revista de Historia del IHNCA
UCA, reune a un heterogéneo grupo de investigado
res de tres nacionalidades: Estados Unidos, Italia y 
Nicaragua. Su contenido surge del programa de in
vestigación en antropología e historia que el IHNCA 
desarrolla, articulado a convenios de trabajo con 
sectores indígenas iniciado con personajes históri
cos y autoridades tradicionales de los pueblos indí
genas de Sutiaba y de Jinotega. 

El Dr. Robert Carmack, es un destacado científico. 
Profesor Titular de antropología en la Universidad 
estatal de Albany, en Nueva York. Es un 
"americanista" experto en Mesoamérica, que nos trae 
sus energías intelectuales, agregando a sus amplias 
investigaciones en Guatemala, el estudio de la so
ciedad Chorotega de Nicaragua. El Dr. Carmack pre
senta dos trabajos en este número, además de su 
aporte en carácter de coeditor. Su primer trabajo es 
una propuesta teórica metodológica para el estudio 
de los pueblos indígenas, que propone llamar An
tropología Histórica para superar las perspectivas 
demasiado limitadas que encuentra en la 
"etnohistoria" rezagada en un enfoque dual: occi
dental-no occidental. Su trabajo propone la tesis de 
lograr que las historias "no-occidentales" se integren 
a un solo campo de estudio. Nos lleva por diversas 
escuelas con acucioso detalle de maestro, para ex
poner el estado de la cuestión en la academia. En el 
segundo artículo, "historia preehispánica de los 
chorotegas", muestra el Dr. Carmack su temple como 
antropólogo que liga teoría y práxis. Es una síntesis 
antropológica que permite recuperar y ordenar as
pectos de nuestra historia y de la sociedad chorotega 
prehispánica de Nicaragua, en particular, que has
ta ahora no habían sido tratados y puestos en su 
lugar. Después de constatar que los chorotegas 
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prehispánicos tuvieron una importancia política y 
cultural para la región de Nicaragua y el territorio 
centroamericano, nos dice que es posible que los 
chorotegas "poshispánicos" tengan una importan
cia histórica-cultural para Nicaragua y 
Centroamérica, de mayor significado del que hasta 
ahora se ha considerado. 

La hipótesis del Dr. Carmack nos soslaya una rela
ción más que mítica entre dos personajes chorotegas 
desde extremos del tiempo en la conformación de la 
cultura política del pueblo nicaragüense: Diriangén 
- el más famoso y aguerrido cacique chorotega- con 
Sandino, el héroe mundial, representante de la dig
nidad de los pueblos, insinuándonos una perspecti
va de trabajo que apenas hemos abierto. 

Ligia María Peña, nicaragüense, es investigadora 
del IHNCA, licenciada en ciencias sociales por la 
UNAN Managua y master en Historia. Su trabajo 
sobre Cofradías Indígenas, es un resumen de su te
sis de maestría. El artículo de Ligia está fundado en 
un rastreo de fuentes coloniales que permite am
pliar el conocimiento acerca de las cofradías indíge
nas como instituciones de gran importancia econó
mica en la época colonial. Para lograrlo se establece 
en el período que antecedió a la debacle del colonia
lismo español en América (1750 -1810). Las cofra
días representaban entonces un sostén económico 
formidable para financiar las actividades religiosas 
de los pueblos indígenas pero al mismo tiempo cons
tituyeron un arca abierta para el sostén de los curas 
y eclesiásticos, quienes llegaron al extremo de des
pojar a los indios de los bienes acumulados por ellos 
y que formaban parte de su patrimonio. La autora 
ilustra las controversias que se suscitaban en la 
administración colonial entre los intereses de la co
rona y los intereses de la iglesia. 

Simone Lanza, italiano, es antropólogo, hizo su tra
bajo de campo en Jinotepe en 1999. Su artículo es 
un resumen de la tesis de maestría en Antropología 
Cultural, defendida en la Sorbona de París. Desde 
una perspectiva cultural se introduce en la historia 
regional del sur de Nicaragua, acude a los textos 
clásicos y los confronta con el examen de la etno
grafía de las fiestas contemporáneas en el Jinotepe 
de hoy. Simone insiste en la continuidad, analiza 
los contenidos de la danza de los diablitos y las co
milonas que cada año se viven en Jinotepe para 
mostrar la persistencia chorotega en la cultura ni
caragüense. El trabajo es un punto de partida más 
para la reorganización de nuestros valores como 
sociedad nacional. El caleidoscopio de fiestas de 



Diriamba, San Marcos, Jinotepe, Masaya, Nandaime, 
sirven de escenario para demostrar el hibridismo de 
las fiestas, que no son sólo historia "patria" conge
lada, sino la arena en que la lucha por la vida, la 
pobreza y las necesidades sociales, encuentran su 
expresión y su poesía. El poder permite en un día lo 
que intenta someter el resto del año, nos dice el 
autor, al tratar el tema de la práctica de la religiosi
dad popular. 

Joshua Hatton, norteamericano, es estudiante del 
programa de maestría en Antropología de la Uni
versidad de Albany en Nueva York, alumno del Dr. 
Carmack. Se aproxima a una interpretación de la 
peregrinación de carretas a Popoyuapa, Rivas. En
contramos en este trabajo una descripción 
etnográfica de la fiesta muy útil para comprender la 
dimensión de la cultura popular del sur de Nicara
gua, con sus raíces y con el sentido de lo que García 
Canclini llama hibridismo cultural. El autor rastrea 
tres modelos para explicar la peregrinación: susti
tución, sincretismo y difusión. La peregrinación es 
analizada como práctica de sustitución, donde los 
dioses prehispánicos son transmutados por santos 
católicos, una tesis sostenida en Nicaragua por el 
Dr. Alejandro Dávila Bolaños. Como sincretismo, 
expresada en ese mestizaje desprovisto de intencio
nes, tal como la ofrece Pablo Antonio Cuadra; y por 
último, un enfoque unilateral, como simple imposi
ción de tradiciones europeas trasladadas a América 
en la colonia. 

Mark Carey, norteamericano, es profesor de la Uni
versidad de Davis en California y Master of Arts por 
la Universidad de Montana. El trabajo es un resu
men de su tesis Separate but integrate: a history of 
isolation and market participation among 
Nicaragua , s mayangnas indians. Aborda al pueblo 
sumu o mayangna de BOSAWAS, cuestionando la 
forma marginal en que es tratado en la historia tra
dicional. No es posible, nos dice, que se siga consi
derando al pueblo sumu como un sujeto pasivo aco
rralado en la historia por mískitos, ingleses, espa
ñoles y nicaragüenses, y que lleva a situarlos como 
refugiados históricos de esas montañas. Ilustra por 
el contrario la larga presencia de los sumus en el 
control de su territorio que es importante de consi
derar en tanto incorpora una perspectiva legal a sus 
reclamos de territorialidad que aún los gobiernos 
actuales no responden. 

Galio Gurdián, nicaragüense, Doctor en Antropo
logía por la Universidad de Austin, Texas, Master 
en Antropología por la Universidad de Chicago, con 
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estudios de licenciatura en Filosofía en la UCA de 
El Salvador. Atestigua de los problemas 
epistemológicos y políticos en la construcción de la 
identidad étnica en la cultura mískita del Caribe. 
Estudia la comunidad de Alanikamban, cabecera del 
municipio de Prinzapolka, en la RAAN. Desde una 
perspectiva que destaca los procesos de la forma
ción de la conciencia étnica ilustra el problema na
cional de la multietnicidad y la autonomía. Galio 
confronta el esencialismo en el tratamiento de la 
identidad indígena para analizar como la comuni
dad mískita de Alamikangban ha forjado su concep
to de territorialidad. Hay, nos dice, una "opción 
volitiva" en la construcción de la identidad de los 
pueblos que sólo es explicable al ubicarla en los con
textos institucionales y políticos en que se desen
vuelven. 

Mario Rizo Zeledón, nicaragüense, es investigador 
en el IHNCA, Maestro en Antropología social por 
el Colegio de Michoacán, México y licenciado en 
derecho por la UNAN de León. Presenta un trabajo 
que busca articular y construir un discurso de los 
derechos indígenas revisando lo que llama el 
constitucionalismo tradicional, a fin de saldar las 
cuentas históricas que este sistema debe a los pue
blos indígenas y por ende, a la sociedad nacional. 
Destaca la importancia del tema ante la 
globalización y la filosofía del estado de derecho, así 
como su trascendencia internacional. El tema de la 
naturaleza jurídica de los pueblos o comunidades 
indígenas -nos dice- debe tener un espacio en la dis
cusión del futuro de la sociedad nacional en Nicara
gua, proponiendo la necesidad de fortalecer el ca
rácter de entidades de derecho público y su inser
ción en el proceso de regularización e 
institucionalización. La visión nacional en el siglo 
XXI debe superar los criterios jurídicos discriminan
tes que están vigentes en el derecho y en la práxis 
cultural de las instituciones. El autor analiza el asun
to de las autoridades indígenas, tal como son trata
das en el ordenamiento jurídico vigente, confron
tando la situación social e institucional de las mis
mas. De ello resulta una crítica y una propuesta 
para la nueva sociedad nicaragüense. 

Esperamos que la Revista de Historia del IHNCA
UCA tenga la acogida crítica de la sociedad y cum
pla su función de transmitir diferentes ideas, enfo
ques y perspectivas que intentan poner en primer 
plano a uno de los sectores sociales más duramente 
golpeados por los sistemas políticos en los últimos 
500 años, promoviendo al mismo tiempo, la reflección 
sobre la nueva sociedad que los nicaragüenses de
seamos. 
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Taller de capacitación. Joven indígena explica la organización territorial de su comarca. Pantasma, Jinotega. 

4 



Introducción a la Historia 
Antropológica 

Robert Carmack 
Universidad Estatal de Nueva York, Albany 

Quizá resulte extraño para los lectores de esta re
vista de historia el hecho de encontrar una colec
ción de artículos escritos exclusivamente por 
antropólogos. Por tal motivo, el propósito de esta 
breve introducción es informar al lector sobre un 
tipo de antropología histórica que en la actualidad 
ha logrado bastante auge en la disciplina. No duda
mos que la "etnografía" sigue confiriéndole a la an
tropología su identidad principal; sin embargo espe
ramos demostrar que la historia tiene ahora un pa
pel de gran importancia no solo en la disciplina de 
la antropología en general, sino además en los estu
dios antropológicos de Nicaragua, en particular. 

La Antropología y la Historia 

Los primeros antropólogos del siglo XIX estudia
ron la cultura con una orientación bastante históri
ca, conforme se puede apreciar en las obras de los 
evolucionistas como Henry Maine, Edward Tuylor, 
Lewis Margan y J ohann Bachofen (Stocking, 197 4). 
Durante la primera mitad del siglo XX, la antropo
logía se volvió fuertemente ahistórica, fundada en 
la teoría del.funcionalismo estructural y manejada 
por antropólogos como Bronislaw Malinowski, A.R. 
Radcliffe-Brown, Robert Redfield y Claude Lévi
Strauss. En la segunda mitad de dicho siglo, pro
gresivamente, los antropólogos fueron retomando 
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interés en la historia. Entre las fuerzas que influye
ron en este renovado historicismo antropológico 
pueden mencionarse las siguientes: (1) un neo-evo
lucionismo que aboga a favor de la evolución "espe
cífica" (o histórica) como complemento de la evolu
ción "general" (White, 1945; Service y Sahlins, 1960); 
(2) un neo-marxismo que enfatiza el cambio histó
rico por medio de transformaciones en los "modos 
de producción" (Harris, 1968; Godelier, 1977; Wolf, 
1982); y (3) una neo-historia cultural que en vez de 
estudiar la difusión entre áreas culturales como en 
el pasado, ahora investiga los procesos económicos, 
políticos y culturales por los cuales se crean y re
crean las instituciones sociales (Evans-Pritchard, 
1962; Geertz, 1973: Murphy, 1971; Cohen, 1974). 

La antropóloga Sherry Ortner (1984), en un suma
rio iluminador sobre la teoría antropología desde 
1960, sostiene que los estudios históricos han lo
grado tal importancia, que la historia puede ser con
siderada como uno de los paradigmas predominan
tes en la antropología actual (el otro paradigma, 
además de la historia, sería la "praxis"). En efecto, 
según Ortner los dos paradigmas tienen una rela
ción cercana: " .. .la historia no es sólo que afecta a 
la gente, sino algo que la gente afecta con seguri
dad, dentro de los límites estrictos del sistema [ cul
tural] en que opera ... " (Ortner:l59). 
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Bernad Cohn (1987), quien se considera tanto his
toriador como antropólogo, ha explicado que en el 
nuevo paradigma histórico es necesario abandonar 
la "fantasía" de que los pueblos indígenas están ais
lados o puros, o que de alguna manera existen fuera 
de la historia global. Por consiguiente, el objeto prin
cipal de estudio no debe ser el lugar, pueblo o perío
do, sino la cultura en sus modos de construcción, 
reconstrucción y destrucción. Es decir, la nueva an
tropología debe investigar la historia del proceso 
cultural, y esto requiere que se examine la manera 
en que los diversos indígenas del mundo y los euro
peos expresan mutuamente sus culturas, dentro de 
un solo contexto analítico. 

La etnohistoria 

El término que los antropólogos adoptan después 
de 1950 para referirse al tipo de estudio que daba 
prioridad a la dimensión histórica fue el de 
"etnohistoria" (Carmack, 1972). Para muchos 
antropólogos la etnohistoria ha sido simplemente 
la historia de algún pueblo indígena que no había 
sido estudiado adecuadamente por los historiado
res. Sin embargo en la práctica, la etnohistoria va
riaba en gran medida: así podía ser una reconstruc
ción de los eventos y la cronología de un grupo ("his
toria específica"), de su cultura en algún período del 
pasado ("historia folklórica"). Además, la 
etnohistoria podía variar en cuanto a la teoría, pues 
se ha determinado que no existe una teoría "genéri
ca" o "histórica" per se. Más bien, los 
etnohistoriadores, al igual que los historiadores, en 
general, tienden a emplear las teorías de las cien
cias sociales. 

Toda esta variación nos lleva a concluir que la 
etnohistoria no reune los requisitos necesarios para 
ser considerada propiamente como una disciplina. 
Es más factible verla como una metodología espe
cial de la antropología. Es decir, el antropólogo hace 
etnohistoria cuando emplea métodos y estrategias 
históricas para estudiar las culturas. Desde esta 
perspectiva, el etnohistoriador se distingue de otros 
antropólogos porque emplea métodos diferentes a 
los usados por sus colegas. Hablando 
metodológicamente, en contraste con los 
etnohistoriadores los demás antropólogos serían 
etnógrafos, arqueólogos, sicólogos, lingüistas, bió
logos, etc. 

Los etnohistoriadores Rusell Barber y Francis Berdan 
(1998) han documentado las dificultades que exis-
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ten para definir la "etnohistoria" como una discipli
na, mostrando también los cambios radicales que la 
definición de la etnohistoria ha sufrido durante los 
últimos 50 años. Aunque estos estudios intentan 
darle a la etnohistoria una definición sustancial, al 
fin tienen que admitir que " .. .los métodos se consti
tuyen como uno de los factores mayores que unifi
can la etnohistoria, mientras es muy difícil encon
trar una teoría o filosofía única para esta discipli
na ... " (p.9). 

Si aceptamos que la etnohistoria se refiere a un tipo 
de metodología histórica en vez de ser una discipli
na de la antropología, surge entonces la pregunta: 
¿cuáles son las características metodológicas que 
pudieran definir la etnohistoria? Para contestarla, 
es necesario reconocer primero que los 
etnohistoriadores emplean los mismos métodos 
historiográficos que los historiadores usan para es
tudiar las fuentes documentales; entre ellas, las prue
bas de "autenticidad" y "credibilidad", y la interpre
tación por medio de la "deconstrucción crítica". Por 
lo tanto, en lo concerniente a la historiografía no 
existen grandes diferencias entre la etnohistoria y 
la historia tradicional. Sin embargo, aparte de la 
historiografía, sostenemos que hay métodos o es
trategias que distinguen la etnohistoria de las otras 
disciplinas históricas, aunque insistimos en que se 
trata sólo de tendencias y no quesieramos exagerar 
estas distinciones. Además, no negamos que los 
métodos que vamos a mencionar son empleados en 
varias combinaciones por otros científicos sociales, 
inclusive por los mismos historiadores. 

Entre los distintos métodos utilizados por la 
etnohistoria queremos describir brevemente cinco 
que se destacan en particular: el culturalismo, la 
microhistoria, el sistema mundial, la etnografía, y 
la comparación. 

(1) El Culturalismo se refiere a la tendencia en la 
etnohistoria a dar prioridad al estudio de los símbo
los e ideas asociadas que los seres humanos adop
tan como miembros de las sociedades. Todo 
antropólogo tiene que confrontar el fenómeno de la 
cultura, ya sea desde la perspectiva etnográfica o 
histórica. Pensamos que el enfoque cultural de la 
antropología ha tenido una influencia determinan
te no sólo en la etnohistoria, sino también en cier
tos campos de la historia y en otras corrientes de las 
humanidades. 

(2) La microhistoria se relaciona con la inclinación 



de los antropólogos a estudiar las comunidades pe
queñas, o en el caso de la etnohistoria a través de 
casos reducidos o limitados, como por ejemplo, las 
comunidades, instituciones, escuelas, prisiones, los 
eventos dramáticos, y aún las biografías. Peter Burke 
(1991) nos dice que la microhistoria provee una 
manera de estrechar el enfoque antropológico, posi
bilitando una interpretación más sensitiva a la cul
tura y a los factores particulares. Agregaríamos que 
también brinda mejores posibilidades para estudiar 
a los agentes humanos y los procesos por los cuales 
logran crear su propia historia. 

(3) El sistema mundial se refiere a la metodología 
de Inmanuel Wallerstein que estudia los casos his
tóricos en el contexto de sus relaciones externas, 
especialmente globales. En general, los 
etnohistoriadores han insistido en que el enfoque 
de este método se ha dirigido demasiado hacia los 
poderes centrales del mundo moderno y no suficien
temente a las sociedades periféricas (el llamado "Ter
cer Mundo"). Con Ortner (1984) sostenemos que la 
etnohistoria debe dar prioridad al campo periférico, 
construyendo historias locales y estudiando sus ar
ticulaciones con las historias nacionales y globales. 

( 4) La etnografía, como metodología etnográfica, 
tiene que ver con la utilidad de combinar estudios 
etnográficos con los documentos. Dicha estrategia 
es particularmente usada hoy en día, dado el gran 
impulso que existe dentro de la antropología cultu
ral para hacer etnografías. Sobre todo, la etnografía 
nos permite actualizar nuestra historia; es decir 
agregar la historia reciente a la antigua. 

(5) El método comparativo en la etnohistoria se re
fiere especialmente a la comparación de las histo
rias particulares a fin de poder detectar correlacio
nes o patrones entre sus procesos económicos, polí
ticos y culturales. Solo así es posible convertir la 
reconstrucción histórica en explicación científica. 
La historia positiva sigue siendo una meta de mu
cho interés dentro de la antropología, a pesar de las 
críticas crecientes que los postmodernistas han he
cho de ella. 

No pretendemos que esta lista de métodos o estrate
gias usadas por la etnohistoria sea exhaustiva, pero 
sí queremos señalar que la define como una meto
dología que que se ha practicado en tiempos recien
tes. Los lectores encontrarán muchos ejemplos de 
la aplicación de estos métodos en los ensayos in
cluidos en el presente tomo. 
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La Antropología Histórica 

En los últimos años, dentro de la antropología, ha 
surgido otro candidato conceptual para definir la 
orientación histórica: la llamada antropología his
tórica, inspirada en otras disciplinas, como la so
ciología histórica, la historia cultural y la historia 
económica. La antropología histórica sería aquella 
disciplina dentro de la antropología, en la cual la 
perspectiva histórica es predominante. La antropo
logía histórica tendría la categoría de una discipli
na porque sus teorías, conceptos y métodos se orien
tan al estudio de la cultura, a través de procesos 
históricos; además, porque se desarrolla dentro de 
la antropología, y recibe su influencia mayor de la 
antropología cultural. Sin embargo, hay que seña
lar que ahora más que nunca está expuesta a la 
influencia de las otras disciplinas históricas; y, como 
es lógico, su metodología principal es la etnohistoria, 
según ya definimos. 

Una ventaja importante al adoptar esta terminolo
gía y manera de conceptualizar la antropología his
tórica, es que nos posibilita escapar de la perspecti
va demasiado limitada que ve la "etnohistoria" como 
el estudio de las culturas indígenas no-occidenta
les. Para la antropología de hoy día es mejor inte
grar las historias-no occidentalea a la occidental, 
en un solo campo de estudio unido, donde los euro
peos y los indígenas de las distintas regiones del 
mundo se relacionan e influyen mutuamente a la 
historia. Es precisamente el contraste entre estas 
dos perspectivas de la historia -una limitada y la 
otra amplia- lo que promueve una de las razones 
por las cuales ha surgido la idea de una "antropolo
gía histórica", en lugar de una "etnohistoria" tradi
cional. 

La antropología histórica conforme se está desarro
llando en la actualidad, tiene relaciones estrechas 
con la sociología histórica de Theda Skocpol ( 1984). 
De hecho, Skocpol sostiene que este nuevo campo 
de estudio es transdisciplinario e incluye la antro
pología como la historia misma. Skopcol define la 
sociología histórica como un tipo de historia que 
estudia los procesos sociales y culturales en vez de 
los eventos per se; entre sus rasgos indica que es 
comparativa; que insiste en estudiar los contextos 
locales y no sólo los nacionales, la práctica y no 
sólo la estructura; asimismo, que acepta la impor
tancia de estudiar el impacto del capitalismo y el 
estado moderno en la historia de los varios pueblos 
del mundo. Pensamos que los nuevos antropólogos 
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históricos en general podrían estar de acuerdo con 
estos enfoques de la sociología histórica, aunque 
darían más énfasis al estudio de los "contextos loca
les". 

Skocpol reconoce que en la práctica existe una di
versidad de tipos de sociología histórica, los que 
según ella dependen de la estrategia metodológica 
("modelo") adoptada. Por ejemplo, la estrategia "em
pírica", favorecida por dicha estudiosa, se orienta 
hacia las comparaciones entre varias sociedades, a 
fin de obtener generalizaciones sobre institucione 
sociales; en cambio, la estrategia "general" ilustra
da por los estudios de Inmanuel Wallernstein, se 
dirige al análisis de las sociedades dentro de una 
teoría "fuerte" que explica las diferentes formas so
ciales; y la estrategia "interpretativa", ejemplificada 
por los escritos de Rainhart Bendix, se orienta ha
cia el estudio de los símbolos y colores de las cultu
ras particulares. 

Por medio del concepto "etnühistoria", ya discuti
mos la importancia que tiene la metodología para la 
antropología. No cabe duda de que la antropología 
histórica se distingue por las metodologías adopta
das (o sea por el tipo de "etnohistoria" que se em-

. plea), tal como Skocpol propone para la sociología 
histórica. No obstante, si queremos elevar la antro
pología histórica ai nivel de una disciplina, las dis
tinciones principales deben hallarse en el campo de 
la teoría. Las teorías son más fundamentales que 
las metodologías porque determinan en gran medi
da no sólo los métodos, sino también los conceptos, 
y las estrategias adoptadas por los historiadores. 
Además, al nivel general, las teorías se comparten 
entre todas las ciencias sociales, y hacen posible la 
formación de redes epistemológicas que nos permi
ten compartir el conocimiento y las experiencias entre 
los varios campos históricos. 

Hay que reconocer que en la actualidad existe un 
fuerte debate en las ciencias sociales, en cuanto a la 
validez de la teoría general, o la posibilidad de obte
ner datos libres de influencias subjetivas. Al pre
sente nadie duda que las teorías contienen elemen
tos ideológicos, y que son manipuladas 
discursivamente, así es que no podemos esperar que 
nos provean de verdades absolutas. Sin embargo, lo 
anterior no es razón para abandonar la teoría, sobre 
todo en vista de que una implicación de la crítica 
postmoderna es que no podemos estudiar el mundo 
cultural sin esquemas e ideas preconcebidas. Entre 
dichos esquemas están las teorías, y como 
"preconcepciones" tienen muchas ventajas para los 
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estudiosos. Conviene recordar que las teorías han 
sido debatidas y probadas a través del tiempo y que 
en muchos casos fueron concebidas por estudiosos 
brillantes, cuyas ideologías son bien conocidas, de 
manera que pueden ser tomadas en cuenta; además, 
proveen nomenclatura y conceptos que hacen posi
ble la discusión y el debate entre los que adoptan 
una o la otra. Es indudable que la teoría nos ofrece 
la posibilidad de obtener un entendimiento impor
tante acerca del mundo, tanto presente como pasa
do, que nos rodea. 

¿cuáles son las teorías principales empleadas por 
los antropólogos históricos? Hablando en términos 
muy generales y refiriéndonos sólo a las teorías con 
una fuerte orientación hacia la historia, se pueden 
mencionar las siguientes: el materialismo, el 
interpretativismo, el interaccionismo y el evolucio
nismo. En realidad, existe consenso sobre la impor
tancia relativa que tienen las diversas teorías 
antropológicas y los cuatro nombres mencionados 
son meramente descriptivos. Sin embargo, pensa
mos que de una manera general definen los tipos 
teóricos más empleados hoy en la antropología 
histórica. 

Las teorías materialistas predominantes son mane
jadas por los marxistas, quienes proponen que los 
procesos históricos se explican por medio de las trans
formaciones de los modos de producción. Uno de los 
marxistas mas renombrados en la antropología his
tórica actual sería Eric Wolf (1982), quien desafor
tunadamente, falleció hace poco. Otros antropólogos 
históricos que manejan teorías materialistas expli
can los procesos culturales por medio de cambios 
tecnológicos, demográficos y aún biológicos. 

Las teorías interpretativistas sostienen que los cam
bios en la cultura (es decir, en los símbolos y sus 
significados) juegan un papel mayor en la historia, 
y que en vez de "explicar" el cambio cultural, sólo es 
posible "entenderlo" por medio de la hermenéutica o 
interpretación. Sin lugar a duda, el interpretativista 
más renombrado dentro de la antropología históri
ca es Clifford Geertz. Sin embargo, hay muchos 
interpretativistas que son más radicales que Geertz, 
especialmente los numerosos postmodernistas 
antropológicos que aceptan el argumento de 
Foucault de que el "conocimiento" es "poder" (Knauft, 
1996). 

Las teorías que hemos denominado "interaccionismo" 
se derivan principalmente de la teoría Weberiana, y 
están basados en la tesis de que los procesos cultu-



rales se entienden por una dinámica creada median
te el encuentro de diversos modos de poder: econó
mico, político, militar e ideológico. Hay muchos ex
ponentes de esta posición teórica en la antropología 
histórica, como por ejemplo, Pierre Bourdieu; pero 
quizá el más productivo desde la perspectiva histó
rica sea Michael Mann (1986;1993). 

La teoría evolucionista ha tenido un renacimiento 
en la antropología, y ahora hay muchos 
evolucionistas cuyos estudios han tomado una for
ma explícitamente histórica. Los evolucionistas ex
plican los procesos culturales por medio de la ley del 
crecimiento, el cambio de lo sencillo a lo complejo. 
Aplicando la ley evolutiva a casos particulares, pro
ducen una teoría que es cabalmente histórica. Los 
exponentes de la historia evolutiva dentro de la an
tropología son arqueólogos en su mayoría, y entre 
ellos se destaca Randall McGuire ( 1992). 
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Hemos simplificado demasiado la situación teórica 
de la antropología histórica tal como existe hoy día, 
e indudablemente sería posible describir una larga 
serie de "teorías" o "modelos" que están de moda en 
este campo. Por una parte, debemos recordar el con
sejo del antropólogo marxista William Roseberry 
(1991) quien recomienda no exagerar las diferen
cias entre las teorías, porque aún las que parecen 
más antinómicas, en realidad tienen mucho en co
mún. Por otra parte, el autodenominado 
"etnohistoriador" Bruce Trigger (1982} aconseja que 
"en el estudio de situaciones histórica complejas, la 
verdad se sirve bien por la diversidad". Trigger agre
ga que la diversidad histórica debe incluir versiones 
de ambos, los participantes y los observadores de 
los procesos históricos. Confiamos que en los ensa
yos que siguen, el lector encontrará una buena re
presentación de la diversidad teórica que caracteri
za a la antropología histórica en su forma actual. 
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Historia prehispánica de los 
Chorotegas de Nicaragua 

Una síntesis antropológica 

Robert M. Carmack 
Universidad Estatal de Nueva York 

En este ensayo intento hacer una interpretación 
antropológica de la historia prehispánica de los 
chorotegas de Nicaragua a base de fuentes ya cono
cidas y trabajos secundarios realizados por otros 
estudiosos. El presente puede considerarse como un 
trabajo de "antropología histórica", en el sentido de 
que el enfoque está más en la cultura chorotega que 
en los hechos per se de su historia. Además, se pue
de considerar "etnohistoria" por el intento de inte
grar los datos de la lingüística, arqueología, e his
toria en una sola reconstrucción de los procesos 
socioculturales chorotegas en su tiempo aborigen. 
Faltan los datos etnográficos, ampliamente usados 
en la etnohistoria, porque todavía estamos en pro
ceso de recoger datos "de campo" en la zona chorotega 
de Masaya. En el futuro presentaremos publicacio
nes sobre la antropología de Masaya que incluirán 
datos de nuevas fuentes documentales y de una et
nografía amplia de los chorotegas existentes. 

A pesar de las limitaciones mencionadas, la inter
pretación histórica que sigue sobre los chorotegas 
prehispánicos proveerá una nueva perspectiva de 
este importante pero olvidado grupo mesoamericano. 
Esperamos despertar en los nicaragüenses del siglo 
XXI un interés mayor en una época antigua de sus 
antecedentes históricos. 

Historia chorotega según la lingüística 

El mangue, lengua de los chorotegas, pertenece his
tóricamente al grupo de lenguas concidas como el 
otomangue. Según Terrence Kaufman (1974;s.f), el 
mangue cabe dentro de una rama de la familia 
otomangue occidental que se dividió de la rama 
tlapaneca cerca de 2000 a.c. De modo que el mangue 
no es tlapaneco, como han querido sostener algu
nos estudiosos, aunque el subtiaba sí tiene un pa
rentesco cercano con la lengua tlapaneca 
(Costenla;1994). La lengua chiapaneca se escindió 
del mangue alrededor del año 700 d.C., lo cual indi
ca que el chiapaneco es pariente muy cercano del 
mangue (véase Figura 1). 

Kaufman dice que las lenguas mangues debieron 
tener su origen en la zona central de México y, en 
particular, el lugar de Cholula. Aparentemente el 
nombre "chorotega" se deriva del lugar "Cholula". 
Parece que los chorotegas emigraron al sur, aleján
dose de la región central de sus ancestros 
lingüísticos. El lingüista Adolfo Costenla (1991) da 
la fecha 848 d.C. para indicar el tiempo cuando la 
lengua cacaopera, en la zona de Choluteca (Hondu
ras), se dividió de sus parientes misumalpenses de 
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Oto mangue 

Oto mangue 
Occidental 

Otomangue 
Oriental 

Otopameana 

Mixteca 

Popo loca 

Zapoteca 

Tlapaneca 
Tlapaneca 

Subtiaba 

Chiapaneca 

Mangue 

Figura 1: Cuadro genealógico del grupo Otomangue (basado en Carmack et. al. 1996:380 y Kaufman s/f). 

Nicaragua, e indica que tal vez esta división ocu
rrió debido a la llegada de los mangues a dicha zona. 

El lingüista Lyle Campbell (1988) calcula que las 
lenguas mangue y chiapaneca se escindieron más o 
menos en el año 700 d.C., unos 200 años antes de la 
separación entre los pipiles centroamericanos y sus 
parientes nahuas en México. Explica que las rela
ciones genéticas entre las lenguas nahuas indican 
que los pipiles, incluyendo a los nicaraos, se separa
ron de sus parientes en Soconusco entre 800 y 900 
d.C. Asimismo, sostiene que hay diferencias impor
tantes en las estructuras de ambas; por ejemplo, el 
pipil tiene t final para plurales, las otras lenguas 
nahuas la h. Costenla (1994:204) concuerda con 
Campbell en que "el nicarao por su mayor proximi
dad a las variantes del nahua nuclear tendría que 
haber resultado de una invasión posterior a la que 
dio origen a los pipiles de El Salvador". Campbell 
piensa que la presencia de palabras mangues incor
poradas a las lenguas subtiaba y jicaque indica que 
los chorotegas tuvieron una influencia importante 
no sólo en Nicaragua, sino también en lo que hoy 
es Honduras. 

El grupo de lenguas otomangues al que pertenece el 
mangue ha sido estudiado en su contexto 
mesoamericano (Campbell, Kaufman y Smith-Stark 
1986), y la conclusión es que el grupo comparte su
ficientes patrones lingüisticos con las demás len
guas mesoamericanas para ser calificado como miem
bro de dicha "área lingüística". Los lingüistas antes 
mencionados identifican cinco patrones especialmen
te distintivos de las diversas lenguas 
mesoamericanas que demuestran su unidad: (1) el 
posesivo nominal ("su perro el hombre", por decir "el 
perro del hombre"), (2) los pronombres relacionales 
("con Ud.", por decir "su"), (3) el sistema vigecimal 
de números, ( 4) los calcos semánticos ("excremen
to de dios", por decir "oro"), y (5) el orden de frases 
que nunca terminan con verbos. A pesar de que el 
grupo otomangue formaba una parte integral del 
área lingüística mesoamericana, Campbell ( 1988:2-
3) dice que presenta diferencias importantes con 
respecto a las demás familias del área. Entre las di
ferencias principales, señala el uso de varios niveles 
de tonos, la nasalización de las vocales, la 
predominancia de sílabas del tipo CV, la agrupación 
de consonantes para iniciar sílabas, y la falta de 
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consonantes labiales. Todos son rasgos que caracte
rizaban la lengua mangue-chorotega, antes de que 
desapareciera a principios del siglo 20 
(Quirós;l984:31). 

Han habido pocos intentos de estudiar la estructu
ra lingüística del mangue. Es notable, por ejemplo, 
que tanto Carlos Mántica (1998) como Jaime lncer 
(1985) en sus estudios lingüísticos presten poca 
atención a la lengua mangue, dando preferencia 
notable al estudio del nahua. Como explica Mántica, 
el mangue no ha dejado huellas profundas en el idio
ma nicaragüense de hoy, porque los primeros misio
neros usaron el náhuatl en su evangelización y por 
lo tanto sólo esta lengua fue transcrita con el alfa
beto latino. Walter Lehmann (1982) inició el estu
dio lingüístico del mangue, juntando vocabularios 
recogidos en Nicaragua y comparándolos convoca
bularios chiapanecos. Recientemente, Juan Santia
go Quirós ( 1984) ha analizado los vocabularios y la 
gramática del mangue en una tesis de licenciatura 
presentada a la Universidad de Costa Rica. Los da
tos analizados por Quirós se prestarían muy bien 
para profundizar más en el pensamiento y 
etnosemántica de los chorotegas. 

Por su parte, Costenla (1994:206) ha hecho una 
comparación entre las lenguas mesoamericanas, 
"gran nicoya" y "colombiano-centroamericanas". La 
comparación se basa en nueve rasgos (6 
morfosintácticos y 3 fonológicos), y revela claramente 
que el mangue de Gran Nicoya cabe en el área lin
güística de Mesoamérica pero no en la de Baja 
Centroamérica. Costenla concluye: " .. .las lenguas 
de la Gran Nicoya, tanto por sus orígenes y relacio
nes genealógicas como por sus características 
tipológicas pertenecen clarísimamente a 
Mesoamérica ... " (p.207). Sin embargo, no descarta 
la posibilidad de que un grupo étnico pueda perte
necer a un área lingüística pero a la vez comparta 
patrones culturales de otra área cultural (tal es el 
caso de los lencas, quienes pertenecían al área lin
g üí s tic a colombiano-centroamericano, pero 
culturalmente a la mesoamericana). Más adelante 
presentaremos algunos argumentos para demostrar 
que los chorotegas pertenecían al área 
mesoamericana no sólo en lo lingüístico, sino tam
bién en lo cultural. 

Kaufman (s.f) ha estudiado la estructura lingüísti
ca del grupo otomangue al que pertenece el mangue, 
identificando patrones en los varios niveles 
lingüísticos, inclusive en el nivel semántico-cultu-
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ral. El sistema proto-semántico del grupo otomangue 
revela que los miembros de este grupo lingüístico 
participaban plenamente de la tradición cultural 
mesoamericana. Por ejemplo, hay palabras para to
das las plantas domésticas mesoamericanas, comi
das típicas, tecnología y roles sociales, religiosos y 
comerciales. Los lingüistas han prestado atención 
especial a los términos de parentesco otomangues, 
y Kaufman reconstruye un esquema complejo de las 
categorías lineal, colateral y afina! (p. 122). Propo
ne que el sistema de parentesco proto-otomangue 
era más colateral que lineal en su orientación, y 
probablemente el mangue compartía este rasgo. 

Historia chorotega según la arqueología 

Veamos ahora, muy en breve, lo que han encontra
do los arqueólogos sobre la historia chorotega, co
menzando con un resumen del arqueólogo William 
Fowler (1989). Fowler aclara que los pipiles no lle
garon a la región del El Salvador hasta 900 d.C., y 
que los nicaraos debieron haberse separado de ellos 
a partir del 1200 d.C. 

Fowler piensa, por lo tanto, que las migraciones 
mencionadas por los cronistas (véase abajo) corres
ponderían primero a los chorotegas y segundo a los 
pi piles, y que ambos grupos estarían huyendo de los 
grupos políticos que conquistaron Cholula cerca del 
año 800d.C. 

Los chorotegas llegaron primero a la región de Ni
caragua (a partir de 800 d.C.), y su llegada corres
pondería al período de la cerámica polícroma "me
dia" de esa región. Los nicaraos arribaron a la mis
ma zona a partir de 1200 d.C., y usaron la fuerza 
militar para vencer a los chorotegas en la zona de 
Rivas y luego tomaron posesión de ella; la llegada 
de los nicaraos a la región de Nicaragua correspon
dería al período de la llamada· cerámica polícroma 
"tardía". 

Esta reconstrucción histórica de Fowler concuerda 
bien con los períodos arqueológicos epiclásico, 
posclásico temprano y posclásico tardío de 
Mesoamérica. De hecho, como también ha notado 
Fowler, el caso nicarao se asemeja al movimiento 
"tolteca epigonal" de los K, iché-mayas de Guatema
la, según mis propios estudios (Carmack;1979). Es 
decir, la venida de los pipiles a Nicaragua se identi
ficaría con la dispersión de los toltecas, cuyo peque
ño imperio político ya se había destruido, y lleva
rían la idea de dominar a los pueblos autóctonos de 
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la región por medio de la guerra sagrada. Es eviden
te que entre los pueblos autóctonos invadidos por 
los pos-toltecas en la región de Nicaragua, estarían 
los chorotegas. 

Recientemente, un grupo de arqueólogos ha presen
tado un resumen de estudios sobre la "Gran Nicoya" 
(área de Nicoya y pacífico de Nicaragua), en un ta
ller dedicado al tema (Vázquez et. al. 1994). Entre 
el grupo, el arqueólogo Osear Fonseca (1994) pro
pone que antes del año 800 d.C. el área pertenecía 
culturalmente a la tradición "chibchoide" (de la fa
milia "colombiano-centroamericana"), pero después 
de esa fecha los migrantes chorotegas, nahuas, y 
maribios comenzaron a "mesoamericanizar" el área. 
Los arqueólogos en conjunto concordaron en divi
dir la última fase de la historia de la Gran Nicoya 
en dos períodos: el Sapoa (800-1350 d.C.) y el 
Ometepe (1350-1550 d.C.). (Véase la figura 2 para 
tener el cuadro completo de los períodos arqueológi
cos de Nicaragua, su cronología y las posibles cul
turas predominantes). 

Perioctos Fedm Oílturas 
.. 

llOOOO? a 8000 Cazadores 
Paleoindio a.c. Colectores 

!Arcaico 8000 a 2000 a.c. Vegicultores (?) 

Orosí 2000 a 500 a.c. Agricultores 

Tempisque 
500 a.c. a 300 Misumalpenses(?) 

d.C. 

Sagaces 300 a 800 d.C. Chibchas(?) 

Sapoa 800 a 1350 d.C. Chorotegas 

Ometepe 1350 a 1550 d.C. Nicaraos 

. 

Figura 2: Períodos arqueológicos de la región de "Gran 
Nicoya" (basado en Vázquez et. al., 1994:248; Fonseca 
1994; Costenla 1994). 

El período Sapoa se caracteriza por cambios radica
les en la cerámica y patrones de asentamiento que 
corresponderían a los "cambios generales a partir de 
la llegada al suroeste de Nicaragua de poblaciones 
migrantes de habla chorotega (mangue)" (p.265). 
Los arqueólogos postulan que los chorotegas llega
ron primero a la zona de Rivas, y un siglo después a 
la de Nicoya. Para el período Ometepe, relacionan 
los artefactos con la llegada de los nicaraos y 
maribios, sugiriendo que se asentaron en los mis
mos lugares aluviales donde habían poblado ante
riormente los chorotegas. 

La arqueóloga costarricense Silvia Salgado (Salgado 
y Zambrana, 1994), en una prospección en la zona 
chorotega de Granada, encontró evidencia de im
portantes contactos entre los habitantes de la zona 
y las sociedades de la parte sur de Mesoamérica. En 
su opinión esto se podría correlacionar con las mi
graciones históricas ya mencionadas. Para el perío
do Sapoa, Salgado hace una correlación entre la 
aparición de nuevos tipos de cerámica polícroma y 
las jerarquías de asentamiento, con la llegada de 
los chorotegas. Asimismo, dice que para el período 
Ometepe se han encontrado: " ... una serie de moti
vos iconográficos nuevos en la cerámica ... [que] 
emergen con la llegada de los nicaraos en la zona. 
Estos motivos ... incluyen representaciones de 
Quetzalcóatl, Ehecatl, y Tlaltecutli ... " (p.134). Pa
rece que el sitio principal de la zona en el último 
período era Tepetate, probablemente el pueblo origi
nal de Jalteva (Granada). Salgado comenta que se 
requieren estudios más profundos sobre sitios espe
cíficos como el de Tepetate para sostener estas posi
bles correlaciones entre la historia chorotega y la 
arqueología de la región. 

Historia chorotega según la etnohistoria 

El estudio de las culturas a través de los documen
tos, la "etnohistoria", provee la fuente más impor
tante para entender la historia prehispánica de los 
chorotegas. El resumen etnohistórico de Ana 
Chapman (1960) sobre cómo se originaron los 
chorotegas en la región de Nicaragua es el estudio 
clásico sobre el tema. Basándose principalmente. en 
la famosa relación de Torquemada, Chapman sos
tiene que los chorotegas vivieron primero en Cholula, 
y luego se mudaron a Chiapas cerca de sus parien
tes étnicos, los chiapanecos. Más tarde los nicaraos 
también habitaron la costa de Chiapas, mientras 
los chorotegas se hallaron en la sierra. Los 
· c::horotegas migraron a la zona de Nicaragua varios 
siglos antes de los nicaraos, guiados por un sabio 
profeta, y ocuparon la costa pacífica desde Choluteca 
hasta Nicoya. 

Esta reconstrucción concuerda con el cronista 
Oviedo y Valdez, quien afirmó que los chorotegas 
eran los antiguos habitantes de la región, y no los 
nicaraos. Según Chapman, los nicaraos llegaron a 
la región a partir de 800 d.C., donde pelearon con 
los chorotegas ya establecidos allí y los desalojaron 
de la zona de Rivas. Sin embargo, como se aclaró 
arriba, los arqueólogos sostienen que la salida de 
los nicaraos hacia Nicaragua debe haber tenido lu
gar a partir de 1200 y no del 800 d.C. 
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Chapman advierte que la relación de Torquemada 
parece derivarse de una tradición nicarao, por lo 
tanto debe ser tratada con cuidado. En efecto, hay 
que reconocer que las relaciones, como la de 
Torquemada, son más sociología que historia exac
ta; es decir, nos presentan relaciones geo-políticas 
tal como existían al tiempo de ser formuladas, y las 
proyectan retrospectivamente en el tiempo para que 
tengan la legitimidad otorgada por la historia. Sin 
embargo, es probable que estas narraciones conten
gan, por lo menos en parte historia válida (lo que 
sugiere que el concepto de historia existía entre los 
chorotegas y nicaraos) aunque como toda historia 
han acomodado los hechos a la realidad del tiempo 
en que se crearon. 

Tal vez sea más histórica una relación de Motolinia 
en la que refiere la salida de México de "una flota de 
acales y barcas, y aportó y desembarcaron en Nica
ragua ... y dieron guerra a los naturales que allí es
taban poblados, y desbaratándolos echáronlos de su 
señorío" (Esgueva Gómez, 1996:32). Algunos estu
diosos han sugerido que esta relación se refiere a la 
llegada de los maribios a Nicaragua, 
pero como el mismo Motolinia aclaró, 
la referencia es a la llegada de grupos 
nahuas. Debe ser una referencia a la 
conquista de los chorotegas y otros 
grupos de la región por los recién lle
gados nicaraos. 

Torquemada ha proveído otra relación 
que parece ser bastante histórica, se
gún la cual unos pocos años antes de 
la llegada de los españoles a Nicara
gua -en tiempos del emperador azteca 
Motecuhzoma (1502-1520 d.C)-, los 
aztecas llegaron a la región e hicieron 
guerra a los nicaraos (Esgueva Gómez, 
1996:29-31). Es probable que los ,,,_ 

>f<P 
I 
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que los chorotegas arribaron a Nicaragua alrededor 
del año 800 d.C.; y desalojaron de la costa pacífica 
hacia el oriente a los antiguos habitantes chontales, 
matagalpas y sumus. Cuatrocientos años después, 
en 1200 d.C., con el colapso de Tula, llegaron los 
"toltecas"-nicaraos, estableciendo centros en 
Chinandega y Rivas, así rodeando a los chorotegas 
y "nahuatizándolos". La interpretación de Incer es 
creible, pero tiende a encontrar nahuas en lugares 
donde probablemente aparecieron después y no an
tes de la conquista española. Por ejemplo, su re
construcción de una supuesta ruta de oro nahua no 
es bien fundada; según Incer la ruta conectaba una 
serie de pueblos bajo influencia nahua, que se ex
tendía por toda la región central de Nicaragua. Las 
relaciones hechas por los primeros españoles no pro
veen datos que apoyen esta interpretación. Al igual 
que Mántica, Incer parece subestima la importan
cia de los chorotegas en comparación de los nahuas 
dentro de la historia prehispánica de Nicaragua. 
(Véase la Figura 3 sobre los supuestos rumbos de 
migración hacia Nicaragua desde diferentes puntos 
de Mesoamérica). 
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chorotegas estuvieran entre las "otras 
Gentes Comarcanas y Covecinas" quie
nes en esa ocasión ayudaron a los 
nicaraos a defender la integridad del 
territorio contra los agresores del nor
te. 

t--------.. OCE ANO 
PACIFICO 

El geógrafo-historiador Jaime Incer 
(1985) en un estudio de las toponimias 
indígenas de Nicaragua presenta una 
historia de los chorotegas y nicaraos 
muy parecida a la de Chapman. Dice 
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Figura 3: Posibles rutas hacia Nicaragua seguidas por los chorotegas, 
nicaraos y maribios. 
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La etnohistoriadora Eugenia !barra (1995) en un 
estudio sobre Nicaragua prehispánica y colonial, 
sostiene que los migrantes de México (es decir, los 
chorotegas, nicaraos y maribios) trajeron consigo 
modelos del mundo mesoamericano, e intentaron 
"mesoamericanizar" a los pueblos autóctonos de la 
región a base de una combinación de militarismo y 
comercio agresivos. !barra enfatiza que los habitan
tes autóctonos de la costa pacífica -identificados 
como matagalpas y otros grupos misumalpenses al 
norte, y chibchas al sur- no sólo fueron empujados 
hacia las zonas orientales, sino que también se 
mantuvieron como "enclaves" en la costa pacífica 
dentro de los pueblos establecidos por los migrantes 
mesoamericanos. En la zona de los chorotegas, por 
ejemplo, además de grupos maribios y nicaraos, 
Ibarra presenta evidencia de la presencia de grupos 
matagalpas (zona de León) y chibchas (zona de 
Nicoya). O sea, la región de Nicaragua se caracteri
zaba por la "plurietnicidad" y el dinamismo de rela
ciones entre los diferentes grupos étnicos. 

El historiador Patrick Werner (2000), en un estudio 
sobre la tasación colonial de Nicaragua en 1548, 
presenta evidencia adicional de que existía una plu
ralidad étnica en la Costa Pacífica de Nicaragua al 
tiempo del contacto con los españoles. Según Werner, 
en tiernos prehispánicos además de los invasores 
"mexicanos" (los chorotegas, nicaraos, maribios), 
habían chontales (es decir, hablantes de lenguas 
desconocidas para los españoles), chibchas, lencas, 
tacachos y aún mayas. Coincido con la opinión de 
Costenla [ 1994] de que la evidencia para una pre
sencia maya en Nicaragua es muy débil). De los 
136 pueblos en la tasación de 1548, 56 eran 
chorotegas, 1 7 maribios, 11 nahuas, 5 chontales, 1 
ulua y 43 no identificados étnicamente. Estas cifras 
indican que los chorotegas constituían la mayoría 
de la población indígena al tiempo de la llegada de 
los españoles. De hecho, Werner ha estimado el 
número de personas de cada grupo étnico al tiempo 
del contacto con los europeos, a base de la tasación 
de 1548, conluyendo que había cerca de 300.000 
chorotegas, 150,000 maribios, 70,000 nahuas, 23,000 
chontales, y más de 150,000 indígenas étnicamente 
desconocidos. De acuerdo con estas estimaciones, 
los chorotegas constituían el 43% de la población 
total de la costa pacífica de Nicaragua en 1522. Véase 
Figura 4). 

Werner ha demostrado que varios grupos chontales 
residían entre los chorotegas, nahuas y maribios. 
Es posible que muchos de los pueblos no identifica
dos étnicamente en 1548 fueran chontales. En la 
zona de Granada, según mis propios cálculos de la 
tasación de 1548, en ese año había unos 30 pueblos 
chorotegas, 15 nahuas y posiblemente 13 pueblos 
adicionales chontales. Es notable que los pueblos 

chontales no diferían mucho de los nahuas en cuan
to al número de personas: se estima para el área de 
Granada en 1522, hasta 50,000 personas chontales 
y más de 60,000 nahuas. Los indígenas chontales 
de la zona de Granada probablemente no eran 
hablantes de lenguas chibchas, porque estas len
guas eran bien conocidas por los españoles; se tra
taría de las lenguas matagalpa, sumu y otras de la 
familia lingüística misumalpense. 

Grupos Pol>lación Porcentaje 

Chorotegas 300,000 43 

Manoios 150,000 22 

Nahuas 70,000 10 

Chontales 23,000 3 

Desconocidos 150,000 22 

Figura 4: Población indígena de Nicaragua en 1522, esti
mada a base de la tasación de 1548 (Basado en Wemer, 
2000). 

La etno-historia sugiere, por lo tanto, que los 
chorotegas además de nicaraos y maribios compar
tían la costa pacífica de Nicaragua con otros gru
pos autóctonos, formando una red compleja de 
etnicidades y unidades políticas. Es probable que la 
influencia de los llamados "chontales" en la historia 
de Nicaragua prehispánica haya sido mayor y la in
fluencia de los nahuas un poco menor de lo que se 
ha pensado. (Véase la Figura 5 para la ubicación en 
Nicaragua de los grupos mencionados a la llegada 
de los españoles). 

CHONTAL ( MiSUMALPAN) 

111 MANGUE 

"./:: NAl·RJA. 

~ SUBTIABA l....ír)l· ............. I_ -~ :( (O«OCeA< 

~l 
Figura 5: Grupos indígenas en la región de Nicaragua al 
tiempo del contacto con los españoles (basado en Costenla 
1994:193). 
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Rescate histórico de patrones culturales 
chorotegas 

La unidad social de base de los chorotegas consis
tía en un tipo de pueblo semi-urbano, rodeado de 
aldeas tributarias. Parece que existían docenas de 
estas unidades sociopolíticas en el área chorotega, 
al tiempo de la conquista española. Cada unidad 
política estaba conformada por una plaza central, 
en donde se hallaba una serie de edificios, los que 
funcionaban como sedes para las autoridades que 
ejercían control sobre grupos políticos que a la vez 
podían ser linajes, étnias, barrios y cultos religio
sos. El término general que usaron los indígenas 
para referirse a estos edificios y las unidades socia
les correspondientes era "galpon", probablemente una 
versión nahua corrupta del famoso "calpul" azteca. 
Es posible que los galpones correspondan a ciertas 
comunidades mencionadas por los conquistadores, 
como por ejemplo los seis "pueblos" en territorio 
chorotega, los que según Gil González estaban se
parados por unos 5 kilómetros cada uno y tenían 
2.000 habitantes por pueblo (Incer, 1990:80). Se
gún Oviedo y Valdez, Managua fue compuesta de 
una serie de plazas, y aparentemente cada una de 
ellas tenía sus propios galpones; en total, el con
junto llegaba a 40.000 habitantes. En un estudio 
importante, Marcos Membreño (1992) ha hecho re
ferencia a ciertos grupos chorotegas (y maribios) 
que persistieron durante toda la época colonial y 
hasta en los tiempos modernos. Los denomina 
"clanes y linajes", pero deben ser idénticos a los 
galpones antes mencionados. Membreño dice que 
eran endogámicos, territoriales (es decir, formaban 
parcialidades o barrios), y funcionaban "no solamente 
a la posesión jurídica de la tierra sino también a las 
instituciones político-administrativas"; por ejemplo, 
los ancianos de los consejos eran representantes de 
estos clanes o galpones) (p.109). 

Existen pocos datos sobre las interrelaciones que 
pudieran haber existido entre estos grupos de base 
chorotegas en la Nicaragua prehispánica. Chapman 
(1960:79) y Lothrop (1998:34-35) dividen a los 
chorotegas en tres grupos territoriales: Cholotecas, 
Mangue y Orotiña, los que según dicen eran 
culturalmente homogéneos. Los conquistadores es
pañoles hicieron referencia a varias "provincias" 
chorotegas, siendo una de las más fuertes 
Nequecheri, dentro la zona del actual Granada 
(Incer;1990:81). Lothrop (1998:35) asevera que 
había "guerra civil" entre las provincias chorotegas, 
y ha especificado que las provinicias más notables 
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eran Nagrando, Nequepio, Nequecheri y Masaya. 
En general, las fuentes dejan la impresión que ha
bía mucho contacto y amplia comunicación entre 
las llamadas provincias, aún con las provincias 
chorotegas de Nicoya. El cronista Oviedo y Valdez 
(Esgueva Gómez, 1996:124) sintetiza la situación 
explicando: "Nicaragua es un gran reyno, de mu
chas é buenas provincias, é las mas dellas anexas á 
quatro ó cinco leguas distintas, apartadas é diver
sas las unas de las otras". 

Los documentos hablan de alianzas y confederacio
nes entre los grupos chorotegas, y parece que el ca
cique Diriangén, quien tanto impresionó al conquis~ 
tador Gil González, dominaba una serie de comuni
dades que tal vez incluían esos seis pueblos de 2.000 
habitantes cada uno. Sin embargo, es dudoso que 
hubieran existido señoríos muy fuertes entre los 
chorotegas, mucho menos imperios que dominaran 
grandes áreas de la región. Los eventos de la inva
sión española dejan clara la falta de unidad política 
entre los chorotegas y, a la vez, revelan la existen
cia de conflictos endémicos entre sus pequeñas uni
dades políticas. Además, parece que mantenían con
flictos similares con otros grupos étnicos, como por 
ejemplo con los nicaraos, maribios, y chontales. 
Sabemos que la guerra había llegado a ser endémica 
en la región, sin duda en parte por una ideología 
expansionista que caracterizaba a todos los grupos 
de origen mesoamericano. Según Oviedo y Valdez 
(Esgueva Gómez;1996:300), la guerra estaba tan 
institucionalizada que los guerreros chorotegas más 
valientes participaban en peleas rituales con gue
rreros de otros grupos étnicos. Tenemos que con
cluir que antes de la llegada de los europeos, los 
chorotegas participaban en una pequeña pero in
tensa red social ("states system") de tipo clánica
militar en la región pacífica de Nicaragua. 

Los chorotegas compartían con los nicaraos y 
maribios la tradición de la civilización 
mesomericana, aún cuando había diferencias cultu
rales entre estos tres grupos étno-nacionales. Des
de los primeros contactos con los pueblos de origen 
mesoamericano en Nicaragua, los españoles comen
taron sobre sus similitudes con otros grupos 
mesoamericanos en cuanto a religión y costumbres. 
Bartolomé de las Casas (1967:229), por ejemplo, 
explicó que "la religión de toda la Nueva España por 
mas de 800 leguas en torno es casi una, dentro de 
las cuales se comprehenden las provincias de 
Guatimala y de Honduras y de Nicaragua, en unas 
más y en otros poco menos, diligencia, ritos, 
cerimonias y devoción". 
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Los estudiosos han diferido ampliamente en sus 
interpretaciones sobre la posible participación de los 
chorotegas así como de nicaraos y maribios en el 
mundo mesoamericano. Lothrop (1998:85), por ejem
plo, explicó que los chorotegas tenía "prácticas" que 
eran absolutamente mesoamericanas ( e.g. el juego 
volador), otras que compartían con ambos 
Mesoamérica y Sudamérica (e.g. "el rango y los pri
vilegios"), y todavía otras que eran "peculiares de 
esta región de [Nicaragua]" ( e.g. la exclusión de los 
hombres del mercado). Por su parte Chapman ( 1960) 
se limita a señalar "rasgos", como el sacrificio hu
mano y el panteón de dioses, que según asevera se 
asemejaban a las culturas "mexicanas". De igual 
manera identifica rasgos, como el uso de la coca, 
que provenía el.e -fa cultura suramericana. 

El arqueólogo Frederick Lange (1993), en cambio, 
adopta una posisión extrema al sostener que 
"Centroamérica [incluyendo la costa pacífica de Ni
caragua] era fundamentalmente diferente de 
Mesoamérica ... [y aunque] no podemos descartar 
por completo el papel de las culturas 
mesoamericanas ... ni los migran tes del norte ni los 
del sur [,] nunca se trasladaron al área con sufi
cientes personas, poder u organización para cam
biar los patrones locales existentes" (pp. 285, 297, 
299). Jorge E. Arellano (1994) defiende una posi
ción más mesoamericana que Lange, explicando que 
los chorotegas y nicaraos tenían culturas 
mesoamericanas, aunque "nunca alcanzaron el ni
vel de las de México ... [porque] no se construyeron 
calzadas empedradas ni puentes colgantes, mucho 
menos hornos subterráneos y patios con anillos para 
juego de pelota ... [tampoco] altas, masivas y esca
lonadas pirámides de piedra... [Así] tenían un ca
rácter marginal en relación a los pueblos 
mesoamericanos. Más recientemente Mario Rizo 
(1999) reconoce el origen mesoamericano de las 
culturas chorotega, nicarao y maribia, pero insiste 
que no se debe aplicar el concepto de Mesoamérica 
como "área cultural" en una manera cerrada y 
desintegrada. Debemos hablar de interrelaciones 
sociales y sus correspondientes expresiones cultu
rales, y no de "rasgos" culturales restringidos a 
territorios bien definidos. 

Una posición acertada sobre esta problemática es la 
adoptada por Ibarra (1995), debido especialmente a 
que acepta la influencia mesoamericana sin negar 
que los chorotegas y niacaros tuvieran relaciones 
con la red intersocial de Baja Centroamérica. Ade
más, no solo conecta culturalmente a estos grupos 

con Mesoamérica, sino que también identifica de 
una manera más sistemática los patrones cultura
les que demuestran dicha conexión. Textualmente 
dice:" ... los invasores mexicanos de la costa del pa
cífico de Nicaragua aún mantenían un sistema de 
vida principalmente de corte mesoamericano. O sea 
que la defensa de su etnicidad fue eficaz sur ante ese 
tiempo. La búsqueda de prisioneros de guerra, las 
prácticas ceremoniales de los sacrificios humanos, 
los bailes, cantos y rituales, la lengua, la escritura, 
los patrones de asentamiento, los intereses 
expansionistas, las guerras por defender unos terri
torios o por establecerse en otros y el dominio sobre 
etnias distintas, así lo confirman" (p.92). Es decir, 
Ibarra presenta una red de patrones principales de 
la civilización mesoamericana que en conjunto for
maban una sola cosmovisión compartida por gru
pos como los chorotegas en la región de Nicaragua. 
Esta cosmovisión sin lugar a dudas fue creada en el 
contexto de un sistema de interacción política, eco
nómica y cultural en la región de Nicaragua, y los 
mismos grupos sociales de Nicaragua tenían rela
ciones sustanciales con la red más amplia que defi
nía el mundo mesoamericano ( Carmack; 1994). 

La idea de que los chorotegas mantenían redes ex
tensivas con grupos exteriores se contradice con la 
posición de Lange (1993), quien dice que los estu
diosos de Centroamerica deben enfocarse en "el de
sarrollo interno no en las influencias externas". 
Obviamente, debemos examinar las relaciones in
ternas y externas. En cuanto a las relaciones exter
nas, hay que aclarar que cuando dedimos que los 
chorotegas se relacionaban con grupos 
mesoamericanos y así compartían la civilización 
mesoamericana, no queremos indicar con esto que 
dicha cultura regional fuera superior o más adecua
da que la del sur de Centroamérica, ni que la 
chorotega expresara una forma cultural inferior o 
inestable de la mesoamericana. Desde la perspecti
va cultural lo que se sostiene es que entre las mu
chas variantes de la cosmovisión mesoamericana se 
hallaban ciertas culturas de Nicaragua, y por lo tanto 
tiene sentido llamarlas "mesoamericanas". Obvia
mente, existían otras visiones y culturas de la re
gión centroamericana que pertenecían a diferentes 
culturas locales y regionales, como por ejemplo de 
las chibchas (Carmack; 1994). Sostengo que obte
nemos mejor entendimiento por ver las cosas desde 
esta perspectiva cultural que sin ella. 

¿Qué podemos decir en cuanto a las posibles cultu
ras chorotegas de tipo "etno-nacional"? No sabemos 
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hasta que punto los grupos chorotegas se relacio
naban entre sí, aunque como ya notamos no existía 
ningún imperio que pudiera poner orden cultural 
entre ellos, y aún las llamadas "provincias" eran re
lativamente pequeñas y políticamente inestables. Sin 
embargo Oviedo y Valdez, reconocía cierta unidad 
cultural entre los varios grupos chorotegas de la 
región, cuando expone: " .. .los de la lengua de 
Chorotega, que son... enemigos [de los nicaraos] 
tienen los mismos templos; pero la lengua, ritos é 
ceremonias é costumbres son diferentes é de otra 
forma, tanto que no se entienden ... " (Esgueva 
Gómez;1996:125). Chapman (1960) también sos
tiene que, culturalmente, los chorotegas "eran bas
tante homogéneos", y que diferían de los nicaraos 
"porque poseían tradiciones históricas distintas" (pp. 
79,80). Los patrones culturales que según Chapman 
distinguían a los chorotegas de los nicaraos incluían: 
asentamientos semi-urbanos en vez de urbanos, 
subsistencia un poco más dependiente de productos 
naturales (como la pesca), estratificación no muy 
desigual, gobierno menos autoritario (los concejos 
en vez de los autócratas tomaban las decisiones 
públicas), relaciones de género moderadamente 
patriarcales, panteón de dioses y calendario ritual 
relativamente sencillos (se mencionan como dioses 
chorotegas sólo a Tipotani y a la pareja creadora de 
Nenbithia y Negultamali). 

Una manera de intentar llevar la discusión sobre 
los patrones culturales chorotegas a un nivel más 
profundo sería mediante el análisis de las observa
ciones que fueron hechas por los primeros españo
les al tener contacto con los chorotegas. Por ejem
plo, Oviedo y Valdez (Esgueva Gómez;1996:34) ob
servó que "los indios de la lengua de Chorotega ... es 
una cruda gente é valerosos en su esfuerzo, é muy 
mandados é subyectos a la voluntad de sus mugeres". 
Y el alcalde mayor Francisco de Castañeda (véase 
la cita en Ibarra;l995:124) observó que bajo el man
do español "muchos de los chorotegas, por no servir 
se han dejado morir e huido, porque son la más mala 
gente que en el mundo hay, que se comen unos a 
otros e son tan viciosos de comer carne humana 
que no hay quien se lo pueda quitar". 

Estas observaciones eran obviamente etnocéntricas, 
pero además fueron hechas por los españoles en el 
contexto de compara a los chorotegas con los 
nicaraos; como resultado, concluyeron que los pri
meros eran menos "civilizados" que los segundos. 
Menos civilizados en el sentido de no tener escritos, 
de ser menos filósofos (recordemos cómo el cacique 

Robert M. Carmack 

Nicarao impresionó a Gil González con su modo de 
razonar), menos urbanizados y estratificados social
mente, menos eclesiásticos, y menos cosmopolitas. 
Ante todo, los chorotegas eran más independientes 
políticamente, y por lo tanto menos dispuestos a 
sujetarse al régimen español. 

El nivel bajo de civilización de los chorotegas, se
gún los criterios españoles, en general sería el re
sultado de haber llegado a Nicaragua antes que los 
Nicaraos, y así preservado patrones de la tradición 
mesoamericana antigua, es decir patrones del perío
do clásico de dicha civilización. Por eso los mismos 
nicaraos, quienes por haber llegado a Centroamérica 
posteriormente y así adoptado patrones más "desa
rrollados" (postclásicos) que los chorotegas, tam
bién debieron haber visto a los chorotegas como in
feriores. No es que los chorotegas fueran realmente 
más sanguinarios y antropófagos en sus ritos que 
los nicaraos, sino que no estaban dispuestos a aban
donar sus tradiciones a favor de las prácticas cris
tianas. 

Pablo Antonio Cuadra (PAC) (1997:105-110), en 
su comparación de la cultura chorotega con la 
nahua, tal vez sobreenfatiza las diferencias entre 
las dos; por ejemplo, en contraste con los primeros 
españoles, PAC asigna valores morales más altos a 
los chorotegas que a los nahuas. Dejando a un lado 
el juicio moral de esta afirmación, las diferencias 
que PAC distingue entre ambas culturas parecen 
ser válidas, y el impacto relativo de los nahuas y 
chorotegas en la historia de Nicaragua tiene senti
do. De interés especial es su observación que los 
chorotegas eran más agrarios que los nahuas, y por 
lo tanto más pegados a sus tierras y así más resis
tentes a la penetración foránea. Como dice PAC, los 
chorotegas estaban más dispuestos a defender su 
"incipiente o larvado "nacionalismo" ( 107). Puede 
ser algo exagerado ver a Diriangén por un lado y a 
Sandino por otro, como representantes de patrones 
culturales chorotegas, pero esta observación de PAC 
es suficientemente sugestiva como para merecer 
mejores estudios empíricos sobre el tema. 

Parece que la ausencia en la cultura chorotega de 
un patriarcado fuerte era especialmente chocante a 
los españoles. De hecho, hay evidencia que en la 
cosmogonía chorotega lo femenino ocupaba un lu
gar especial. Las mujeres no solo ejercían bastante 
autoridad dentro de la familia, sino también ser
vían como símbolos importantes en las ceremonias. 
El simbolismo femenino se manifestó en la primera 
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reunión entre españoles y chorotegas, cuando el 
cacique Diriangén saludó a Gil González precedido 
por siete mujeres "casi cubiertas por patenas de oro" 
(Incer;1990:81). Un simbolismo parecido se expre
saba en una de las tres grandes ceremonias anuales 
llevadas a cabo por los chorotegas de Nicoya. Se
gún la relación de Oviedo y Valdez (Esgueva 
Gómez;1996:222-223), las mujeres participaban 
igualmente con los hombres en la música y la danza 
de esta ceremonia, y en la parte final eran objeto de 
atención especial cuando huían a los bosques y te
nían que ser rescatadas por los hombres. 

La evidencia más importante a favor de la impor
tancia ritual de la mujer chorotega se halla en la 
relación de la "muger vieja desnuda" quien partici
paba en los. consejos políticos a la orilla del volcán 
de Masaya. Según relató el cacique Nenderí a Oviedo 
y Valdez (Esgueva Gómez;1996:268-269), esa mu
jer funcionaba como profetisa, avisando a los caci
ques cuando debían ir a la guerra, si la estación 
estaría buena para las siembras, etc. Es probable 
que dicha mujer simbolizara a una diosa de la ferti
lidad y en vista del lugar volcánico donde realizaba 
su participación pública, que también se relaciona
ba con el simbolismo doméstico del fuego. 

Ese patrón femenino de la cultura chorotega no sig
nifica que el parentesco fuera básicamente 
matrilineal, pues de haber sido así es muy probable 
que los españoles como Oviedo y Valdez lo hubieran 
detectado. Además los documentos dejan claro que 
los hombres chorotegas poseían el mando político, 
a pesar de las intervenciones de sacerdotisas como 
la de Masaya. Hay que recordar, además, que los 
caciques importantes eran polígamos. Sin embargo, 
para los chorotegas la línea materna tenía una gran 
importancia ritual y social, y tal como observaron 
los primeros españoles esto ablandaba cualquier ten
dencia patriarcal. Tal vez el parentesco chorotega 
era más bilateral que unilineal como es el caso ge
neral de otros grupos otomangues de Mesoamérica. 
Si fuera así, tendría semejanza con el sistema de 
parentesco de tipo "cognático" de algunas socieda
des mesoamericanas como en el centro de México 
(Carrasco,1961; Kellogg,1988; Offner,1983). 

Finalmente, no debemos subestimar la importancia 
cultural para los chorotegas de carecer del conoci
miento de la escritura. Es bien sabido que la escri
tura es bien importante para la comunicación de 
patrones culturales entre los pueblos, y tal como ha 
demostrado Benedict Anderson (1983) es crucial para 

la integración de la cultura etno-nacional. La falta 
de escritura también hace difícil el cómputo del tiem
po, la memoria histórica, y la elaboración del cono
cimiento abstracto y filosófico. Sin embargo, en el 
caso de los chorotegas la evidencia que no tuvieran 
escritura es principalmente de tipo negativo. Algu
nos estudiosos recientes de los pueblos del período 
clásico en el centro de México indican que la escri
tura fue mucho más desarrollada en esa región de lo 
que se pensaba (Berlo,1989; Taube, s.f). Los 
chorotegas muy bien pudieron haber tenido el cono
cimiento de la escritura cuando salieron de la zona 
central de México, durante la fase final del período 
clásico; pero también lo pudieron haber perdido des
pués de migrar hacia el sur a la región de Nicara
gua. Sea como sea, si de hecho el conocimiento de 
la escritura estuviera ausente de la cultura 
chorotega, esto explicaría en parte por qué los espa
ñoles consideraron a los chorotegas "primitivos" en 
comparación a los nicaraos. 

Al tiempo del contacto con los españoles, había otros 
grupos mesoamericanos que no poseían la escritu
ra, aún entre los poderes principales, como el caso 
de los tarascos , y ese carecimiento literario siempre 
ponía límites a su complejidad cultural. Como mí
nimo, la ausencia de escritos aumenta la importan
cia de la comunicación oral y ritual, y puede resul
tar en un localismo cultural y una visión histórica 
estática que otros grupos más cosmopolitas inter
pretan como ignorancia y fanatismo. Para el caso 
de los chorotegas, si de verdad les faltaban escritos 
mesoamericanos, esto habría sido un factor, entre 
otros más, que explicaría el por qué los españoles 
los veían como "cruda gente" y "gente mala". 

Conclusiones sobre la historia 
antropológica chorotega 

¿Qué es lo que podemos concluir al aplicar la antro
pología histórica al caso de los chorotegas 
prehispánicos? En primer lugar, podemos concluir 
que los chorotegas hablaban una lengua que tenía 
un parentesco cercano con varias lenguas del cen
tro de México. Sabemos que las lenguas tienen rela
ciones importantes con las culturas, y por lo tanto 
es lógico pensar que los chorotegas llegaron a la 
región de Nicaragua con fuertes vínculos con la 
cultura del centro de México (i.e., mesomaericana). 
Entre los patrones mesoamericanos de la cultura 
chorotega que discutimos estarían los siguientes: 
(1) un tipo de grupo social que los antropólogos 
denominan "clan cognático" (calpul=galpón); (2) 
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una comercialización fuerte; (3) los ritos de sacrifi
cio humano para sostener los ciclos solar y 
estacionales; ( 4) el derecho tributario reclamado por 
una clase dominante; (5) la guerra de conquista y 
la guerra florida (ritual); (6) la numeración 
vigecimal; (7) un panteón sagrado de dioses patro
nales simbolizando, entre otros fenómenos, el sol, 
la luna, el comercio, las estaciones, los sacerdotes, 
etc.; y (8) unas tradiciones mantenidas más por 
transmisión oral que por escrituras. Debemos re
cordar, además, que la cultura mesoamericana ex
presada por los chorotegas se originó en un período 
antiguo (el "clásico"), un hecho que sin lugar a du
das dejó rezagos arcaicos que constrastaban con los 
patrones culturales de los nicaraos y maribios del 
período postclásico. 

Podemos concluir también que los chorotegas parti
ciparon en una red intersocial con otros grupos 
mesoamericanos y no mesoamericanos dentro de la 
región de Nicaragua. Sus relaciones con grupos 
mesoamericanos del norte (mayas, aztecas, pipiles, 
etc.) eran principalmente de tipo económico, basa
dos en intercambios de recursos naturales (tintes, 
metales, algodón) por manufacturas (vestidos, jo
yas, armas). También existían amenazas y conflic
tos militares con grupos mesoamericanos de las re
giones al norte. Sin duda los chorotegas perdían 
más de lo que ganaban en los varios tipos de inter
cambio mesoamericano, y por lo tanto ocupaban una 
posición "periférica" en ese mundo social. En cam
bio, sus relaciones con grupos de la región de Nica
ragua, como los nicaraos, maribios, chontales, etc., 
formaba otra red intersocial de mayor intensidad pero 
de menor expansión; en este segundo mundo, más 
limitado, los chorotegas ocupaban una posición 
bastante más favorable económica y militarmente. 
Por ahora tenemos que concluir que existen pocos 
datos para reconstruir una buena historia política 
de los chorotegas. En general los hechos históricos 
se han perdido, y carecemos de referencias a perso
najes importantes para la época aborigen (Diriangén 
es uno de los pocos mencionados). Sin embargo, 
por medio de las tradiciones indígenas registradas 
por los primeros españoles (e.g. Oviedo y Valdez y 
Fray Torquemada), junto con los estudios arqueoló
gicos, sabemos más o menos el lugar de origen de 
los chorotegas (el centro de México), cuándo llega
ron a Nicaragua (ca. 800 d.C.), donde se asentaron 
(la costa del Pacífico), cuándo fueron invadidos por 
los nicaraos (ca. 1200 d.C.), sus últimos contactos 
con los aztecas (1502-1519d.C.), y cómo fueron in
vadidos por los españoles (1522-1524 d.C.). Aun-
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que es una historia bastante pobre~ hay razón para 
pensar que en el futuro los estudios de la antropolo
gía histórica, entre otros, podrán rescatar muchos 
datos adicionales para redondear la historia políti
ca de los chorotegas de Nicaragua. 

Nuestras conclusiones sobre la historia sociocultural 
de los chorotegas son más sustanciales. Como se
ñalamos arriba, podemos definir por lo menos los 
lineamientos de la organización básica de sus co
munidades y unidades políticas, la distribución de
mográfica de estas unidades, y las relaciones socia
les con grupos externos a la región. Al nivel regio
nal ha sido posible distinguir algunos patrones fun
damentales de la cultura chorotega; e.g., la impor
tancia ritual de la mujer, la oposición fanática al 
poder imperial, la preferencia del gobierno por me
dio de consejos, el énfasis en la territorialidad en 
vez de la descendencia lineal de los grupos locales, 
etc. Es importante reconocer, además, que existe una 
abundante fuente sobre los chorotegas de las épo
cas colonial y moderna que pudieran aumentar mu
chísimo nuestro conocimiento de su historia 
sociocultural. Aunque estas fuentes fueron produ
cidas en otras épocas históricas, no cabe duda que 
podrían arrojar mucha luz sobre los chorotegas 
prehispánicos si sabemos mirarlas con diligencia y 
criterio. 

Una conclusión final. En la época prehispánica los 
chorotegas tuvieron una importancia política y cul
tural para la región de Nicaragua y el territorio Cen
troamericano mucho mayor de lo que habíamos pen
sado. Es una conclusión significativa porque sugie
re una pregunta de mucho interés: ¿sería posible 
que los chorotegas en la época pos hispánica tam
bién hayan jugado un papel histórico-cultural para 
Nicaragua, y posiblemente Centroamérica, de ma
yor importancia de lo que hemos pensado hasta aho
ra? 

En fases futuras de nuestra antropología histórica 
sobre los chorotegas, trataremos de contestar esta 
pregunta. 
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Sobre el antiguo cacicazgo de Agateyte se constituyó el pueblo de El Viejo, donde 
se estableció durante la colonia la Cofradía de Nuestra Señora del Viejo. Esta 
Cofradía es reclamada por la Comunidad indígena de El Viejo. Mapa tomado de 
Fray Severino de Santa Teresa ( 1951). 
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Introducción 

En Nicaragua, al igual que en el resto del área cen
troamericana, la iglesia fue una institución impor
tante durante la época colonial. Además de ser el 
símbolo espiritual de la conquista y un poderoso 
instrumento de control ideológico, su poder tanto 
en recursos como en propiedades era más que hala
gador. 

Para el funcionamiento de la iglesia, la administra
ción fiscal entregaba a la diócesis un porcentaje del 
diezmo, lo cual estaba reglamentado por el Patrona
to, pero en la práctica esta asignación nunca se com
paró con las fuertes sumas que el clero obtenía de 
las poblaciones aborígenes. Por consiguiente, los 
curas se dedicaban a buscar alternativas para cap
tar recursos, tales como el cobro por la administra
ción de los sacramentos, fundación de capellanías y 
cofradías. 

Unido a lo anterior, los indios estaban obligados a 
mantener a los curas entregándoles productos y ser
vicios personales a través del mecanismo conocido 
como la "ración". Su aplicación fue un permanente 
foco de tensión entre los indígenas, autoridades ecle-

siásticas y representantes de la Corona. En Nicara
gua, durante buena parte del siglo XVIII, las auto
ridades coloniales recibieron innumerables quejas 
de los indígenas sobre el maltrato y abusos de los 
curas con los servicios y contribuciones las cuales, 
en la mayoría de los casos, eran ignoradas. 

A mediados del siglo XVIII, la situación de los indí
genas no era nada envidiable. El Obispo Agustín 
Morel de Santacruz, reconocía en una carta envia
da al rey en 1753, los innumerables agravios y 
vejámenes que sufrían los naturales de parte de cu
ras y corregidores: 

" ... estos miserables se ven precisados a asistir a 
los curas y corregidores con sus personas y bie
nes, por sermones. No sé que haya ni pueda ha
ber razón para que los desnudos y hambrientos 
hayan servir y mantener a los que viven en la 
abundancia y regalo(. .. ) Los indios, por su exter
na pusilanimidad, ni aún tienen valor para que
jarse, y si alguna vez lo ejecutan, no son atendi
dos". 

En 1791 la situación no había mejorado en lo abso
luto. Los Alcaldes, Regidores y el Común, Caciques 
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y Principales del pueblo de El Viejo, se quejaban de 
las raciones y servicios que prestaban al cura de ese 
pueblo: 

" ... primeramente damos en ración y servicio lo 
siguiente, un fiscal para todo el año. Dos 
semaneros, dos molenderas, un leñatero, un ca
ballerizo, un sacatero, todos los viernes témpo
ras y vigilias del año, un palmitera, un 
camaronero. Una ración de pescado, principal
mente todas las quaresmas, desde el día de ceni
za hasta el fin de la quaresma; también damos 
una ración de pollos en ese mismo número, to
dos los casados dan esa ración para el Santo 
Convento y también damos ollas, comales y pie
zas ... " 

Asimismo, los naturales expresaban su desconten
to frente a la disposición del cura, por obligarlos a 
enterrar a sus deudos en el camposanto, y no en los 
predios de la iglesia como era la costumbre. Este 
hecho era considerado por el Común, como una vio
lación a prácticas y costumbres ancestrales. No con
tento con esto, el párroco los acusaba de no pagar 
los oficios religiosos con el dinero de la caja de co
fradías. 

En las poblaciones indígenas, los beneficios que los 
curas obtenían a través de la "ración", no se compa
raban con los que conseguían por medio de la cofra
día. Ésta era una institución de carácter colectivo, 
que conjugaba componentes religiosos y económi
cos. Fue introducida por la iglesia en los conglome
rados indios en los años finales del siglo XVI, con 
el objetivo de consolidar los logros alcanzados en la 
conversión de los indios. Poco a poco se convirtie
ron en la principal fuente de recursos de las parro
quias locales. 

De ahí que los curas procuraban que en sus locali
dades hubiera gran número de cofradías, debido a 
los considerables beneficios que obtenían de ellas. 
Durante todo el año, los indígenas celebraban dife
rentes fiestas religiosas, las que eran costeadas con 
los fondos de dichas cofradías . Además se les asig
naban otras obligaciones de tipo religioso, como era 
el mantenimiento de las imágenes, reparaciones de 
los templos y el abastecimiento de los objetos y or
namentos necesarios para la celebración de los ofi
cios religiosos. 

Flavio Rojas Lima, en su estudio acerca de las co
fradías en Guatemala, ha señalado que el aprove-

chamiento ilícito que los curas hacían del trabajo y 
bienes de los naturales, no era una conducta exclu
siva de ellos, sino era producto de las condiciones 
generales del sistema colonial. En el caso de la igle
sia, tal comportamiento se manifestaba por medio 
de las cofradías dedicadas a los santos. 

Para cumplir con los objetivos religiosos y económi
cos de la iglesia, dichas cofradías contaban con un 
patrimonio compuesto por tierras, dinero en efecti
vo, bienes inmuebles, alhajas de oro y plata y tam
bién considerables cantidades de ganado vacuno y 
caballar. Estos bienes eran propiedad de los pueblos 
indígenas y su origen en la mayoría de los casos, era 
hereditario, por ser legado de sus antepasados. 

En la provincia de Nicaragua a mediados del siglo 
XVIII, algunas cofradías conservaban casi íntegro 
su patrimonio. En 1770 el valor de los bienes de la 
cofradía de Nuestra Señora de Dolores del pueblo 
de Acoyapa, ascendía a dos mil siete pesos y dos 
reales, repartidos en: 

"cuarenta y tres cavallos manzos a seis pesos, 
nuebe potros capones a cinco pesos, un macho 
de dos a tres años en ocho pesos, doscientas cua
tro reses y ganado manzo de un año arriva, a 
tres pesos cavezas. Quinientas cuarenta y una 
reses savaneras de un año arriva a veinte reales, 
sesenta y dos novillos a tres pesos y un real; cua
tro bueyes a cuatro pesos cada uno, fierro y 
contrafierro de errar en cuatro pesos y medio. Más 
doscientos pesos del valor de quatro caballerías 
de tierra propiedad de dicha cofradía ... " 

Si bien es cierto la iglesia permitía a los indígenas 
administrar las cofradías, esta concesión imponía 
la supervisión de los curas locales y obispos. Los 
párrocos eran el enlace entre las autoridades del 
cabildo eclesiástico y los indios, en aquellos asun
tos relacionados al funcionamiento y administra
ción de esas instituciones. Por su parte, el obispo de 
la diócesis, en las visitas a los pueblos de indios 
pasaba revisión de los libros de cuentas. 

La decisión tomada por las autoridades eclesiásti
cas con la finalidad de inmiscuirse en el funciona
miento y administración de las cofradías, se convir
tió en un constante foco de tensión entre los pue
blos indígenas. Un punto de divergencia entre ecle
siásticos e indios era el inventario anual de las co
fradías de cada pueblo, del que los curas remitían 
una copia a los corregidores. Este requisito admi-
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nistrativo según los naturales, incentivaba la codi
cia de los empleados españoles por los fondos de las 
mismas. 

Con el fin de evitar los abusos con los fondos, las 
ordenanzas estipulaban que "ningún oficial pueda 
determinar de bienes de la cofradía, sin el parezer 
del mayordomo y demás oficiales, y esto solo sé de, 
siendo en aumento y bien de dicha cofradía". Pero 
a pesar de lo estipulado, las autoridades eclesiásti
cas siempre se las ingeniaban para cometer cual
quier tipo de tropelías con los bienes de las cofra
días. 

Entre 1730 y 1734, se desarrolló un conflicto entre 
el cura del pueblo de San Juan de Masatepet y las 
autoridades de la cofradía, por la malversación de 
los bienes cometida por el párroco. Los alcaldes, 
priostes, mayordomos y demás principales de la lo
calidad, denunciaron ante el obispo, la conducta 
del canónigo don Ginés Ruiz, manifestando que: 

"siendo nuestro cura en este pueblo, sacó de to
das las cofradías una partida de ganado y la re
mitió a Guatemala para que con su venta se 
mandara a ser los ornamentos a esta Santa Igle
sia porque no los tenía, como tampoco los tiene 
ahora. La partida la vendió a Don Lucas Coro
nado y asta hoy no hemos visto tales ornamen
tos ni savido que se hixo el dinero. El pueblo de 
Nandasmo, dio dies y seis pesos para el calí; y 
asta ahora no se ha visto. Esto se publicó y sabi
do en este pueblo y los vecinos ladinos se pro
nunciaron.también porque ellos ayudaron a dar 
limosnas para dichos ornamentos." 

Un caso similar ocurrió en 1793, con Josef Romero y 
Fermín Meza, mayordomos de la cofradía de San 
Benito de Palermo, ubicada en el pueblo de San Jor
ge de Nicaragua. Estos mayordomos denunciaron 
ante el obispo Don Juan Félix de Villegas, al cura 
Fray Antonio Jerez, que había ejercido ilegalmente 
la mayordomía desde 1785 a 1788, sin el consenti
miento de los hermanos y autoridades de la cofra
día. 

Los denunciantes señalaban que el referido fraile, 
se había apropiado de una casa propiedad de la co
fradía del Señor San Benito, la cual reedificó utili
zando el dinero de las limosnas y no contento con 
ello, se apoderó de: " diez y seis milagros de plata, 
del Señor San Benito que le dimos para hacersele el 
belo al altar y nunca se realizó. Por lo que le pedi
mos que nos ponga en sana y cumplida posesión". 

Ligia Maria Peña Torres 

Otra fuente de contradicción entre curas e indios en 
las cofradías, eran las sistemáticas violaciones de 
los párrocos a las normas establecidas para la elec
ción de nuevas autoridades. En 1780-81, se suscitó 
un problema alrededor de las elecciones de la cofra
día de las Benditas Animas de la Villa de la 
Inmaculada Concepción de Nicaragua. Los diputa
dos y priostes de la cofradía, acusaron al cura Don 
Thomas de Pleita, de negarse a ratificar a Diego 
Conde como nuevo mayordomo, quien había sido 
electo de acuerdo a las normas establecidas. El cura 
apoyaba al antiguo mayordomo Joseph Granja, por 
considerarlo persona de su confianza. Según los 
denunciantes, este hecho le permitía a dicho sacer
dote, "tener la cofradía a su disposición" . 

En otra parte del escrito, los cofrades señalaban los 
inconvenientes que representaba el hecho de que 
Joseph Granja continuara al frente de la cofradía, 
porque debido a su avanzada edad había descuida
do las limosnas y demás funciones : 

" ... esta cofradía en años pasados tenía más de 
mil reses y por haberla tenido arrendada Don 
Thomas Ribas quinse años, la había perdido casi 
en el todo: lo mismo sucedió con la de San 
Sebastián, que antes tenía porción de ganados, y 
ay no tiene quarenta rezes: y que aparentemente 
estamos viendo lo mismo, en la cofradía de 
Zoledad, que ahora quatro años tenía más de 
seiscientas rezes, y en el día, no tiene doscientas" 
Los cofrades censuraban las violaciones que año 
con año se cometían al momento de la elección 
de nuevas autoridades y estaban claros de los 
perjuicios que el cura ocasionaba al patrimonio 
de la cofradía, al permitir la reelección del mis
mo mayordomo: " el motivo de este deterioro es 
el estar ciendo los mairdomos, que quedan 
reelectos cada año, y por consiguiente de no te
ner que dar quentas ... " 

Pero los abusos de los párrocos no paraban allí. En 
ocasiones, los párrocos excediéndose en sus atribu
ciones, no tenían el reparo de despojar a los indios 
de la administración de las cofradías. En 1778 el 
cura del poblado de Lóvago, confió a dos españoles 
de Acoyapa, la administradón de las cofradías de 
Veracruz y San Pedro, y estas personas terminaron 
por arruinar su patrimonio. 

Los abusos de los curas contra los bienes de las 
cofradías se convirtieron en un foco de constantes 
pugnas a lo largo del siglo XVIII, situación que con-
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tribuyó en parte, al deterioro de las relaciones entre 
los indios y la iglesia, provocando en ocasiones el 
empobrecimiento de su patrimonio, o en otros ca
sos, su extinción. 

Las Reformas Borbónicas, los eclesiásticos 
y las cofradías 

A mediados del siglo XVIII, a los conflictos ya recu
rrentes entre curas e indios dentro de las cofradías, 
se sumaron los problemas ocasionados por las res
tricciones que la legislación borbónica impuso a los 
privilegios económicos de la iglesia. Situación que 
agudizó la pugna entre las autoridades eclesiásti
cas y representantes de la Corona, alrededor de los 
fondos económicos de los pueblos indígenas. 

En ese sentido, Miles Wortman ha apuntado que 
los elementos centrales de las reformas borbónicas 
chocaron contra los privilegios económicos de la 
iglesia, debido a las medidas que dictó la Corona en 
aras de fortalecer el poder de las autoridades colo
niales locales, por encima de los privilegios que hasta 
entonces habían gozado los clérigos en los pueblos 
de indios, sobre todo en lo concerniente a las finan
zas de las cofradías. 

En la provincia de Nicaragua, la iglesia se vio af ec
tada por las disposiciones borbónicas desde media
dos del siglo XVIII. En 1771 una circular de la Real 
Tesorería, recordaba a los eclesiásticos la obliga
ción de concurrir a las oficinas de la Real Tesorería, 
a declarar todo tipo de mercadería que se transpor
tara en baúles, petacas y cargas, para que se aforara 
con el impuesto de alcabala. 

Se observaba que a pesar de los bandos emitidos en 
1763,1766 y 1768, los comerciantes continuaban 
evadiendo el pago de este impuesto, bajo la justifi
cación que los productos que movilizaban pertene
cían a los eclesiásticos o eran producidos en las co
fradías. 

Por consiguiente las autoridades hacendarias, 
exortaban al obispo Juan Carlos Vílchez y Cabrera, 
que con el fin de evitar ese género de fraudes a la 
renta de alcabala, orientara a los eclesiásticos en la 
jurisdicción del obispado: 

" ... que debían presentar quantos efectos despa
chasen o trajesen sean suyos o de qualquiera 
otra calidad, o naturaleza que sean, los mani
fiesten en esta Real Contaduría o en las 

Receptorías de su jurisdicción con la precisa ca
lidad y condición de que en caso de ser produci
dos en los conventos y cofradías de su curato lo 
que a de exponer en una declaración jurada con
forme a Derecho Canónico, y en de serlo de sus 
bienes patrimoniales, precentaran en esta Real 
Thesorería los documentos, que tuviesen para 
saver quales son los que estos pueden esquilmar, 
para su indegnisación, y de todos modos, de unos 
lugares a otros deven caminar, con la guía co
rrespondiente, de cuya manera se podran repa
rar y atajar los repetidos daños y crecidos me
noscabos que experimenta la Real Renta ... " 

En este sentido, Wortman apunta que a través del 
canje de los artículos que se producían en las ha
ciendas y tierras de las cofradías, los curas evadían 
los impuestos y participaban en el lucrativo negocio 
del contrabando. Situación catalogada por los mo
narcas barbones, como un abuso a los privilegios 
eclesiásticos que les concedía el patronato. 

En 1750, con el objetivo de mermar el patrimonio 
económico de la iglesia por la vía de las reformas 
fiscales, el estado se arrogó la facultad de cobrar el 
diezmo, y se dictaron medidas para tratar de limitar 
el acceso de los curas a los fondos de las cofradías y 
reducir el número de ellas en los pueblos indígenas. 
Una cédula real prohibía a los eclesiásticos recau
dar tributos y ordenaba a las autoridades civiles 
administrar los fondos de los pueblos indios. 

Estas disposiciones no fueron suficientes para neu
tralizar el poder y los beneficios materiales que los 
curas obtenían de las poblaciones indígenas. En la 
medida en que vieron limitados sus privilegios eco
nómicos, buscaron recursos complementarios au
mentando los costos de los servicios religiosos o 
tomando directamente los recursos de las cofradías. 
La situación creada por la legislación borbónica 
agudizó los conflictos entre los curas y los pueblos 
indígenas alrededor de los fondos de las cofradías y 
erosionó aún más la relación entre párrocos e in
dios. El historiador Germán Romero afirma que desde 
mediados del siglo XVIII, eran evidentes fuertes ten
siones al interior de los pueblos indígenas, así como 
el incremento de denuncias por parte de los natura
les contra los curas, acusándolos por maltrato físi
co y abusos con las cofradías. 

Amparados en parte por los curas, los indios ha
bían podido resistir, hasta cierto punto, la interfe
rencia del estado en las cofradías. Pero a medida 
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Pasaje de La Judea en el Pueblo de Catarina. Foto: G. Miranda, Barricada. 

que avanzó el siglo XVIII y la legislación borbónica 
afianzó el poder de las autoridades locales colonia
les, se propició un mayor control sobre las cofradías 
y se incrementaron los abusos de las autoridades 
coloniales sobre sus bienes. 

En ese sentido, se pudo constatar que en 1782, el 
cura del Sagrario de Matagalpa, Don Josef Albino 
de la Plata, por instancias del corregidor del Partido 
de esa localidad, Don Joaquín Vílchez, autorizó a 
favor de D. Miguel Morales, la venta de: "todos los 
novillos que havían en las haziendas de cofradías 
de los pueblos de aquel Partido, ajustados al precio 
de tres pesos quatro reales para el abasto de la carni
cería del Partido de Matagalpa, que le arrendó el co-
rregidor". ·-

En localidades indígenas como Sutiava, los efectos 
de las reformas borbónicas se sintieron con más 
rigor. En 1786 a través de las disposiciones admi
nistrativas contenidas en la Ordenanza de 
Intendentes, al subdelegado se le otorgaron faculta
des para intervenir en el funcionamiento de las co
fradías, pues era el encargado de administrar las 
haciendas y tenía derecho a un porcentaje sobre la 
producción total anual. 

Si bien es cierto que a partir de la segunda mitad del 
siglo XVIII las cofradías experimentaron una ten
dencia general al deterioro de sus bienes, una bue
na parte de ellas todavía era rentable para la iglesia 
pues conservaban casi íntegro su patrimonio. Esta 
situación las mantenía en la mira de las autorida
des coloniales. 

En 1787 el gobernador Don Juan de Ayssa recono
cía la rentabilidad económica que aún tenían las 
cofradías. Al analizar los costos económicos que sig
nificaría para la Real Hacienda, el asentamiento de 
varias familias mosquitas en la región de Mateare, 
el funcionario señalaba que en caso de tener que 
proveerles de ganado de asta, éste podría exigirse a 
las haciendas de las cofradías que no tenían la debi
da aprobación y que por estar sujetas a la celebra
ción de alguna fiesta en honor del santo de su 
advocación, se hallaban bajo la autoridad eclesiás
tica. Estas propiedades eran numerosas y de bas
tante consideración, ya que algunas contaban con 
hatos de más de cuatro mil reses. 

En las últimas décadas del siglo XVIII se acentua
ron los abusos contra las cofradías. En 1783, los 
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diputados de la cofradía del Señor de los Milagros 
de Esquipulas del valle del Sauce, comparecieron 
ante el obispo José Antonio de la Huerta y Caso 
para denunciar al mayordomo Pedro Chavarría, por 
los perjuicios que ocasionó en los bienes de la cofra
día. Los denunciantes señalaban que el menciona
do sujeto se había comprometido a: 

"cumplir con todas las constituciones estableci
das y aprovadas para el gobierno de ellas y aviendo 
pasado más de dos años, faltando a los capítulos 
de dichas constituciones, pues hasta esta fecha 
no ha hecho baquerías para contar el ganado, 
bestias y demás bienes para conocer el aumento 
o disminución de ellos, están vendiendo, trocando 
y dando prestado sin utilidad, ganados, bestias 
caballares, sin dar parte al teniente cura ni a los 
diputados, ni saben de las limosnas así de las 
que reciben en derramas, como las que volunta
rias dan los romeros que concurren a aquel san
tuario". 

Así mismo el escrito ponía en evidencia los cons
tantes abusos de los mayordomos con los bienes de 
la cofradía, ya que uno de estos funcionarios, lla
mado Don Fermín Guadalupe Baldelomar había 
presentado, "unas cuentas imaxinarias, sin que se 
nos sitase y ha defraudado a la cofradía en mucha 
cantidad de ganado y bestias.". 

Cabe mencionar, que los indígenas consideraban un 
atropello las infracciones a los estatutos de las co
fradías, porque de su cumplimiento dependía en 
buena medida la existencia de las mismas y la pro
tección de sus bienes, por eso, no dudaban en recu
rrir a las autoridades del obispado. En esa ocasión 
los reclamos de los cofrades fueron atendidos por el 
obispo que resolvió: 

"en atención a prevenirse por los estatutos que se 
haga elección de mayordomo y oficiales de la co
fradía del Señor de los Milagros y haviéndose 
contrabenido a este loable establecimiento, el 
presbítero D. Francisco Díaz, convoque a son de 
campana tañida a los cofrades, y según estilo 
nombrese mayordomo y demás a presencia de 
dicho presbítero y aceptados los cargos por los 
electos nos remitirá la elección hecha para apro
barla y mandar meter en posesión a los nombra
dos y que se les entreguen los caudales y bienes 
de dicha cofradía". 

A finales del siglo XVIII, la situación de las cofra-

días no había mejorado. Al pasar revisión de los 
libros de cuenta pertenecientes a la cofradía de San 
Nicolás, en el pueblo de El Viejo, el obispo compro
bó que no era posible formarse una idea de las cuen
tas que habían llevado los mayordomos anteriores 
desde su última visita en 1779 debido a: 

"la falta de formalidad y método en sus cuentas, 
solo se comprende a ver producido desde el mes 
de septiembre onze pesos y teniendo de pensión 
esta cofradía treinta y seis pesos por 12 misas 
cantadas mensuales, parece se debe al cura vein
ticinco pesos". 

Podemos señalar que la tendencia general de las 
cofradías a partir de las tres últimas décadas del 
siglo XVIII, fue hacia un deterioro gradual de sus 
bienes y a una lenta erosión del control que pese a 
la legislación borbónica, los curas habían ejercido 
sobre ellas. De ahí que durante las visitas a los pue
blos la jerarquía eclesiástica no perdiera la oportu
nidad de amonestar a los mayordomos sobre la im
portancia de velar por el patrimonio de las cofra
días. 

Esta situación se evidencia en el informe del obispo 
Félix de Villegas, al concluir su visita al pueblo de 
Nuestra Señora del Viejo en 1771. En aquella oca
sión, tuvo que exhortar a los oficiales de las cofra
días para que observaran de manera inviolable en lo 
sucesivo, las precauciones siguientes: 

"Primera: anualmente se haya de elegir el ma
yordomo y si pareciere conveniente al Padre cura, 
continuará el mismo. Segundo: que el cargo y 
data se lleve con la formalidad devida, separado 
uno de otro con toda claridad. Tercero: que en el 
tiempo que se hagan los quesos deba el mayor
domo manifestarlo al padre cura, o a la persona 
que para ello se designe para que se le ponga su 
justo precio. 
Quarta: que el mayordomo no ha de poder ven
der reses alguna, sin expresa licencia del padre 
cura, quién sabrá disponer en los tiempos opor
tunos, se vendan los novillos y demás ganados 
que los viexos o inútiles de que no se espere al
gún producto ó aumento, sobre que tomará des
de luego puntuales noticias, conforme informes 
de personas inteligentes." 

La injerencia cada vez mayor de las autoridades co
loniales sobre los fondos de las cofradías y los abu
sos perpetrados por curas y mayordomos contribuyó 
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al distanciamiento de los indios y a la falta de inte
rés en preservar sus bienes. Para solucionar este 
problema, las autoridades eclesiásticas optaban por 
arrendar o vender las cofradías. 

En 1786, el mayordomo de la cofradía de Nuestra 
Señora del Carmen, ubicada en el pueblo de la 
Segovia, solicitó al obispo que se vendiera la ha
cienda de campo por encontrarse en franco deterio
ro debido a la falta de interés de los naturales de 
fomentar su patrimonio. En respuesta a la solici
tud, el prelado resolvió que: 

"sea puesta bajo otra forma de administración a 
la hacienda de dicha cofradía para su aumento y 
permanencia, por lo cual sáquese al público pre
gón por treinta días y concluidos celebrese rema
te por cinco años de arrendamiento en el mejor y 
más seguro postor, con calidad de dar el cinco 
por ciento anualmente de su importe y algún 
aumento en las expecies que dicha hacienda se 
compone, afinzando a satisfacción de este tribu
nal monto con fiadores honrados y libres de hi
potecas". 

Un nuevo régimen administrativo para las 
cofradías 

La situación de las cofradías se complicó aún más 
en los primeros años de 1800. La estructura de do
minación del imperio español entró en crisis. La 
metrópoli se sumió en profundas y devastadoras 
guerras que debilitaron las finanzas reales. Se hizo 
práctica común en Centroamérica, que la Corona 
recurriera a los fondos de las poblaciones indígenas 
cada vez que se necesitaba dinero para sufragar los 
gastos militares. 

En este contexto, la Corona decretó en 1802 la "Con
solidación de los Vales Reales", mecanismo a través 
del cual se confiscaron los bienes de la iglesia en 
toda Hispanoamérica. Como efecto inmediato se 
cancelaron los préstamos otorgados por las cofra
días, y aquellas personas que tuvieran propiedades 
gravadas con capellanías y censos, debían pagar el 
monto total de la deuda. En adelante, el estado asu
miría los gastos del culto religioso, que hasta en
tonces había sido financiado con los fondos de las 
cofradías. 

Sin lugar a dudas, el decreto de Consolidación afec
tó el patrimonio de las cofradías. En Nicaragua, un 
reporte enviado en 1810 por el cura Rafael de la 
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Fuente al obispo Nicolás García Jeréz, sobre la si
tuación de los fondos píos y cofradías del Curato de 
Nuestra Señora de la Concepción de la Villa de Rivas 
revelaba que algunas cofradías habían vendido sus 
bienes a la Real Caja de Consolidación: 

" ... cofradía del Santísimo Sacramento y Concep
ción de Nuestra Señora, tienen estas cofradías 
constame por la escritura el principal de mil qui
nientos beinte pesos seis y medio real existentes 
en la Real Caja de Consolidación, producto de la 
venta de dos haciendas pequeñas y sus hatos, y 
cuyo mayordomo, que es Juan Antonio de la Peña 
percive los réditos para invertirlos en los gastos 
de ambos cultos(. . .) cofradía de Animas, consta 
por escritura que tiene el principal un mil tres
cientos beinte y quatro pesos consolidados en la 
real caja, producto de la venta de una hacienda 
decampo." 

Como parte del proceso de liquidación de los bienes 
de las corporaciones eclesiásticas, se promulgó la 
cédula de 1802 ratificada luego en 1805, por la cual 
el estado colonial intervino en la administración y 
funcionamiento de las cofradías. Esta situación, 
agudizó las pugna~ entre el poder colonial y la igle
sia, alrededor del control de las finanzas y demás 
bienes de estas instituciones. 

Las disposiciones contenidas en la cédula de 1802-
1805, restringieron los privilegios que hasta enton
ces tenían los curas en las cofradías y prácticamen
te dejaron a los indígenas fuera de la administra
ción de los bienes. Además, alteraron su funciona
miento, al nombrar una junta de cofrades, con atri
buciones más administrativas y menos rituales, que 
se encargaría de velar por el funcionamiento y ad
ministración de sus finanzas. 

Si bien es cierto que la cédula respetaba la jerarquía 
de cargos de las cofradías; el mayordomo quedaba 
supeditado a la junta de cofrades. En el futuro, el 
secretario asumiría la responsabilidad de convocar 
a elecciones, autorizar los acuerdos y presidir las 
reuniones, pero éstas no se podían realizar sin la 
presencia de un representante de la autoridad civil. 

De acuerdo al espíritu de la cédula, los curas po
dían participar en las reuniones pero solamente les 
era permitido supervisar su funcionamiento. Un duro 
golpe para los párrocos significó la decisión tomada 
por la Corona, de enajenar el derecho que tenía la 
iglesia de no pagar impuestos por los bienes que se 
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vés de la exoneración de impuestos, los curas parti
cipaban en el lucrativo negocio del contrabando y 
contribuían a la evasión del impuesto de alcabala. 
Asimismo, la cédula concedía al tesorero de la jun
ta, facultad y poder para disponer de los fondos de 
las cofradías. El mayordomo estaba en la obligación 
de entregarle las cuentas de los ingresos y egresos, y 
er,a responsabilidad del tesorero evitar las fugas de 
dJriero y los abusos de curas y mayordomos en las 
finanzas, para impedir el empobrecimiento o des
aparición de la cofradía. 

F.inalmente se establecía que los curas tenían la 
óbligación de permitir a los Jueces Reales inspeccio
nar los libros de cuentas de las cofradías, privilegio 
que hasta finales del siglo XVIII, había recaído so
lamente en las autoridades eclesiásticas. 

Al entrar en vigencia la cédula de 1802-1805, la po
sición de la jerarquía eclesiástica fue ambigua y un 
tanto cautelosa. En cambio, a nivel local, el nuevo 
régimen administrativo de las cofradías causó se
rias contradicciones entre los párrocos y los funcio
narios coloniales locales. Los curas consideraban 
que las medidas contenidas en la cédula de 1802-
1805, restringían la libertad que habían tenido para 
disponer de los fondos de las cofradías. 

Esta situación se manifiesta con gran claridad en 
un oficio introducido en 1804 en el Juzgado de Obras 
Pías de la jurisdicción de Niquinohomo, contra el 
subdelegado del Partido de Masaya, Don Joaquín 
Vijil, donde se le acusaba de oponerse a que los 
mayordomos de las cofradías del pueblo vendieran 
algunas reses para cumplir con el pago de misas 
rezagadas. 

El escrito señalaba que el subdelegado, en términos 
agresivos, dijo a los mayordomos: "que misas ni que 
misas, bien conocen que esos miserables no pueden 
pagarlas". La denuncia incluía la sustracción de unas 
alhajas de oro pertenecientes a la cofradía de Santa 
Ana, que se encontraban empeñadas desde que ha
bía sido cura del pueblo el padre Barreda. 

El escrito revelaba en detalle las tensiones que ge
neró el nuevo régimen administrativo de las cofra
días en los pueblos. Se hacía énfasis en la necesidad 
que las autoridades de la diócesis llegaran a un en
tendimiento con las autoridades civiles para que 
éstas respetaran el fin que tenían los bienes de las 
cofradías: 

" ... espero que sirva Usted decretar en cuanto a lo 
primero, se cumpia con las cargas que han teni
do las cofradías, pues es cierto se fundaron con 
el objetivo de mantener el culto divino y man
dando su Autoridad, pasase el manejo de ellas a 
los Jueces Reales, no por eso ha de ser prohibido 
se dediquen a esos fines, y dejen de servir al cul
to que se determinaron" . 

Para dar respuesta a esta situación, la jerarquía ecle
siástica tuvo que asumir una posición más clara y 
enérgica respecto a la cédula de 1802-1805. Así se 
manifestaba en una circular emitida en 1804, la cual 
especificaba que para superar los problemas susci
tados a cada momento entre los curas y Jueces Rea
les, sobre el manejo de las cofradías era preciso acla
rar los puntos siguientes: 

"los curas estan obligados a entregar a los Jueces 
Reales, los libros en que se llevaban las cuentas 
de las cofradías, dando en ellos puntual noticia 
del número de cavezas que se hallaron en la últi
ma baquería, y de las demás cosas que se acos
tumbra acentarse en ellos; dichos libros deveran 
entregarlos foliados y rubricados". 

El segundo punto expresaba el interés de la iglesia 
en no perder el control de las cofradías; por consi
guiente advertían a los curas que: "deveran ser oidas 
toda requisa que se trate de dar en arrendamiento 
dichas cofradías o de nombrar el mayordomo que 
las administran, los que deveran ser de su satisf ac
ción, y no lo siendo, haran las recriminaciones y 
quejas que convenga". 

El tercer punto del documento ponía en evidencia la 
importancia económica que aún tenían las cofra
días para la iglesia "siempre que según lo producido 
en esquilmos conozcan es más útil que algunas co
fradías no se den en arrendamiento sino que se ad
ministren por mayordomos, deveran oponerse al 
arrendamiento y no siendo oydos, deveran apelar a 
la Providencia, y protestar los costos" . 

Es preciso señalar que para la iglesia era más útil 
que los mayordomos estuvieran al frente de las co
fradías, porque les facilitaba a los curas ejercer una 
mejor supervisión y un control más estrecho de los 
fondos y bienes de las cofradías. Además, los párro
cos no tenían ningún reparo en violar las normas 
para elegir a las autoridades y en muchos casos de
signaban como mayordomo de la cofradía, a la per
sona que más les convenía a sus propósitos. 
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En un intento por mejorar las relaciones entre los 
curas y autoridades coloniales locales, la iglesia per
mitió que los Jueces Reales supervisaran las cuen
tas de las cofradías, pero cuidando de no afectar sus 
derechos sobre el patrimonio de esas instituciones. 
En este sentido alertaba a los curas a estar pendien
tes de que las: 

" ... las cuentas que diere anualmente los mayor
domos a los Jueces Reales también deverán revi
sarlas los mismos curas, según lo acordado en 
este Juzgado con el Señor Gobernador Intenden
te, con fecha 2 de Noviembre de 1803, así mismo 
estarán a la mira se inviertan en sus respectivos 
destinos, depositándose en las arcas el sobran
te ... " 

La promulgación de la cédula de 1802-1805, trajo 
como consecuencia un evidente deterioro en el man
tenimiento de los templos, objetos sagrados y orna
mentos propios del culto religioso. También fue no
torio cierto grado de apatía de los indios para el 
cuido y conservación del patrimonio de las cofra
días. En los primeros años de 1800, se reportaban 
quejas de los curas acerca del estado lamentable en 
que se encontraban las iglesias, y de cofradías que 
no tenían mayordomo que administrara sus bienes. 
Para solucionar este problema las autoridades del 
obispado recurrían a la venta o arriendo de las co
fradías. En 1806, la cofradía de Nuestra Señora del 
Rosario en el pueblo de Estelí había llegado al extre
mo de no tener con que sufragar " los costos de la 
procesión y demás oficio de su Instituto, careciendo 
hasta de mayordomo que la fomente". En un inten
to por mejorar la situación, fue nombrado mayordo
mo el cura del pueblo, y el obispo le autorizó que 
dispusiera de los pocos ganados que quedaban en la 
hacienda, para poder sufragar los gastos de la igle
sia. 

No fue sino hasta 1811 que la jerarquía eclesiástica 
aceptó que las cofradías pasaran a administrarse de 
acuerdo a las normas establecidas en la cédula de 
1802-1805. No obstante, esta determinación no ga
rantizó que el patrimonio de las cofradías mejorara. 
Esta situación se percibe con gran claridad en un 
documento titulado "Recurso interpuesto entre 1811-
12, por los cofrades de Estelí." 

En su exposición, los cofrades señalaban que en 
tiempos pasados, se erigieron en esa villa diferentes 
cofradías con cantidades medianas de limosnas, de
dicadas a diferentes imágenes, incluyendo San An-
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tonio de Padua, patrono de la localidad. En la últi
ma visita que realizó el Obispo Félix de Villegas, en 
vista de la falta de recursos de los indios para correr 
con sus gastos, resolvió formar una sola cofradía. 
Con el paso del tiempo, se fue "pervirtiendo el orden 
de su manejo, decallendo sus celebridades." 

Por consiguiente, las autoridades de la diócesis, en 
fecha 1° de diciembre 1812, aceptaron que la cofra
día se administrara de acuerdo a la Real Cédula de 
1805. No obstante, la decisión del obispo no mejoró 
la situación de la cofradía, lo cual era confirmado 
por los cofrades en un escrito enviado a las autori
dades eclesiásticas: " ... desde aquel momento hemos 
practicado quantas diligencias nos ha sido posible a 
efecto de arreglar las contribuc'iones a que está suje
ta dicha cofradía, cubrir dicha responsabilidad y res
tablecer el culto devido a Dios, que si no del todo, en 
la mayor parte había cesado." 

Para esa fecha, algunas cofradías que durante el 
siglo XVIII habían jugado un rol importante en el 
financiamiento de la actividad religiosa, como de 
las del pueblo de Subtiava, se encontraban en un 
lamentable estado de deterioro. 

Así lo manifestaban los propios naturales en sus 
peticiones elevadas a la Regencia del Reyno, entre 
1811-1812 por medio del cual solicitaban se les per
mitiera disponer de dos mil pesos para comprar los 
ornamentos sagrados de que carecían sus iglesias; 
así como seis mil pesos que utilizarían para abaste
cer de ganado mayor haciendas de las cofradías que 
se hallan en mal estado. 

Una situación similar se presentaba en otras pobla
ciones indias. Un documento titulado: "Informe se
guido en el Pueblo de Matagalpa sobre el deplorable 
estado en que se hallaban las cofradías por el abuso 
que se hacía de ellas." , revelaba la denuncia inter
puesta por Pedro Rodríguez, indio de la localidad de 
Matagalpa, quien en la indagatoria seguida por el 
Ilustrísimo obispo frente a la denuncia de los natu
rales manifestaba: 

" ... le consta con toda certeza .estar todas las co
fradías, que le comprenden a las quatro parciali
dades de este pueblo en deplorable estado, y que 
así mismo le consta las invierten en fiestas y 
embriagueces y a quienes se les ofrece viage a 
Guatemala ó a otra parte a fines particulares 
echan manos a las cofradías ... " 
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Conclusiones 

Durante el siglo XVIII, la cofradía se puede consi
derar todavía como una fuente importante de 
financiamiento para la actividad religiosa en las 
poblaciones indígenas. No obstante, la voluntad de 
la iglesia para intervenir en su funcionamiento y 
administración, se convertirá en una fuente de con
tradicciones entre eclesiásticos e indios, con efectos 
negativos para estas instituciones. Esta situación 
se agudizará a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII debido a las restricciones que las disposicio
nes borbónicas impusieron a los privilegios econó
micos de la iglesia. 

Las reformas borbónicas atacaron muchos de los 
beneficios que los eclesiásticos recibían de los in
dios, en especial aquellos que provenían de las co
fradías. La decisión adoptada por la Corona de res
tringir a la iglesia el acceso a los fondos de las co
fradías, encontró la férrea oposición de los párrocos 
locales que, debido a su posición en los pueblos in
dígenas, se lucraban de la fuerza de trabajo y finan
zas de los naturales. 

En la provincia de Nicaragua, los efectos de las dis
posiciones borbónicas contra los privilegios econó
micos de la iglesia se hicieron sentir a partir de 1760. 
En 1771 la Real Hacienda suspendió las prerrogati
vas fiscales para los productos y bienes de las cofra
días con el objetivo de evitar que los curas, en com
binación con los comerciantes, evadieran el pago 
del impuesto de alcabala. 

A medida que las disposiciones borbónicas conce
dieron mayor poder al estado colonial sobre las fi
nanzas de las cofradías, se sistematizaron los abu
sos de los párrocos, mayordomos e incluso de las 
autoridades indígenas contra el patrimonio de esas 
instituciones. Los curas llegaban al extremo de des
pojar a los indios de la administración de la cofra
día y la pasaban a manos de personas que no tenían 
nada que ver con los naturales, quienes al no 
resultarles lucrativo, terminaban por vender sus bie
nes. 

En lcis primeros años de 1800, bajo la presión de los 
acontecimientos político- militares que afectaron a 
la península ibérica, la Corona en un afán de obte
ner dinero para financiar los enfrentamientos béli
cos, decretó en primer lugar, la Consolidación de los 
Vales Reales. Seguidamente, la cédula de 1802-1805. 
Ambas medidas significaron un duro golpe al patri-

monio económico de la Iglesia en general y de las 
cofradías en particular. 

El nuevo régimen administrativo para los bienes de 
las cofradías, establecido en la cédula de 1802-1805, 
provocó el distanciamiento de los indios de las co
fradías. Esto repercutió desfavorablemente en la ren
tabilidad económica que tenían estas instituciones, 
haciéndose cada vez más evidente, el deterioro de 
los templos e imágenes y la falta de fondos para la 
compra de los objetos y ornamentos rituales. 

Como consecuencia de todos estos hechos, hacia 
1812, algunas cofradías cuyos fondos habían juga
do un papel importante en el financiamiento de las 
actividades religiosas, se encontraban en un lamen
table estado económico debido a los sistemáticos 
abusos de que habían sido objeto. 

Anexo: 
Denuncias de los indios contra los curas 17 50-1785 

!PUebI<>- Motivo / Denuncia Año 
J Managua obligación de contribuir con 1750\ 

1 

1 

servicios y raciones a dos curas, y se 
habían adueñado de una acienda de 
la cofradía del Sei'ior de los 
Milagros 

Subtiava excesos en las raciones y servicios. 1772 
obligaci(Jn de entregar ganado de los 

i hatos de las cofradías. 
-R-eale){)~v--- ; excesos en servicios y 11774 \ 
Subtiava 1 contribuciones por el cura Santiago 

l Vílchez. ' 1 

! 1 

Cuatro 1 excesos en las raciones y servicios / 17851 
1 parcialidades i 
i de M.ata al a 
Í Subtiava 

-----·----c------,---,-----+---c---1 
agresión física contra los indios por sf. 

arte del cura Ramón de Azofai'a 

Fuente: Romero Vargas, Germán. Las Estructuras So
ciales en Nicaragua en el Siglo XVIII. Managua: Ed. 
Vanguardia, 198 7. 
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Las manifestaciones de la religiosidad popular nicaragüense descansan en el sincretismo cultural. Las cofradías y la 
tradición indígena chorotega son el verdadero soporte de las mismas. Encuentro de los tres santos: Santiago, San 
Marcos y San Sebastián en Jinotepe, Carazo. Archivo IHNCA. 
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Los topes de Jinotepe 
Persistencias chorotegas y cambios en sus 

fiestas patronales 

Simone Lanza 

El calendario indígena 

Los diablitos. siguen llenos de vida en la memoria 
histórica de aquellos que, junto con el cacique 
Diriangén, se opusieron a la sangrienta cruzada en 
busca de oro, encabezada por Gil González de A vila. 
A través de las fiestas populares se transmitió la 
memoria sobre la llegada de los españoles a Nicara
gua. A fin de obtener un conocimiento más profun
do sobre éstas, debemos estudiar los rasgos princi
pales de las antiguas fiestas indígenas que se con
servaron durante el periodo colonial. 

Cabe suponer que, en los tiempos del cacique 
Diriangén, las fiestas en Carazo eran parecidas a 
las celebraciones que tenían lugar en otras partes 
de Nicaragua y Centro América. Según Dávila 
Bolaños, autor de varios ensayos importantes so
bre el calendario indígena de Nicaragua, "todas, 
absolutamente todas, las festividades patronales de 
gran concurrencia popular, son transposiciones de 
fiestas indígenas precolombinas."1 Dávila Bolaños 
se basa en el calendario mexicano que era muy simi
lar al nahual nicaragüense,2 y considera "interesante 
relacionarlo con actividades agrícolas". 3 

Todas las fiestas dependían de un calendario agríco
la, pues su función consistía en regular las distin-

tas tareas vinculadas al cultivo de la tierra. Cada 
una de las actividades conllevaba distintas fiestas 
solares y lunares. Así, las tareas de roza y destron
que debían quedar concluidas el 12 de marzo y se 
esperaba la luna nueva para iniciar la quema de los 
campos. Las lluvias empezaban cincuenta y dos días 
más tarde, y luego de un período similar llegaba el 
solsticio. El día 15 de agosto, fecha en que concluía 
el primer período de lluvias, era celebrado con gran
des fiestas. El 6 de Octubre, la siembra de maíz y 
frijoles de postrera llegaba a su fin, y el 27 de No
viembre se iniciaban las grandes actividades del cie
rre del año. 

Hoy las celebraciones en horior a San Sebastián, 
San Marcos y Santiago se desarrollan con un inter
valo de tres meses entre cada una, en los mismos 
días del calendario antiguo. Lo mismo ocurre en el 
caso de la mayoría de las demás fiestas de Carazo: 
así, el 12 de marzo, día de San Gregario, correspon
de al primer ciclo del calendario solar, compuesto de 
siete ciclos de 52 días cada uno -dos numeras mági
cos que componían el ciclo anual de 360 días. Igual 
sucede con la Fiesta de la Cruz, trasposición de una 
antigua fiesta indígena en la que se celebraba el 
comienzo de las lluvias los tres primeros días de 
mayo, y en la que participan los pueblos caracenos 
de La Boquita, Casares, Dolores, Huehuete y 
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Tupilapa. El 15 de agosto, cuando llega el solsticio, 
dando inicio a un nuevo ciclo, se celebra la fiesta de 
la Asunción. El 6 de oCtubre, cuando concluye éste, 
se rinde homenaje a la Virgen del Rosario, en el 
pueblo del mismo nombre. El calendario anual se 
cierra después del transcurso de dos ciclos más, y se 
caracteriza por el gran número de fiestas que anun
cian la aproximación del día de la Virgen de 
Guadalupe, reina de México, a la que también se 
rinde homenaje en Carazo, así como la fiesta del 
Niño, antigua celebración indígena. 

Dávila Bolaños observa que el complejo calendario 
indígena estaba relacionado con sus actividades eco
nómicas, y en el mismo se combinaban diferentes 
ciclos solares y lunares. Sus huellas antiguas son 
muy visibles en el actual calendario de las fiestas 
patronales de Carazo. La visión cíclica del tiempo 
se hallaba tan profundamente enraizada en el alma 
indígena, que aún después del genocidio los sobre
vivientes continuaron organizando sus festividades 
en los mismos días. 

Reconstrucción 
hipotética de un 

traje de danza 
ceremonial 

prehispánica, 
tomado de Robert 

M. Hill (2001: 119). 

La iglesia católica se sirvió de este calendario para 
cristianizar el mundo indígena, sustituyendo a los 
dioses antiguos por santos. católicos con los que 
quizás tenían alguna similitud.4 Desde el siglo XVI 
los españoles mostraron un interés antropológico 
por conocer la diversidad, pero con el fin de aplas
tarla y destruirla desde sus raíces. Así se expresa 
uno de los mejores conocedores de la cultura nahual: 

"Mas porque era cosa peligrosa que anduviesen 
entre los indios, trayéndoles a la memoria las 
cosas de su infidelidad y idolatría antigua (por
que en cada día tenían su fiesta y ídolo á quien 
la hacían, con sus ritos y cerimonias), por tanto, 
con mucha razón fue mandado que el calendario 
se extirpase del todo, y no pareciese, como el día 
de hoy no parece, ni hay memoria de él. " 5 

Diversas fuentes escritas revelan que, todavía en el 
siglo XVIII, los indios seguían adorando a sus dio
ses antiguos mediante estas fiestas. Los documen
tos que describen las fiestas precolombinas nos per
miten identificar algunos de sus rasgos principales: 
bailes en los que participaba un gran número de 
personas, distribución de alimentos,6 bebidas alco
hólicas en abundancia7 y otras licencias,8 así como 
la presencia de animales y plantas que eran remi
niscencia viva de la gran deidad creadora.9 

Las ofrendas, vinculadas a la fiesta, obedecen a un 
sentimiento religioso que si bien pasó de ser politeísta 
a cristiano, guarda muchas simulitudes. Constitu
ye una relación con lo desconocido que representa 
una amenaza a la vida, tal como se aprecia en esta 
antigua plegaria mesoamericana: 

"Oh Dios, hacedme merced de me revelar y qui
tar esta enfermedad que me mata, que yo no haré 
otra cosa sino enmendarme. Si yo fuere sano de 
esta enfermedad, haré os un voto de vos servir y 
buscar la vida, y si yo ganare algo por mi trabajo 
yo no lo comeré ni gastaré en otra cosa sino que 
por os honrar haré una fiesta y banquete para 
bailar en esta pobre casa. "10 

En la oración se promete a Dios que si le cura de su 
mal, él repartirá comida a todos y hará una fiesta 
para manifestar su devoción y compartir su alegría 
con la comunidad. Sin embargo, cuando el dios no 
respondía a la petición del enfermo, en ocasiones 
éste podía rebelarse e increparlo. Así, Oviedo obser
vó que los indios llegaban a blasfemar cuando no se 
les solucionaban algunas necesidades, como, por 
ejemplo, la lluvia.11 
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Es muy importante detenerse a considerar cuál era 
la principal razón por la que se organizaban fiestas 
en las que se bailaba y se entregaba comida, pues 
todas son prácticas vivas en la actualidad, aún fue
ra de esta visión campesina y politeísta del cosmos. 
Se trata de un elemento esencial de la religión po
pular. 

En el intercambio que se establecía con los dioses 
en la antigüedad, los devotos cumplían sus prome
sas compartiendo alimentos con las demás perso
nas de la comunidad. Hacían fiestas y banquetes 
para bailar y comer, y así gozar juntos de su alegría. 
Al hacer un intercambio con su dios, en realidad lo 
establecían con sus hermanos. Este intercambio se 
hallaba muy generalizado desde épocas antiguas, 
no sólo entre los indígenas sino también entre los 
españoles. 12 

La antigua economía de Carazo 

Los antiguos habitantes de Carazo eran gente muy 
laboriosa. Se dedicaban a la industria textil del al
godón y a la agricultura, especialmente al cultivo 
de granos y cacao. Asimismo, practicaban la crian
za de animales domésticos y aprovechaban la miel 
de abejas; cazaban, pescaban y extraían sal para 
sus alimentos del agua del mar.13 

Los cronistas del siglo XVI coincidieron en elogiar 
la fertilidad de la tierra de la provincia de Nicara
gua. El clima permitía obtener cosechas dos veces 
al año, y debido a la abundancia de alimentos no 
padecían hambrunas. Asimismo, producían exceden
tes en suficiente cantidad como para alimentar a 
los que no trabajaban la tierra -tales como los 
discapacitados y el grupo dirigente- así como para 
intercambiar por otros productos en los mercados o 
tiangues locales. 14 

Nicaragua era una de las provincias más pobladas 
de las Indias españolas. Sin embargo, durante el 
siglo XVII se experimentó una decadencia económi
ca. La tasación levantada el año de 1548 registró 
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cincuenta mil habitantes, pero en 161 O el número 
de indios descendió a su nivel más bajo, registrando 
tan sólo doce mil personas: · 

''Ante la decepción de no haber encontrado oro 
en Nicaragua, los españoles se dedicaron, durante 
unos años antes de 1540, a la exportación de es
clavos indígenas. "15 

Romero explica que las tasaciones del segundo cuar
to del siglo XVII muestran una reducción en la va
riedad de productos agrícolas y artesanales que se 
exigían a los indios. Algunos productos como el 
cacao, la cabuya, o la cera eran escasos, y faltaba 
también el pescado. Entre los productos artesanales 
sólo quedaban los textiles de algodón. "En Diriamba, 
en 1646, la lista de productos exigidos incluye tela, 
maíz, gallinas, miel y sal. En Jinotepe, en 1639, los 
mismos· productos, salvo tejidos sustituidos por 
mantas."16 En esta época de decadencia económica, 
las epidemias encontraron terreno fértil. En Jinotepe, 
hubo una gran mortandad causada por la peste a 
comienzos del siglo XVIII. 

"Los sobrevivientes de la epidemia habían hui
do o se hallaban ocupados cuidando a los enf er
mos. No habría quedado nadie para sembrar la 
tierra. El caso era tan grave que una delegación 
de indios se presentó ante la Audiencia en Gua
temala para obtener la remisión de los rezagos y 
la orden para hacer un nuevo padrón. "17 

La decadencia que siguió al genocidio se expresaba 
no solo en la falta de mano de obra en todo el país y 
en las epidemias, sino también en la carencia de un 
sistema de defensa capaz de detener las numerosas 
incursiones de piratas. Los más afectados eran los 
indios campesinos, pues no sólo perdían sus pocos 
bienes en las depredaciones de los corsarios, sino 
que luego eran obligados a trabajar para reconstruir. 
las propiedades de los dominantes. Durante todo el 
siglo XVII, las invasiones de piratas tuvierori con
secuencias nefastas. La isla de Ometepe fue saqueada 
en 1681, y en 1686 el pirata Dampierre arrasó Jinotepe 
y Diriamba, después de haber asaltado Granada. 

Los franciscanos llegaron a la provincia de Nicara
gua desde los inicios de la colonia. Debido a su ca
rácter de servidores del Estado, tenían derecho a 
cobrar el sínodo, que era una forma de tributo que 
los indios debían pagar a los vencedores. Los indios 
recibían ofensas y maltrato del clero, cuyos miem
bros provenían de las familias más ricas de la pro-
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vincia, y se dedicaban a adquirir títulos de propie
dad de tierra. 18 Además, recibían rentas por medio 
de la institución de la capellanía, así como de bie
nes inmobiliarios, tierra o casas. 

Las comunidades indígenas tenían cajas, cuyos in
gresos provenían del sueldo pagado a los indios en 
los trabajos públicos, así como de los productos de 
las milpas comunitarias. Gran parte de este dinero 
era destinado a comprar ganado para las cofradías y 
mantener a sus mayordomos. Así también, debían 
cubrir el sueldo del escribano y el maestro, comprar 
papel de oficio y medicamentos, así como alimentar 
al cura. 

Las haciendas y la disposición de los pueblos refle
jaban la presencia de un nuevo orden. Los indios 
no vivían en las parcelas que cultivaban sino en 
pueblos separados de otros grupos étnicos, organi
zados en circunscripciones administrativas bajo la 
autoridad española. La reducción de los indígenas 
a pueblos fue impuesta por la ley, para facilitar la 
administración civil, religiosa y militar, para indus
triar a los indios.19 Aunque las casas de paja con
servaron su aspecto prehispánico, los pueblos fue
ron obligados a adoptar una disposición semejante 
a la de las ciudades españolas.2º 

La conquista española no logró borrar todas las 
huellas del pasado precolombino. En el siglo XVIII, 
una de sus principales manifestaciones era el uso 
común de la tierra. La agricultura no había sufrido 
grandes cambios, y se seguían sembrando cultivos 
prehispánicos, como el maíz, frijol, plátano, cacao, 
penca y algodón. Si bien los indios empleaban ins
trumentos de labranza de origen europeo, como ha
chas, machetes y macanas, se conservaron los anti
guos sistemas de cultivo. Por ejemplo, la tierra no 
se araba, sino que la semilla se sembraba en un 
hoyo abierto con un espeque o palo. Este sistema 
requería mucha mano de obra pero aumentaba el 
rendimiento. 

Desde el periodo precolombino la tierra era poseída 
en común. Las Leyes de Indias reconocieron la co
munidad indígena con carácter de persona jurídica 
y le asignaron tierras para ser cultivadas por los 
naturales.21 Las tierras asignadas de oficio por la 
ley a cada pueblo eran denominadas ejidos. Ade
más, existían las tierras del común, incorporadas al 
dominio colectivo, séa por compras, sea por donati
vos del rey. Los ejidos y tierras del común eran 
inalienables. Los alcaldes indios las administraban 

y controlaban el derecho sucesorio de su uso. Estas 
tierras incluían bosques, pastizales y sementeras. 
Sin embargo, en Nicaragua, así como en el resto del 
continente, los indios se vieron obligados a defen
der con tenacidad las tierras del común frente a los 
usurpadores.22 

Los españoles acusaban a los indios de mantener 
ociosas sus tierras. En realidad, no las ocupaban 
para sembrar cultivos destinados al mercado. A jui
cio de Romero: "palpamos aquí la oposición entre 
dos maneras de concebir las relaciones con la tierra: 
para los indios se trataba de trabajarla y utilizarla 
al mínimo; pa:ra los españoles, era una mercancía 
cuyo valor habTa que aumentar. Los otros bienes 
poseídos por los indios permiten constatar la mis
ma actitud mental."23 

Las cofradías constituyeron otra forma de propie
dad comunal, que jugó un papel esencial en la so
ciedad. La comprensión de este papel es muy impor
tante para entender cómo las fiestas indígenas fue
ron transmitidas de generación en generación has
ta el presente. 

Karl Hermann Berendt (1817-1878). Visitó Nicaragua 
en 1851 y 1852 en misión etnográfica y ligüistica. Foto 
tomada de la revista Mesoamérica 36. 
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La Cofradía: 
una nueva institución indígena 

La institución de las cofradías se hallaba muy gene
ralizada en todo el territorio latinoamericano. La 
mayor parte de sus bienes consistía en ganado. Eran 
administradas por los indígenas, y desempeñaban 
un papel fundamental para las fiestas religiosas. Los 
fondos de las cofradías provenían de la caja comu
nal y donaciones particulares, así como de rentas y 
terrenos propios. Las cofradías eran administradas 
por mayordomos, priostes y diputados, que eran 
reclutados del mismo medio social del cual proce
dían los miembros del cabildo. 

Brin ton -el reconocido americanista que publicó por 
primera vez El Güegüense- sostiene que la cofradía 
fue la institución que "preservó el arte de tocar los 
instrumentos antiguos".24 Las cofradías permitie
ron la conservación de los rituales indígenas, al 
menos hasta el siglo XVIII, pero muchas fueron di
sueltas a raíz de la pérdida de influencia de la Igle
sia Católica. Sin embargo, estas instituciones aun 
conservan un papel importante en las fiestas de 
Masaya. Constituyen el elemento que mantuvo, y 
mantiene, la función social de la ritualidad, donde 
ésta existe.25 

En 1764 había en la provincia de Nicaragua 254 
cofradías y 54 iglesias, sin incluir Nicoya. La igle
sia del pueblo de Jinotepe tenía seis cofradías.26 

Aunque esta institución fue traída de España en la 
segunda mitad del siglo XVI, en Hispanoamérica 
adquirió una forma específica, por lo que Rojas Lima 
la califica de "una nueva institución".27 Sin duda, 
es necesario situarla en su contexto indígena para 
comprender su función. La cofradía permitió con
servar las estructuras sociales prehispánicas, pues 
tenía una estructura dánica basada en el parentes
co, razón por la cual los antiguos calpules preserva
ron su autoridad. 

De hecho, los cargos en la nueva institución fueron 
ocupados por los antiguos adivinos y sacerdotes 
nativos, pertenecientes a las familias encargadas de 
la tradición religiosa.28 Así, gracias a esta institu
ción, sobrevivieron el arte de la música y los bailes, 
así como las celebraciones de los dioses antiguos, el 
culto a los muertos, el calendario y otros rituales.29 

En unos casos, fue esta institución la que permitió 
el regreso de los cultos antiguos. 

Las cofradías no solamente fueron instituciones re
ligiosas, tal como las definen nuestras categorías. 
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Además, desempeñaban un papel muy importante 
en la economía indígena, ya que producían un 
plusproducto para el clero español y permitían hol
gura financiera. Cabe destacar que las mujeres ocu
paban cargos importantes en la gestión de esta eco
nomía, tal como lo siguen haciendo en el presen
te.3º 

Los sacerdotes cristianos se hallaban conscientes 
de su dependencia con respecto a la economía indí
gena. Así se refleja en la relación, escrita en tres 
volúmenes, que el arzobispo de Guatemala Pedro 
Cortéz y Larraz envió al rey en 1775, pues argumen
ta las ventajas de preservar las cofradías: 

"Tercera conveniencia: Las Cofradías es quasi lo 
unico, con que se puede contar para la subsis
tencia de los Curas, y Ministros necesarios para 
el servicio de las Parroquias. "31 

En 1662 las autoridades coloniales prohibieron la 
fundación de nuevas cofradías, pero en la declara
ción del fiscal de la Audiencia del año 1768, se nota 
que dicha orden tuvo poco efecto. 32 Ésta refleja cla
ramente que las autoridades españolas entraron en 
conflictos con las cofradías en torno a la delimita
ción de sus derechos.33 En su informe al rey, el arzo
bispo de Guatemala explica: 

"Suelen los Yndios ocultar al Cura nuevo los li
bros para ver como pueden privarlos de sus dere
chos, no en cuanto a minorar las funciones, sino 
el estipendio, que debe darse. "34 

En efecto, los indios escondían los libros de cuentas 
de las autoridades para proteger su patrimonio de 
tasaciones y abusos. Los indios preferían guardar 
más recursos en las cajas de las cofradías, que en 
las cajas municipales, pues estas últimas eran más 
vulnerables a los despojos de funcionarios. Los in
dios veían con disgusto el que se quisiera hacer un 
inventario de sus bienes para remitirlo al corregi
dor. Asimismo, rechazaban la intromisión del cura 
en las elecciones, y éstas se llevaban a cabo de ma
nera tradicional.35 

Hasta el siglo XVIII, el control de los curas sobre 
las cofradías era reducido, por lo que los indios pu
dieron seguir celebrando su religión híbrida, sin 
adoptar plenamente el cristianismo.36 La evangeli
zación fue muy limitada, en parte debido a la esca
sez de sacerdotes, pero también porque muchos de 
ellos estaban más interesados en adquirir tierras que 
en evangelizar ánimas.37 
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La falta de control del territorio por parte del clero, 
permitió una discreta autonomía de la religiosidad 
y econorclaip.dígenas. En los ingresos de las cofra
días figuran limosnas, cuotas, y ganancias deriva
das de varias actividades económicas, sobre todo 
ganadería y elaboración de quesos. Los gastos más 
fuertes se originaban en el pago de misas mensua
les y semanales, celebraciones de Semana Santa y 
Corpus Christi, compra de objetos religiosos y man
tenimiento de templos. Los beneficios que los curas 
obtenían por medio de la ración no eran compara
bles a lo que percibían de las cofradías. Los conflic
tos económicos explican la permanencia de los cul
tos indígenas. Las cofradías también desempeña
ban un importante papel como facilitadoras de cré
dito. Por ejemplo, el mayor terrateniente de la pro
vincia, José Argüelles, debía 693 pesos a la cofradía 
de su región. En efecto, la cofradía era una alterna
tiva al sistema crediticio colonial incipiente.38 

Capilla de la Cofradía del Carmen en Posoltega. Tomado 
de Fray Severino de Santa Teresa ( 1951). 

Las fiestas antiguas 

Aunque la intromisión del cura era mal vista, los 
bienes de las cofradías tenían un fin litúrgico. El 
dinero obtenido de la venta del ganado servía para 
la compra de ornamentos e imágenes para la cele
bración de los santos patronos de la cofradía. En el 
siglo XVIII el visitador Frasso declaró que en sus 
fiestas los indios hacían comilonas, se emborracha
ban y bailaban para "rememorar la memoria de sus 
antigüedades".39 En 1793 el gobernador Aysa opi
naba que los Indios gastaban el dinero no sólo en el 
pago de los derechos debidos a la iglesia, sino tam
bién "en su banquete y pólvora que son los objetos 
que los inducen y no el santo a que se atribuye."40 

Al respecto, Romero ofrece la siguiente hipótesis: 
"Si en la Nicaragua prehispánica hubo este género 
de bienes, lo que es muy posible, podríamos inter
pretar las cofradías como una transferencia, en la 
época colonial, de las prácticas de carácter formal 
de una religión a otra en las que el aspecto dogmá
tico, sin estar ausente, no desempeña más que un 
papel secundario. Se trataría entonces, de una su
pervivencia de prácticas antiguas a la sombra de 
santos católicos. "41 

Desde un punto de vista antropológico podemos decir 
que las misas eran cultos en los cuales el cura se 
prestaba a celebrar un ritual cristiano (misa) en el 
marco de una ceremonia indígena (fiesta, baile, co
mida), por lo cual recibía un estipendio o, como se 
decía entonces, su caridad.42 Era el tributo que los 
vencidos pagaban al vencedor, sin renunciar com
pletamente a sus propios cultos. Refiriéndose a las 
fiestas que se realizaban en el siglo XVIII, el arzo
bispo escribió: 

"Varias personas particulares de las Parroquias, 
en el día que toca a cada una su celebracion, 
lleva en procesión a la Iglesia la imagen, que tie
ne en su casa; pero en procecion de solos yndios 
con zahumerios, y su música ordinaria, he visto 
quedar las Imágenes a la puerta de la Iglesia ves
tidas ridiculamente, y en esta situación se canta 
la Misa, cuyo estipendio es vario, según he podi
do adquirir. En las Parroquias de Franciscanos 
es quatro pesos. En las Dominicos seis, u ocho. 
Concluida la misa buelbe otra vez la Imagen en 
igual procecion a la Casa donde salio, e se pasa 
el dia en música, zarabandas, embriagueces, y 
tal vez deshonestidades, e indecencias, que no sé 
a punto; pero á esto se reducen todas las fiestas 
de los Yndios. "43 
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Estas descripciones presentan muchos de los rasgos 
originados en el período anterior a la Colonia, que 
aún conservan las fiestas actuales; por ejemplo, la 
distribución de comida típica, la fiesta en casa de 
un particular, los gastos excesivos, bebidas, bailes.44 

No obstante, de las cofradías solo quedó una peque
ña huella: la mayordomía o comité de organización 
de la fiesta, y los priostes, o responsables principa
les. No hemos podido establecer en qué momento la 
cofradía perdió su carácter de institución indígena 
en Carazo. Posiblemente, esto se debió a la pérdida 
de las tierras comunales y al ascenso de los ladinos. 
El mestizaje no constituyó una mezcla pacífica de 
distintos grupos étnicos y sociales, sino una avan
zada territorial de expropiación de tierras agrícolas. 
Los ladinos, que integraban la parte mayor del ejér
cito, fueron los principales promotores del avance 
de la frontera agrícola. Los bienes comunales de las 
cofradías cedieron paso a la propiedad privada. En 
ese mismo siglo, los indios de Carazo y toda la pro
vincia perdieron su idioma y sus tierras, cuando el 
derecho del Estado empezó a despojarlos de sus pro
piedades. 45 

Los días de los topes 

El 24 de julio, la víspera de las fiestas de Jinotepe, 
los diablitos entran en la Iglesia y bajan la imagen 
de Santiago de su pedestal.46 Conducen al santo 
patrono al lugar donde se llevará a efecto el "tope", 
es decir, su encuentro con San Marcos y San 
Sebastián, patronos de los pueblos vecinos. El evento 
no contempla la celebración de una misa; se trata 
tan solo de una fiesta popular. Santiago se "topa" 
con San Marcos cerca del beneficio Santa Rosa; lue
go juntos van al encuentro de San Sebastián, en el 
pueblo de Dolores.47 

En el curso del año se producen tres "topes" princi
pales. El primero se celebra 30 días después del 
solsticio de invierno, cuando San Sebastián invita 
a los otros santos a su fiesta en Diriamba. El se
gundo ocurre tres meses más tarde, teniendo a San 
Marcos de anfitrión, y después de un lapso similar, 
se desarrolla la fiesta de Santiago.48 El último año 
de este milenio fue especial, por lo que acudieron a 
las fiestas los patronos de siete pueblos caraceños. 

Los topes son verdaderos momentos de participa
ción colectiva. Toda la gente prorrumpe en gritos de 
alegría y agitan pañuelos. Los cargadores inclinan 
las peañas que llevan las imágenes, en ademán de 
saludo. Estalla la pólvora y el aire se llena de pape-
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litas de colores. Es una verdadera fiesta popular: un 
encuentro feliz. La costumbre exige la presencia del 
alcalde, pues no sólo es una fiesta religiosa sino del 
pueblo entero. La gente acude desde todos los rin
cones del departamento. Hay pocos turistas, pues 
no se trata de un espectáculo folklórico sino de una 
fiesta de devotos. 

La promesa 

Las personas que participan en el baile son 
promesantes que han pedido un favor al Santo y, de 
esta manera, cumplen el compromiso adquirido de 
acuerdo a una regla que todos reconocen. Pude es
cuchar varios relatos referidos sobre las consecuen
cias del incumplimiento: algunos perdieron sus va
cas, otros enfermaron, y hasta hubo quien quedara 
paralítico como resultado de la venganza del Santo, 
pues éste no tolera que alguien falte a su promesa o 
la cumpla a medias. 

El tipo de promesa no está en relación directa con el 
favor que se pide al santo, sino más bien se corres
ponde con los recursos económicos del devoto o de
vota. Por ejemplo, una madre puede prometer al 
Santo que sacará a su niño de diablito a bailar du
rante tres años consecutivos, lo que significa un 
gasto significativo para una familia pobre. 49 En otro 
caso, una joven de clase media puede prometer al 
Santo que asumirá el cargo de mayordoma de la fies
ta si le asegura que su hermano regresará ileso de la 
guerra. Este compromiso implica que durante va
rios años la joven deberá sacrificarse para reunir el 
dinero necesario para costear la fiesta. 50 El Santo 
hace un auténtico milagro, ya que sin su interven
ción, tanto el niño paralítico como el joven soldado, 
podían haber muerto. 

El tipo de promesa depende del nivel social del pro
mesante, aunque el pacto con el Santo es similar: 
cada uno ofrece al Santo lo que puede cumplir se
gún sus posibilidades económicas. El Santo puede 
hacer distintos tipos de milagros, pero en la mayo
ría de los casos se le pide que cure a los enfermos, 
salve a los que se encuentran en peligro de muerte, 
o proteja el hogar. La promesa se puede cumplir de 
diferentes maneras: saliendo en el baile, ofreciendo 
algo, sirviendo como cocinera para preparar los ali
mentos que se repartirán en la fiesta, asumiendo 
los gastos que conlleva el cargo de mayordomo o 
mayordoma ... Cada persona sirve "según la econo
mía", como me explicó un promesante humilde. Este 
pacto con Dios, por intermedio del Santo, este acto 
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de fe con todos los hermanos, es el fundamento de 
todo el sistema de fiestas. 

Los bailes 

Los diablitos se disfrazan con máscaras de rostros 
españoles: "Son una cantidad de hombres y de ni
ños que van con una corona con flores, una másca
ra, lleva este su vestido corto, al estilo para bailar al 
brinco." Los diablitos tienen ojos claros, de color 
azul o verde, lo que constituye una manera de bur
larse de los antiguos conquistadores.51 

El conjunto se halla integrado por el maestro de 
baile o diablo Mayor, el diablo Corín, o diablo se
gundo, los diablitos, una o más damas, Diablesas o 
reinas del baile, y la Muerte quirina. Agitan pañue
los mientras realizan sus típicos movimientos "que
brados", como si caminaran sobre tizones inferna
les. En el inicio forman un círculo, dejando fuera 
del mismo a la quirina, que se abre paso entre el 
público blandiendo unas tijeras de madera. En un 
segundo momento, la gente se divide en dos filas, 
mientras el diablo Mayor y el Corín bailan y recitan 
coplas. De manera sucesiva, se reagrupan siete ve
ces, alternando danzas y coplas. Al final, la reina 
canta sus coplas y baila con todos. La Muerte tam
bién habla, y cuando se interrumpe el baile, co-

mienzan a cantar las coplas, acompañados de vio
lín o bandolina, guitarra y guitarrillo. 

Es necesario hacer un estudio específico para com
parar las coplas de esta fiesta con las que se cantan 
en Nandaime, San Juan, y Masaya - lugares donde 
todavía perdura esta tradición.52 A mi juicio, las 
primeras coplas tienen un contenido más antiguo, 
pues representa la manera en que los indios se ex
plicaron la llegada de estos seres infernales como 
un castigo de sus dioses. 

Asimismo, existe cierta ironía en la forma cómo se 
representa la venganza del indio frente a los espa
ñoles: para sufrir el castigo de los dominadores, se 
unen formando una cadena que no solo simboliza 
su esclavitud, sino también la hermandad que les 
permitió resistir el castigo. La cadena, pues, es un 
símbolo, así como el mismo baile, y es esencial para 
recordar juntos el castigo tan cruel que los españo
les les impusieron. 

En los demás bailes que se representan en Nicara
gua, la burla hacia los españoles no es tan evidente 
como en el Güegüense y en elBayle de los diablitos.53 

Durante este último, se recitan cerca de cien coplas 
o pregones: cada diablito recita entre una y cinco 
coplas, mientras el Diablo Mayor y el Corín enta-
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blan un diálogo. Un ejemplo de coplas es: "Nosotros 
somos los diablos que venimos de la Pila Grande, 
ofrecimos esta promesa porque estabamos murien
do de hambre". 

Esta copla hace alusión a un barrio de Jinotepe, y 
al hecho que sus representantes en el baile son po
bres. Algunas personas del centro de la ciudad de 
Jinotepe me dijeron que Pila Grande no era un ba
rrio "muy importante" ,54 y que sus pobladores eran 
"gente sin cultura, muy pobre, analfabeta".55 Sin 
embargo, descubrí que hasta los años ochenta éste 
era el barrio donde se realizaban los ensayos para el 
baile durante todo el año. Los dirigía el diablo Ma
yor, quien pertenecía a una familia que había guar
dado dicha tradición desde mucho tiempo atrás. 
Muchos diablitos salían de Pila Grande hacia los 
barrios donde habitaban los ricos mayordomos.56 Sin 
embargo, durante la guerra murió el diablo Mayor, 
que dirigía el baile. Además, mucha gente abando
nó el país. Finalmente, llegaron los evangélicos, 
predicando que el Santo es tan sólo un muñeco. 
Cabe suponer que Pila Grande fue uno de los últi
mos barrios indígenas, pero no me fue posible reca
bar más información al respecto.57 

El traje completo que se utiliza en el baile es muy 
vistoso, e incluye corona, capa, nagüilla, pantalonera 

Muestra del sincretismo en las fiestas de Santiago. 
Diriamba. Foto: Leonardo Barreto. Archivo IHNCA. 
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y máscara. La corona es elaborada con cartón y pa
pel lustrillo, adornada con flores y espejos, que re
presentan los objetos traídos por los españoles.58 

La capa, la nagüilla y la pantalonera son muy 
coloridas. Las máscaras representan el rostro del 
conquistador, con sus ojos de color azul o verde, 
pelo y bigote rubio, dorado o negro. 

El baile ha sufrido algunas modificaciones. En la 
década de los ochenta, se ensayaba cada domingo a 
lo largo de todo el año. Hoy solo se ensaya cinco 
veces, en las semanas anteriores a la fiesta. Antes 
se bailaba descalzo, ahora se usan zapatos de estilo 
deportivo. Por otra parte, en la actualidad se utili
zan materiales modernos y baratos para elaborar los 
trajes que llevan los participantes. Esto se debe a 
que el costo de las telas para elaborar las vestimen
tas tradicionales se elevó mucho, convirtiéndose en 
un lujo imposible de sostener para los campesinos. 

La mayordomía 

Resulta imposible calcular los gastos que implica 
esta fiesta, pero se considera que pueden oscilar entre 
cuarenta y cinco y ciento cincuenta mil córdobas, 
según lo que se incluya en la cuenta. Entre éstos 
cabe destacar los gastos de la mayordomía del pri
mer y segundo día, los gastos de los festejantes y los 
regalos de los amigos. 

A fin de hacer frente a estos gastos, se conforma un 
comité de apoyo al mayordomo, y sus miembros re
ciben ofrendas tanto de la gente del campo como de 
la ciudad. Otras personas cumplen con su promesa 
entregando comida o refrescos directamente a los 
que vienen por la calle acompañando al Santo. 
¿como se podría calcular el valor del trabajo de pre
paración, si unos son pagados y otros se ofrecen? 
¿y cómo se calcula el valor de los animales ofreci
dos? ¿Y cómo calcular los regalos recibidos? Para 
la fiesta no se calcula, se gasta. 

El cargo de la mayordomía implica la responsabili
dad de asumir los gastos de la fiesta y dirigir los 
preparativos. Dicho cargo puede ser desempeñado 
de manera individual por un hombre o una mujer, 
pero también puede ser asumido de manera colecti
va por un grupo de personas. En ambos casos, se 
cuenta con un comité de apoyo. Una persona que 
perteneció al comité de mayordomía me explicó: 

"Pero cuando hay un comité cada representante 
tiene amigos, y entonces puede hablar con un 
amigo que le regala una vaca, otro le regala un 
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ternero, otro le regala un torete, otro le regala un 
cerdo, y el otro le regala yuca, y el otro le regala 
música, y el otro le regala pólvora, y entonces el 
comité va recogiendo, va recogiendo para hacer 
las festividades del año, y entonces el comité re
coge más y se atiende mejor ... " 

Desde este punto de vista, el comité permite recau
dar más fondos para la fiesta, pues se cuenta con el 
apoyo de los amigos. Los promesantes aseguran: 
"cuando no hay mayordomo, se le echa, como deci
mos aquí nosotros, la vaca y, se hace comité. "59 

Echar la vaca es una expresión que me explicaron 
así: "andar recorriendo los lugares y los amigos para 
conseguir algo para la fiesta... nosotros decimos 
vamos a echqr la paca a Fulano para que nos regale 
algo .. . esto significa echarle la vaca a toditito el pue
blo. "60 

Al parecer, el comité tiene más posibilidades de con
seguir recursos que el mayordomo, pues puede con
tactar a gran parte del pueblo. No obstante, tam
bién juega un papel muy importante el número de 
promesas y el nivel económico de la gente de la re
gión. 

El hombre o mujer que asume la mayordomía puede 
hacerlo en pago de una promesa, o por el simple 
"gusto de hacerse cargo"61 de los gastos de la fiesta. 
El significado de la mayordomía perdura todo el año, 
pero se manifiesta más en los aportes que se hacen 
para la fiesta patronal. Algunas personas pasan 
hasta ocho años recogiendo dinero, y cuando tienen 
la seguridad de poder asumir todos los gastos que 
ello implica, se presentan a la iglesia a solicitar el 
cargo. Luego de verificar si dicha persona pertenece 
a una "buena familia" -tanto en el sentido econó
mico como religioso- la iglesia lo nombra mayordo
mo del año. A continuación, se realiza una ceremo
nia pública, que puede ser el 15 de agosto o a inicios 
de septiembre. De esta manera, cuenta con diez 
meses para empezar a recaudar todo lo necesario 
para celebrar la fiesta. 

La comida 

Los gastos más significativos están relacionados con 
la preparación de la comida. Su elaboración exige 
mucho tiempo, y se reparte en abundancia durante 
dos días, aunque también se regala en cantidades 
más limitadas a lo largo de dos semanas. La noche 
del veinticuatro se ofrecen nacatamales, café negro 
y buñuelos; y el día veinticinco se reparte ayaco, 

nacatamales, sopa, chicha, jengibre y otras bebidas. 
Éstos son los platos típicos nacionales o regionales, 
cuya receta es trasmitida de madre a hija. En los 
días siguientes corresponde a las patronas distri
buir alimentos hasta el 1 de agosto. Esta fecha mar
ca la "octava", y el mayordomo del segundo día pasa 
a ser el dueño de la fiesta. Luego, las patronas 
retoman su tarea de entregar comida hasta el 1 O o 
el 15 de agosto. 

Los nacatamales se preparan en un amplio patio de 
la casa del mayordomo o mayordoma, bajo su vigi
lancia. Su elaboración exige una auténtica cadena 
de colaboración, en la que se involucran más de vein
te personas solo para cocinar, sin contar a los que 
ayudan con las tareas de transporte: 

"Había un caldero en el que alcanzaban como 
mil nacatamales, para la fiesta se hacen como 
ocho mil, diez mil nacatamales, una va a poner 
la olla, otra viene y va poniendo la masa, la otra 
pone el chancho, la otra la hierba buena, la otra 
va amarrando, como en serie, así uno agarra 
velocidad, aquí los hizo, de allá hasta aquí, la 
otra va notando, son un montón, en medio día 
se hace todo, es una cosa fabulosa. "62 

Puesto que hay mucho trabajo, cada persona se es
pecializa en una tarea; por ejemplo, dos personas se 
encargan solo de botar la basura. 63 La preparación 
del ayaco también exige mucho espacio y colabora
dores, tanto mujeres como hombres. La falta de co
mida es algo injustificable, pues representa el inter
cambio con el Santo: él obra milagros y los 
promesantes se encargan de que los alimentos al
cancen para todos. Todo el que acude a la fiesta es 
invitado a comer. Antes, ocho años atrás, aproxi
madamente, la comida se repartía en la casa del 
mayordomo; hoy se entrega en la plaza de Santiago, 
cerca de la plaza central. Pero el sentimiento que 
anima la fiesta no ha cambiado: 

"Las fiestas patronales de Santiago son las mis
mas, sea de tiempo malo o de tiempo bueno, en 
cualquier tiempo, todo el año, se da fresco, se da 
comida, esto es una devoción, una fiesta; todo el 
año se da comida, nacatamales, guiso, .... "64 

La distribución de comida es una tradición de las 
regiones de Masaya, Granada y Carazo, pero sólo 
en este último departamento se caracteriza por su 
carácter magestuoso. Esto ocurre no solo durante 
las fiestas principales, sino también se reparte co-
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En la fiesta del Toro Venado de Doña Carmen Toribio en la ciudad de Masaya, Juanita Bermúdez, Mayordoma de la 
fiesta labora nesquizando maíz. Esta actividad descanza en el trabajo de las mujeres. Foto: Escobar. Archivo IHNCA. 

mida durante las "demandas", que se llevan a cabo 
a lo largo del año. Es un constante milagro, así como 
constantes son los milagros que el Santo hace a sus 
devotos. 65 Constituye un intercambio que implica 
obligación y reciprocidad: 

"Si el Santo viene a visitarme aquí, yo tengo que 
dar chicha de maíz, chicha y jengibre, puedo dar 
también café negro con pan, nacatamales; si cien 
llegan a las cien se le da; si cincuenta llegan, a 
cincuenta. Aquí había fiestas, cuando yo estuve 
en la mayordomía hemos dado comida a 5.000 
personas en cinco días destazando 32 reses, 22 
cerdos, (. .. )a todos los que vienen a esta ciudad 
se le da comida. "66 

En cada lugar que visita Santiago, allí se reparte 
comida, sobre todo, nacatamales y buñuelos. Esto 
ocurre a todo lo largo del año, porque Santiago nunca 
permanece en su iglesia. Hay fiestas pequeñas todo 
el año, que culminan con la gran fiesta patronal. 
Los niños y niñas pobres saben que donde está San
tiago, pueden conseguir comida. Asimismo, fui in
formado que hace unos años los ricos daban a los 
más pobres carne cruda para llevar. El pacto del de-

voto con el Santo es un pacto que implica un inter
cambio generalizado: 

"Allí quien llega a comer, se le da, si usted llega 
se le da, no hay problema, ni andan viendo co
lor, físico, política, nada de nada, nada, nada ni 
que sea de religión, allí Usted llega a comer don
de Santiago. " 

Personalmente, en varias ocasiones encontré a San
tiago haciendo visitas de casa en casa. Una vez, en 
la casa de un patrón se repartía comida a los niños 
y a toda la gente que llegó a cantarle el "alabado". 
En ocasiones, sólo reparte café y pan, si está en la 
casa de una persona pobre. Pero no solo se ofrece 
comida, sino que también a veces se produce un 
intercambio. Por ejemplo, cuando una mercadera o 
un campesino llevan su ofrenda al mayordomo, o al 
patrón de la fiesta, éste tiene que darle algo: 

"Es que lo que pasa es que hay personas, como de
cir en el mercado, y entonces llega una mercadera 
con un canasto, cargado de chilote, de yuca, de pipián, 
y entonces esta se llama ofrenda, y la señora entre
ga la comida para la fiesta, y entonces nosotros le 
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echamos a ella chicharrones, que carne, se llama 
intercambio de ofrenda ... Porque lo que la mercadera 
lleva no es para el comité sino para Santiago. "67 

Los campesinos que traen ofrendas de sus fincas 
también reciben comida. Por ejemplo, cuando con
cluye la demanda mayor, llegan alrededor de veinte 
carretas a Jinotepe, cargadas de ofrendas: 

''A.l venir éstos, el mayordomo tiene que atender
los con comida, alegría, música, es parte de la 
fiesta, la señora, nuestros mayordomos también 
invitan a los campesinos, se llama el día del pa
seo de la carreta ... las carretas y la imagen se 
topan ... "68 

El intercambio se generaliza en nombre de Santia
go. Otro ejemplo de intercambio generalizado se da 
en el caso de las mujeres que cumplen con la prome
sa de cocinar para la fiesta. Ellas reciben comida no 
sólo para sí mismas, sino también para toda su fa
milia: 

"úis cocineras, ellas se ofrecen para servir a San
tiago en ir a cocinar, y si tiene una familia de 
cinco, los seis comen y no hay ningún proble
ma, y les dan sus cositas para que las lleven a 
sus casas, pero ellas no cobran nada. "69 

Este intercambio generalizado tiene su fundamento 
ético en el respeto hacia los pobres. Una viejecita de 
casi cien años de edad que vive en una comarca 
fuera de Jinotepe, cerca de Dolores, me contó una 
historia, que ya había escuchado en la ciudad, aun
que de forma diferente. Ella me habló así: 

"Mi mama me cuenteó que una señora, no se 
cómo se llamaba la señora, y entonces ella se 
fue para donde Mister Von a pedirle reales por
que ella era muy pobre para hacer una alborada 
para Santiago, y entonces el dueño le dio reales. 
Ella hizo una fiesta pero a los chavalitos, a los 
pobres, a la gente pobre no les hacía caso, sino 
solo a los ricos, y cuando terminó la fiesta ella se 
fue a pagar al hombre, de vuelta que venía se 
topa a un caballero y le dice: ¿de donde viene? 
Vengo de donde Mister Von, que me dio reales, 
para hacer la fiesta. Pero usted no cumplió con 
su promesa! ¿por qué lo dice? Porque usted no 
atendió a los niños que es lo más principal ni a 
los pobres, ni a los ancianos, Usted solo le dio a 
los ricos. Entonces cuando vino a su casa tenía 
miedo, hizo otra fiesta, pero esta vez dio de co-

. mer a los niños, a los pobres, a todos. "7º 

Ese caballero es Santiago, que se aparece con fre
cuencia a sus devotos para recordarles las reglas de 
todo intercambio. La posición de Santiago es muy 
clara, ¿pero qué motiva a la gente a repartir comi
da? Cada vez que hice esta pregunta, la gente me 
contestó que así era la costumbre o la tradición: 

"Porque es una tradición, tradición es festejo, ale
gría, festejo es alegría. Usted tiene fe, usted le 
pide a Dios sobre todas las cosas, y Usted sabe 
que para llegar a Dios tiene que buscar a una 
imagen, y donde Santiago es propiamente el angél 
de Dios, y entonces Usted pide a Santiago un 
milagro y entonces para agradecer el milagro por 
la fe que hizo, se le da comida a la gente, se le 
honra, se le canta, se celebra, y vamos a otra 
casa el día siguiente. "71 

Las demandas 

Tal como señalé anteriormente, la fiesta patronal es 
la ocasión en la que se reparte la mayor cantidad de 
alimentos, pero no es la única. La fiesta patronal es 
como la punta de un iceberg: es la más vistosa y 
espectacular de un auténtico sistema de fiestas per
manente que caracteriza a toda la región. Su folklor 
es famoso, pero poco se conoce acerca del tipo de 
religiosidad que lo anima. 

En Jinotepe, así como en San Marcos y Dirimaba, 
hay dos imágenes del mismo santo, una más grande 
que la otra. Ambas imágenes son bajadas de sus 
pedestales no solo en ocasión de las fiestas patrona
les de Carazo, sino cada vez que se presenta una 
"demanda". Ésta es resultado de una devoción o una 
promesa, y significa hospedar al Santo por una al
borada. En el caso de las demandas, se lleva la ima
gen pequeña, que también se conoce como 
Santiaguito El Vago. En efecto, Santiaguito nunca 
permanece en la iglesia, pues las demandas de los 
devotos a lo largo de todo el año lo hacen vagar por 
todas partes. En los últimos años, incluso viajó hasta 
Costa Rica y Managua, siguiendo así las migracio
nes de sus devotos. Además, es importante señalar 
que sale con frecuencia a los barrios y comunidades 
cercanas a Jinotepe. 

Una multitud de fieles reproduce este rito durante 
todo el año. La celebración consiste en la llegada 
del Santo, que es recibido con cantos de alborada. 
Además, se reza el rosario, mientras el dueño de la 
fiesta y los priostes reparten comida en la vela. Has
ta poco tiempo atrás, la costumbre antigua de lle-
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var el Santo a una casa implicaba celebrar una fies
ta con bailes que duraban toda la noche. Este rito 
popular me fue descrito de la siguiente manera: 

"Hasta 1955, usted hacía una bailadera en su 
casa, con nacatamales, buñuelos, chicha, y con 
una marimba, con una grabadora, y entonces la 
gente llegaba a bailar a la casa. A las ocho de la 
noche, en medio de la bailadera, llegaban los 
priostes con un tambor, que funcionaba como 
una señal de que al día siguiente hay visita a la 
casa de la imagen de Santiago, y entonces ya ve
nía, se paraba la música, todos los que iban 
acompañando a los priostes entraban, y allí el 
dueño de la fiesta los recibía propiamente y a 
cada uno se le daba café negro, tortillas, dulces, 
nacatamales, buñuelos, y entonces volvían a 
sonar el tambor, y a la media cuadra se apagaba 
el tambor y ya seguía la fiesta. Era un respeto. 
La fiesta terminaba a las seis de mañana, y ya la 
imagen llegaban a la casa. Pero desde 1953 que 
vinieron los Salesianos, prohibieron la bailadera 
porque dijeron '¿cómo se puede pisotear la casa, 
un poco borracho, y después adorar una ima
gen?' Y entonces se cortó el pereque. "72 

Entre todas las demandas hay unas que se dicen 
Demanda mayor, o Demanda de la montaña. Ésta 
tiene una fecha precisa y un recorrido similar cada 
año. Comienza el 29 de Junio, día en el cual 
Santiaguito, también llamado el Tigre, el Parrande
ro, 73 sale de Jinotepe, donde se le despide con un 
gran festejo. Sale a las cuatro de la mañana de la 
casa del mayordomo hacia la iglesia donde hay tam
bién pólvora y música. 

Durante catorce días recorre las montañas, y el 12 
de julio hace su regreso en medio de una gran fies
ta, después de haber asistido a unos cincuenta y 
cinco alabados, así como cuarenta y siete ro~arios. 
En una ocasión se inscribieron 460 demandantes. 74 

El Santo recorre las posadas,75 o sea las casas don
de pernocta, a lo largo de una ruta sinuosa y difícil 
que termina en Vera Cruz, a orillas del mar. Este 
lugar se está transformando en un auténtico lugar 
de peregrinación,76 debido al creciente número de 
los devotos que en los últimos años salen a la mon
taña y a los esfuerzos de un comité, creado para 
incrementar este recorrido, y "desarrollar la tradi
ción". 77 Después de la guerra, el número de 
promesantes aumentó, debido a la cantidad de jóve
nes que regresaron ilesos gracias al Santo. Por tan
to, este recorrido se está convirtiéndo en una autén-

Simone Lanza 

tica "cruzada", para evangelizar a la gente del cam
po. Quizás ésta sea la única ocasión en que la igle
sia católica se acerca al pueblo campesino, que no 
puede salir de su aislamiento por la escasez de dine· 
ro, por lo que la aprovechan para hacer bautizar a 
sus hijos.78 El viaje de ida y regreso, entre Jinotepe y 
el mar, implica un recorrido de ciento veinte kilóme
tros, que los peregrinos realizan a lo largo de dos 
semanas.79 

Cabe suponer que esta ruta es muy antigua - posi
blemente de lá época precolombina- y que el peregri
naje era acompañado de rituales a través de los cua
les se celebraba el intercambio de distinto produc
tos. Al respecto, Bolaños Dávila escribe: 

"Creemos que entre el 9 de abril y el 28 del mis
mo mes los indios mangues de Masaya, sur de 
Managua, Granada y Carazo, hacían determina
das ceremonias y ritos en la costa del mar (entre 
Masachapa y la desembocadura del río Escalante, 
el mar chorotega por exelencia) que correspon
día al primer plenilunio que seguía al equinoccio 
de la primavera. "80 

Posiblemente, este antiguo peregrinaje vinculaba 
entre sí a las comunidades del mar (donde existie
ron, al parecer, centros religiosos) con las comuni
dades del interior. El baile del taburete, hoy desapa
recido, recuerda este vínculo, así como las muchas 
leyendas referidas a algo sagrado venido del mar. 
Mientras esto ocurre en Carazo, se produce un reco
rrido similar en Nagarote, a través de diversas co
marcas hasta el mar. Al respecto, Rizo observa que 
es: 

"como una huella de las relaciones y de la geo
grafía sacra existente a la época colonial. Coinci
de con la orientación del espacio prehispánico de 
Nagarote, cuyas funciones fueron modificadas 
durante la colonia, y que se ha conservado a pe
sar de la introducción del ferrocarril y las nuevas 
carreteras ... "81 

Conclusiones 

Diversos historiadores y ensayistas han observado 
la pérdida de muchos bailes y costumbres en los úl
timos ciento cincuenta años. Por ejemplo, en 1883 
en Masaya, Brinton observó que el mayordomo que 
hacía la promesa de presentar el baile, "estaba su
puesto a repartir refrescos, alimentos y bebidas en 
cada uno de los ensayos." Y añade que "esta cos-

49 



Qevisla de Historia 14 

tumbre ha sido ahora abandonada y posiblemente 
no resurgirá, al menos en su antiguo esplendor. "82 

Asimismo, Arellano83 anota que a principios del si
glo veinte se perdieron varios bailes costumbres. 
Sin embargo, éstos aún se conservan en la memoria 
del pueblo de Jinotepe, donde todavía se escuchan 
unas coplas del baile de la Sirena o del Taburete. 

La pérdida de estas costumbres en el área de Carazo, 
Granada y Masaya no se debe a la falta de sensibili
dad popular, sino a la pobreza. La gente se halla 
muy consciente de este fenómeno. Asimismo, va
rios informantes me indicaron que la falta de dinero 
para "salir"· en los bailes es la única causa de su 
decaimiento. En realidad, la devoción no falta ya 
que el número de participantes está creciendo en los 
últimos años. El Santo circula aunque el circulante 
falte. 

Otra causa de decadencia fue la guerra. Los 
antisandinistas atribuyen el comienzo de todas las 
dificultades a la revolución: 

"Después de todo lo que hemos sufrido, del 1979 
para acá, con la guerra, se ha perdido y todo lo 
que vivimos no es igual; el pueblo arrebata la 
comida; hace un tiempo no le faltaba su plato, 
licor, su chicha, y la gente se sentaba; ahora no, 
agarran la comida ... la gente no anda con con
fianza, sale con miedo, yo ya no voy, tengo mie
do que me arrebaten las cosas; a cada rato hay 
un asalto, es peligroso. Antes habían platos de 
barro, miles y miles de platos, se daban a hacer 
en San Juan, teníamos suficiente dinero para 
buscarlos; cuatro mil o cinco mil platos, y lo 
mismo los botaban y se quebraban, es un plato 
muy típico para la sopa, el mondongo, miles de 
éstos; ahora es diferente porque sale más favora
ble el plato desechable, más barato, y para la sopa 
·cada uno va con su trasto. "84 

Mucha gente piensa que la decadencia empezó con 
la revolución sandinista, y de hecho muchas cos
tumbres, como los vestidos, cambiaron en este tiem
po de pobreza, y nunca volvieron a ser como antes. 
Hoy, los platos de barro han sido abandonados y la 
corona lleva flores de cartón en vez de plumas. Los 
promesantes ya no bailan descalzos, sino que lle
van zapatos deportivos; y otros participantes arre
batan la comida, en vez de esperar que se les sirva. 
Sin embargo, el miedo que se percibe en la entrevis
ta anterior a una ancianita que ya sale poco de su 
casa, no obedece a un peligro real existente en el 
campo o en ciudades pequeñas como Jinotepe. Más 
bien, es un temor creado por los medios masivos de 
comunicación, que exageran y generalizan de ma-

nera sensacionalista algunos hechos ocurridos en 
la capital. 85 

Por otra parte, la modificación de las fiestas no pue
de atribuirse a los sandinistas; más bien es resulta
do de la guerra de los ochenta, y del actual proceso 
de modernización. Con la llegada de las máquinas, 
el trabajo escasea, y el campesino, que trabaja muy 
lento, pierde sus tierras. Varias veces escuché rela
tos que trasmitían esta visión nefasta de la moder
nización, como factor que contribuye a la escas.ez de 
trabajo.86 

Para comprender la causa real de la pérdida de algu
nos bailes, es importante considerar la creciente 
pobreza de la gente del campo: 

"En los años pasados abundaba la comida. Aho
ra los pobres no saben como comer y hacen un 
sacrificio de comprar un chanchito pequeño y 
engordarlo para darlo, antes no; antes un pobre 
iba donde un rico y le decía 'quiero hacer un 
alborada'. 'Llévate el ternero' le decía, y entonces 
andaba pastoreando al ternero allí, y cuando ya 
estaba grande hacía la fiesta con más facilidad; 
ahora no, ahora la gente está muy pobre, no pue
de, con puro sacrificio hacen esta alborada. "87 

Aunque las condiciones económicas son muy difíci
les, los devotos hacen sacrificios, porque deben se
guir haciendo intercambios con el Santo. No es la 
modernización, en tanto proceso de secularización, 
lo que destruye la religiosidad popular, sino más bien, 
la introducción de nuevas tecnologías en el campo, 
que destruye la economía popular. Hoy la gente aga
rra la comida y no respeta a nadie, pero en tiempos 
pasados se sentaba para comer: hay más gente y 
menos dinero.88 

En los siglos de la dominación cristiana hubo una 
doble religiosidad: la del vencedor español y la de 
los indios, que siguieron haciendo sus fiestas tradi
cionales. La religión indígena se mezcló con la cris
tiana, formando así una de las primeras prácticas 
híbridas de la cultura nicaraguense. En este contex
to, nacieron y se conservaron muchas manifestacio
nes de la cultura popular, que cada año se siguen 
representando en Masaya, Diriamba, Nandaime, 
Jinotepe y otros pueblos de la región. 

Estas expresiones de la cultura popular pudieron 
preservarse gracias a la existencia de la cofradía -
una institución que, pese a su origen español, fue 
utilizada por los indios para transmitir su memoria 
y mantener su estructura cultural y de cultivo. Aun
que en Jinotepe ya no existe esta institución, hay 
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un comité que organiza la fiesta, con su mayordo
mía y sus priostes. Además el pueblo de Jinotepe, 
con sus ciudades hermanas, Diriamba y San Mar
cos, continúan repartiendo sus platos típicos a casi 
toda la gente que acude cada año a la fiesta patro
nal. De manera que si en Masaya se mantienen las 
cofradías indígenas con sus estructuras y funcio
nes, en Carazo se mantiene la tradición de entregar 
comida: la historia regional, como la mundial, no 
es lineal. 

No considero las manifestaciones culturales descri
tas en este estudio como expresiones folklóricas, en 
el sentido que Peña Hernández utiliza este concep
to. Para este autor, el Baile de los Diablitos es "un 
verdadero documento de la historia patria."89 Este 
baile no es solo parte del pasado, pues tiene su his
toria, su metamorfosis y sus cambios a lo largo del 
tiempo, así como su presente. Además, pertenece a 
este tie-mpo porque no existiría sin las promesas de 
sus integrantes, sin el vivo sentimiento religioso de 
esta gente. Su historia es más profunda de lo que 
piensa Peña Hernández. Algunos de los rasgos prin
cipales del baile y de la fiesta popular constituyen 
tradiciones indígenas -las comidas, bebidas y bailes 
- y éstos son los elementos populares que la iglesia 
siempre trata de controlar. 

La tradición del baile se transmitió en los barrios 
más pobres y no fue invención de jóvenes intelec
tuales patriotas. En Jinotepe existe el barrio de Pila 
Grande, donde existía una de las tres fuentes de 
agua de la ciudad. Por ésta y otras razones podemos 
pensar que aquí vivían los primeros indios, y que 
fue una de las parcialidades cuando menos hasta el 
siglo XIX. De hecho, hasta los años de la guerra 
(década de 1980), aquí vivía la familia que dirigía 
los ensayos para el baile, y muchos participantes 
proceden de este barrio pobre, tal como refieren las 
coplas. 

Durante la fiesta, todo es permitido, incluso el bur
larse de los españoles. El poder, a fin de mantener la 
cohesión social, permite durante un día lo que pro
hibe el resto del año. Este tipo de concesiones exis
ten en todo el mundo, y no es de extrañar que los 
españoles lo permitieran, sobre todo cuando se 
enmarcaba en una fiesta durante la cual se celebra
ba la misa. 

Hasta el siglo pasado, esta relación de poder permi
tió la existencia de un saber, una organización eco
nómica y unos valores distintos de los dominantes. 
De hecho, todavía hoy esta fiesta también tiene un 
valor normativo que el avance de la miseria está 
amenazando: un sistema generalizado del donar, no 
muy diferente de aquel descrito por Marcel Mauss. 

Simone Lanza 

Dicho en términos antropológicos, el intercambio 
que se hace con el Santo conlleva una medida so
cial, pues extrae de cada uno según el nivel que 
ocupa en la jerarquía económica. Cada participante 
tiene que dar en la medida de sus posibilidades, y al 
dar al Santo, da a toda la comunidad, comarca, o 
pueblo, de manera que la riqueza se distribuye equi
tativamente. Es un intercambio recíproco generali
zado. 

La fiesta principal es fuente de gastos y sacrificios 
para mucha gente, rica y pobre. Esta fiesta es parte 
de un sistema mayor, porque integra a tres pueblos, 
así como muchas comarcas y comunidades, en un 
sistema de fiestas que se desarrollan durante todo 
el año. Además, es un sistema que utiliza el lengua
je universal del donar,90 en la forma de la religión 
popular católica: sin la fe en el milagro este sistema 
no sería posible. 

Así, podemos concluir que ante el creciente empo
brecimiento, existe una actitud popular de resisten
cia, que se manifiesta en donar y respetar. Al res
pecto, un informante no indio del barrio de Pila 
Grande me explicó: "es la virtud que de madre a 
hija los indios transmitieron a tráves de generacio
nes, y que se perdería por la presencia del padre, 
pero se conserva por la presencia de la madre". Sin 
respeto no sería posible alguna forma de intercam
bio generalizado. 

Este sistema no se halla amenazado por la falta de 
fe religiosa, pues ésta abunda; sino por la pobreza 
que impide cumplir las promesas. Así, históricamen
te, debido al proceso de modernización se perdieron 
muchos bailes, pues se volvieron demasiado costo
sos para el pueblo. En este sentido la magnitud de 
las fiestas patronales constituye un indicador para 
medir el decrecimiento económico, en lo que se re
fiere a la vida cotidiana concreta de la mayoría de la 
gente y a su poder adquisitivo. 

Quizás en los próximos años, veremos esta fiesta 
instrumentalizada por la Coca-Cola, pues aunque 
comprende bien la importancia del lenguaje del do
nar, destruye el sentimiento popular que anima la 
fiesta (la promesa religiosa), por medio de su prác
tica consumista y mercantilista. Así, se transforma 
una manifestación cultural en un documento históc 
rico de folklor, una manifestación religiosa en un 
parque de diversiones, el intercambio generalizado 
en un intercambio de mercado. 
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Fiesta de Santiago en Jinotepe. Foto: Sánchez. Archivo IHNCA. 
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después de hartos venía la bebida, la cual era vino hecho de maíz, que para emborracharse tiene harta 
fuerza." Fray Bartolomé de LAS CASAS, Apologetica Historia, IV, cxii, en Cronistas de Nicaragua, ... 
cit., t.I, pp 90-91 

9 A. DAVILA BOLANOS, Introdución a los calendarios indígenas, ... cit., p.4 
10 Bernardino de SAHAGUN, Historia General de las cosas de Nueva España, México, 1975, t. 1, III, ii, 4 
11 OVIEDO, op. cit., XLII, iii, p.351 
12 Mauss describió el carácter del sistema arcaico del don: "Une partie considerable de notre morale et de 

notre vie elle meme atmosphere du don, de l'obligation et de la liberte melés. Heureusement, tout n'est 
pas encare classé exclusivement en termes d'achat et vente. Les choses ont encare une valeur de 
sentiment en plus de leur valeur vénale, ... "; hablando de las fiestas populares de la Francia Mauss 
decía: "une partie de notre peuple se conduit ainsi constamment et dépense sans compter quand il 
s'agit de ses hótes, de ses fetes, de ses étrennes" (M. MAUSS, Essai sur le don, forme et raison de 
l 'échange dans les sociétés archaiques, Année Sociologique, seconde série, 1923-1924, t.I; ahora en id., 
Sociologie et anthropologie, Paris, 1995, p.258; p. 259) Para un marco de las categorías utilizadas en 
este trabajo las obras principales son también K. POLANYI, C. ARENSBERG, H. PEARSON, Trade 
and Market in the Early Empiries. Economies in the History and Theory, Glencoe, 1957; M. SAHLINS, 
StoneAge Economics, London, 1974; J. T. GODBOUT, Le langage du Don, Montréal, 1996. 

13 J. GUERRERO y N. JULIAN, Carazo, monografía, Managua, 1964, p.17 
14 G. ROMERO, Los indígenas del Pacífico de Nicaragua, Revista Conservadora, n.82, 1994, pp. 67-76 
15 G. ROMERO, Los indígenas ... op. cit., p. 69 
16 G. ROMERO, Las estructuras ... op. cit., p. 113; cf. A.G.C.A. -A.11-212-5039; A.G.C.A. -A.316-1804-

40563 
17 !bid., p. 110; cf. A.G.C.A. -A.124-1586-10230, fol. 284; A.G.C.A. -A.124-1586-10230, fol.83 
18 !bid., p. 217 
19 "En una cédula real de 10 de junio de 1540, dirigida al arzobispo y al gobernador de la provincia de 

Guatemala, se indica que 'para que los indios de esa provincia pudiesen ser industriados en las cosas 
de nuestra Santa Pee, convenía juntarse en pueblos'. En el mismo documento se reconocen los propó-
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sitos económicos y religiosos de la concentración de las poblaciones indígenas, pero ahí mismo se 
intuye la posible resistencia de los nativos ( ... )" (F. ROJAS LIMA, op. cit., p.64) 

20 G. ROMERO, Las estructuras ... op. cit., pp.26-34 
21 Este derecho los indios lo perdieron con el nacimiento del Estado independiente (F. PÉREZ ESTRADA, 

Breve historia de la Tenencia de la Tierra en Nicaragua, en Ensayos ... op. cit., pp. 14 7 sig). 
22 G. ROMERO, Las estructuras ... op cit., pp.92-95 
23 !bid., pp.97-98 
24 D. BRINTON, The Güegüense, a Comedy ballet in nahuatl-spanish dialect of Nicaragua, Philadelphia, 

1883; trad. esp. Historia del Baile del Güegüense, El pez y la serpiente, p. 62, 
25 M. MEMBREÑO IDIAQUEZ, La estructura de las comunidades étnicas; itinerario de una investigación 

teórica desde Nicaragua, Managua, 1994, pp. 131-133 
26 El documento se halla reproducido en L. PEÑA TORRES, La situación de las cofradías indígenas en 

Nicaragua entre 1750-1810, Managua, 1998 (Tesis de maestría inédita) cofradía del Santísimo Sacra
mento, cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, cofradía de la Benditas Animas, cofradía de 
Nuestra señora de Candelaria, cofradía de Dolores, cofradía de San Namotiva. En Diriamba eran 
cinco: cofradía del Santísimo Sacramento, cofradía de Nuestra Señora de la Concepción, cofradía de las 
Benditas Animas, cofradía Nuestra Señora del Rosario, cofradía del Señor de San Sebastián. 

27 F. ROJAS LIMA, La cofradía: reducto cultural indígena, Guatemala, 1988, p.62 
28 !bid.' p. 68 
29 !bid., pp. 62-63 
30 L. PEÑA TORRES, op. cit., p. 42 
31 Arzobispo Pedro CORTÉZ y LARRAZ, Descripción geográfica, moral, topográfica de todo el Arzobispa

do con los planes, mapas, ... , Guatemala, 1775; en S. MONTES, Etnohistoria de El Salvador. Cofra
días, hermandades y guachivales, San Salvador, 1977, p. 86 

32 G. ROMERO, Las estructuras ... , cit., pp. 100, 105 
33 Existen muchos documentos referidos a estas disputas, pero consideramos un error compararlos a la 

lucha de clases del siglo XX como dice F. ROJAS LIMA, La cofradía. Reducto cultural indígena, p. 68 
34 P. CORTÉZ y LARRAZ, op. cit., p. 80 
35 G. ROMERO, Las estructuras ... , cit., pp. 98 sgg; L. PEÑA TORRES, op. cit.; el mismo obispo de 

Guatemala relataba a la corona: "Otro es que los libros de Cofradías, y hermandades son manejados 
por los Yndios. Ni los curas podrían apartarlos de este manejo, aunque hicieran el mayor empeño, ni 
tampoco dejarían los Yndios, que intervinieran los Curas en esta parte, porque manejandolos con 
independencia, ponen los Mayordomos, Justicias, y Principales las partidas que quieren, y nada más, y 
los cargos que se hacen son a sú modo, con lo cual pueden suprimir las que quieran en utilidad propia. 
Para la inteligencia de esto, y para que se entendiera, que es irreparable este daño, es necesario un 
conocimiento perfecto de los Yndios." P. CORTÉZ y LARRAZ, op. cit., pp. 79-80; resulta claro que la 
exigencia de conocimiento antropólogico tiene su razón en una relación de poder. · 

36 Sigiuendo los esquemas del razonamiento de Canclini, hemos preferido hablar de fenómenos de hibri
dación más que de mestizaje o de sincretismo. La noción de cultura híbrida nos obliga a revisar la 
noción estática de cultura, su carácter homogéneo, basado en núcleos de identidad, para entenderla 
como algo sujeto a una mutación perpetua. La hibridez es el carácter histórico de cada cultura pero, 
más que nunca de la postmoderna. La palabra mestizaje expresa solamente un cruzamiento de razas; 
elemento poco cultural, mientras que el término sincretismo lo utilizamos con limitaciones religiosas. 
Véase N. CANCLINI, Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad, México, 
1990, en particular pp. 14-15; 361-365. Sobre las fiestas tradicionales en la edad de la globalización el 
mismo autor dice: "La evolución de las fiestas tradicionales, de la produccion y venta de artesanías, 
revela que éstas no son ya tareas exclusivas de los grupos étnicos, ni siquiera de sectores campesinos 
más amplios, ni aun de la oligarquía agraria. Intervienen también en su organización los ministerios 
de cultura y de comercio, las fundaciones privadas, las empresas de bebidas, las radios y televisiones. 
Los hechos culturales folk o tradicionales son hoy el producto multideterminado de actores populares 
y hegemónicos, campesinos y urbanos, locales, nacionales y trasnacionales." p.221 

37 "El estado de las Parroquias de esta Diocesis es sumamente deplorable por varias circunstancias, 
porque aun quando se quieran dividir no hai número competente de Eclesiasticos para su servicio, 
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porque de los pocos, que hai faltan algunos, y tal vez los mas ignorantes, y viciosos; porque no hai 
Maestros, que enseñen á los Yndios; porque estos miran, quando menos con indiferencia el Christianismo, 
y pudiera decir sin faltar a la verdad, que lo miran con tedio, y con horror, y por otras muchas que 
omito." P. CORTÉZ y LARRAZ, op. cit., p. 89 

38 L. PEÑA TORRES, op. cit., p. 74 
39 G. ROMERO, Las estructuras ... op. cit., pp.100-105; cf. A.G.1.- Guatemala 133 
40 !bid., p. 104 e nota 110, p. 409; cf. A.G.C.A. - A.316-2464912, fol. 34 vto. 
41 !bid., pp. 104-105 
42 En la perspectiva del lenguaje del donar y de su sistema relacional, me parece notar que primero los 

españoles llamaron tributos a los regalos que los indios les hicieron en signo de paz, y dos siglos más 
tarde llamaron caridad lo que para los indios era un tributo. 

43 P. CORTÉZ y LARRAZ, op. cit., p. 83 
44 "En los dias de las fiestas principales hacen gastos excesivos, ( ... )En saliendo de la Iglesia, se junta 

concurso en casa del Mayordomo en donde hai provision de sus comidas, y bebidas, que llaman chumpipes, 
vatidos, pinoles, chicha, aguardientes, que comen, y beben hasta la embriagues. Tienen sus musicas, 
y vailes, que llaman Punes, y zarabandas, en que pasan todo el día y la noche en gravisimos excesos. A 
esto, y nada más se reducen todas las fiestas de los Yndios; y aunque, con este motivo le son de 
muchísimo gasto, pero lo desean, lo quieren, y no les podrá quitar, ni moderar de modo alguno; porque 
aunque parecen tan pobres, y miserables, y lo manifiestan en todas sus cosas, pero para sus idea, 
embriagueces, y caprichos gastan el dinero con vizarria, y abundancia. Yo no se de donde lo sacan, y 
solamente, que siempre me ha servido de grande admiración el que se saque de los Yndios tanto dinero, 
como perciben Curas, Alcaldes mayores, y emplean en tributos, Yglesias y otros gastos. Ibid., p.84 

45 F. PÉREZ ESTRADA, Breve historia .. ., cit., pp. 154 sgg 
46 Hay una leyenda sobre la historia de cómo llegó la imagen a Jinotepe desde el mar hasta la iglesia; esta 

leyenda fue recogida por Leopoldo Serrano, cf. P. QUADRA y F. PEREZ-ESTRADA, Muestrario del 
folklore nicaragüense, Managua, 1997, p. 81; la misma leyenda es narrada de manera más literaria por 
un escritor jinotepino, cf. A. LUNA SILVA, finotepe, Madrid, 1977, pp. 15-17) 

47 Santiago es el patrono de Jinotepe, la cabecera del departemento de Carazo; San Sebastian es el santo 
patrón de Diriamba y san Marcos es el patrón del pueblo homónimo: las primeras dos ciudades tienen 
más de 50.000 habitantes; San Marcos alrededor de 25.000. 

48 Hay también otros topes, en Santa Teresa y en La Conquista. 
49 Int. 30.IX.99 
50 Int. 15.IX.99 
51 Una persona opinó lo siguiente: "El indio imitó la mascara para burlarse de los españoles"; "es una 

representación teatral burlesca; es una burla, que le hace el indio al español!" Y también: "Los diablitos 
van bailando propiamente en un baile digamos, en una ritualitad." Int. 17.IX,99; el sentido popular es 
muy diferente de la explicación académica del folklorista, el cual atribuye el origen de este baile a 
influencias de la tradición clásica europea: prefiriendo construir una identidad popular busca un ori
gen europeo aunque es claro que se trata de un baile de origen indígena: "Se desconoce a ciencia cierta 
cuál haya sido el verdadero origen de esta danza; pero la versión más generalizada y aceptada es la de 
los que aseguran que nació en los últimos años del siglo pasado, época en la que, no habiéndose aun 
estragado el gusto artístico en la juventud, se tenía alguna pasión por la obra de autores clásicos ( ... ) 
Como el personaje principal era el Diablo (Mefistófeles), la gente bautizó el conjunto con el nombre de 
Los diablitos" (H. PEÑA HERNANDEZ, Folklore de Nicaragua, Guatemala, 1996 (1. ed. 1968), p. 80) 
Este especialista en el foklore nicaragüense - uno de los creadores de las tradiciones nacionales que se 
enseñan en las escuelas - niega el origen indígena de la cultura popular actual. Sin embargo, nunca 
escuché su versión en boca de mis entrevistados, quienes sólo me hablaron del origen indígena y 
carácter burlesco de este baile. 

52 Al final de la primera parte del baile, el diablo Mayor dice. "Oh, que castigo tan cruel/ el que hoy nos 
han declarado / que por nuestra mal fotuna tendremos / que ser castigados. / Formaremos pues una 
cadena / y vamos todos a bailar / que para sufrir un castigo / valor nos debe sobrar. / Y sin tener 
ningún delito / he venido atormentado / persiguiendo estos diablitos / que se habían d'egaritados. / 
Hoy que se llegó la hora/ de mi sufrido horrendo/ los arrollaré en mi cola/ y me los llevaré corriendo". 
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Luego de un atento análisis, es posible relacionar muchos elementos de estas coplas: unos pertenecen 
a la tradición indígena, otros a la tradición bíblica cristiana; algunas coplas son burlescas y se refieren 
a las mujeres de este tiempo, otras son vulgares y ya son prohibidas. Buscar en el apéndice el texto 
completo de las coplas. 

53 Mucha gente de Jinotepe menciona el Güegüense, porque es el baile de la ciudad hermana de Carazo, 
bien famoso en toda Nicaragua, y fuera de la nación también. No me parece casual que los dos bailes 
que recuerdan la llegada (Diablitos) y la dominación de los españoles (Güegüense) se representan en 
la región donde empezó la resistencia armada de los indios, encabezada por el mítico cacique Diriangén. 

54 Int. 17.IX.99 
55 Int. 10.X.99 
56 "Eran del centro de la ciudad, los ricos. Esta gente rica hacía el mayordomo y los diez días daban 

comida, los ayudaban los otros ricos. Aquí había mayordomos que mataban hasta 60 reses: eran diez 
días de fiestas porque todos se ayudaban." (Int. 13.X.99) 

57 Pude averiguar que Pila Grande es uno de los cinco barrios más antiguos, al igual que San Antonio y 
San Felipe. Aunque no haya estudios específicos sobre la historia de la ciudad de Jinotepe y de sus 
raíces indígenas sabemos que en el barrio de la Pila Grande existía una de las tres antiguas fuentes, 
donde la gente tomaba el agua y aprendía a nadar. Por esta razón nos atrevemos a pensar que aquí 
vivían los primeros indios y que fue una de las parcialidades hasta el siglo pasado, cuando menos. 

58 Aunque diferentes personas coincidieron en dar este significado a los espejos, el tema merece una 
adecuada investigación. 

59 Int. 17.IX.99 
60 Int. 17.IX.99 
61 Int. 24.IX.99 
62 Int. 24.IX.99 
63 Int. 17.XI.99 
64 Int. 12.IX.99; hablando de la comida Mauss decía: "il est de la nature de la nourriture d'etre partagée; 

ne pas faire parta autrui c'est 'tuer son essence', c'est la detruire pour soi et pour les autres." (M. 
MAUSS, Essai sur le don, cit. p. 245) 

65 Int. 12.IX.99: ''Aquí se da comida un mes seguido, del 29 de junio, día de San Pedro, hasta el 15 agosto, 
día de la Asunción, quiere decir que se pasa más de mes y medio en fiesta a Santiago, y todavía todo el 
año se pasa en fiestas." 

66 Int. 12.IX.99 
67 Int. 7 .X. 99 
68 Int. 7.X. 99: tengo solo esta información sobre el "día del paseo de las carretas"; la historia y la 

actualidad de este fenómeno tendrían que ser profundizadas. [Ver el artículo de Josua Hatton. N.E.) 
69 Int. 12.X.99 
70 Int. 15.X.99, b; en Jinotepe me contaron que se trataba de un americano que vivía en Carazo en los 

años cincuenta. Esta versión, actualizada, introdujo el elemento del gringo, y me parece se originó en 
los años ochenta. Esta leyenda es un auténtico mito, donde Santiago se presenta como caballero para 
restablecer la justicia a los pobres. No se quien sea este Mister Von. [Nota del editor: Posiblemente se 
refiera a un miembro de la familia Vaughan, de origen británico, dueña de una de las haciendas de café 
más grandes de la región.] 

71 Int. 16.X.99; Según la hipótesis de un antropológo alemán, que está haciendo actualmente una inves
tigación semejante en San Marcos, cuando una parte de los entrevistados contesta que la tradición 
significa festejo y otra parte que la tradición significa entregar a los pobres, como enseña la Biblia, a 
primera respuesta lleva a la tradición indígena, la segunda a la cristiana, que vive en el mestizaje. 

72 lnt. 5.X.99; mis informantes siempre variaban la fecha, entre 1955 y 1963. 
73 Santiago tiene un sin número de nombres en el pueblo: el Chago, el Hombre, el Tremendo, el Vago, el 

Guerrero, ... 
74 D. LOPEZ, El patrón Santiago, demanda mayor, Managua, 1999; las cifras se refieren al año 1998; el 

libro contiene una descripción con muchos detalles sobre esta salida y las transformaciones más re
cientes, aunque en una lógica de proselitismo. 

75 Las posadas son siempre las mismas cada año: es aquí que hay la celebración religiosa y la entrega de 
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comida. Se trata de lugares donde lo sacro y lo profano se confunden. En los últimos años los priostes 
no permiten que la imagen quede en una posada donde hay parranda. 

76 Me parece importante señalar que este lugar es zona de migración de tortugas que llegan a esta playa 
cada año. No creo que existan medidas de defensa ambiental para proteger a las tortugas, así que no 
me puedo imaginar como será con los peregrinos y los turistas que llegarán con las nuevas rutas. 
Nadie parece preocuparse por ello. 

77 lnt. 8.X.99 
78 El libro (D. LO PEZ, op. cit.) publicado por el comité por parte de la iglesia, describe este recorrido con 

palabras como "guerra", "cruzada", para describir su significado evangelizador. No resulta claro quien 
es el enemigo al que se combate, aunque parece que el objetivo es contrarrestar la influencia de los 
cristianos evangélicos. De hecho se dice claramente que es importante utilizar el sentimento popular 
de devoción a Santiago para fortalecer el catolicismo. Los evangélicos llegan a estas comunidades todo 
el año, y es por esta razón que el recorrido es interpretado como una cruzada en contra de los cristianos 
evangélicos que abandonaron la iglesia católica, considerada la única verdadera. Mucha gente lleva 
su vestido verde olivo militar. 

79 En Vera Cruz existían salinas y la sal era objeto de intercambio. Es difícil pensar que en el período 
precolombino se dieran intercambios comerciales sin ritos y ceremonias religiosas .. Es una lástima que 
en Nicaragua no existan estudios arqueológicos que pudieran aportar más luces, pues parece que en 
esta parte de la costa habían sitios religiosos antiguos. 

80 A DAVILA BOLAÑOS, Calendarios indígena ... , cit., p. 16 
81 M~ RIZO ZELEDÓN, La acción política, los pueblos indígenas y la organización cultural del territorio, 

en Memoria: política, cultura y sociedaden centroamércia, siglos XVIII-XIX, Managua, 1998 
82 D. G. BRINTON, op. cit., p .. 45 
83 J. E. ARELLANO, Tres notas sobre el Güegüense, Ventana, 31.111.1984 
84 Int. 24.IX.99; es interesante notar que el mundo de peligros en la fiesta patronal tiene parte de verdad: 

de hecho hoy la comida no se come sentado/a y el pueblo agarra la comida como puede pegando a su 
hermano, y hay unos que agarran más y otros nada. Pero no es verdad que existan asaltos en la forma 
aquí descrita por una persona que no va a la fiesta por miedo. Este miedo nos parece el producto de la 
campaña atemorizante hecha por la televisión, que enfatiza los episodios de violencia en la ciudad, 
presentándola como realidad nacional. 

85 El crecimiento económico se calcula siempre con un promedio nacional, pero se divide el total de la 
produción por el numero de ciudadanos del estado, aunque mucha produción sea de propiedad, directa 
o indirectamente, de una sociedad extranjera, como ocurre por los demás de los estados del mundo. 

86 15.X.99, c Me fue relatada en estos términos: '~tes había trabajo para todos los campesinos, había 
trabajo para cortar caña, ahora con estas nuevas maquinarias, ya no hay casi cortadores de caña, 
porque se usan máquinas, antes no, y ya no hay trabajo aquí, el café es lo único, para eso no hay 
máquina, ah, ah." 

87 14.X.99 
88 Así en esta auténtica guerra por la comida que es muy semejante a la entrega de comida de las 

organizaciones internacionales, mucha gente que se pelea con su hermano y hermana (son menos) 
para agarrar un poco. Cuando de la pobreza se pasa a la miseria, las imágenes de la televisión, 
ciudadana por excelencia, devienen reales: primero llega con el miedo recíproco de la gente, y luego con 
los muchachos que agarran la comida, y luego con las pandillas. Aquí termina la fiesta y llega la 
policía. No se equivocó el filósofo que dijo que el estado de guerra de todos contra todos no era el 
comienzo histórico de la civilización, sino su estado terminal. 

89 H. PEÑA HERNANDEZ, Folklore de Nicaragua, Guatemala, VI. ed. 1996 p. 71 
90 J. GODBOUT, Le Langage du don, Montreal, 1996 
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Las raíces indígenas de la 
peregrinación de Jesús del Rescate 

en Popoyuapa, Rivas 

Joshua P. Hatton* 

Mi interés por conocer sobre la peregrinación anual 
al santuario de la imagen de Jesús del Rescate em
pezó en marzo de 1997. Un amigo del barrio indíge
na de Monimbó me invitó a presenciar la partida de 
las carretas en las que viajarían los peregrinos de 
Masaya. Éstos se hallaban reunidos en un barrio 
cerca del mercado. Mientras esperaban el momento 
de partir, compartían chicha y rosquillas, en un 
ambiente festivo. Los carreteros anunciaron la hora 
de la salida, emitiendo sonidos largos y graves al 
soplar a través de caracolas marinas. La caravana 
desfiló por las calles de Masaya y se encaminó hacia 
Popoyuapa. Me invadió la curiosidad .. 

Decidí que algún día encontraría la oportunidad de 
acompañar a los peregrinos hasta Popoyuapa, pues 
deseaba conocer el origen y las características de 
esta tradición. Sospechaba que tenía raíces indíge
nas, pues un gran número de monimboseños viaja
ban en la caravana. En marzo de 1999, se me pre
sentó dicha oportunidad. 

Tomé un autobús hacia Popoyuapa y permanecí en 
el santuario durante toda la Semana de Dolores, 
para llevar a cabo una investigación etnográfica. 
Durante tal estadía, así como en posteriores visitas 
al Departamento de Rivas, pude participar en las 

festividades religiosas, así como entrevistar a pere
grinos, sacerdotes y vecinos de Popoyuapa. Comple
menté mi información examinando fuentes documen
tales sobre las raíces de esta tradición en la bibliote
ca del Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica, de la Universidad Centroamericana. 

El propósito de este ensayo es presentar las conclu
siones derivadas de mi investigación etnográfica e 
histórica. En la primera parte, describo brevemente 
la peregrinación en la que participé. Luego, analizo 
los enfoques utilizados por diversos académicos que 
han investigado dicha tradición religiosa. En la parte 
final del trabajo, ofrezco mi propia interpretación 
sobre el origen y desarrollo de esta festividad. 

La peregrinación al santuario de Jesús del 
Rescate 

El Santuario Nacional que alberga la imagen de Je
sús del Rescate se halla frente al parque central de 
Popoyuapa, un pueblo ubicado a poca distancia de 
la ciudad de Rivas. Consta de un complejo de varios 
edificios: un convento de monjas, una tienda de ar
tículos religiosos, así como galerones con servicios 
higiénicos para uso de los peregrinos. La imagen 
representa a Cristo en un momento de gran dolor: 
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sus manos están atadas, y su rostro ensangrenta
do, coronado de espinas, refleja intenso sufrimien
to. El tamaño natural de la imagen, así como el 
cabello humano que cubre su cabeza, le dan un as
pecto muy real. 

¿Qué motiva a los peregrinos a viajar a Popoyuapa? 
La mayoría de éstos busca una comunicación con 
la imagen de Jesús del Rescate, y acuden a 
Popoyuapa a pedirle favores. Solicitan su interce
sión para sanar enfermedades, propias o de algún 
familiar, o bien para resolver problemas tales como 
el encarcelamiento de un hijo. Los peregrinos tam
bién llegan a pagar promesas por favores ya recibi
dos, cuando en algún momento de necesidad le han 
suplicado: «Rescátame y yo te visitaré». 

Otra razón, también importante, que motiva a los 
peregrinos a viajar a Popoyuapa es el deseo de diver
tirse. En efecto, después de cumplir con la obliga
ción religiosa de visitar a la imagen, muchos pere
grinos se recrean en la playa del puerto lacustre de 
San Jorge. Según lo que pude observar, el común de 
los peregrinos participa en esta peregrinación im
pulsado por una combinación de motivos tanto reli
giosos como recreativos. 

A lo largo del año, miles de peregrinos visitan el 
Santuario Nacional de Jesús del Rescate. Sin em
bargo, es en la Semana de Dolores, durante la Cua
resma, cuando se lleva a cabo el mayor número de 
actividades ceremoniales. Las carretas de los pere
grinos hacen su entrada el día martes. En 1999, pude 
observar una gran caravana integrada por más de 
un centenar de carretas, en la que viajaban habi
tantes de cinco pueblos: Masaya, Nandaime, San 
Juan de Oriente, Granada y Santa Teresa-Los En
cuentros. Las carretas parecen casas móviles, pues 
llevan todo lo que sus pasajeros, así como los bue
yes que las jalan, van a necesitar durante los ocho 
días que vivirán en ellas. Ropa, sacos con comida, 
utensilios de cocina y jarrones con agua, se amon
tonan dentro de la carreta o cuelgan de su techo y 
costados. 

Los peregrinos que viajan en carretas soportan ma
yores dificultades que los que acuden a Popoyuapa 
en carro o autobús. Los primeros deberán viajar 
durante tres días por carreteras asfaltadas, bajo el 
ardiente sol. Por la noche, duermen en el suelo al 
aire libre. Muchos de ellos ahorran todo el año para 
costearse el viaje. Si no poseen una carreta propia 
deberán alquilarla a un precio que llega a alcanzar 
hasta setecientos córdobas. 

El miércoles de Dolores es un día especial para los 
peregrinos que viajan en la caravana. Por la maña
na, visitan el santuario, rezan de pie frente a la ima
gen de Jesús del Rescate, y le encienden velas. Otros 
tocan su ropa o le prenden exvotos -diminutas es
tatuas en forma de brazos, niños, cárceles, en fin, 
de cualquier figura que represente el «milagro» que 
han solicitado o recibido del Cristo. El miércoles fue 
el único día que los peregrinos pudieron tocar la 
imagen. El jueves ésta fue colocada dentro de una 
urna de vidrio, sobre un alto pedestal al que sólo se 
podía acceder por una escalinata ubicada en la par
te posterior del santuario. El hecho que sólo aque
llos peregrinos que llegaron en carretas pudieron 
tener la oportunidad de acercarse a la imagen me 
pareció una recompensa por su devoción y fe. 

El día jueves, la vida en Popoyuapa se tornó más 
intensa. Los comerciantes instalaron «enramadas» 
o casetas construidas con madera, ramas, cartones 
y plástico a ambos lados de la calle que conduce al 
santuario. Los peregrinos de Monimbó vendían ju
guetes de madera y sombreros de palma. Sus veci
nos del pueblo de Santa Teresa, llamados «Cheles» 
por su tez más clara, ofrecían dulces y alfeñique, 
nísperos, aguacates y mangos. Humeantes ollas de 
baho -carne y vegetales cocinados al vapor- espera
ban a los numerosos peregrinos. 

El Jueves de Dolores, Popoyuapa se llenó de peregri
nos. Varios sacerdotes se turnaron oficiando la Eu
caristía cada hora en el santuario. Algunos peregri
nos aparecieron a pie, en bicicleta o automóvil. Sin 
embargo, la mayoría llegó en autobuses desde diver
sas regiones de Nicaragua. Cada autobús llevaba 
un rótulo con el nombre del pueblo de origen de sus 
pasajeros: Diriomito, Masaya, Managua, León, 
Boaco, Chinandega. Al fondo, pude observar el cie
lo azul y el volcán Concepción. 

El Jueves de Dolores se celebró la «vela» de Jesús del 
Rescate. Los peregrinos que llegaron temprano, co
locaron sus hamacas bajo el techo de los galerones 
que rodean el santuario. Los últimos, se hacinaron 
en los parques y plazas. Al caer la noche, prendie
ron fogatas para calentar sus alimentos y cenar. La 
plaza se llenó, de manera que casi no se podía cami
nar sin tropezar con la multitud congregada para 
venerarla imagen. 

Dentro del santuario todo era movimiento. La mul
titud circulaba por un estrecho pasillo para saludar 
a la imagen, mientras el sacerdote celebraba la Eu-
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,La tradición de las carretas es también un recorrido por el antiguo territorio chorotega-nicarao. Foto: Claudia Gordillo. 

caristía. Entre el calor y el humo de las velas, se 
podía observar a los peregrinos colgando exvotos o 
«milagros» en los mantos color púrpura que cubrían 
la pared, bajo la imagen. El rostro grave de estos 
peregrinos contrastaba con las expresiones de di
versión de aquellos que se encontraban afuera de la 
iglesia. 

Las celebraciones en honor a la imagen de Jesús del 
Rescate culminaron el Viernes de Dolores. Los pe
regrinos que velaron la imagen en los galerones y 
plazas abandonaron el santuario. Otros llegaron en 
carros o autobuses, pero poco después también se 
marcharon hacia la playa de San Jorge. Los comer
ciantes recogieron sus mercancías y abandonaron 
Popoyuapa. A mediodía, se realizó una ceremonia 
consistente en mudar la túnica que cubría la ima
gen. Una vez concluida, los promesantes la condu
jeron hacia la ciudad de Rivas. Mientras tanto, los 
peregrinos de Masaya y de la Meseta de los Pueblos 
abordaban sus carretas para emprender el regreso. 
Por la tarde, la soledad y el silencio se apoderaron 
del santuario. 

Esta experiencia despertó en mí un gran interés por 
conocer el origen y desarrollo de la peregrinación a 

Popoyuapa. Cuando comencé mi investigación, me 
propuse encontrar una respuesta a la interrogante: 
lCómo empezó y evolucionó esta tradición? Al fi
nal, me he dado cuenta que no existe una sola res
puesta, sino muchas. Desde el enfoque.de la histo
ria antropológica, estas respuestas pueden tomar la 
forma de modelos. En la próxima sección, describiré 
y analizaré los modelos creados por algunos investi
gadores académicos para analizar este tipo de prác
ticas culturales. 

Perspectivas antropológicas sobre la pere
grinación 

En la literatura académica encontramos una gran 
variedad de enfoques sobre el tema de las peregrina
ciones. Desde una perspectiva materialista, estos 
fenómenos son producto de las relaciones económi
cas de una sociedad. Por su parte, los funcionalistas 
interpretan las peregrinaciones como una práctica 
q\te juega un papel dentro de un sistema articulado 
de instituciones socioeconómicas y políticas. Para 
el investigador crítico, la peregrinación es una oca
sión que permite la interacción dialéctica de diver
sos grupos sociales, y constituye una arena en la 
que se expresan las relaciones de poder. A la psico-

63 



Qevisla de Iiisloria 14 

logía le interesa analizar las experiencias y los sen
timientos del peregrino. Desde una perspectiva 
interpretativa, la peregrinación constituye una ex
presión simbólica de los valores fundamentales de 
una cultura. A continuación, ejemplificaré estas 
perspectivas, comenzando por los modelos 
antropológicos generales, seguidos de aquellos que 
abordan las particularidades de este fenómeno en 
América Latina. Finalmente, presentaré algunos 
modelos explicativos elaborados por escritores nica
ragüenses sobre la peregrinación a Popoyuapa. En 
cada caso, abordaré la manera cómo cada autor 
conceptualiza el fenómeno de la peregrinación en 
general, a la vez que explica su origen y desarrollo, 
aportando algunas críticas personales a dichos mo
delos. 

El antropólogo Víctor Turner ha estudiado el fenó
meno de la peregrinación desde una perspectiva psi
cológica, conceptualizándola como una etapa den
tro del proceso de un rito de transición. Turner utili
za el modelo elaborado por Arnold van Gennep para 
explicar tales ritos en las sociedades preindustriales. 
De acuerdo a van Gennep, los ritos de transición se 
desarrollan en tres fases: separación, liminalidad y 
reagrupación. Durante la fase de liminalidad, los 
participantes del rito logran sustraerse de las nor
mas estructurales impuestas por su sociedad, com
partiendo un sentimiento de comunidad, libertad, 
esprit de corps y homogeneidad (Turner 197 8:250). 
Por ello, Turner concluye que la peregrinación es un 
fenómeno liminal ( 197 8:231), una derogación tem
poral de la estructura social. 

Turner ofrece algunas hipótesis sobre los orígenes 
de las peregrinaciones. Por ejemplo, observa que las 
religiones institucionales pueden promover peregri
naciones como «Un modo de liminalidad para los 
legos» (1978:4). Asimismo, anota que otras pere
grinaciones tienden a nacer «espontáneamente» en 
torno a sitios donde ha ocurrido un milagro 
(1978:32), al margen de que estos lugares hayan 
sido previamente sacralizados o no. Turner conside
ra que el desarrollo histórico de una peregrinación 
se encuentra determinado por el carácter de su ori
gen (1978:19), pues éste le proporciona un «para
digma nuclear», es decir, un sistema de creencias y 
símbolos (Turner 1978:21) 

Por su parte, John Eade y Michael J. Sallnow (1991 :2) 
nos ofrecen una perspectiva crítica del fenómeno de 
la peregrinación, conceptualizándola como «una 
arena para la competencia de discursos religiosos y 

seculares». Observan que las diferencias y desigual
dades de una cultura se manifiestan en los sitios de 
peregrinaje, pues los participantes traen consigo 
diversas percepciones del lugar sagrado (Eade y 
Sallnow 1991:10). Las opiniones y creencias de los 
individuos, grupos sociales y funcionarios religio
sos pueden ser contradictorias. Por tanto, aunque 
reconocen que los peregrinos pueden sentirse en 
comunidad, ésta no es homogénea, sino que deja 
espacios para la expresión de la diversidad social. 

La perspectiva crítica propuesta por Eade y Sallnow 
tiene cierta relevancia en el caso de mi investiga
ción sobre el peregrinaje a Popoyuapa. En primer 
lugar, considero que las narrativas y modelos aca
démicos para estudiar el origen y evolución de este 
fenómeno deben ser consideradas como discursos, 
sujetos a «deconstrucción» o crítica. En segundo 
lugar, es preciso estudiar con detenimiento la 
interacción entre los diversos participantes (pere
grinos, vecinos, clero) en el sitio sagrado. 

Utilizando una perspectiva interpretativa, Alan 
Morinis nos ofrece un modelo antropológico gene
ral que conceptualiza la peregrinación como «Un viaje 
emprendido por una persona en busca de un lugar o 
estado que encarna un ideal apreciable» (1992:4); 
es decir, «Una búsqueda de lo 'sagrado,» (1992:2). 
Es un rito que ocurre dentro de un contexto social, 
pues el objeto de veneración - que puede ser tanto 
una imagen como un sitio - representa los valores 
colectivos de la sociedad a la que pertenece el pere
grino. 

Morinis sostiene que los sitios que llegan a ser obje
tos de peregrinación surgen como resultado de fuer
zas históricas dentro de un contexto cultural 
(1992:3) y reflejan el nacimiento de nuevos valores. 
La «fuerza centrípeta» que mantiene la popularidad 
de un sitio de peregrinaje radica en su capacidad de 
representar los valores de una cultura. (1992:18). 
Los peregrinos acuden a estos sitios animados por 
un «magnetismo espiritual» (1992:5) que se deriva 
del poder de atracción de los objetos materiales allí 
conservados. · 

Modelos de la peregrinación latinoameri
cana 

En esta sección continuaré exponiendo diversos en
foques teóricos sobre el fenómeno de la peregrina
ción; sin embargo, concentraré la atención en aque
llos acontecimientos históricos particulares que han 
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determinado la especificidad de este rito en América 
Latina. De esta manera, nos acercaremos al análi
sis de los modelos elaborados por estudiosos nicara
güenses para explicar el origen y desarrollo de la 
romería hacia Popoyuapa. 

Mary Nolan analiza la peregrinación en América 
Latina desde una perspectiva funcionalista, consi
derándola como una institución coherente con el 
orden social. Un concepto importante para enten
der su enfoque es el de sincretismo, entendido como 
el proceso de mezcla cultural que da origen a una 
nueva cultura. Ésta adopta características impor
tantes de la cultura dominante, tales como el idio
ma, forma de gobierno o religión, aunque también 
contiene rasgos de la cultura subordinada. 

Nolan opina que en la mayoría de los casos, las 
peregrinaciones en América Latina son tradiciones 
europeas transplantadas a este subcontinente, o 
bien, el resultado de un sincretismo religioso en el 
que predomina el contenido europeo (1991 :31). Afir
ma que la gran popularidad de las peregrinaciones 
para venerar imágenes de Cristo tiene su origen en 
la introducción de ideas procedentes de España y 
Alemania durante la época de la «Reforma Católi
ca». Los europeos trajeron prácticas religiosas tales 
como la danza propiciatoria, las procesiones hacia 
montañas sagradas y la veneración de imágenes 
negras asociadas con poderes especiales (Nolan 
1991:44). Luego de imponer su dominio sobre la 
región, toleraron únicamente aquellas prácticas y 
creencias indígenas que les resultaban familiares 
(1991:44). Por consiguiente, muchos de los anti
guos sitios de peregrinación continuaron teniendo 
importancia bajo el régimen colonial, lo que explica 
la persistencia de una «santidad precolombina» 
(Nolan 1991:46). 

En síntesis, Nolan afirma que las peregrinaciones 
en Latinoamérica surgieron a partir de la introduc
ción de una idea europea. Su desarrollo histórico -
es decir, el aumento o disminución de su populari
dad - dependió principalmente de la difusión de ten
dencias e ideas europeas en el continente america
no. 

Al igual que Nolan, Alan Morinis y N. Ross 
Crumrine recurren a una perspectiva funcionalista 
para analizar las peregrinaciones en América Lati
na. Definen este fenómeno como «la interacción 
estructurada de las creencias y el comportamiento 
humano con unas localidades geográficas particu-
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lares» (1991:9). Organizan su análisis en dos nive
les. En el nivel individual, la peregrinación repre
senta un medio para lograr un fin: la asistencia del 
poder divino. En un nivel más abstracto, constituye 
una institución socio-cultural que funciona dentro 
de un «Sistema humano» (Morinis y Crumrine 
1991:3); es decir, como parte de un todo complejo 
que incluye la religión, el orden social y las normas 
de comportamiento. 

De acuerdo a Morinis y Crumrine, el origen de las 
peregrinaciones en América Latina reside en una 
diversidad de tradiciones religiosas. En su opinión, 
la generalidad de las peregrinaciones surgió de «la 
fusión del Catolicismo europeo con las ideas y cos
tumbres precolombinas» (1991 :4). Ofrecen diversos 
ejemplos de la persistencia de rasgos culturales preco
lombinos en las peregrinaciones realizadas en los 
períodos colonial e independiente (1991:6,9). Por 
ejemplo, observan que durante las peregrinaciones 
celebradas en el Perú, los Incas continúan relatan
do historias cuyos personajes presentan rasgos to
mados de los mitos precolombinos. Durante el pe
ríodo colonial, sus antepasados habían continuado 
utilizando las peregrinaciones como «recursos en el 
campo de la competencia política» (1991:9), al igual 
que antes de la llegada de los españoles. Pese a los 
drásticos cambios ocurridos en los sistemas político 
y religioso, se manifestó una continuidad en la cul
tura popular, así como en los procesos sociales es
trechamente vinculados con la costumbre de la pe
regrinación. 

Nolan (1991 :43) sostiene que «las raíces europeas 
de la peregrinación latinoamericana son evidentes 
en las semejanzas entre las dos tradiciones». Apor
ta datos que demuestran la similitud entre las creen
cias y costumbres existentes en Europa y en Améri
ca, desde el siglo XVI hasta el presente. Puesto que 
algunas de éstas surgieron primero en Europa, 
Nolan razona que su posterior aparición en Améri
ca es resultado de un proceso de difusión. La auto
ra supone a priori que las características de ambas 
tradiciones son homólogas, concluyendo que se tra
ta de tradiciones transplantadas. Sin embargo, no 
se preocupa por investigar la posibilidad de que sean 
creaciones análogas, pero independientes. 

Tampoco toma en consideración quiénes fueron los 
«transmisores» de la tradición del peregrinaje popu
lar en América. ¿fueron los frailes, los soldados o 
los encomenderos españoles? Considero que ningu
no de éstos. Turner (1978:32} observa que las pe-
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regrinaciones tienden a nacer «espontáneamente», 
tanto en sitios sagrados como en otros lugares que 
no han sido sacralizados por las autoridades reli
giosas. Asimismo, anota que «la esencia de la pere
grinación es popular, anarquista y anticlerical» 
(1978:32). Las personas que fundaron las diversas 
tradiciones de peregrinajes en América Latina de
bieron pertenecer a las clases populares: indígenas, 
mulatos y mestizos. Pero Nolan omite explicar cómo 
estas tradiciones peregrinas pudieron haber sido 
transmitidas por los europeos a los miembros de 
estos grupos étnicos. 

Modelos de la peregrinación nicaragüense 

En esta sección, analizaremos las perspectivas de 
algunos nicaragüenses que han estudiado el fenó
meno de las peregrinaciones populares, referidas 
específicamente a la romería a Popoyuapa. Pablo 
Antonio Cuadra (PAC) aborda dicho tema desde un 
enfoque interpretativo, afirmando que el nicaragüen
se constituye una «raza procesional» (1971:76). Es 
decir, considera que el peregrinar es un rasgo inhe
rente a la raza del nicaragüense, y que el carácter 
nacional de este pueblo modela no sólo su fe, sino 
también su forma de hacer política y trabajar. Asi
mismo, utiliza un enfoque psicológico para analizar 
las peregrinaciones en Nicaragua. «A falta de otras 
solidaridades que la vida moderna, con su disper
sión, le niega, el pueblo tiene fechas para incorpo
rarse al ritmo colmenar del mundo» (1971:72). La 
descripción de PAC concuerda con el concepto de 
comunitas de Víctor Turner, por lo que considero 
que éste apoyaría la interpretación del autor de El 
Nicaragüense. 

De acuerdo a PAC, la propensión del nicaragüense 
a peregrinar es resultado de sus raíces mestizas. 
Considera que este rasgo «nos viene por doble vía -
por el ancestro español ... y por el ancestro indio» 
(1971 :72). En ambas culturas existía una fuerte tra
dición de peregrinajes, por lo que su mezcla dio como 
resultado el nacimiento de la «raza procesional». PAC 
considera que la iglesia católica jugó un papel muy 
importante en el desarrollo histórico de esta tradi
ción, pues los peregrinajes constituyeron uno de sus 
«métodos de llegar a la multitud» durante el período 
colonial temprano (1971 :248). Asimismo, afirma que 
los líderes religiosos «cristianizaron» algunas pere
grinaciones precolombinas, al sustituir los dioses 
antiguos por santos cristianos (1971:130). 

Por su parte, Alejandro Dávila Bolaños analiza el 
fenómeno de las peregrinaciones desde el enfoque 

del materialismo histórico. La idea de que las carac
terísticas culturales de una sociedad se hallan de
terminadas por las relaciones materiales es central 
a esta teoría. Por tanto, parte de la premisa de que 
el calendario observado por una sociedad está estre
chamente relacionado con los ciclos de producción 
material, y cada rito tiene un propósito como parte 
del sistema. 

Dávila Bolaños ( 1990: 141-142) nos proporciona una 
descripción, rica en detalles, sobre el origen y desa
rrollo de la peregrinación a Popoyuapa. Opina que 
esta tradición nació en la época precolombina, en
tre los pueblos nahuas que habitaban el istmo de 
Rivas. Puesto que Popoyuapa - vocablo nahua que 
significa «lugar donde se agitan las escobas» - era el 
sitio más ventoso del istmo, lo suponían el hogar de 
Chiquinaut-Hecat, el dios de esta fuerza de la natu
raleza (1990:141). A fin de evitar que el viento des
trozara sus milpas, los nahuas construyeron un gran 
templo en Popoyuapa, para encerrar a Chiquinaut
Hecat entre los meses de la siembra y cosecha del 
maíz. Dávila Bolaños considera que la peregrina
ción a Popoyuapa nació como un rito calendárico 
practicado por el pueblo nahua, y su templo se con
virtió en el centro de los rituales practicados para 
proteger los cultivos de maíz. 

La explicación proporcionada por Dávila Bolaños 
sobre el desarrollo histórico de esta tradición tam
bién es muy rica en detalles. Sostiene que a inicios 
del período colonial, los frailes españoles fueron in
formados por sacerdotes indígenas sobre el calenda
rio agrícola y las ceremonias realizadas en Popoyuapa 
para encerrar a Chiquinaut-Hecat. Los frailes hicie
ron las «trasposiciones calendáricas correspondien
tes, de acuerdo con el patrón religioso indígena a su 
equivalente más próximo en el Santoral Católico» 
(1990:108). Así, Chiquinaut-Hecat se convirtió en 
Jesús del Rescate. La trasposición se facilitó debido 
a la semejanza entre la imagen de Jesús con sus 
manos atadas y la idea del dios del viento en cauti
verio, lo mismo que por la «homofonía de 'Hecat, y 
'R-escat-e'» (1990:142). Además, los frailes espa
ñoles construyeron un templo católico para alber
gar la imagen de Jesús del Rescate sobre las ruinas 
del templo indígena de Popoyuapa. 

Asimismo, Dávila Bolaños afirma que los españo
les utilizaron a los Naguales - «los pocos indígenas 
. . . cargados de toda la sabiduría popular» - para 
«transmitir al pueblo las tradiciones, memorias y 
leyendas propias de cada raza», es decir, de los dife-
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rentes grupos étnicos existentes. Sin embargo, en 
opinión de este autor, los indígenas continuaron 
adorando a sus dioses antiguos a través de las imá
genes de santos católicos introducidas en el período 
colonial. Sostiene que dicha tendencia perdura has
ta la actualidad, pues «los calendarios antiguos de 
nuestros viejos abuelos indios siguen rigiendo la 
vida religiosa de la inmensa mayoría del pueblo ni
caragüense» (1990:112). Concluye que «todas, ab
solutamente todas las festividades patronales de gran 
concurrencia popular, son trasposiciones de fiestas 
indígenas precolombinas» ( 1990: 112). 

Aunque recurren a distintos enfoques analíticos -
interpretativo el uno, materialista el otro - Pablo 
Antonio Cuadra y Dávila Bolaños coinciden en sos
tener que, en gran medida, la peregrinación a 
Popoyuapa tiene sus raíces en la cultura precolom
bina de Nicaragua, y que dicha tradición se inscribe 
dentro de un patrón general. PAC (1971 :72) la con
sidera un ejemplo de la «fe procesional» del nicara
güense, junto con las romerías y procesiones de Cris
to de la Conquista, Nuestra Señora de El Viejo, 
Santo Domingo de las Sierritas y San Jerónimo en 
Masaya. Dávila Bolaños la considera parte de las 
costumbres populares nicaragüenses, originadas en 
las fiestas calendáricas precolombinas. 

Una crítica al modelo de Dávila Bolaños 

Aunque el modelo explicativo de Dávila Bolaños se 
destaca por su descripción detallada del origen y 
desarrollo de la peregrinación a Popoyuapa, no in
forma al lector qué fuentes utilizó en su investiga
ción. Su narrativa es creativa y rica en datos, pero 
no tenemos forma de averiguar si éstos son 
confiables o no. La única referencia que proporcio
na en su historia sobre la peregrinación a Popoyuapa 
es muy ambigua: «Según nuestros indígenas ... » 
(1990:141). Por tanto, no puedo considerarlo un 
modelo convincente, pues carece de una base objeti
va. 

Asimismo, Dávila Bolaños presupone la existencia 
de un pueblo precolombino en el sitio donde hoy se 
levanta la población moderna de Popoyuapa, pero 
no ofrece pruebas históricas ni arqueológicas que lo 
demuestren. Patrick Werner (2000) nos advierte so
bre el peligro de deducir que en un determinado lu
gar existió un pueblo indígena antes del siglo XVI, 
por el simple hecho de que hoy encontramos allí un 
poblado moderno con un nombre en lengua nahua. 
Observa que, en la actualidad, es raro encontrar un 
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pueblo que conserve el mismo nombre que tenía en 
la época precolombina. Muchos de los pueblos que 
hoy llevan nombres en lengua nahua fueron funda
dos después de la Conquista, y llamados así por sus 
nuevos habitantes. Por ejemplo, muchos pueblos que 
inicialmente tenían un nombre en la lengua mangue 
de los Chorotegas, posteriormente recibieron otro 
en lengua nahua. Werner anota que «las grandes 
listas de nombres de lugar que fueron recopiladas 
por Incer y Mántica, aunque son útiles, son enga
ñosas y no sirven para recrear el Nicaragua del si
glo dieciséis» (2000:iv). 

Dávila Bolaños sostiene que los españoles constru
yeron una iglesia sobre las ruinas del antiguo tem
plo indígena en Popoyuapa, pero no ofrece pruebas 
para sustentar su afirmación. Por otra parte, en su 
relación sobre la visita que hiciera a la provincia de 
Nicaragua en 17 51, el Obispo Pedro Agustín Morel 
de Santa Cruz observó que en los barrios de la Villa 
de Nicaragua (hoy, Rivas), dentro de la cual se ha
llaba Popoyuapa, «no se han fabricado iglesias para 
la administración de los Sacramentos a sus mora
dores (1967:3). En mi opinión, de haber existido 
una iglesia en Popoyuapa, el Obispo lo habría men
cionado. 

En cierto sentido, el modelo de Dávila Bolaños es la 
antítesis del modelo de Mary Nolan. El primero con
sidera las costumbres populares de Nicaragua como 
expresiones veladas de tradiciones indígenas. Para 
la segunda, las peregrinaciones en Latinoamérica 
no son más que el resultado del transplante de cos
tumbres europeas. Por tanto, Nolan critica el enfo
que de Dávila Bolaños, y atribuye la tendencia a 
enfatizar el origen pre-cristiano de las peregrinacio
nes a una «moda en las Américas, donde muchas 
personas están tratando de definir sus identidades 
indígenas nacionales» (Nolan 1991:46). Concluye, 
pues, que el modelo de Dávila Bolaños refleja su 
propia perspectiva teórica, en vez de la realidad; no 
obstante, considero que lo mismo puede decirse del 
enfoque de Nolan. 

Por otra parte, los modelos de Dávila Bolaños y 
Nolan tienen cierta semejanza, pues ambos autores 
comparten una visión limitada sobre el pasado. Da 
la impresión que sólo quieren ver su cultura «favo
rita» reflejada en las costumbres del presente. Una 
visión equilibrada sobre el pasado exige reconocer 
el complejo proceso de sincretismo cultural que con
tinua incluso en el presente, tanto en Nicaragua 
como en el resto de América Latina. 
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Un nuevo modelo del origen y desarrollo 
de la peregrinación 

A partir de una perspectiva psicológica, considero 
esta práctica como una expresión conductual de una 
fe personal, pues el peregrino confía en que su visi
ta al sitio de veneración traerá beneficios para sí, 
sus amigos y parientes. El estudio de este fenómeno 
nos presenta diversas interrogantes. ¿constituyen 
los peregrinos un grupo étnico homogéneo o un gru
po multi-étnico? ¿ne qué regiones geográficas pro
vienen los peregrinos? ¿se trata de una costumbre 
popular o formal y jerarquizada? ¿sufre mucho el 
peregrino? ¿Todos viven esta experiencia de la mis
ma manera? A continuación, procuraré responder a 
estas interrogantes. 

En mi opinión, el origen de la peregrinación a 
Popoyuapa radica en una tradición indígena, que 
posiblemente nació en el siglo XVIII o inicios del 
XIX. Probablemente, los primeros peregrinos que 
visitaron la imagen de Jesús del Rescate en este si
tio eran indígenas procedentes de la región de Los 
Pueblos y Masaya. El número de peregrinos aumen
tó gradualmente, pero a inicios del siglo XX experi
mentó un crecimiento notable. A fines del siglo XIX 
e inicios del siglo XX perdió su carácter exclusiva
mente indígena, convirtiéndose en una costumbre 
«nacional», es decir, multi-étnica. 

En los siglos XVIII y XIX, Popoyuapa era conside
rado como uno de los barrios de la ciudad de Rivas 
y, en mi opinión, se hallaba habitado por indígenas. 
En 1751, el Obispo Morel de Santa Cruz anotó que 
estos barrios «forman ... una hermosa y continuada 
población de caseríos y haciendas de cacao» ( 1967: 3) . 
Romero Vargas (1988:227) afirma que ésta era «Una 
región orientada hacia el monocultivo del cacao», 
por lo que el Camino Real de Popoyuapa (que co
necta este sitio con Rivas) se hallaba «rodeada de 
haciendas de cacao» (1988:237). La importancia de 
este cultivo en la región originó la expresión de que: 
«El rivense era, por antonomasia, el nicaragua 
chupacacao» (Pasos Arana 1940:249). 

En el siglo XVIII, los caseríos y haciendas en los 
alrededores de Rivas se hallaban habitados por in
dígenas. En su análisis de un documento fechado 
en 1717 sobre los «criados» que trabajaban para las 
familias de la Villa de Rivas, Romero (1988:242) 
concluye que «el trabajo en las haciendas de cacao 
de Rivas era realizado mayormente por trabajadores 
indios libres». El número de indígenas en esta re-

gión se triplicó entre los años 1717 y 1778 (Newson 
1987:284), ya que muchos emigraban allí desde los 
pueblos vecinos. Se sentían atraídos por el desarro
llo económico de la región, así como por la posibili
dad de evadir el pago del tributo y la prestación de 
servicios a los españoles, a lo que se les obligaba en 
sus pueblos de origen. 

El barrio de Popoyuapa que hoy conocemos proba
blemente fue un caserío habitado por indígenas que 
trabajaban en las haciendas de cacao. No obstante, 
también pudo haber constituido un conjunto de ca
sas ubicadas en las tierras de algún hacendado. 
¿Qué sabemos de la vida religiosa de estos indíge
nas? Tal como señalamos anteriormente, el Obispo 
Morel de Santa Cruz observó la falta de iglesias en 
los barrios de la Villa de Rivas. Sin embargo, notó 
la existencia de «diez capillas o hermitas repartidas 
por ellos en las casas de los hacendados; éstos las 
han levantado ... con el fin de tener misas para sí y 
sus familias en los días festivos» (1967:3). Asimis
mo, observó que «los comarcanos también concu
rren a oirla» [Misa] (1967 :3). En mi opinión, los 
primeros peregrinos que visitaron la imagen del Je
sús del Rescate acudieron a una ermita construida 
en alguna hacienda. 

¿Quiénes fueron estos primeros peregrinos indíge
nas? Considero que probablemente se trató de indí
genas de la región de Los Pueblos y Masaya, pues 
existen evidencias etnográficas e históricas que así 
lo sugieren. Formulé esta pregunta a varios peregri
nos, así como a vecinos de Popoyuapa y a sacerdo
tes del santuario. La mayoría contestó que proce
dían de las regiones mencionadas, argumentando 
que eran éstos quienes conservaban la antigua tra
dición de peregrinar a pie y en carreta. Por tanto, 
razonaban que la tradición debió originarse donde 
hoy se observa mayor devoción y participación alre
dedor de la misma. 

Sin duda, en el siglo XVIII existieron vínculos 
étnicos muy fuertes entre Rivas y las regiones de 
Carazo y Masaya, como resultado de la gran canti
dad de indígenas que emigraron a las haciendas de 
cacao. Dentro de sus pueblos de origen, los indíge
nas sufrían fuertes presiones para pagar tributos y 
cumplir con las obligaciones del repartimiento a la
bores. Sin embargo, en las cercanas haciendas de 
Rivas, podían sustraerse de tales exigencias, pues 
allí predominaban relaciones de trabajo asalariado. 
Es posible que una parte de los miembros de las 
familias de Carazo o Masaya emigraran a Rivas, 
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donde podían ganar buenos salarios y ayudar a los 
parientes que dejaron atrás en sus lugares de ori
gen. 

Probablemente, durante los primeros cien años des
de la aparición de esta costumbre, tan sólo los indí
genas peregrinaban al santuario de Jesús del Resca
te en Popoyuapa. AngelArnáiz Quintana (1990:51) 
afirma que «la sociedad colonial era muy rígida en 
su estructura interna y cada raza o grupo étnico 
manifestaba su religiosidad». En mi opinión, es 
dudoso que miembros de otros grupos étnicos o cla
ses sociales se sintieran motivados a participar en 
una tradición propia de los indígenas, pues los ubi
caban en el escalón más bajo de la estructura so
cial. Tampoco creo factible que la iglesia católica se 
interesara por esta peregrinación, pues como afirma 
Arnáiz Quintana: «Durante la colonia, el clero, tan
to secular (diocesano, sanpedrano) como regular 
(religiosos), era de procedencia española en su to
talidad» (1990:53). Por tanto, no les habría llama
do la atención una romería de «indios» hacia la er
mita de una hacienda o exhacienda de cacao. En 
realidad, el Obispo Morel de Santa Cruz, quien era 
un hombre muy interesado en el comportamiento 
religioso de su pueblo, ofrece una detallada descrip
ción de «Una procesión de penitencia» en la Villa de 
Rivas (1967 :4), pero no menciona nada sobre 
Popoyuapa. 

En conclusión, en el siglo XVIII Popoyuapa era un 
caserío habitado por indígenas, en el cual existía 
una capilla o ermita donde se veneraba la imagen 
de Jesús del Rescate. Los peregrinos que acudían 
allí eran, principalmente, gente de los pueblos indí
genas de las regiones de Carazo y Masaya. A partir 
de tal origen, ¿cómo llegó a convertirse en la tradi
ción que hoy conocemos? En sus inicios, el carácter 
de esta tradición era netamente indígena. Hoy día, 
se puede afirmar que es verdaderamente nicaragüen
se, pues en ella participa gente de diversos grupos 
étnicos. Ayer se trataba de una costumbre regional; 
hoy atrae a personas de distintos países de América 
Latina y América del Norte. En sus orígenes fue 
una costumbre popular; hoy las festividades están 
controladas por la iglesia católica. Ayer, peregrinar 
a pie, sobre el lomo de un caballo o en carreta, sig
nificaba un gran sacrificio; hoy se puede llegar có
modamente hasta Popoyuapa. En mi opinión, los 
cambios mencionados obedecen a tres factores: la 
modernización, el proceso de institucionalización por 
parte de la iglesia católica, y el mito de la Nicara
gua mestiza. 

/oshua P. Hatton 

La modernización del transporte y la tecnología han 
influido en el aumento de la popularidad de la pere
grinación a Popoyuapa. Antes los peregrinos sufrían 
mucho, pues debían caminar largas horas por cami
nos polvorientos. Hoy, la carretera Panamericana 
les facilita un viaje cómodo y rápido a los peregri
nos que llegan en autobús o en vehículos particula
res. En aquellos tiempos remotos, las noticias sobre 
este peregrinaje se transmitían de boca en boca. Hoy, 
se conoce sobre esta tradición a través de los me
dios de comunicación de masas, como la radio, la 
televisión y la prensa escrita. 

Mientras estuve en Popoyuapa, el miércoles de la 
Semana de Dolores presencié la llegada del conoci
do artista nicaragüense Carlos Mejía Godoy y «El 
Chompipe Eléctrico» a Popoyuapa, a filmar un pro
grama para la televisión. Sin duda, este documen
tal hará crecer la popularidad de la peregrinación y 
motivará a mucha gente a llegar desde distintos lu
gares de Nicaragua. 

Otro proceso que ha incidido en el desarrollo histó
rico de la peregrinación a Popoyuapa es su 
institucionalización. En un comienzo, era el propio 
pueblo quien organizaba dicha festividad, durante 
la Semana de Dolores. Incluso, hasta la década de 
1960, durante las fiestas la pequeña iglesia de ma
dera de Popoyuapa se veía sitiada por cantinas, sa
lones de bailes y mercaderes. Todo cambió con la 
llegada del padre Santamaría en 1972, pues prohi
bió la venta de licor y los bailes, así como la instala
ción de ventas dentro de la iglesia. Durante la en
trevista que hice a dicho sacerdote, éste admitió que 
sus disposiciones provocaron fuertes conflictos y 
resistencia de parte de la comunidad de Popoyuapa. 
No obstante, el se propuso construir el Santuario 
Nacional que - tal como indiqué al inicio- incluye 
un convento de monjas, una tienda de artículos re
ligiosos, y galerones con servicios higiénicos para 
uso de los peregrinos. 

Los peregrinos de mayor edad me informaron que, 
en el tiempo de sus abuelos, viajaban en pequeñas 
caravanas de carretas, cada una con su propio iti
nerario. Hoy, los participantes se han organizado 
en una estructura jerárquica y sostienen reuniones 
a lo largo del año para preparar el viaje. Todos par
ten al unísono, después de que los mayordomos de 
cada directiva firman un acuerdo con el párroco de 
Rivas prometiendo esforzarse por evitar el consumo 
de bebidas alcohólicas, y promover el espíritu reli
gioso de la festividad. Hoy en día, la iglesia católica 
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ha asumido un fuerte control sobre la peregrina
ción. 

Finalmente; el carácter de la peregrinación se ha 
modificado debido a la influencia de un fenómeno 
que Jeffrey Gould llama «el mito del mestizaje» -
concepto que define como la creencia de que Nicara
gua es una sociedad étnicamente homogénea. Gould 
explica que tal creencia fue propagada por la clase 
dominante y aceptada por la mayoría del pueblo ni
caragüense desde fines del siglo diecinueve (Gould 
1998:6,9). Tal mito facilitó el surgimiento del nacio
nalismo nicaragüense, y a la vez provocó la desapa
rición de los pueblos indígenas. Dado que la cultu
ra dominante restaba valor a sus idiomas y costum
bres, los indígenas abandonaron su identidad étnica 
por una identidad nacional. Considero que este mito 
convirtió las tradiciones indígenas en «el folklor de 
Nicaragua», de manera que la participación en la 
romería al santuario de Jesús del Rescate se amplió 
para incorporar a peregrinos no-indígenas. 

El carácter étnico, el grado de participación y orga
nización, así como las dificultades enfrentadas por 
los peregrinos, se han modificado considerablemen
te. No obstante, el ritual presenta algunas conti
nuidades desde su origen hasta el presente. Tal como 

afirma Víctor Turner (1978:21), los peregrinajes 
adquieren, en el momento en que surgen, un siste
ma de creencias y símbolos que se denomina el «pa
radigma nuclear». A partir de mi trabajo de campo 
en Popoyuapa, puedo identificar dos expresiones del 
paradigma nuclear de esta peregrinación. 

En primer lugar, ha persistido la fe de los peregrinos 
en la imagen de Jesús del Rescate, lo que proporcio
na un carácter sagrado al sitio de Popoyuapa. Es 
jmpresionante constatar la fe de los peregrinos en 
los atributos milagrosos de la imagen venerada. 
Creen que ésta puede velar por su salud, curar el 
cáncer, proteger a sus hijos del reclutamiento mili
tar, o liberar a los prisioneros. 

La fe en esta imagen representa una parte del para
digma nuclear, que es complementada por el símbo
lo de la carreta, de la que dice Pablo Antonio Cua
dra: «Durante cuatro siglo o más ha sido el carro 
del pueblo ... su casa peregrina y caminera» 
(1971:50). Cuando entrevisté a los peregrinos que 
llegaron en carretas, me transmitieron su percep
ción que dicha tradición se hallaba a punto de des
aparecer. Sin embargo, gracias al enorme esfuerzo 
de organización realizado por el Dr. Ramón Valdez y 
los párrocos de Rivas, la carreta sigue siendo un 

Es una ocasión donde toda la familia se ve involucrada, siendo un medio de socialización de valores y representaciones 
de la cultura popular. Foto: Claudia Gordillo. 
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símbolo llamativo de la romería de Jesús del Resca
te, así como una metáfora de la permanencia de su 
carácter indígena. 

Pablo Antonio Cuadra ha observado la asociación 
entre el indígena nicaragüense y la carreta en la 
narrativa popular: «iNo en balde de ella [la carre
ta], de sus chillan tes ruedas y de sus sonoras made
ras, nació bajo la noche la leyenda de la 'Carreta
nahua' conducida por esqueletos de bueyes». Tal 
leyenda es muy conocida en todo elpaís. Se dice que 
recorre los campos por la noche, cargando «esquele
tos que son almas en pena» (Marenco Monterrey 
1998:61). En esta leyenda encontramos una asocia
ción literal entre la carreta y el grupo indígena que 
habitaba el istmo de Rivas en la época precolombi
na. 

Presencié otro ejemplo de la asociación entre la ca
rreta y el indígena cuando anunciaron la llegada de 
los peregrinos de Masaya al pueblo de Popoyuapa, 
el martes de la Semana de Dolores. Un ebrio que se 
hallaba a mi lado observando la procesión gritó: 
«iVienen los indios de Masaya!». El mayordomo de 
la directiva del grupo que llegaba desde esa ciudad 
echó a reir y me explicó: «Ser indio es representa
ción de Monimbó, no hay nada de malo. El indio es 
típico, lo típico nace del indio. El indio es el que 
fabrica la hamaca, el sombrero, el petate, el que usa 
la carreta». 

Una comparación de modelos 

El estudio de la historia es un ejercicio de interpre
tación. En este ensayo, he presentado cinco inter
pretaciones sobre la historia de la peregrinación de 
Jesús del Rescate, así como de esta práctica en el 
resto de América Latina. La forma más eficaz para 
comparar estos modelos es analizar cómo respon
den a un conjunto de interrogantes: ¿cuándo em
pezó la tradición? ¿Quién la creó? ¿Qué concepto 
socio-cultural describe la interpretación de su ori
gen y desarrollo? A continuación, intentaré ofrecer 
un breve resumen del pensamiento académico que 
aborda este tema, a fin de subrayar la originalidad 
de mi propio modelo de interpretación. 

El primer rasgo comparable entre los cinco modelos 
se refiere a la época en que fijan el origen de la tra
dición del peregrinaje en América Latina. Dávila 
Bolaños lo remonta a la época precolombina; Pablo 
Antonio Cuadra, Morinis y Crumrine lo ubican a 
inicios de la Colonia; y Nolan lo sitúa a mediados 
de la época colonial. Sin embargo, a mi juicio, la 
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peregrinación de Jesús del Rescate tiene un origen 
más reciente, en la época colonial tardía. 

La comparación del patrimonio cultural asignado 
por los distintos modelos a esta tradición requiere 
de un esfuerzo más complejo. Bolaños Dávila lo atri
buye a un grupo indígena mesoamericano, los 
Nicarao. A juicio de PAC, Morinis y Crumrine, esta 
tradición es patrimonio de la cultura mestiza lati
noamericana. De acuerdo a Nolan, las peregrina
ciones para venerar imágenes de Cristo en 
Latinoamérica tienen sus raíces en la cultura euro
pea, específicamente en España y Alemania. En mi 
modelo, es patrimonio de la cultura indígena nica
ragüense, probablemente de los descendientes de los 
Chorotegas. 

El rasgo más abstracto que comparamos aquí es el 
concepto sociocultural que describe la interpreta
ción del origen y desarrollo en cada modelo. La in
terpretación de Dávila Bolaños ejemplifica el uso 
del concepto de sustitución: los santos cristianos 
sustituyeron a los dioses mesoamericanos, pero las 
costumbres originales permanecieron casi intactas. 
Las interpretaciones de PAC, Marines y Crumrine 
utilizan el concepto de sincretismo, que refleja el 
proceso de creación de una cultura mestiza a partir 
de la mezcla de las culturas europea y americana. El 
concepto sociocultural que describe la interpreta
ción de Nolan es el de difusión: las tradiciones del 
peregrinaje se extendieron desde su cuna en Europa 
hasta América. Los conceptos de sustitución, 
sincretismo y difusión se sustentan en una idea 
común: la de que las costumbres americanas nacie
ron de la interacción entre las culturas europeas y 
locales. Sin duda, hubo mucha interacción material 
y cultural entre Europa y América durante la época 
colonial. Sin embargo, ésta no es muy relevante den
tro de mi modelo interpretativo. A mi juicio, la pere
grinación de Jesús del Rescate se originó y desarro
lló como una costumbre creada y practicada por un 
grupo indígena. Durante el primer siglo de su desa
rrollo histórico, la participación de personas de otros 
grupos étnicos fue muy escasa. Por otra parte, yo 
sitúo el origen de la peregrinación siglos después 
del período formativo de la época colonial tempra
na. Por tanto, concluyo que la peregrinación de Je
sús del Rescate no fue creada por la interacción en
tre las culturas europeas y americanas. El concepto 
que describe mi interpretación histórica· es el de in
vención independiente, pues los indígenas nicara
güenses crearon una costumbre popular original en 
la época colonial tardía. 
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La influencia Mayangna (Sutnu) 
en la historia de la Costa Atlántica 

• •• n1caraguense 

MarkCarey 

El común de los habitantes de Managua probable
mente visualiza a los mayangnas (Sumus) como 
un grupo étnico en vías de desaparición, que lleva 
una existencia precaria en la zona más remota del 
país, en constante conflicto con los mískitos, sus 
vecinos más poderosos. La literatura académica so
bre la historia de la Costa Atlántica no ha contri
buido mucho a la superación de esta imagen tan 
limitada que se ha creado sobre los inayangnas. En 
general, éstos son representados como víctimas de 
una larga historia de muerte, destrucción, conquis
ta y condena. Según esta visión, en la época colo
nial las terribles cacerías de esclavos llevadas a cabo 
por los mískitos empujaron a los mayangnas a in
ternarse en zonas selváticas remotas, donde vivían 
aterrorizados ante la posibilidad de nuevos ataques. 
Después de la independencia de España, los 
mayangnas fueron sometidos y explotados por com
pañías extranjeras que destruyeron sus tierras, por 
lo que su precaria existencia en las montañas se vio 
amenazada. Gotz van Houwald, uno de los princi
pales estudiosos de la historia y cultura mayangna, 
los compara con la "mimosa, una sensible planta 
tropical que se marchita al más ligero contacto" 
(Houwald 1987: 5). Otros han negado a los 
mayangnas el carácter de artífices de su historia, 
dando por supuesto que después de la llegada de los 
europeos, los mayangnas "perdieron control sobre 

su propio destino, y sus explotadores comenzaron a 
escribir su historia" (CIDCA 1982:9). 

A mi juicio, la historia de este pueblo es más com
pleja de lo que sugieren las interpretaciones sim
plistas antes referidas. Los mayangnas nunca fue
ron espectadores pasivos frente al curso de su pro
pia historia. En este trabajo, propongo una 
reinterpretación de la historia de lús mayangnas, en 
el marco de una nueva corriente investigativa que 
analiza las relaciones históricas entre europeos e 
indígenas, reconociendo la contribución de ambas 
partes ·en la formación de la sociedad posterior a la 
conquista. Por tanto, mi objetivo es conocer la ma
nera en que los indígenas interactuaron con los eu
ropeos. Tal enfoque es promovido por Steve Stern, 
quien nos insta a estudiar las múltiples formas en 
que "los amerindios se involucraron -ayudaron, re- · 
sistieron, se apropiaron, subvirtieron, redefinieron
en los proyectos, utopías y relaciones coloniales eu
ropeas" (Stern 1992: 22-23; Stern:1993). Al exami
nar las relaciones europeo-indígenas desde esta óp
tica descubrimos culturas activas en vez de imáge
nes de indígenas pasivos. Académicos y observado
res han malinterpretado la historia mayangna, al 
igual que van Houwald erró al describir las caracte
rísticas botánicas de la mimosa. Si bien es cierto 
que la hoja de la mimosa se contrae al contacto, 
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diez minutos después recobra su forma, pues es una 
planta muy resistente. Considero que puede hacerse 
una analogía entre las características de esta plan
ta y los mayangnas. En efecto, ante los esfuerzos de 
españoles, ingleses, mískitos y norteamericanos por 
establecerse en su región y subyugarlos, los 
mayangnas recurrieron a la migración y el aislamien
to geográfico (¿contracción?) como estrategias efec
tivas para frustrar sus planes. Además, la resisten
cia de los mayangnas se mantiene fuerte hasta nues
tros días. Contrario a las representaciones académi
cas de los mayangnas como un pueblo histórica
mente débil y pasivo, el hecho es que constityen uno 
de los grupos indígenas más unidos alrededor de su 
cultura, co.nservan su lengua intacta, así como la 
pureza de su constitución fenotípica. Los 
mayangnas nunca perdieron control de su propio 
destino, sino que lo han estado forjando a través de 
su historia. 

En este trabajo presentaré un bosquejo histórico de 
las relaciones entre los mayangnas y las fuerzas ex
tranjeras con las que interactuaron, a fin de eviden
ciar las diversas formas en que este pueblo indígena 
tomó sus propias decisiones, actuó en su propio in
terés, libró sus propias batallas, consiguió sus pro
pios objetivos, y conservó su independencia. Consi
dero que esta perspectiva histórica de larga dura
ción es crucial para reinterpretar el pasado de los 
mayangnas, aunque ello impida penetrar en el tema 
con mayor profundidad. A lo largo de este trabajo, 
demostraré que los mayangnas se opusieron o se 
adaptaron con éxito a la penetración extranjera. Por 
ejemplo, enfrentaron tenazmente a los misioneros 
católicos y colonizadores españoles durante el siglo 
diecisiete. En el siglo dieciocho, los mayangnas 
nunca se subordinaron a los mískitos como sostie
ne la mayoría de los académicos; por el contrario, 
enfrentaron sus agresiones, aunque también esta
blecieron con ellos relaciones pacíficas, hicieron 
alianzas, trabajaron juntos y sostuvieron un per
manente intercambio comercial. En los siglos dieci
nueve y veinte, los mayangnas sutilmente se resis
tieron a participar en la economía global de merca
do. Optaron por el aislamiento geográfico, prefiriendo 
dedicarse a la agricultura de subsistencia en vez de 
trabajar por un salario en forma permanente. Así 
contribuyeron a frustrar los planes nacionales e in
ternacionales de modernización en el nordeste de 
Nicaragua. En fin, éste no es un pueblo conformado 
por víctimas pasivas de un proceso de conquista que 
escapó a su control, sino un grupo de participantes 
activos que han labrado su propia historia y preser
vado su identidad cultural. 

Enfrentando a los españoles 

En los siglos diecisiete y dieciocho encontramos una 
de las expresiones más claras de resistencia 
mayangna frente a la conquista europea, pues lu
charon por defender su territorio y conservar su li
bertad. Atacaron ferozmente a los invasores espa
ñoles y misioneros católicos, así como los poblados 
establecidos por los colonizadores en las regiones 
del norte y centro de Nicaragua. Aunque muchos 
mayangnas fueron sometidos, ya por medio de la 
violencia o en forma voluntaria, su resistencia con
tribuyó a frenar el empuje del colonizador español 
hacia la región oriental de Nicaragua. Con frecuen
cia, este hecho es soslayado por los académicos, 
quienes enfocan solamente la resistencia de los 
mískitos, y su alianza con los ingleses, como el prin
cipal factor que frenó la expansión española hacia 
el este en el siglo dieciocho. (e.g., Sánchez 1994; 
Romero 1995). Sin embargo, la resistencia de los 
mayangnas fue anterior a la llegada de los ingleses 
a la Mosquitia en la década de 1630, y también pre
.cedió a las infames incursiones mískitas que comen
zaron a fines del siglo diecisiete. Por tanto, las rela
ciones entre los mayangnas y los españoles en el 
siglo diecisiete ilustran no sólo la capacidad de re
sistencia de los mayangnas frente a la evangeliza
ción y colonización europea, sino también su rol en 
la conformación del panorama cultural de la Nica
ragua colonial y contemporánea. 

Fray Esteban de Verdelete, uno de los primeros mi
sioneros españoles en penetrar el territorio de los 
mayangnas, descubrió hasta qué punto estaban dis
puestos los mayangnas a defender su independen
cia. Aunque su primer contacto con este grupo indí
gena no desencadenó una reacción violenta, todo 
indica que los mayangnas se opusieron a su llega
da. En 1604, Verdelete llevó a cabo una expedición 
al interior del territorio de los taguacas (un grupo 
mayangna, hoy denominado twahka), en la que ape
nas logró escapar con vida. Una vez dentro de las 
densas montañas de la región, los indígenas que 
guiaban a Verdelete desaparecieron, dejándolo per
dido en la selva sin alimentos (Vásquez 1944: 100-
101). Esta experiencia no doblegó la tenacidad de 
Verdelete, pues al cabo de varios años regresó con 
Fray Juan de Monteagudo, protegido por tropas es
pañolas. En 1610 estableció varios asentamientos 
en las márgenes del territorio de los teguaca, aun
que su ubicación precisa todavía es un tema en dis
puta. (Davidson and Cruz 1995: 163; lncer 1989: 
267-269). En un inicio, la misión fue exitosa, pero 
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pronto afloraron las tensiones, sobre todo cuando 
los taguacas se enteraron de que los españoles ha
bían torturado a un indio, clavándolo a un árbol 
para que muriera. Rechazando tal comportamiento, 
los mayangnas inmediatamente planearon con sigi
lo un violento ataque a la misión española. Los 
taguacas invitaron a los frailes a sus viviendas en 
lo denso de las montañas, fingiendo interés en reci
bir el bautismo. Verdelete y Monteaguado siguieron 
a los taguacas a lo largo del río, ansiosos por con
vertirlos al cristianismo. Sin embargo, al llegar a 
un lugar convenido, los taguacas se lanzaron sobre 
los españoles y mataron a los dos misioneros. Tan 
sólo unos cuantos españoles pudieron escapar con 
vida (Vásquez 1944: 119-123). Sin duda, los relatos 
de los sobrevivientes contienen algunas exageracio
nes - tal como la versión de que los mayangnas cor
taron la cabeza de Verledete y la comieron (Espino 
1977) - pero ciertamente su ataque fue efectivo para 
impedir la penetración española a su territorio. 

Poco tiempo después de este hecho, ocurrió algo si
milar cerca de Cabo Gracias a Dios. En esta región 
vivía otro grupo mayangna, denominado albatuinas, 
cuyos miembros eran reputados como fieros guerre
ros. En 1623, llegó a Cabo Gracias a Dios un grupo 
de misioneros católicos encabezados por Fray Cris
tóbal Martínez de la Puerta, pese a las advertencias 
del capitán del barco español que los condujo desde 
Trujillo en cuanto a la ferocidad de las "naciones de 
indios de guerra" que allí encontrarían. En un ini
cio, los misioneros tuvieron éxito en convertir a al
gunos de los indígenas que vivían en las llanuras 
costeras. Sin embargo, aparentemente molestos por 
su cercanía, a inicios de 1624 los albatuinas mata
ron a los frailes y descuartizaron sus cadáveres, des
pués de lo cual huyeron tierra adentro. El goberna
dor Juan de Miranda los persiguió en vano, pues 
lograron regresar a su territorio sin dejar rastros. 
De esta manera, los mayangnas destruyeron otra 
reducción española "sin esperar a que [éstos] vinie
sen a sus tierras" (Vásquez 1944: 168-170). 

Otros ejemplos de resistencia mayangnas frente a 
la penetración española fueron sus ataques a remo
tos asentamientos y reducciones españolas. Las pri
meras incursiones mayangnas ocurrieron a inicios 
de 1600, y sembraron el terror entre los españoles. 
Éstos los conocían ya como "indios de guerra", mu
cho antes del inicio de las incursiones sambo
miskitas, casi un siglo más tarde. En 1608 el presi
dente de Guatemala remarcó que los "yndios mas 
yncultos y belicosos" de Taguzgalpa (al este de Nue-
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va Segovia en dirección al Caribe) representaban 
un problema serio para los colonizadores españoles, 
pues no sería fácil su reducción a pueblos.1 Varios 
testigos informaron sobre la ocurrencia de ataques 
en la provincia de La Nueva Segovia llevados a cabo 
por mayangnas hostiles. Entre 1617 y 1663 éstos 
realizaron numerosas incursiones contra los pobla
dos españoles, en las que no solo asaltaban y que
maban las casas sino también mataban a españoles 
e indios cristianizados.2 Fray Fernando Espino, 
quien se estableció en la reducción de Santa María 
entre 1667 y 1668, informó que tanto él como los 
indios conversos vivían en constante temor debido 
a las invasiones taguacas (Espino 1977: 20). 

Durante el siglo dieciocho, los ataques de los 
mayangnas continuaron. En 1724 los taguacas ata
caron y quemaron un asentamiento hondureño. En 
1750 invadieron una misión establecida entre los 
pech-payas (pacayas) en las márgenes del río 
Wampú, obligando a los españoles a abandonar el 
lugar poco tiempo después. 3 En esa misma década, 
un viajero español que se aventuró en territorio 
taguaca, ubicó un promontorio cerca de las monta
ñas al este de Nueva Segovia donde los mayangnas 
acostumbraban emboscar a los intrusos blancos. 4 

Evidentemente, la hostilidad de los mayangnas ha
cia los españoles se había convertido en una forma 
de vida en el norte de Nicaragua. Según Sofonías 
Salvatierra, el temor que los mayangnas infundían 
a los españoles perduró hasta el siglo diecinueve: 
"En las poblaciones próximas a la montaña se les 
tenía verdadero horror. La voz de alarma era: 'Allí 
vienen los caribes', y todo el mundo huía con pa
vor; como en otro tiempo en poblaciones litorales de 
España se decía para ponerse en cobro: 'Moros en 
la costa'" (Salvatierra 1939: 537).5 

Durante doscientos años los mayangnas libraron 
una guerra irregular contra sus vecinos españoles. 
Muchos de los mayangnas fueron capturados por 
los españoles y remitidos a las reducciones para ser 
convertidos al cristianismo y forzados a pagar tri
buto. Otros voluntariamente dejaron las montañas 
y se unieron a los españoles.6 Pero la resistencia 
mayangna incidió de manera crucial en la historia 
colonial nicaragüense. Los mayangnas supieron 
aprovechar dos ventajas importantes que tenían 
sobre los españoles. En primer lugar, se moviliza
ban con facilidad y rapidez por las regiones monta
ñosas, que los españoles encontraban casi impene
trables. En segundo lugar, su estilo de vida semi
nómada de cazadores-pescadores-recolectores impe-
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día a los españoles encontrar sus asentamientos y 
apresarlos después de sus ataques. (Vásquez 1944: 
113, 144, 194). Su capacidad para eludir a los espa
ñoles era, en sí misma, una poderosa forma de resis
tencia que no debe ser soslayada. Migración, oposi
ción violenta e incursiones armadas caracterizaron 
las relaciones españolas- mayangnas en la Nicara
gua colonial. Cabe pensar que el curso de la histo
ria pudo haber sido diferente si los mayangnas hu
bieran recibido afectuosamente a Verdelete y 
Martínez en sus comunidades. Pero no fue así; por 
el contrario, los mayangnas contribuyeron a dete
ner la expansión hacia el este del imperio español. 

¿Dominio mískito? 

No cabe duda que uno de los aspectos más 
drámaticos de la historia de la Costa Atlántica lo 
constituyen los ataques mískitos, que infundieron 
un temor generalizado en toda América Central du
rante el siglo dieciocho. En 1633, la Compañía In
glesa de Providencia estableció relaciones comercia
les con los habitantes de la Mosquitia, iniciando 
una amistad inglesa-mískita que, al cabo de medio 
siglo, había devenido en una virtual alianza. 
(Solórzano 1944: 109; Brautigan-Beer 1982; Sorsby 
1982; Welcome Cayasso 1993). Los ingleses propor-

donaron armas y municiones a los mískitos, que 
pronto se convirtieron en "una fuerza temible". En 
compañía de los ingleses, invadían asentamientos 
españoles en toda Centroamérica, atacaban embar
caciones en el mar, robaban mercancías y captura
ban indios para venderlos como esclavos a los 
plantadores de azúcar de Jamaica. Los ataques de 
los mískitos se prolongaron durante más de un si
glo, afectando virtualmente cada rincón del oeste 
caribeño y el este de Centroamérica (Helms 1983; 
Incer 1989; Welcome Cayasso 1993; Solórzano 1994; 
Romero 1995). En 1739, los españoles se quejaban 
que los miskitos: 

infestan, y asaltan ... las Provincias de 
Comayagua, Costa Rica, Nicaragua, la Segovia 
y Chontales, roban sus Pueblos y Haciendas, se 
lleban sus ganados, cultibos, Indios que venden 
por Esclavos a los Ingleses, para el travajo de 
sus plantaciones; y ha havido ocasion en que se 
han llevado los havitantes de todo un Pueblo, 
tambien insultan y roban las Embarcaziones del 
Trafico de aquellos parages, con que tienen im
pedido el Comercio; y en fin no hay quien se 
atreba a vibir o traficar en los parages donde al
canzan sus insultos. 7 

Pintura acrílica sobre papel, Allendys Fernández Avecina, niño mískito de San Andres de 
Bocay. 2001. taller de pintura "Cocoloreando el Coco". Dirección Pancrasio Pérez. 
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El poder de los mískitos era inmenso, pues lograron 
dominar buena parte de Centroamérica y El Caribe 
durante más de un siglo. 

La mayoría de los académicos que estudian la his
toria colonial de la Costa Atlántica de Nicaragua se 
concentran, de manera casi exclusiva, en escribir 
sobre las incursiones para tomar prisioneros. En sus 
narrativas, los mayangnas usualmente aparecen 
como víctimas de los brutales ataques mískitos -
como un pueblo débil y subordinado, siempre hu
yendo hacia el interior para salvar sus vidas. Por 
ejemplo, Mary Helms (1971: 19) supone que los 
mayangnas reaccionaron negativamente a la con
quista porque no establecieron relaciones amisto
sas con Inglaterra. Por su parte, Consuelo Sánchez 
sostiene que sólo los miskitos se beneficiaron del 
contacto con los europeos (1944: 218). A juicio de 
Charles Hale, una vez que los mayangnas se retira
ron tierra adentro, pasaron a depender económica
mente de los mískitos (1987: 37-38). Otros escriben 
sobre la resistencia inclaudicable y el indisputado 
poder de los mískitos. Apoyados de manera casi ex
clusiva en fuentes secundarias recientes (y muy poco 
en fuentes primarias del siglo diecisiete), argumen
tan que los ataques mískitos para capturar y escla
vizar mayangnas fueron devastadores. 
Lamentablmente, esto es todo lo que se dice sobre 
este período histórico, transmitiéndonos una ima
gen de los mayangnas como un pueblo acobardado, 
oculto tras los árboles montaña adentro, temeroso 
de ser esclavizado y enviado a las plantaciones de 
azúcar de Jamaica. 

Sin embargo, las relaciones mayangna-mískitas no 
fueron tan simples. Los mayangnas no se limitaron 
a contemplar cómo los miskitos expandían su domi
nio. Por el contrario, los mayangnas opusieron re
sistencia a la expansión miskita, aunque también 
trabaron amistad con ellos, trabajaron juntos, y lo
graron conservar bastante autonomía. Además, a 
lo largo de todo este período, los mayangnas sostu
vieron relaciones comerciales con los mískitos. Por 
tanto, las relaciones mayangnas-mískitas fueron 
mucho más dinámicas de lo que sostiene la mayoría 
de los académicos. 

Hacia finales de la década de 1600, cuando los 
mískitos iniciaron sus ataques para capturar prisio
neros en Centroamérica, las relaciones mayangnas
mískitas se caracterizaban por una guerra mutua, 
sin que ninguno de los dos grupos mantuviera un 
control completo sobre el otro. En la última década 
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del siglo diecisiete, M. W observó que estos grupos 
indígenas eran "enemigos mortales", y que ambos 
habían perdido niños y mujeres. Los miskitos - es
cribió - se hallan "continuamente amenazados por 
sus vecinos los mentados alboawinneys, los que en 
el verano bajan a la costa a hacer sal" (M.W 1732: 
291). En 1711, Fray Benito Garret y Arlovi también 
reportó que los dos grupos se atacaban mutuamen
te.8 La guerra era tan importante para los mayangnas 
como para los miskitos, pues satisfacía necesidades 
socio-culturales y costumbres. Según Consuelo 
Sánchez, las mujeres simbolizaban el poder de la 
familia, pues permiten su reproducción; por ende, 
se convirtieron en el blanco de las incursiones 
esclavistas. Mujeres mískitas y mayangnas eran se
cuestradas durante estos ataques. 9 Pero las razo
nes de estos ataques mutuos no obedecían tan sólo 
al deseo de obtener mujeres, sino probablemente 
también para adquirir recursos o reafirmar las fron
teras territoriales entre ambos grupos (Sánchez 1994: 
118-124). Julian Steward agrega otro elemento a esta 
importante discusión, al sugerir que las jerarquías 
militares eran elementos claves en las sociedades 
mayangna y mískita. Los hombres entrenaban vi
gorosamente para combatir y demostraban su mas
culinidad en los ataques armados. Asimismo, los 
adolescentes probablemente se iniciaban como hom
bres adultos mediante su participación en activida
des militares (Steward 1948: 30). Puesto que la 
guerra mutua permitía la produción y reproducción 
de costumbres socio-culturales claves, parece poco 
probable que las incursiones mayangnas en contra 
de los mískitos se defovieran de la noche a la maña
na. No obstante, en vista que la fuerza militar 
mískita aumentó en el siglo dieciocho, los ataques 
mayangnas en contra de sus vecinos costeros pro
bablemente se hicieron menos frecuentes. Aún así, 
los mayangnas nunca se subordinaron completamen
te a los mískitos. Por ejemplo, tanto los taguacas 
como los panamalrns y woolwas mantuvieron con
trol sobre una parte significativa de sus tierras, y 
conservan sus propias identidades culturales hasta 
el presente. 

Los mapas nos ayudan a ubicar los lugares donde 
los grupos mayangnas han vivido a través de la his
toria. Un mapa de 1754 muestra a los ''Albacuins" 
muy cerca de la costa del Caribe, viviendo en las 
llanuras entre el mar y las montañas (Peralta 1890: 
XVII). El mapa de Peter Stout, elaborado en la dé
cada de 1850, sitúa a los grupos mayangnas deno
minados tocas, cookras y woolwas en una vasta 
zona del interior de la Mosquitia, ubicando a los 
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woolwas muy cerca a Bluefields y a los tocas cerca 
de la boca del Río Grande de Matagalpa (Stout 1859). 
Asimismo, un mapa del año 1890 localiza a los 
"indios cueras" en la zona entre el Río Grande y lo 
que hoy se conoce como Las Minas, pese a que se 
les suponía uno de los grupos más afectados por los 
ataques mískitos que concluyeron cien años atrás. 
(Peralta 1898b). 

Es obvio, pues, que los mískitos no desplazaron a 
los mayangnas tierra adentro de manera inmediata, 
ni exterminaron o asimilaron forzosamente a los 
grupos que vivían en la costa. Stephen Kemble, un 
oficial naval inglés que dirigió una campaña contra 
los españoles en la Mosquitia en 1780-1781, pro
porciona más evidencias para argumentar que el con
trol de los mískitos sobre otros grupos étnicos del 
interior era débil. Kemble observó la necesidad de 
pacificar a los indios woolvas que vivían tierra aden
tro, al oeste de Bluefields, y ganar su amistad me
dian te obsequios y medios persuasivos. 
(Kemble;1885:316). Ello demuestra que las tribus 
del interior se mantenían insubordinadas, en acti
tud de resistencia frente a la alianza inglesa-mískita, 
aún después del auge del poderío mískito y de sus 
cacerías de esclavos. En el caso de los twahka 
mayangnas del sur de Honduras, Davidson y Cruz 
afirman que "no existe ninguna evidencia que su
giera que algún otro grupo haya sido más dominan
tes que ellos" (Davidson y Cruz 1995: 165). 

En el siglo dieciocho, además de resistir los ataques 
mískitos, los mayangnas mostraron diversas inicia
tivas y formas de adaptación. Algunas evidencias 
sugieren que ambos grupos mantuvieron una larga 
amistad, y con frecuencia unían fuerzas para atacar 
asentamientos españoles en el interior de Nicara
gua. Una carta remitida por la Audiencia de Guate
mala en 1704, explica que los mískitos debían atra
vesar el territorio de los mayangnas para llegar al 
interior de Nicaragua y Honduras. Observan que 
los mískitos tenían "amistad con los indios gentiles 

de la nación Iucaques que avitan en las montañas 
inmediatas a aquellos rios". 1º En 1741, don Carlos 
Marenco describió a estos grupos como "concordes 
y parciales" .11 Más tarde, en un informe fechado en 
1757 sobre la zona entre Nueva Segovia y la costa 
del Caribe, un oficial español destacó "la continua 
amistad que [los mayangnas] observan con los In
gleses y Zambos" .12 Otros informes señalan las re
laciones de colaboración que existían entre los 
mayangnas y los mískitos durante el siglo diecio
cho. Marenco no sólo calificó a estos grupos como 
"amistosos", sino además afirmó que los mayangnas 
y los mískitos "se juntan cuando quieren invadir" a 
los pueblos españoles. 13 En otro testimonio más es
pecífico, el capitán Juan Zabaleta confirmó que dos 
ingleses, cinco mískitos, y seis "caribes bravos" 
(mayangnas en este caso) salieron juntos de las 
montañas para atacar los establecimientos españo
les de Lóvago y Lovigüisca en 1756.14 

Otros reportes de finales del siglo dieciocho revelan 
que los grupos mayangnas cambiaban de bando, 
aliándose algunas veces con los españoles, y en otras 
ocasiones con los ingleses-mískitos. En 1781, 
Stephen Kemble manifestó su preocupación ante la 
posibilidad de que su puesto de avanzada localizado 
tierra adentro sufriese un ataque, observando que 
"los indios (siempre infieles) y siempre adheriéndose 
al lado más fuerte, probablemente se unirían al es
pañol en donde éste tuviera éxito" .15 En un informe 
de principios del siglo diecinueve, que también con
tiene información sobre años anteriores, John Wright 
explicó que "los cockoracks eran caracterizados 
como salvajes o dóciles, a fin de distinguir los civi
lizados de los bárbaros" (Wright 1808: 24-25). Unas 
décadas más tarde, Thomas Strangeways se refirió 
a las alianzas mixtas, reconociendo que en un viaje 
hacia el este de Nueva Segovia encontró "indios 
amigables con los españoles, con nosotros y con los 
indios mosquitos" (Strangeways 1822: 2p). En 
suma, los mayangnas no se habían subordinado 
totalmente a los mískitos. Más aún, puesto que es
tos indios del interior tomaban sus propias decisio
nes, influyeron no sólo su propia historia, sino la de 
los españoles, los ingleses, y la de los indios mískitos 
que los rodeaban. 

Los relatos e informes sobre casos de insubordina
ción, resistencia y amistad ilustran claramente el 
carácter voluble y contradictorio de las relaciones 
mayangnas-miskitas. Además, el permanente inter
cambio comercial que existía entre ambos grupos 
agrega otra dimensión a sus relaciones durante la 
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época colonial. M.W fue uno de los primeros en ob
servar que comercio y guerra no eran excluyentes, 
explicando que los mayangnas: 

" ... llevan cerca de sus cuellos unas pocas con
chas y dientes de sus cautivos, en una cuerda 
como collar y en algunas cuentas que compran 
de los hombres-mosqueta, con quienes tienen 
comercio en algunas épocas del año ... pero cuan
do su trueque o comercio termina, encuentran 
permisible robarse y matarse entre sí tanto como 
pueden, lo cual llevan a cabo por sorpresa y en 
incursiones privadas a sus respectivos países, y 
de nuevo mantienen contacto en la época esta
blecida para comerciar ... " (M. W 1732: 290). 

La evidencia sugiere que el comercio mayangna
mískito continuó durante el siglo dieciocho. Se sabe 
con certeza que el comercio entre los ingleses y los 
mískitos prosperó en la costa durante este período. 
A cambio de armas y manufacturas europeas, los 
mískitos ofrecían a los ingleses productos de su re
gión, como conchas y carne de tortuga carey; bienes 
que tomaban de los españoles, como ganado, cacao, 
tabaco, esclavos indios; así como artículos que ad
quirían del interior de la Mosquitia, probablemente 
de los mayangnas (Roberts 1827: 57; Bell 1899: 266; 
Conzemius 1932: 41; Helms 1969: 81; Welcome 
Cayasso 1993: 140; Carey 1998: 67-74: Carey 1999). 
Aunque Charles N. Bell no vivió en la costa del 
Caribe sino hasta la década de 1840, ofrece una sín
tesis ilustrativa sobre el comercio en esa región du
rante el siglo dieciocho: "Los indios Mosquito co
mercian con las tribus del interior para obtener artí
culos que no pueden producir ellos mismos, adqui
riendo canoas, remos, calabazas, ropas, hamacas, 
pieles, maíz indio, etc." (Bell 1862: 252). El comer
cio de zarzaparilla, que perduró hasta principios del 
siglo diecinueve, también contribuyó al estableci
miento de vínculos entre los indios del interior y los 
de la costa (White 1793: 46; Young 1842: 87-88).16 

A principio del siglo diecinueve, existía un sistema 
comercial muy articulado entre los mayangnas y los 
mískitos, lo que sugiere que su origen se remontaba 
unos cien años atrás. Orlando Roberts, por ejem
plo, notó que en estas transacciones comerciales 
prevalecía la honradez. Cuando los mískitos encar
gaban a los mayangnas construir una canoa - rela
ta - les adelantaban entre el 25 y el 35 por ciento de 
su valor en artículos manufacturados, como hachas, 
azadas, machetes y sal. Cuando la canoa estaba lis
ta para ser entregada a los mískitos -recuerda 
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Roberts con asombro - "ellos podían reconocer, en 
forma inmediata y sin equivocarse, al contratista o 
a sus amigos; en caso de que el contratista hubiese 
muerto o sufrido un accidente, los amigos siempre 
se sentían comprometidos a cumplir [sic] con el 
acuerdo" (1827: 120). Charles N. Bell también ob
servó que las negociaciones comerciales entre 
mayangnas y mískitos se llevaban a cabo sin rivali
dad, engaños o adulteración, pues los precios eran 
establecidos por la costumbre. Bell observó con 
asombro:-

" ... Tanta confianza tenían en la honestidad de 
las transacciones, que he visto frecuentemente 
en las desembocaduras de los ríos un palo pela
do y pintado plantado en una posición visible y 
al arribar han encontrado colgando de los árbo
les racimos de plátanos, canastos de maíz, rollos 
de tela de tuno y pieles, y adheridos a cada artí
culo una muestra de lo que querían a cambio, 
tal como un ganchillo para pescar a uno, unas 
pocas cuentas a otro, una pizca de sal al siguien
te, y así sucesivamente. Estas eran colocadas ahí 
con la esperanza de que los indios de la costa al 
pasar por el río harían el trueque solicitado. Des
pués de un tiempo, si encuentran que permane
cen igual, los indios del río [los mayangnas] traen 
los artículos a las villas costeras ... " (Bell 1899: 
266-267). 

En la época colonial, el comercio mayangna-mískito 
fue de mutuo beneficio y controlado por la relación 
entre ambos grupos. Aunque Charles Hale argumen
ta que al retirarse hacia el interior, los mayangnas 
pasaron a depender económicamente de los mískitos 
de la costa, Sidney Welcome Cayasso insiste en que 
el comercio entre ambos grupos era "indispensable 
ya que representaba una fuente inmensa de adquisi
ción de materias primas, para el comercio con los 
colonos y de granos básicos para el consumo inter
no de la tribu" (Hale 1987: 37; Welcome Cayasso 
1993: 220). Es muy posible que los mayangnas ha
yan jugado un papel muy importante como 
abastecedores de los miskitos, y quizás disfrutaron 
de una posición ventajosa (Carey 1998: chapter 4). 
Thomas Young observó esta situación de ventaja, 
cuando un grupo de mayangnas del interior bajó 
por el río Coco hasta Cabo Gracias a Dios con pro
ductos para intercambiar, y los mískitos salieron fre
néticos a recibirlos, haciéndoles ofertas de compra 
sin mucha astucia (1842: 18-19). 

Es evidente, pues, que la relación entre los 
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mayangnas y los mískitos no permaneció estática a 
lo largo del siglo dieciocho y su carácter era muy 
complejo. No se limitó a huir para ocultarse en las 
montañas, previendo .los ataques de los mískitos. 
Algunas veces los mayangnas resistieron activamen
te el dominio de los mískitos y tomaron la iniciativa 
de atacarlos. En otras ocasiones, los mayangnas se 
unieron a los mískitos contra los españoles en el 
interior. También pudieron desarrollar relaciones 
pacíficas entre sL En todo caso, lo cierto es que los 
mayangnas nunca estuvieron sometidos bajo el to
tal control de los mískitos. A lo largo de esta época, 
se produjeron negociaciones entre ambos grupos. 
Sin embargo, correspondía a los mayangnas tomar 
la decision de viajar a la costa para comprar y ven
der sus productos. Quizás fueron los mískitos los 
que desarrollaron una dependencia creciente con 
respecto a los ingleses y mayangnas, volviéndose 
más vulnerables que estos últimos en eL largo pla
zo. Los múltiples componentes de las relaciones his
tóricas mayangna-mískitas indican que siempre fue
ron impredecibles, diversas y volubles. Conviene, 
pues, trascender las interpretaciones históricas sim
plistas que parecen predominar entre la mayoría de 
los académicos que escriben sobre la costa caribeña 
de Nicaragua. 

Resistiendo el señuelo del mercado 

La resistencia de los mayangnas frente a los foras
teros no desapareció al término de la época colo
nial. En los siglos diecinueve y veinte, comerciantes 
extranjeros y funcionarios del gobierno nicaragüen
se mostraron un creciente interés en los recursos 
naturales de la región. Sin embargo, los mayangnas 
decidieron que no querían depender de estas activi
dades económicas extractivas. Permanecieron 
geográficamente aislados en sus propias comunida
des, sacrificando la posibilidad de hacer dinero a 
cambio de preservar su cultura. Evitaron convertir
se en asalariados permanentes, rechazaron una eco
nomía estrictamente monetizada, y frenaron la in
trusión total de las relaciones del mercado en sus 
comunidades. El rechazo a la mercantilización de 
su economía no formó parte de una estrategia orga
nizada, ni fue una táctica conducida o inducida por 
un sentimiento anti-capitalista. Los mayangnas 
participaron, en cierto sentido, en la extracción de 
hule, madera, oro y otros recursos. En el presente, 
continúan usando productos manufacturados y co
mercian regularmente con los pueblos mestizos de 
los alrededores. Sin embargo, es importante desta
car que, en relación a la mayoría de los pueblos in-

dígenas de América, los mayangnas mantienen un 
nivel muy bajo de integración al mercado, como re
sultado de su decisión histórica de permanecer vi
viendo en comunidades aisladas. 

Durante el siglo diecinueve, las oportunidades de 
participar en la economía ;nércantil se incrementaron 
para los mayangnas. Los viajeros europeos quepa
saron por esta región se asombraron ante su abun
dancia en recursos naturales: zarzaparrilla, carey, 
hule, caoba y cedro. (Roberts 1827: 120; Henderson 
1811: 213; Young 1842: 11). Muchos escribieron a 
sus familiares y amigos en Europa, lamentando "que 
tan poco se había hecho para desarrollar los recur- .. 
sos de este país" .17 Pronto, empezaron a llegar co
merciantes y compañías extranjeras que se estable
cieron en la Mosquitia para extraer sus recursos 
naturales, principalmente madera, hule, plátanos y 
minerales preciosos. Los mayangnas participaron 
en todas estas actividades económicas, pero no se 
ataron a ninguna de ellas. Aunque los documentos 
primarios nos dicen poco acerca de la participación 
mayangna en el corte de caoba y cedro, desde hace 

Anciano Mayangna de Musawas. lQué piensa este venerable 
representante de un pueblo originario al que aún la sociedad 
nacional y el Estado tratan con desprecio? Archivo IHNCA. 
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dos siglos se extrae madera del territorio de los 
mayangnas. En su informe sobre la Mosquitia fe
chado en 1781, Steven Kemble describió las opera
ciones madereras que se desarrollaban a unas cien 
millas de la costa, y que utilizando la ruta fluvial 
del Río Coco abastecían de madera al mercado 
jamaiquino (Kemble 1885: 425). A lo largo del siglo 
diecinueve, el corte y transporte de madera se 
incrementó con el establecimiento de aserraderos en 
las márgenes de los principales ríos de la región, tal 
como se constata en varios informes que describen 
tales actividades (Bell 1899: 125-126; De Kalb 1893: 
23-24) .18 A principios de la década de 1860, el go
bierno nicaragüense otorgó numerosas concesiones 
para explotar los bosques del noreste de Nicaragua. 
Como resultado, los madereros penetraron tierra 
adentro y entraron en contacto con los mayangnas 
(Ministerio 1920: 183; Alegret 1985: 81). Se esta
blecieron campamentos para el corte de caoba en 
diversos puntos del interior, así como en las márge
nes de los ríos Patuca de Honduras y Coco de Nica
ragua, así como en los tributarios de este último 
(Heath 1916; 173; Mueller 1932: 11-12; Brooks 1992: 
321). Lászlo Pataky, un viajero que visitó la zona 
en 1950, anotó su asombro ante la enorme cantidad 
de trozas de madera que vió flotando en el Río Coco 
(1956: 55). Hoy, a pesar de las leyes que protegen 
los árboles dentro de la Reserva Natural BOSAWAS, 
los cortes de madera continúan. Esto es denunciado 
en los periódicos de Managua, bajo titulares que 
advierten: "Los invasores se comen Bosawás" y "Sa
quean Bosawás" .19 Probablemente, durante los dos 
últimos siglos, los mayagnas han servido de guías y 
comerciado con los madereros, además de trabajar 
en el transporte de las trozas. Pero ninguna fuente 
indica que los mayangnas hayan dejado su propia 
economía de subsistencia para depender de un sala
rio en los campamentos de la caoba. 

Aparte de la industria maderera, la extracción de 
hule también produjo oportunidades de mercado que, 
si bien atrajo mano de obra asalariada mayangna, 
no logró hacerlos dependientes de su comercio. Ha
cia la década de 1860, la extracción de hule era una 
actividad generalizada en la Mosquitia, y se desa
rrollaba también en ciertas áreas dentro del territo
rio de los mayangnas (Pim and Seemann 1869: 347; 
Conzemius 1932: 46; Ministerio 1920: 183-84; 
Alegret 1985). Los mayangnas trabajaron tanto para 
los contratistas itinerantes como en las plantacio
nes de hule que fueron establecidas a lo largo del 
Río Coco (Espino 1887). De hecho, su participa
ción en estas actividades fue tan intensa, que en 
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1883 un funcionario del gobierno de Nicaragua so
licitó a las autoridades enviar a la policía a regular 
la extracción de hule a lo largo del Río Coco, y velar 
porque se mejoraran las condiciones de trabajo, para 
favorecer "particularmente a la clase indígena, dig
na de mejor suerte y muchas veces víctima de su 
ignorancia" (Ministerio 1920: 446-447; De Kalb 
1893: 26). A comienzos de la década de 1900 esta 
actividad empezó a decaer, debido a la competencia 
de la industria británica y holandesa de las Indias 
Orientales. No obstante, los mayangnas continua
ron recogiendo hule o chicle hasta que esta indus
tria desapareció por completo en 1979 (Heath 1916: 
172; Conzemius 1932: 46). En los años cincuenta, 
Borys Malkin y Kenneth Nowack observaron que 
los mayangnas preferían recoger hule a trabajar en 
las minas de oro de la región, pues les da más ini
ciativa y son menos sujetos a la rutina" (Malkin 
1956: 165; Nowack 1997). La historia oral también 
confirma que los mayangnas aprovecharon las opor
tunidades de empleo ofrecidas por la extracción de 
hule; adquirían productos manufacturados y, gene
ralmente, participaron en la economía de mercado 
(Patron 1994: 11). 

Sin embargo, los mayangnas no se volvierQn depen
dientes de los salarios, ni cayeron en la trampa de 
aceptar créditos que les impidieran continuar sub
sistiendo de sus tierras y producir sus propios ali
mentos. Tampoco emigraron hacia Waspam, Bocay 
o el distrito minero, donde se localizaban los cen
tros de acopio de hule. Sin duda, algunos mayangnas 
dejaron a sus familias para trabajar en la industria, 
pero otros se mantuvieron absolutamente al mar
gen de estas actividades. Ciertamente, el comercio 
del hule ejerció una atracción sin precedentes en 
torno a la economía de mercado, y alteró la relación 
de los mayangnas con el mundo natural, al poner 
un precio a un producto que previamente había sido 
usado para hacer su ropa o como una pintura cere
monial. No obstante, los mayangnas se conserva
ron libres de vínculos económicos permanentes y 
preservaron la cohesión de su cultura. Continuaron 
viviendo en sus comunidades aisladas, donde culti
vaban sus propios alimentos, por lo que no experi
mentaron cambios sociales drásticos cuando la in
dustria se desplomó a finales de los setenta. 20 

La minería dejó una huella más permanente en el 
panorama económico del noreste de Nicaragua, de
bido a las características de esta actividad, que exi
ge el establecimiento de una infraestructura inamo
vible, jornadas de trabajo intensivo y personal per-
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manente (Hauxhurst 1921; Parsons 1955; Araya 
Pochet 1979; Adams 1981; Dolores Greenl 985). Sin 
embargo, una vez más prevaleció el deseo de los 
mayangnas de vivir en sus remotas villas aisladas 
sobre la perspectiva de ganar dinero. Al iniciar su 
actividad en la década de 1890, las minas generaron 
una potencial interacción de mercado en dos fren
tes: (1) aumentaron las oportunidades de recibir 
salario por trabajo permanente, y (2) los centros 
mineros abrieron nuevos espacios para comprar y 
vender productos. Muchos mayangnas aprovecha
ron estas oportunidades. Previo a 1930, cuando los 
aeroplanos conectaron el distrito de Pis Pis con el 
mundo exterior, algunos mayangnas trabajaban en 
los ríos que conectan los pueblos mineros con la 
costa del Caribe, transportando mercancías a tra
vés de sus peligrosos raudales (Hawxhurst 1921: 
354; Adams 1981: 102). Otros mayangnas trabaja
ban en las minas por cuenta propia, recolectando 
madera para los hornos, o dentro de los pozos 
(OPHDESCA 1990: 10). 

En el siglo veinte, el trabajo asalariado y el comer
cio en el distrito minero pasaron a convertirse en 
parte de la vida de los mayangnas. Salían de sus 
pequeñas comunidades a lo largo de los ríos de la 
región, para llevar excedentes agrícolas -frutas, ve
getales, huevos, arroz- así como el producto de sus 
cacerías -carne de venado y de sahino- a los centros 
mineros (Nowack 1997; Godoy, Brokaw, Wilkie 1995: 
35; Stocks 1996: 12-13). Además, de manera cre
ciente, los mayangnas crían puercos y aves de co
rral para el mercado, capturan animales para ven
derlos como mascotas, tales como iguanas y mo
nos, cazan especies apreciadas por sus pieles, como 
cocodrilos y víboras, o buscan oro en los ríos 
(Conzemius 1932: 88; Malkin 1956: 167; Nowack 
1997). Intercambian estos productos por sal, azú
car, harina, velas, machetes, jabón, ropa y, en años 
más recientes, por gasolina para los motores de sus 
lanchas (Jenkins Molieri 1972: 142-143; 
OPHDESCA 1990: 10; comunicación personal). Es 
evidente que las minas han incrementado 
significativamente el grado de incorporación de los 
mayangnas a la economía global de mercado. 

Sin embargo, esta creciente integración al mercado 
no debe interpretarse como una dependencia del 
mercado. Por más que las minas han ligado a los 
mayangnas al mercado, éstos han generalmente re
sistido la atracción del trabajo asalariado y la eco
nomía basada en el dinero. Cabe anotar que no to
dos los mayangnas trabajaron en las minas 

(Conzemius 1932: 24), y los que sí lo hicieron, ge
neralmente permanecieron en sus empleos menos 
de dos años, regresando después a la agricultura de· 
subsistencia en sus aisladas comunidades 
(Nowack;1997; comunicación personal). Aunque 
miles de mayangnas vivían a menos de un día de 
camino de las minas, no acudieron en grandes nú
meros a las minas, como hicieron los miskitos 
(Nietschmann 1969: 93). Refieriéndose a los años 
entre 1890 y 1930, Carlos Araya Pochet observó: 
"la escasez de mano de obra parece ser en este perío
do una de las características fundamentales". 21 

Armando Rojas Smith sintetiza de manera más cla
ra la relación de los mayangnas con las minas, ex
plicando que éstos "aprecian su libertad, nunca tra
bajan por salario, viven de la agricultura, la caza, 
la pesca y la extracción de hule. Es importante se
ñalar que la mayoría de la población vive en la re
gión de Las Minas -Bonanza, Rosita y Siuna; sin 
embargo, los trabajadores en las minas son mískitos 
y casi no hay Sumus" (Rojas Smith 1977: 217). 

Los mayangnas permanecieron en sus comunida
des, pese a la atracción económica de las activida
des huleras, madereras y mineras. Hoy día, es raro 
que los mayangnas busquen empleos, y cuando de
jan sus comunidades para trabajar o ir a la escuela 
usualmente regresan. En general, la vasta mayoría 
de los mayangnas continúa viviendo en comunida
des aisladas, subsistiendo de la agricultura, poco 
vinculados a la economía de mercado. Nunca se 
convirtieron en una fuerza capitalista, nunca expe
rimentaron un proceso de mestizaje, y nunca se con
virtieron en peones de los programas nacionales e 
internacionales de modernización. Este es un tipo 
de resistencia que muy pocos grupos indígenas han 
mostrado en la historia. 

La antigua voluntad de los mayangnas de segregarse 
de los forasteros continúa siendo un componente 
vital de su cultura. ¿Por qué ponen tal empeño en 
aislarase? Desafortunadamente, no tengo una res
puesta cierta, y solo puede especular acerca del tema. 
Pudiera ser que el origen de la desconfianza de los · 
mayangnas y su rechazo a los forasteros se remonte 
al período de guerras entre grupos indígenas, antes 
de la llegada de los europeos. Es posible que sus 
vecinos imperiales del norte, los pueblos de habla 
Náhuatl, secuestraran niños mayangnas, tal y como 
cuentan sus leyendas orales.22 También es posible 
que los mayangnas se hayan enterado del infame 
comportamiento de los españoles en el oeste de Ni
caragua, donde alrededor ele medio millón de indios 
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fueron capturados y vendidos como esclavos (Radell 
1976; Newson 1987). Quizás la relación impredeci
ble con sus poderosos y violentos vecinos, los 
mískitos, llenaron a algunos mayangnas de miedo 
hacia los extranjeros, aunque no siempre hayan sido 
el blanco de sus cacerías de esclavos. Lo más pro
bable es que la combinación de todos estos factores 
- y otros aún desconocidos- contribuyera a que los 
mayangna optaran por aislarse. No obstante, el 
hecho de que los mayangnas tomaran la iniciativa 
de atacar a los primeros misioneros y colonizadores 
españoles, sugiere que el origen de su miedo y des
confianza hacia los extranjeros era anterior a la fe
cha de su primer contacto con los europeos. Sea 
cual fuere el caso, lo cierto es que la historia del 
noreste de Nicaragua se vio influenciada por el de
seo de los mayangna de aislarse, así como por su 
violenta reacción frente a los extranjeros y su limi
tada integración al mercado. 

Conclusión 

La costa del Caribe de Nicaragua tiene una historia 
muy rica, así como una diversidad de actores. A la 
fecha, los mayangnas han figurado dentro de esa 
historia como el grupo étnico de menor importancia 
en la región. Sin embargo, me parece que su papel 
no ha sido tan insignificante. Tampoco se han ex
cluido de su propia historia. Es evidente que los 
mayangnas no aceptaron de manera pasiva el yugo 
de la conquista. Por el contrario, lucharon contra 
los españoles, se mantuvieron firmes frente a los 
mískitos y resistieron el poderoso empuje de la eco
nomía de mercado. Continuamente, los mayangnas 
han tomado iniciativas para adaptarse a los cam
bios, y también han sido firmes en su decisión de no 
rendirse ante los extranjeros. Los mayangnas han 
modificado el panorama cultural, político, económi
co y ecológico del noreste de Nicaragua, de diversas 
maneras. Aunque sus costumbres han cambiado 
desde su contacto con los extranjeros -pues todas 
las culturas cambian con el tiempo- los mayangnas 
han preservado su identidad cultural, y esto es lo 
más importante. En vez de lamentarse ante la posi
bilidad de que este pequeño pueblo llegue a desapa
recer, presentándolos como víctimas pasivas de un 
proceso de conquista, ¿por qué no celebrar su in
creíble perseverancia cultural? Su tenaz resisten
cia forma parte de la historia de la región, lo mismo 
que su sometimiento. En verdad, la planta de la 
mimosa ofrece una excelente analogía para repre
sentar a los mayangnas: este férreo grupo indígena 
continúa siendo uno de los más resistentes de 
Centroamérica. 

Mark Carey 
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Los pueblos indígenas de Nicaragua sufren de la condi
ción de pobreza extrema ante la ineficacia y el desinterés 
de los gobiernos y organismos financieros internaciona
les. Mujer Mayangna de la Región Autonoma del Atlánti
co Norte. Foto: Mario Tapia, Barricada. Archivo IHNCA. 
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La reserva del BOSAWAS encierra un com
plejo problema cultural y político que trascien
de lo estrictamente ambiental. La autonomía 
es la llave para llegar al fondo del problema. 
Foto: Mario Tapía. Archivo IHNCA. 



Los pueblos indígenas de Nicaragua 
y su naturaleza j#tídica 

Mario Rizo1 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
Universidad Centroamericana 

Introducción 

En este trabajo nos proponemos adelantar una hi
pótesis que intenta abonar elementos que expliquen 
la situación de los pueblos indígenas de Nicaragua 
vistos como partes de la nación, a fin de hacer evi
dente los desafíos del estado y la clase política, pen
dientes en esta materia. Es un importante sector 
que ha sido tratado por el estado en forma siempre 
tardía y solo obligado como resultado de coyuntu
ras antes que como parte de un proyecto nacional 
no discriminante. Un resultado inobjetable es 
constatar que los pueblos indígenas siguen siendo 
excluidos de las políticas públicas y permanecen en 
el fondo del escenario social, atados a la pobreza 
con ligaduras constitucionales. 

En efecto, el actual escenario social de Nicaragua 
se encuentra saturado de indicadores negativos en 
materia de desarrollo humano, especialmente adver
so a la población rural. Entre ella, se distinguen 
particularmente los pueblos indígenas, viviendo una 
histórica situación de desventaja social, 
institucionalizada. Si por un lado tenemos un país 
con una etnografía socio-cultural diversa, por otro 
existe una realidad jurídica y política, inconexa como 
sistema, respecto a los pueblos indígenas, arrinco
nados en espacios de la nación como si se tratara de 
enemigos derrotados por el estado. Es así, que se 

explica el hecho de encontrar a los pueblos indíge" 
nas cohabitando en diversos municipios del país 
identificados en situaciones de pobreza extrema. Solo 
tres ejemplos iniciales: los tres municipios indíge
nas del departamento de Madriz (Cusmapa, San 
Lucas y Telpaneca), Pantasma-Jinotega, en Jinotega 
y San Dionisia, en Matagalpa. En estos casos, el 
territorio es ahora un tropel de sequía, técnicamen
te trópico seco: hambre. Paradójicamente en los de
partamentos de Matagalpa y Jinotega (primeros 
exportadores de café del país), vistos con mayor pro
fundidad, y abordados con un enfoque cultural, en
contramos una sociedad indígena-campesina, sopor
tando la crisis del modelo agroexportador y conver
tidos en principales actores de la migración rural
rural. Por otro lado, observamos pueblos indígenas 
en las regiones autónomas, en igual o peor situa
ción de pobreza extrema y con problemas legales que 
los trascienden enteramente cuando sus recursos 
naturales son codiciados por compañías regionales, 
empresas transnacionales, o por el mismo estado. 
Tal como es el caso de Wasakín, Awastingni, 
Alamikangbam y Tasba Pouni; quienes al mismo 
tiempo soportan los efectos de la inmigración rural 
y la extrema pobreza. En tanto, encontramos otros 
pueblos ensamblados en no-espacios como son los 
casos en la zona de los ríos Bocay-Coco, y Monkey 
Point-Indio Maíz. 
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La inconexión constitucional 

Este espectro social de pobreza tiene rostro étnico y 
genérico. Es muy variado en su construcción histó
rica-cultural, que si bien desprovisto de trajes típi
cos y con idiomas en procesos de extinción o ya sin 
ellos, representa parte sustantiva de los sectores 
sociales que la Constitución Política de Nicaragua 
integra en el concepto de multietnicidad con que 
ésta define la naturaleza del pueblo y nación nicara
güense. Tal naturaleza constitucional del pueblo ni
caragüense, no obstante su sentido democrático, está 
confrontado con el constitucionalismo tradicional 
que moldea al estado actual, confrontado a su vez 
con el concepto de estado social de derecho a que 
hace referencia el artículo 130 de la Constitución 
Política. Esta inconexión reclama que el precepto 
constitucional de la multietnicidad se desarrolle en 
su naturaleza política, es decir, que la nación nica
ragüense o ese pueblo multiétnico, sea traducido a 
su expresión jurídica como estado, en sus poderes; y 
en derechos concretos, para ser copartícipe de ese 
estado del que es parte constitutiva, strictus sensu, 
parte constituyente. La ecuación a resolver debería 
ser el empoderamiento étnico de esta población que 
se ha constituido en ejército de pobreza. 

El problema se plantea en la práctica al constatar 
que a pesar del reconocimiento constitucional y le
gislativo sobre pueblos indígenas y comunidades 
étnicas en los últimos años, nos encontramos al 
mismo tiempo, con notorias contradicciones 
institucionales y la carencia de una visión política 
macro-nacional pluralista que abra las puertas a 
estos sectores sociales, tan empobrecidos como dis
criminados. 

Para comprender estas incoherencias del sistema, 
en primer lugar, hay que advertir los contrasentidos 
de la misma Constitución. Se concibe el pluralismo 
en la forma de multietnicidad en el artículo 8 de la 
carta magna, ( ... el pueblo es de naturaleza 
multiétnica). En los Principios fundamentales, se 
establece que el poder político lo ejerce el pueblo 
(por naturaleza, multiétnico), pero al nivel de los 
pueblos indígenas del pacífico, norte y centro del 
país existe un sistema legal obsoleto de leyes 
indigenistas y de naturaleza integracionista, opues
tas en sus fundamentos articuladores a los nuevos 
principios recogidos tanto en la Constitución Polí
tica de Nicaragua, como en las propuestas del nue
vo orden mundial que la globalización difunde en 
materia de derechos humanos y pueblos indígenas. 

En segundo lugar encontramos la ausencia de una 
política estatal congruente y sistemática hacia la 
cuestión indígena, que llene los vacíos 
institucionales pendientes en esa materia y aporte 
la protección y respaldo que los sectores "menos fa
vorecidos" requieren, y que en definitiva norme, re
gule, oriente y coadyuve a procesos para el desarro
llo integral tan objetivamente requerido por la na
ción. Las reconocidas autoridades tradicionales, su 
población indígena y sus territorios, son absoluta
mente ignoradas en los programas de desarrollo eco
nómico que el Estado a través de sus órganos ejecu
tivos implementa, al igual que en los poderes del 
estado no existe representación ni visión acerca de 
este "pueblo multiétnico". 

El fortalecimiento de la democracia es imposible sin reconocer 
los derechos de los pueblos indígenas. Comuneros de Jinotega. 
Foto: Mario Rizo. 

Persistencia indígena y visión tradicional 

Las respuestas indígenas ofrecen una cronología de 
resistencia constante, pero ésta es negada en la his
toria oficial al igual que en la planificación del de
sarrollo. Es decir, sus reclamos resultan también 
desestimados. Un breve recuento de las últimas dé
cadas nos ofrece un amplio abanico de manifesta
ciones. 

Si vemos el registro tendremos la expresión de un 
fenómeno histórico de larga duración que está mar
cando una constante, a esta altura ya invencible. 
Una realidad social compleja que requiere una ver
dadera reingeniería hasta ahora no practicada por 
país alguno en América Latina. Haciendo un corte, 
desde 1978 hasta hoy, tendremos que junto a aque
lla rebelión "popular" en Nicaragua, y otros países, 
iban otras, en su momento inadvertidas, paralelas: 
insurgencia monimboseña, insurgencia sutiabeña, 
insurgencia mískita, insurgencia criolla, insurgen
cia sumu; insurgencia campesina; luego, insurgen
cia zapatista en Chiapas, protestas indígenas 
multitudinarias en Ecuador que derrocaron presi-
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dentes; y de nuevo tenemos en Nicaragua alzamien
tos indígenas en la RAAN, violencia en la frontera 
agrícola: Frente Norte 380, FUAC, sucesos de Ran
cho Grande, sucesos de Si una, sucesos de Bilwi (pre
vios a las elecciones municipales del 2000), sucesos 
de Mulukukú, alzamiento del excomandante mískito 
Máximo Pantin (junio 2001), para mencionar lo más 
relevante por la prensa. En todos ellos se evidencia
ron rostros étnicos y motivos de hambre e injusticia 
sumados a la indiferencia y absoluto abandono 
institucional del estado hacia los pueblos indígenas. 

Contrario a esta persistencia y a la crisis social ya 
imposible de negar, los términos de referencia del 
estado aún encubren, invisibilizan e ignoran a la 
población indígena de la nación, le restan poder y la 
vuelven más pobre. Este estado de cosas, jurídica y 
políticamente se sostiene por el tradicionalismo con 
que se maneja el sistema constitucional nicaragüen
se, que se convierte en su expresión formal y argu
mento filosófico. El hecho de considerar la nación 
formada por ciudadanos homogéneos y de pecunia 
que visionaba la burguesía criolla en el siglo XIX 
según se observa en Escobar Pornos {1999, 2000) 
plasma la visión de la clase política al respecto y no 
haciendo más que repetir las equivocaciones pro
fundas de antaño. Este sistema tradicionalista -quie
nes le guían- son los grandes responsables de la 
situación de pobreza que el país experimenta. Los 
mismos, hoy sirven a la globalización y pretenden 
abandonar en la mundialización la suerte de los 
desajustes estructurales, sin asumir el reto que está 
planteado en la Nicaragua real y profunda, por el 
contrario agazapados y escondidos en el mismo es
tado. De ahí el gran dilema de la sociedad: dejarse 
arrastrar hacia el caos y la mayor descomposición 
de no hacer el esfuerzo por revelar la naturaleza del 
fenómeno y quebrar los mitos del estado nacional 
tal como los ha pregonado la clase política. Lo con
trario es proponer soluciones que incluyan a los 
pueblos indígenas y sus territorios y comunidades 
étnicas, a la sociedad campesina, con una clara y 
precisa definición de su naturaleza y de sus dere
chos en el proyecto de nación que se reclama con 
urgencia, o no tendremos pluralidad étnica ni jurí
dica. 

Estado social de derecho y pluralismo 
político 

Es en esta tarea donde el paradigma del Estado So
cial de Derecho permite la oportunidad histórica de 
asumir su propio discurso para replantear los térmi-

Mario Rizo· 

nos de referencia del proyecto de nación. De manera 
tal, que la cuestión de los pueblos indígenas y de 
otras comunidades étnicas envueltas en la pobreza, 
adquieran en esta redimensión el status jurídico que 
justamente el sistema político tradicional se encar
gó de discriminar y reprimir. La idea del pluralismo 
jurídico se opone por ello a la exclusividad conser
vadora que proclama el constitucionalismo tradi
cional. Los principios del pluralismo se encuentran 
recogidos en nuestra Constitución Política en va
rias vertientes: como pluralismo político, para dar 
apertura a las diversas corrientes de pensamiento 
que surgen de la sociedad en forma de propuestas y 
alternativas de modelos políticos. Como pluralismo 
social para establecer de una vez como principio la 
igualdad de oportunidades para todo el conglomera
do heterogéneo que es la sociedad nacional. Como 
pluralismo económico, para dar cabida a diferentes 
formas de organización de la producción: privada y 
pública, en todas sus expresiones posibles: indivi
dual-empresarial, colectiva-asociativa-comunitaria
cooperativa; estatal-municipal-regional-comunal y 
comarcal, etc. Finalmente como pluralismo étnico 
para permitir la participación plena de la diversidad 
cultural de la sociedad. Estos principios los encon
tramos ya como postulados de la Constitución Polí
tica de Nicaragua y de muchos países de América. 
Es lo que se expresa en los artículos 5 y 8, así: 

"Son principios de la nación nicaragüense: la li
bertad; la justicia; el respeto a la dignidad de la 
persona humana; el pluralismo político, social 
y étnico; el reconocimiento a las distintas for
mas de propiedad ... 
... El Estado reconoce la existencia de los Pue
blos Indígenas, que gozan de los derechos, debe
res y garantías consignados en la Constitución, 
y en especial los de mantener y desarrollar su 
identidad y cultura, tener sus propias formas de 
organización social y administrar sus asuntos 
locales; así como mantener las formas comunes 
de propiedad de sus tierras y el goce, uso y dis
frute de las mismas, todo de conformidad con la 
ley ... " (Artículo 5 Cn.) 
"El Pueblo de Nicaragua es de naturaleza 
multiétnica ... " (Artículo 8 Cn.) 

Podemos entonces, afirmar de entrada que la cons
titución política de Nicaragua ofrece un paquete de 
reconocimientos jurídicos a los pueblos indígenas y 
otras comunidades étnicas del país; y esto es, hay 
que decirlo, un acontecimiento histórico y un hecho 
jurídicamente constatado. Sin embargo, este reco-
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nocimiento es, dentro del sistema constitucionalista, 
un fenómeno comúnmente tardío a todos los países 
de América Latina y que por lo mismo, esa "tardan
za" pone en entredicho el sistema1 . 

En Nicaragua los indígenas y otros grupos étnicos, 
no fueron sujetos considerados por el sistema de 
constituciones políticas hasta 1987 como producto 
de las reformas sociales que implementa la Revolu
ción Popular Sandinista. En el texto de la Constitu
ción Política de 197 4, última de las oligarquías libe
ro-conservadoras (1838-1979), se puede constatar 
que los conceptos étnico-indígena, no existen en 
absoluto dentro de aquel articulado magno. Este 
fenómeno es también un hecho no solo histórico, 
sino un hecho constitucional. Marca una ruptura, 
de ahí su enorme valor práctico y no solo de axiología 
jurídica y política. 

Estos hechos nos permiten sostener la tesis que para 
el caso de Nicaragua, y de otros países, el 
constitucionalismo como filosofía jurídica practica
da hasta entonces, tiene una responsabilidad histó
rica en la calidad de la sociedad nacional que hoy 
tenemos. Por tanto, es razonable cuestionar que no 
es posible que ahora aparezcan los pueblos indíge
nas -como sujetos jurídicos- en las constituciones, 

sin que el constitucionalismo se examine 
críticamente puesto que las implicaciones que nos 
heredó son graves. Entre ellas tenemos la pesada 
carga sobre hombres y mujeres de los Pueblos Indí
genas y de la Sociedad Nacional en su conjunto, 
víctimas de la pobreza y de la condición de 
subciudadanía vivida desde la fundación del estado 
moderno. 

Discriminación jurídica y deuda histórica 

Un hecho jurídico a constatar es que la carta mag
na como es llamada la constitución, está asentada 
en un error de lesa humanidad contra los Pueblos 
Indígenas en un expediente que nadie asume: la dis
criminación jurídica y política en su contra por es
pacio de más de siglo y medio a través de principios 
que hoy sólo podemos calificar como discriminación 
y/o racismo. En otras palabras la democracia expe
rimentada hasta ahora fue perversa, asentando en 
el sistema jurídico y político, y por tanto en la cul
tura política, un enfoque y una práctica racista y 
discriminante en contra de los pueblos originarios. 
i Qué no podemos decir acerca de la empleada do
méstica y su condición de subciudadanía laboral 
actual o del tratamiento a las miles de familias indí
genas cortadoras de café en el norte, sin derechos 
laborales de ningún tipo! 

Representantes del Consejo de Ancianos y de la Junta Directiva del Pueblo indígena de Jinotega visitan el Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Foto: Pedro Bustamante, 2002. 
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Un segundo hecho jurídico evidencia que este siste
ma constitucionalista confiscó a los Pueblos indí
genas miles de hectáreas de tierra, sin indemnizar
los en ningún momento, transformándose a dicha 
población en la más pobre de la tierra tal como se 
encuentran ahora mismo. Esto constituye un cri
men y una injusticia indiscutible, que hoy debe ser 
asumida por el proyecto de estado social de derecho. 
Paralelamente también podemos constatar que el 
proyecto de nac10n propuesto por el 
constitucionalismo no logró hasta ahora su propó
sito con los pueblos indios, como era hacerlos des
aparecer y no solo jurídicamente, sino físicamente, 
mediante lo que se ha llamado integracionismo y/o 
mestizaje a través de procesos de blanqueamiento 
ideológico. Sin embargo, la evolución del sistema 
jurídico y político apunta hacia su reconocimiento 
pleno. 

Un tercer hecho jurídico destaca que el estado tra
dicional desconoció - violando derechos humanos -
la naturaleza jurídica y política de los pueblos indí
genas conquistada por ellos durante 300 años de 
colonialismo, al discriminar el estado moderno sus 
formas de gobierno indígena, sus autoridades tradi
cionales. Sumado a esto, la expoliación de impor
tantes recursos naturales propiedad de los indios; 
por intermedio de la ley, de la administración de 
justicia e incluso del sistema electoral; hace que la 
mitad del pueblo indígena nicaragüense quede ex
cluido y pendiente de reivindicación. 

Estamos pues, votando por el replanteamiento de 
la nación y estado nicaragüenses. Las consecuen
cias serían inmensas al replantearse la nación y el 
estado bajo estos términos de referencia. No solo 
porque establece el constitucionalismo tradicional 
un principio articulador del proyecto de nación que 
amerita superarse por obsoleto y miserable, sino 
porque repercute en la cultura política y la práctica 
legal en la Nicaragua de hoy y sobre ella descansan 
la economía y sus iniquidades. 

La historia en auxilio del presente históri
co y del futuro 

El asunto es de una profundidad tal que requerimos 
de un enfoque transdisciplinario, como mandan los 
códices de la academia del siglo XXI. Se involucran 
varias disciplinas como la teoría general del estado, 
la historia del derecho y el derecho constitucional, 
por el lado de las ciencias jurídicas; la etnografía y 
la antropología jurídica, por la antropología; en tanto 
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que desde el punto de vista histórico necesitamos 
aclarar y despejar los nublados que representan es
tos actores indígenas. Las ciencias históricas tradi
cionales nos metieron en los tremendos líos para 
encontrar en el siglo XXI sujetos dados por desapa
recidos en el siglo XVIII. El positivismo legitimó 
esquemas unilineales indicando procesos sociales 
únicos y estados artificialmente homogéneos. La 
ciudadanía practicada es hija de este esquema. 
Desde la doctrina jurídica la unicidad y el centralis
mo constituían la garantía del sistema. Todo lo de
más sobraba. Deberían integrarse todos a la cultura 
nacional imaginada por unos, al sistema jurídico 
importado y a las leyes del mercado metropolitano, 
para alcanzar el carro del progreso. Ese era el razo
namiento y la ideología. Pero hemos llegado al futu
ro sin caber todos en el carro del progreso, sino la 
misma vieja clase; más aún, constatando que los 
pueblos indígenas no desaparecieron, sino que nos 
han acompañado hasta el futuro reclamando lo suyo. 

Metodológicamente en las ciencias sociales se plan
tean dos formas mínimas de abordar este asunto. O 
bien existe un fenómeno de "reemergencia" de ac
tores sociales étnicos, o estamos en presencia de un 
fenómeno de "desintoxicación" académica y políti
ca que permite observar lo que, estando siempre 
allí, fue negado por la enajenación paradigmática 
de las ciencias sociales, históricas y jurídicas (junto 
al arte y a la literatura). Aceptar la reemergencia 
supondría adoptar una explicación mágica. Desde 
la otra perspectiva, la pregunta central sería si lo 
que falla es la construcción epistemológica de las 
ciencias sociales. Inmanuel Wcillerstein apunta que 
el razonamiento hipotético que supuso, tanto el 
"pensar" las ciencias sociales en el siglo XIX, como 
el "repensarlas" ante las nuevas evidencias que so
cavaban las viejas teorías, se fundamentaron en 
"sustentos engañosos" (1998:3). Wcillerstein defien
de su tesis acerca de una característica del sistema
mundo capitalista: la misma creación de las cien
cias sociales -incluido el derecho- y sus construc
ciones, fue un producto de la revolución industrial. 
El sociólogo Fernando Mires apunta en esta línea 
invocando la necesidad de lo que llama "una segun
da secularización del conocimiento" que lo despren
da del monopolio ideológico en que afirma lo tiene 
sumido el poder bajo formas académicas de origen 
colonial. En breve, dice: " ... hay que dejar de tomar 
en serio el pensamiento social institucionalizado ... " 
(Mires;1993:162) al que acusa de causar demasiado 
daño, especialmente a los pobres de la tierra. 
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Giovanni Levy, un historiador italiano, enfrentan
do propuestas del postmodernismo, especialmente 
el interpretacionismo de Clifford Geertz, sugiere más 
bien el uso de nuevos instrumentos de investiga
ción para conducir el conocimiento científico por 
espacios que redimensionarán lo que anteriormente 
se consideró suficientemente descrito y entendido. 
Nos dice que reenfocando la imagen social, se ex
plorarán nuevos significados y fenómenos 
(Levy;1998:126) con los cuales revitalizar a los mis
mos fundamentos epistemológicos de las ciencias 
sociales e ir más allá de la simple descripción densa. 

El estado, el derecho y las ciencias sociales están en 
el centro del asunto que nos atañe y no solamente 
el modelo económico ante los llamados nuevos su
jetos sociales y la globalización. Nos proponemos 
examinar la relación entre el constitucionalismo y 
los pueblos indígenas desde dos categorías de las 
ciencias jurídicas. Por un lado nos preguntamos 
acerca de su naturaleza jurídica que como toda rela
ción social contiene y, por otro lado, indagamos cuál 
es su vinculación con el derecho público. Pensamos 

Originales del Título Real de la Comunidad Indígena de J inotega, 
preservados por los ancianos. Foto: Pedro Bustamante, 2001. 

que reenfocando estas relaciones fundacionales del 
Estado-Nación, encontraremos elementos que per
mitirán valorar jurídicamente la pertinencia actual 
de los pueblos indígenas -que incluye, mujeres, hom
bres, niños, jóvenes y ancianos, es decir personas, 
seres humanos, sujetos reales- con reclamos histó
ricos de empoderamiento. A la vez ofrece esta pers
pectiva la posibilidad de deconstruir las bases con 
que se levantó el leviatán del estado moderno desde 
el interés oculto de la racionalidad del sistema. 

Quiero proponer examinar el proceso que liga a los 
pueblos indígenas con el estado desde su invención, 
a fin de llegar a los "sustentos engañosos" que nos 
advierte Wallerstein y poner en la lente todo el pro
ceso histórico desde el colonialismo español hasta 
la situación actual, pasando por la racionalidad ju
rídica del sistema constitucionalista y desde allí ate
rrizar en la construcción legitimada desde el poder 
acerca de los pueblos indígenas. Nos proponemos 
historiar instituciones como las comunidades indí
genas y sus autoridades en una incursión de antro
pología histórica a la manera propuesta por Carmack 
(en este número), para comprobar que las relacio
nes sociales, que forman el sustrato étnico de la 
nación nicaragüense actual, han trascendido hasta 
hoy más por la fuerza de la cultura (contracultura) 
popular y de las prácticas sociales, que por el ingre
so al régimen constitucionalista, en el que, por el 
contrario, las fuerzas sociales que lo promocionaron, 
pretendieron confiscarles su naturaleza jurídica y 
política2 . 

Historia de la naturaleza jurídica 
y de los derechos de los pueblos indígenas 
de Nicaragua 

¿Existe una naturaleza jurídica de los pueblos indí
genas? Para responder esta pregunta debemos crear 
una arqueología jurídica, que nos conduzca a los 
estratos coloniales. Allí encontraremos elementos 
para comprender desde su naturaleza y su evolu
ción hasta su condición actual y demostrar que su 
presencia contemporánea no es una reemergencia, 
sino que su existencia es resultado de su propia con
tinuidad, producto de un fenómeno histórico de lar
ga duración en América. Rápidamente, veamos pri
mero el estatus legal del indígena como persona, 
problema que se derivó del "descubrimiento" de 
América. 

Tanto el continente como sus habitantes, pasaron a 
ser renominados una vez que Colón, el Santo Papa 
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y los Reyes Católicos aseguraron el asunto median
te el 'Iratado de Tordecillas (1496). Un ejercicio del 
poder. Nació el nuevo mundo, nacieron los indios y 
se repartieron. Amerrisque, Américo Vespucio, como 
sea, resultó América. El asunto del indio, de su na
turaleza, si animal o vegetal, fue objeto del santo 
oficio. Resultó después de mucha sangre y mucha 
tinta, que si los indios sonreían, tenían alma. De 
allí se llegó a considerar que estos Yndios, serían 
vasallos del Rey. He aquí una primera conclusión 
terrenal y jurídica. 

En el sistema jurídico castellano, el vasallaje cons
tituía una relación jurídica y política posible única
mente entre humanos. La condición jurídica de la 
persona era posible de dos maneras. Podía proceder 
de la propia naturaleza humana es decir de su esta
do natural, ó de su estado civil. De la primera forma 
se era persona al nacer bajo ciertas condiciones: a) 
nacer vivo, entero y con figura humana, b) sobrevi
vir 24 horas y, c) haber recibido el bautismo. Deri
vado de su estado civil se nacía libre, siervo o escla
vo. Los libres podían ser nobles y plebeyos. Unica
mente los libres gozaban en forma plena de capaci
dad jurídica y garantías legales. La nobleza se trans
mitía por herencia o por una distición real como un 
honor otorgado por el rey. En España gozaban ade
más de esta prerrogativa los graduados de doctor, 
maestro o licenciado en las universidades de 
Salamanca y Valladolid, los graduados en el colegio 
de Bolonia, ·así como los graduados con tales títu
los en teología, cánones y medicina en la universi
dad de Alcalá de Henares. También era prerrogativa 
de los nobles la exención del pago de tributos o pe
chos, de sufrir prisión por deuda y de recibir tormen
to; además eran dispensados del embargo por deuda 
en sus casas, caballos, mulas y armas. Otras dife
rencias jurídicas se desprendían del propio fuero 
municipal, institución de larga tradición en la pe
nínsula con raíces en el derecho romano, tal como 
era la condición de naturales y extranjeros; y entre 
vecinos y transeúntes (Ots y Capdequi;1968:48). 
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cuyos foros estaba precisamente en la provincia de 
Nicaragua. 

La naturaleza jurídica del indio se define por cédula 
real de 20 de junio del año 1.500, ordenando que se 
tengan los indios como vasallos libres de la corona 
de Castilla, equiparándolos teóricamente a los es
pañoles. Esta consideración se modifica legalmente 
muy pronto por la vía de la encomienda, institución 
castellana trastocada en el nuevo mundo por los 
conquistadores. La encomienda se deriva de la 
encomendatio, antigua institución que había encon
trado uso en la reconquista española, mediante ella, 
los pequeños propietarios rurales localizados en los 
territorios del sur de España recuperados a los ára
bes, quedaban cultivando sus tierras bajo la protec
ción de un señor feudal, a quien pagaban un canon 
en especie (Guier;1968:690). La encomienda en el 
nuevo mundo incorpora el criterio de que los indios, 
aunque "libres" no estaban preparados para traba
jar voluntariamente ni siquiera por salario. A tra
vés de la cédula real de 20 de diciembre de 1503, se 
define la encomienda como el medio por el cual los 
indios y pueblos se asignaban a un conquistador a 
quien se debía pagar tributo y prestar servicios per
sonales. A cambio obtendrían la protección militar 
y la enseñanza de la fe cristiana a través de curas 
doctrineros. El tributo se pagaba en dinero o en es
pecie y era recaudado a beneficio del rey en los pue-

Con la conquista y colonización de América se pre- • 
sentaron varios problemas de índole jurídica para el 
proyecto colonial español, pues una vez determina-
da la condición humana del indio se requirió deter
minar su condición jurídica. Esto constituyó un pro
blema grave en los primeros años ante los abusos 
de los conquistadores quienes utilizaron a los in
dios como esclavos. La reacción de los dominicos y 
jusnaturalistas a favor de los naturales no se hizo 
esperar en inmensos debates de la época, uno de 

El IHNCA y la Comunidad Indígena de Jinotega han suscrito un 
convenio para la investigación y restauración de sus documen
tos antiguos. Foto: Pedro Bustamante, 2001. 
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blos incorporados o encomendados a la corona; a 
beneficio de la iglesia cuando eran asignados a con
ventos; y a beneficio de particulares para el caso de 
españoles encomenderos en forma individual. La 
encomienda se modifica, y aunque primero se decre
tó su abolición, esta decisión no pudo imponerla la 
corona por la oposición de los mismos encomenderos, 
que incluso se rebelaron. Tal como fue el caso de la 
violenta insurrección que provocó la muerte del Vi
rrey Blasco Núñez de Vela, en Perú, y el asesinato 
del obispo fray Antonio de Valdivieso, en León de 
Nicaragua en el año de 1548. Desde 1542 se habían 
emitido las Leyes Nuevas que vienen a representar 
un reordenamiento de la administración colonial. 
Estas declaraban lícito a los encomenderos única
mente el cobro del tributo, aunque las cargas perso
nales continuaron practicándose. También la enco
mienda pasó de ser un derecho personalísimo y vita
licio, a ser hereditaria. En una real provisión de 25 
de marzo de 1536 se sanciona la concesión de enco
miendas por dos vidas. Por cédula real de 8 de abril 
de 1629 se autorizó mediante el derecho de la com
posición alargar por una vida más la encomienda; y 
por otra cédula de 1 O de octubre de 1704 se extendió 
a una cuarta vida mediante el pago de dos annatas 

para gastos de guerra (Ots y Capdequi:207). 

Así que, aunque teóricamente los indios eran consi
derados personas libres, estuvieron sometidos a la 
encomienda que les obligaba al pago del tributo y a 
la prestación de servicios personales, en práctica 
extendida durante toda la colonia. Con ésto tene
mos una condición jurídica especial. Por un lado 
son vasallos libres y por otro lado están sujetos a la 
encomienda. Sin embargo respecto a la encomienda 
hay que considerar otro punto muy importante. Esta 
institución no daba al encomendero derecho a la 
propiedad de la tierra comunitaria, sino únicamen
te al pago del tributo sin variar el dominio que era 
propiedad del pueblo indígena así encomendado. 
Como consecuencias de las actitudes y prácticas que 
acompañaron este proceso la encomienda de convir
tió en una forma de adquirir la propiedad y se trans- · 
formó en otra vía de hecho para despojar de sus 
resguardos a la mayoría de las comunidades otorga
das en encomienda, muchas de las cuales hoy for
man parte de numerosos pueblos y municipios del 
país, considerados por muchos terratenientes como 
bienes adquiridas legalmente a costa de los dere
chos de los indios. 

Ejemplar de las Leyes de Indias conservado por los ancianos de la Comunidad Indígena de Jinotega. Foto: Pedro Bustamante, 
2001. 
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Derivado de su condición jurídica de personas li
bres, los indios gozaron de capacidad política para 
disfrutar de los resguardos, es decir del aprovecha
miento comunal de la propiedad de la tierra donde 
vivían y de otros recursos inmobiliarios y mobilia
rios, que eran en principio, inalienables. También, y 
siempre derivado de su condición jurídica de perso
nas libres, pero agregando un elemento nuevo, la 
corona reconoció derechos "comunales" a los Pue
blos indígenas, legitimándose a través de varias cé
dulas reales. Así lo encontramos en la cédula real 
de Felipe 11 del día uno de noviembre de 1591 que 
respecto a los derechos de propiedad de la tierra de 
los indios, ordenaba lo siguiente: 

" ... y repartiendo a los Indios lo que buenamente 
hubiere menester para que tengan en qué labrar, 
y hacer sus sementeras y crianzas, confirmán
doles en lo que tienen de presente, y dándoles de 
nuevo hasta lo que les fuere necesario ... " 
(Rizo;1999:83) 

Más tarde estas disposiciones reales, y otras, son 
ratificadas en la Recopilación de Indias de 1680, en 
la ley catorce del libro IV, título XII, que estipula: 

" ... que a los Indios se les dejen con sobra todas 
las que les pertenecieren, así en particular, como 
por comunidades, y las aguas y riegos; y las tie
rras en que hubieren hecho acequias, y otro cual
quier beneficio con que por industria personal 
suya se hayan fertilizado; se reserven en primer 
lugar y por ningún caso se les pueda vender, ni 
enajenar; y los jueces que a esto fueren enviados 
especifiquen los indios que hallaren en las tie
rras y las que dejaren a cada uno de los tributa
rios viejos, reservados, Caciques, Gobernadores, 
ausentes y Comunidades ... (Rizo;1999:84)" 

En correspondencia a este status del indio la corona 
dispuso desde 1541 el nombramiento de protectores 
y procuradores de indios y más tarde los fiscales de 
audiencia tuvieron esos mismos cargos. En 1580 el 
fiscal de la real audiencia de Guatemala siguió jui
cio a Bartolomé Pérez Martel, Juez de milpas del 
Corregimiento de Quezalguaque, en la provincia de 
Nicaragua, acusado de abusos contra los indios 
maribios (Rizo; 1999:277). En otro sentido los in
dios además de soportar la encomienda tenían pro
hibiciones como las de portar armas, tener caballos 
con silla y freno y de vestir trajes españoles 
(Zavala; 1981: 108). 
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Autoridades y corporaciones municipales 
indígenas 

Ahora bien, pasemos a estudiar el asunto de la vin
culación del indio desde su carácter jurídico, con el 
derecho público de entonces, una categoría que nos 
llegó por la vía del derecho castellano y del derecho 
romano. Modernamente encontramos desde la pers
pectiva de la teoría jurídica que el derecho público 
es aquel que regula las instituciones donde se ma
nifiesta la vida social encuadrada en la organiza
ción jerárquica del estado (Fraga; 1990:85), existien
do acuerdo entre los tratadistas acerca del papel cen
tral que juegan las instituciones en esta definición, 
no en cuanto a la norma en sí, para atribuir su ca
rácter de derecho público (Demófilo del Buen:26). 
Es decir que este carácter se concreta en institucio
nes. 

Hemos visto en el sistema colonial la creación de 
instituciones para la administración política del te
rritorio y de la población indígena, creándose auto
ridades indígenas en consonancia al estatus de per
sona libre atribuido al indio por el estado colonial. 
Se establecen las corporaciones municipales o repú
blicas de indios que se organizaban siguiendo el 
mismo patrón definido para españoles, como partes 
del estado colonial; si bien partes sometidas, partes 
jurídicas. El concepto de autoridad también nos in
teresa tenerlo presente en este contexto. En térmi
nos jurídicos autoridad se refiere a una potestad le
galmente conferida para ejercer una función públi
ca, para dictar al efecto resoluciones cuyo cumpli
miento es indeclinable (Pina;1988:114). También se 
entiende autoridad en el sentido de prestigio social 
que nos lleva a considerar otros aspectos, pero por 
ahora nos interesa especialmente su relación con la 
naturaleza jurídica de la comunidad indígena. 

Desde 1549 el estado colonial había establecido pro
cedimientos para que los indios escogieran a sus 
autoridades: gobernadores, alcaldes, jueces, 
regidores, alguaciles, escribanos, ministros de jus
ticia, incluyéndose además a los caciques y princi
pales, para que estos a su modo y según sus cos
tumbres administraran sus asuntos y tuvieran a su 
cargo los ministerios de sus pueblos y repartimientos. 
Esto es lo que la teoría política ha denominado go
bierno indirecto y desde la antropología jurídica se 
llama derecho consuetudinario 
(Stavenhagen;1989:223). La Recopilación de leyes 
de indias de 1680, recogía procedimientos que se 
venían ejecutando mediante cédulas reales desde 
mediados del siglo XVI. Veamos: 
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"Que en las reducciones haya alcaldes y regidores 
indios. Ordenamos que en cada pueblo y reduc
ción haya un alcalde indio de la misma reduc
ción: y si pasare de ochenta casas, dos alcaldes y 
dos regidores, también de indios; y aunque el 
pueblo sea muy grande, no haya más de dos al
caldes y cuatro regidores, y si fuere de menos de 
ochenta casas y llegare a cuarenta, no más de un 
alcalde y un regidor, los cuales han de elegir por 
un año a otros, como se practica en pueblos de 
españoles e indios en presencia de los curas" 
( Capsdequi: 160) 

Se aclara, entonces, la existencia de pueblos de es
pañoles y de indios, y la existencia de reducciones, 
que eran pueblos "sujetos" a otro considerado prin
cipal o cabeza, y en todos ellos se manda la elección 
de autoridades indígenas a la manera de los españo
les. Respecto a los caciques y principales, estos cons
tituían autoridades del viejo orden indígena, que 
también fueron reconocidas por el estado colonial, 
lógicamente estableciendo limitaciones a su autori
dad, determinándose por ejemplo, que: 

" ... la jurisdicción criminal que los caciques han 
de tener en los indios de sus pueblos no se ha de 
entender en causas criminales en que hubiere 
pena de muerte, mutilación de miembro y otro 
castigo atroz ... " ( Ots y Capsdequi: 160) 

Don Macario Poncc (q.e.p.d.) conservó los Títulos y el Bastón de 
mando de la época colonial pese al asedio de terratenientes y 
gobiernos, preservando el patrimonio cultural. Foto: Mario Rizo, 
1999. 

De manera que el régimen colonial reconoció en su 
lógica el carácter de derecho público a las comuni
dades indígenas conforme a la tradición jurídica 
castellana, aplicada mediante la institucionalización 
de las formas castellanas e indígenas, transforma
das en cuanto a su función anterior y puestas ahora 
en provecho de la administración del estado colo
nial español. Sin embargo como resultado de un 
juego de poder, adquieren la forma de un gobierno 
indígena, de ahí que le llamaran entonces república 
de indios, es decir, el resultado del gobierno indirec
to de los españoles más un derecho consuetudina
rio indígena. 

Se crean estas corporaciones como instituciones 
nuevas pero se mezclan en ellas formas tradiciona
les de autoridad de los indios por vía de los alcaldes 
y regidores, por medio de la asignación de jurisdic
ciones territoriales especiales de orden criminal para 
los caciques; comunales y religiosas para los princi
pales y cofrades. Estos gobiernos municipales o re
públicas de indios, con sus fundos legales, tierras 
ejidales y tierras comunales, constituían institucio
nes reales con autoridades, funciones, procedimien
tos, derechos y obligaciones. Estos elementos del 
derecho colonial se mantuvieron hasta los albores 
de la independencia y en muchos aspectos se man
tienen hasta el presente. Igual ocurre con las cofra
días, censos, capellanías y otras cargas 
institucionales. 

En resumen encontramos en el régimen colonial un 
proceso que fue ampliándose desde la primera nomi
nación del indio y su concepción como salvaje, a su 
reconocimiento como ser humano, a la capacidad 
jurídica de personas libres con derechos individua
les y colectivos como pueblos nativos; al reconoci
miento de su estatus jurídico y al establecimiento 
de instituciones y autoridades como partes integran
tes del estado colonial. Tras este decurso histórico
jurídico colonial, desde la construcción lógica del 
derecho occidental, también evolucionaron prácti
cas prehispánicas del poder junto a prácticas de un 
derecho consuetudinario que iban entendidas cuan
do los españoles aceptaban que las autoridades in
dias participaran en el gobierno local conforme sus 
costumbres y tradiciones. 

Como corolario, debemos admitir que la informa
ción histórica de las comunidades indígenas nos lleva 
a aceptar la existencia de instituciones propias en 
las repúblicas de indios que adquieren forma de 
municipios indígenas, es decir entidades de derecho 
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público en el nuevo orden político, pero que en ra
zón de la discriminación que conlleva la indepen
dencia, estas entidades terminan siendo reprimidas 
por la modernidad y excluidas del desarrollo. 

El constitucionalismo del siglo XIX y la 
naturaleza jurídica de los pueblos indíge
nas 

Con la Independencia, se pone fin al régimen colo
nial español y se propone un nuevo orden estatal. 
Nos encontramos con un replanteamiento de los 
términos de referencia sobre los sujetos jurídicos, 
derechos e instituciones de la nación. Todo el siste
ma político, jurídico y filosófico que sirve de respal
do proviene de las constituciones de Estados Uni
dos, Francia, Bélgica y España, tomados como mo
delo para las constituciones de Centroamérica. Se 
refieren estas constituciones a un sujeto nuevo que 
se mueve entre el individuo y la nación, entre el 
derecho individual y el colectivo. En el sistema nor
teamericano adquiere el carácter de "verdad eviden
te" con la idea de que todos los hombres nacen igua
les y tienen, iguales derechos. El ciudadano viene a 
ser el concepto que representa al individuo como 
sujeto último portador de los derechos en el siste
ma. Pero se puede constatar que el concepto de ciu
dadano no termina siendo equivalente al referido en 
la verdad evidente y que la felicidad no dio para to
dos. 

Por ejemplo, en los instrumentos básicos de las 
Declaraciones de Independencia de las colonias nor
teamericanas se usa el plural para definir los suje
tos: men, en Virginia, freemen en Carolina del Nor
te, people en Pensilvania y se usa el sirtgular: citizen, 
man, subject, inhabitant, individual, en 
Massashusetts (Artola;l986). Pero en todas ellas 
se excluyen de esa concepción los individuos o co
lectivos, cuando se trata de indios, pueblos indíge
nas o negros. Conllevan la ideología que años más 
tarde el juez de la Corte Suprema de los EEUU, John 
Marshall Harlan, sancionara en 1898 como el mito 
del indio en desaparición (Tullberg; 1995: 11). En efec
to, es sabido popularmente que la política norte
americana respecto a los indios fue discriminante. 
A manera de ejemplo, observamos que desde una 
perspectiva del derecho internacional practicado por 
Estados Unidos, también se encuentran reproduci
dos estos esquemas de la época, tal como se puede 
observar en los términos del Tratado de 30 del mar
zo de 1867, entre Estados Unidos y Rusia, para la 
cesión de Alaska, donde se determinaba que "sus 
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habitantes" serían admitidos a la ciudadanía, con 
excepción de las tribus nativas incultas. Se distin
gue que los ciudadanos " ... serán mantenidos y pro
tegidos en el libre goce de su libertad, propiedad y 
religión ... ", pero " ... Las tribus salvajes estarán su
jetas a las leyes y reglamentos que los Estados Uni
dos puedan de vez en cuando adoptar respecto a las 
tribus aborígenes de ese país ... "3 . 

El régimen colonial español legisló la diferencia en 
el sistema de castas, permitiendo la protección jurí
dica del indio, en cambio la descolonización define 
claramente una condición de excepcionabilidad en 
los derechos de ciudadanía, donde precisamente los 
pueblos indígenas, los negros y otras "minorías" 
quedaban excluidos de aquellos derechos constitu
cionales o verdades evidentes. 

En España, la constitución de Cádiz inspirada en la 
revolución francesa, al referirse a "todos" los anti
guos "vasallos del rey", incluía a los ibéricos pro
piamente, como a sus descendientes nacidos en 
América y Filipinas llamados criollos4 • Bajo estos 
conceptos restrictivos se habla de "todos" y de "es
pañoles", pero respecto a indios, negros y mulatos 
usaron términos contradictorios. Primero se inicia
ron una serie de medidas tendientes a eliminar va
rias formas de escarnio para con los indígenas. El 
26 de mayo de 1810 un decreto de las cortes da por 
abolido el pago del tributo de los pueblos indígenas, 
extendiéndose un año más tarde a mulatos y ne
gros. También en 10 de febrero de 1811, se ordena 
guardar escrupulosamente a los indios los privile
gios y exenciones de que gozaran sin afectar sus 
derechos de propiedad. En 13 de marzo de ese mis
mo año se dan por abolidos los servicios personales 
de todo tipo y se prohibe la práctica de azotar a los 
indios, indicándose que " ... no podrán usarla los 
párrocos con los indios ni por modo de castigo ni 
por modo de corrección ... " (Ots y Capsdequi:328). 
Pero en materia de derechos políticos las Cortes 
mantuvieron la discriminación para indios, negros 
y mulatos e incluso mestizos, ya que ningún repre
sentante de las así llamadas "castas" tuvo derecho 
a estar presente en aquellas cortes, sino únicamen
te españoles peninsulares y criollos (técnicamente 
según la constitución "españoles"). Además, para 
ser diputado a las Cortes se debía ser propietario de 
bienes raíces como rezaba el arto. 72 de la Consti
tución de Bayona de 1808 (Esgueva;2000-a:36) ó 
" ... tener una renta anual proporcionada, proceden
te de bienes propios ... según destacaba el arto. 92 
de la Constitución de Cádiz, de 1812 (Esgueva;2000-
a:58) . 
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El constitucionalismo nicaragüense 

Las Constituciones políticas nicaragüenses fueron 
seguidoras de este modelo. En la Constitución Polí
tica de la Federación Centroamericana, del 22 de 
noviembre de 1824 encontramos como principio el 
reconocimiento de que la nación está integrada por 
TODOS sus habitantes (arto. 3), quienes están 
obligados a obedecer y respetar la ley, defenderla y 
contribuir a sus gastos públicos (arto. 4). Sin em
bargo, estos principios universales resultarán incon
gruentes con la diversidad real de la nación ameri
cana y persisten los criterios colonialistas tempranos. 
Por ejemplo en el artículo 17 de la Constitución de 
1826 se lee al respecto: 

"Son nicaragüenses todos los habitantes del Es
tado, avecindados en cualquier punto de su terri
torio. La vecindad se adquiere por los modos que 
previenen las leyes ó manifestando el designio 
de radicarse, ante la municipalidad local". 
(Esgueva;2000-a: 184). 

Los indios y los negros si bien formaban parte de la 
"nueva" nación nicaragüense, debían adquirir la 
vecindad, es decir ser "estantes" registrados que 
equivalía en principio a ser indios requeridos que 
habían aceptado tal sumisión. Pero en cuanto a la 
ciudadanía encontramos que únicamente gozan de 
ese derecho constitucional unos pocos: 

"Son ciudadanos todos los nicaragüenses natu
rales o naturalizados que sean casados, ó mayo
res de diez y ocho años, y que tengan una propie
dad ó que ejerzan algún oficio ó profesión de que 
subsistan, calificado todo en los términos que 
designa la ley" (Arto. 14. Subrayado nuestro) 

Además la condición de ciudadanía se perdía, .de 
derecho, por la condición de sirviente doméstico 
(arto. 22, inc. 3), que se ha convertido, ayer y hoy, 
uno de los oficios masivos de sobrevivencia para 
hombres y mujeres indígenas, negras, mulatas y 
mestizos. 

La Constitución Política de 1838 reproduce el crite
rio liberal de la ciudadanía excluyente, agregando 
que solo los ciudadanos en ejercicio pueden obtener 
y ejercer oficios públicos y sufragar en las elecciones 
(arto. 23 Cn. 1838), es decir que los indios, los ne
gros, los y las sirvientas domésticas, entre otros, 
simplemente no eran considerados ciudadanos/as y 
por tanto no podían ejercer o disfrutar de los dere
chos establecidos en la constitución. 

Estas constituciones, de orientación liberal, si bien 
abrían el espacio a los derechos individuales en for
ma universal, contemplaban solamente los ciuda
danos, segregando a los demás habitantes, exclu
yendo a individuos y pueblos que se veían impedi
dos de ejercer sus derechos. 

Por su parte la vieja aristocracia colonial se moder
nizó dando forma al Partido Conservador. Sus ideas 
fueron opuestas respecto a los liberales en materia 
de ciudadanía, tema en el cual los conservadores 
eran más precisos en cuanto a mantener la distin
ción entre los diversos sectores sociales. Por ejem
plo, Fruto Chamorro, fundador del Partido Conser
vador de Nicaragua, Supremo Director de Estado 
en 1853 y primer Presidente en 1854, consideraba 
que la concesión de derechos al pueblo debía ser un 
tema manejado de forma discreta. En el discurso 
pronunciado con motivo de la instalación de la 
Asamblea Constituyente del Estado de Nicaragua, 
en 22 de enero de 1854, que precisamente votaría 
una nueva constitución, pedía: 

" ... es indispensable andar muy discreto y mesu
rado en la concesión de garantías individuales, 
pues no debe olvidarse que la imprudente profu
sión de ellas, es una de las imperfecciones más 
notables ... Otórguese en buena hora al verdade
ro ciudadano; pero cuídese mucho de no prosti
tuir y profanar tan hermoso título y tan noble 
cualidad prodigándolo inconsideradamente, sin 
miramientos al mérito. a la virtud y a la propie
dad. La igualdad social no consiste en hacer a 
todos los ciudadanos, y en conceder a todos los 
mismos derechos, preeminencias e inmunida
des ... , ... porque la absoluta igualdad que entre 
una y otra se ha querido establecer refluye en 
perjuicio de la bienandanza social ... " 
(Chamorro; 1960:395). 

En otras palabras el sistema constitucional que se 
termina de imponer con los conservadores después 
de la Guerra Nacional (1854-1856) es solo una for
ma de mayor escarnio para las culturas indígenas. 
las cuales, a diferencia del período colonial, ya no 
son sancionadas con la encomienda (porque el tri
buto se siguió cobrando en la forma de impuesto), 
sino con la discriminación jurídica-institucional, la 
"desamortización" de las tierras comunales, y otras 
formas de represión legal hacia sus propias formas 
culturales, tales como el uso obligado del idioma 
castellano, la prohibición del cultivo de algodón para 
fabricar sus trajes y la confiscación de imágenes re-
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ligiosas que poseían las cofradías indígenas. A esto 
se unió la homogenización de los indios como jor
naleros y peones con salarios de hambre y víctimas 
del analfabetismo, fenómeno que cada día va adqui
riendo una connotación mayúscula dentro de la so
ciedad letrada cada vez más empoderada. Por últi
mo, esta discriminación culmina con la prolifera
ción hasta hoy día de relaciones coloniales de explo
tación para con el indio encubiertas en formas 
precapitalistas de dominación tales como colonato, 
mediería y aparcería en las fincas y haciendas 
agropecuarias del país. 

Desde esta perspectiva, el período que la historia 
tradicional ha llamado la anarquía (1823-1858) ad
quiere otra dimensión y necesita ser replanteado pues 
en la forma tradicional que la historiografía lo abor
da encontramos la racionalización ideológica del 
paralelismo histórico libero-conservador, base del 
sistema oligárquico de la cultura política nicara
güense; porque excluye los componentes indígenas 
de la sociedad nacional que la historia legitimada 
por el constitucionalismo ha dejado ocultos. Se pre
tende atribuir los desórdenes políticos a una ciega 
confrontación entre leoneses y granadinos en abs
tracto, a una lucha simple entre liberales de León y 
conservadores de Granada o de ricos y pobres. En 
realidad los conceptos que vertiera don Fruto 
Chamorro son elocuentes. Más que una lucha por 
el poder entre familias ricas de León y Granada, lo 
que ocurre es que las ciudades, las familias, se divi
den entre quienes se aferran a los viejos privilegios 
y quienes se adhieren a principios liberales que tie
nen el respaldo del "populacho" -como despectiva
mente le llaman- entonces constituido en forma 
mayoritaria por una población totalmente indíge
na. También ocurre que las Comunidades indígenas 
a la altura de 1821, sometidas en su mayoría a for
mas vetustas de encomienda, sirven además, de 
mano de obra obligada. Estas Comunidades partici
pan en el esfuerzo libertario por sacudirse de la oli
garquía y por recuperar una posición igualitaria den
tro del nuevo estado independiente. 

Sin embargo, la principal de aquellas batallas se 
libra a través de lo que se denomina el municipio 
constitucional o municipio libre. El artículo 191 de 
la Constitución de 1838, que reproduce la constitu
ción de 1826, establecía que: "para el gobierno inte
rior de los pueblos, habrá municipalidades compues
tas de alcalde o alcaldes, de rejidores i de procurado
res del común, popularmente electos" 
(Esgueva;2000-a:257). Nada más se dice a nivel de 
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la constitución y municipalidad, pero lo que en rea
lidad tenemos es que la colonia hereda una lógica 
jurídica y una realidad multiétnica. Las institucio
nes locales no son municipios en abstracto, sino 
municipios con población y territorio. Muchos son 
multiétnicos, unos pocos formados exclusivamente 
por blancos, pero la gran mayoría de entonces son 
absolutamente indígenas, que están batallando por 
conservar y reforzar su calidad institucional con el 
liberalismo radical. En el caso concreto de Sutiaba 
se mantuvo el Partido como reminiscencia de aque
lla vieja circunscripción supra municipal con juris
dicción y competencia en materia política, en el te
rritorio maribio que tenía como cabecera el pueblo 
de Sutiaba y como pueblos anexos a Telica, 
Posoltega, Posolteguilla, Quezalguaque y 
Chichigalpa (Rizo;1999:88). El Partido de Sutiaba 
se logra mantener hasta 1838, cuando lo hacen des
aparecer, anexándose a los departamentos de León 
y Chinandega. 

En otras regiones del país, el asunto de las munici
palidades indígenas pasa a adquirir una connota
ción especial. En efecto en los Partidos de Nueva 
Segovia y Matagalpa, hay territorios con población 
indígena posicionada en municipios desde hace dos
cientos años, con un status particular producto de 
un pacto social orquestado por las autoridades co
loniales españolas que buscaba atraer a esa pobla
ción mediante una política de reconocimiento a los 
derechos políticos, militares y territoriales de los 
pueblos indígenas, a cambio de servir como vigías 
de la "línea de frontera" entonces asediada desde la 
Mosquitia por ingleses y mosquitos y desde la mis
ma "montaña" por indios caribes o popolucas. En el 
siguiente extracto del título real de la comunidad 
indígena de Telpaneca, tramitado por sus autorida
des municipales en el año de 1622, encontramos el 
testimonio de estos arreglos: 

" ... que las otras [tierras] están pago a su Magestad 
por lo cual tenemos las constancias y carta de 
venta: a las 10 primeras [caballerías] necesita
mos favor de Vm [vuestra merced] pues somos 
unos pobres, y servimos de tributarios donativos 
y en tiempo pasado de vigías en los puertos pues 
exaltaban nuestra Santa Religión los indios 
caribíes ... " (Título real de la Comunidad Indíge
na de Litelpaneca). 

De estas "políticas" españolas hacia los antiguos 
"indios chontales" hay suficientes pruebas documen
tales. En la Relación geográfica del partido de Sébaco 
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y Chontales, levantada por el Corregidor capitán 
Don Francisco de Mora y Pacheco, en el pueblo de 
Matagalpa en julio de 1743, se informa al Rey acer
ca de las reducciones existentes en dicho partido, 
que para entonces, contaban ya con estructuras 
municipales. En orden de importancia dicho Corre
gidor mericiona: " ... Primero, Matagalpa. Segundo, 
Molagüina. Tercero, Solingalpa. Cuarto, Sébaco. 
Quinto, finotega, Sexto, Muy Muy Nuevo ... " (Ro
mero;1990:47). Y refiriéndose a pueblos "caribes" 
(léase no· áistianos), nos habla el mismo Corregi
dor que los esta "trabajando" es decir atrayendo para 
formar "reducciones" y por esa vía estructurarlos 
políticamente dentro de la organización de la pro
vincia y del estado colonial. Identifica como "nacio
nes" a los siguientes pueblos: águilas, musutepes5 , 

tonglas 6
, taguascas 7

, yuscus8 , panamacas9 , 

bocaes1º, guylubaguas; y señala que en ese contex
to de frontera, los resguardos: 

" ... son hoy en día las mejores atalayas que tengo 
en ei Partido para indagar movimientos del ene
migo por esa parte ... y me piden pida a Su 
Magestad y vuestra señoría les de tierras y gana
dos para poblarse con formalidad de vasallos del 
Rey nuestros señor ... " (Romero;1990:49). 

De manera que a inicios del siglo XIX, estos pue
blos indígenas o reducciones contaban ya con una 
larga tradición de práctica política consuetudinaria 
en el ámbho municipal-comunal. Contaban con sus 
respectivas autoridades indígenas y vienen experi
mentando una serie de transformaciones no sola
mente en· cuanto a procesos lineales de mestizaje, 
sino de formación política en sus propios derechos a 
la luz de las ideas liberales: tierras comunales, ejidos, 
autoridades, autonomía. 

En el mismo título de Telpaneca que referimos atrás 
encontramos expresamente el siguiente plantea
miento a la altura de 1622: 

" ... NOSOTROS los Alcaldes, Regidores y demás 
común del Pueblo de San Juan de Litelpaneca, 
nos presentamos en la mejor forma de derecho 
ante nuestra Real Majestad en la ciudad de San
tiago de Guatemala, pidiendo nos oiga y atienda 
nuestras quejas y reclamos que [ex] ponemos a 
Nuestro Soberano ... " 

Entre los documentos antiguos que el Consejo de 
Ancianos de la Comunidad Indígena de Jinotega ha 
rescatado actualmente, se destaca la presencia de 

un ejemplar impreso de las Leyes de Indias de 1680, 
en tres tomos, el cual constituía entonces una espe
cie de constitución que resguardaba los derechos de 
esos pueblos, indicándonos, al mismo tiempo, que 
estas entidades indígenas manejaban sus derechos 
al pié de la letra. Entre otros documentos, encontra
mos Libros de nombramientos de autoridades indí
genas del municipio de Jinotega, que comprende un 
dilatado período entre 1760 a 1860-1897, lo que vie
ne a demostrar que esa continuidad se rompió por 
la jmposición del estado moderno. 

Entonces podemos sostener con propiedad que los 
municipios o corporaciones de los pueblos indíge
nas, entran a negociar desde una posición desven
tajosa en el proyecto de sociedad nacional que se 
está jugando en la antigua provincia de Nicaragua, 
siguiendo un modelo latinoamericano bajo la hege
monía de los criollos liberales y conservadores. Sin 
embargo las posiciones de las comunidades indíge
nas desde sus respectivos municipios constituyen 
una práctica contracultural, una confrontación si
lenciosa y silenciada por el poder de la oligarquía 
que termina imponiéndose en la guerra nacional y 
da lugar al gobierno de los 30 años conservadores 
(1858-1893). Los alcaldes indígenas y demás auto
ridades municipales entran en el juego de la demo
cracia, con desventaja estructural y con menores 
capacidades para negociar con la modernidad que 
les reprime de previo con el planteamiento de la so
ciedad letrada eurocéntrica como paradigma, con la 
exclusión educativa y el reforzamiento de estructu
ras de clase que conlleva la creciente privatización 
del principal medio de producción de Nicaragua: la 
tierra. 

En un principio los indígenas aprovechan la apertu
ra constitucionalista que reconocía amplia autono
mía a las municipalidades. Es en atención a esta 
realidad que se produce la re-legalización de los vie
jos títulos reales desde la fe pública del municipio 
libre. Hemos comprobado que así lo hizo Sutiaba en 
1828, Matagalpa en 1848, Jinotega en 1860 y 
Telpanecaen 1875. 

En las comunidades indígenas del norte encontra
mos, además, la presencia de estructuras militares 
propias que se había fogueado antes de la indepen
dencia como vigías y después en las guerras post
independencia. Los indígenas de Jinotega y 
Matagalpa, bajo el mando del ejército del Septen
trión que dirigió Tomás Martínez, lucharon en con
tra de las fuerzas conservadoras hondureñas que 
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tomaron la ciudad de Jinotega; luego los flecheros 
de Matagalpa y Jinotega formaron el principal flan
co de "patriotas" que derrotó a William Walker en 
San Jacinto, destacando el comunero Andrés Cas
tro. Años atrás en la guerra de Malespín, indios 
matagalpas habían jugado un papel central en el 
sitio de León, y fueron pagados con un cañoncito 
que llevaron hasta Matagalpa (Ortega 
Arancibia;l912:44). Mal pagados por los hacenda
dos granadinos, los matagalpas se levantaron en 
contra de sus antiguos encomenderos, saqueando 
comercios y haciendas. Aún después de la masacre 
que realizó el presidente conservador Joaquín Zavala, 
cuando envió el ejército que provocó la muerte de 
más de 5 mil indios de las cañadas para doblegar las 
luchas de las Comunidad Indígena de Matagalpa, 
en las sublevaciones de 1881 (Gould; 1997), estas 
estructuras étnicas continuaron presentes y eran el 
principal temor del gobierno conservador en el nor
te segoviano, antes de su caída, precisamente en los 
albores de la revolución liberal. 

De la pesquisa por recuperar la historia del si?lo 
XIX encontramos la existencia de una sostemda 
com~nicación entre el presidente Evaristo Carazo y 
estas municipalidades. Suscritas por las autorida
des indígenas de Matagalpa y de Jinotega, se asu
men como entidades de derecho público y reclaman 
derechos que están siendo ignorados por la repúbli
ca. Estas municipalidades indígenas son sumamen
te ilustrativas de lo que ocurría entonces con estas 
corporaciones de indios, contr~rio a la idea de q~e 
los indígenas habían desaparecido. Veamos tamb1en 
las diferentes formas de presentación de estas auto
ridades constitucionales, que responde a tradicio
nes políticas prehispánicas y consuetudinarias ta
les como la Comunidad indígena de Matagalpa re
presentada por los cuatro alcaldes de sus antiguas 
parcialidades y la Comunidad indígena de Jinotega 
representada por dos militares (un capitán y un te
niente) y cuatro regidores encabezados por un al
calde. En ambos casos, se acompañan de secreta
rios respectivos, quienes redactaban la correspon
dencia siguiendo patrones y estilos de la época. 
Obligados a interactuar en desventaja, más que p_or 
su tradición oral, desde su situación de analfabetis
mo como expresión de su pobreza frente a la letra~a 
ciudad que impone las condiciones. Traducen, sm 
embargo, una posición de firmeza respecto a,la au
toridad estatal, posición reforzada por sus titulas, 
sus derechos territoriales y la población que les res
palda. Veamosla una en pos de la otra: 
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Matagalpa, 17 de Mayo de 1889 

"Exmo. Señor Presidente de la República de 
Nicaragua Coronel Don Evaristo Carazo. 

Managua 

Los cuatro Alcaldes de yndijenas de esta Ciu
dad de Matagalpa han dispuesto que de los 
Ejidos de los cuatro pueblos para afuera S.E. 
tenga la vondad y paciencia, como padre de 
la Repca. para que se nos conseda de cobrar 
los derechos de Reditos por cada año a los 
Ladinos que esten disfrutando en los terre
nos de Comunidad yndijenas, que por nues
tros Titulas tenemos ese derecho de cobrar 
tal ympuesto, para un fondo de los yn~ijenas 
para que se establezcan Escuelas de primeras 
Letras en nuestra casta yndijena. 

Exmo. Señor tambien suplicamos a su alto 
conocimiento que se sirva conseder que los 
que estan adentro de los Ejidos de la Ciudad 
de Matagalpa que son los yndigenas servido
res de las Comunidades, suplicamos que se 
les aga una rebaja de los 2 reales que por cad.a 
manzana cobra la Municipalidad. Dicha soli
citud esperamos que se nos conseda y espera
mos de VE. todo el apoyo de nuestro padre 
Republicano, somos sus attos. Servidores 

Alcalde Pueblo Grande 
Pedro Sanchez 

Alcalde Solingalpa 
Patricio Hernandez 

Alcalde Molagüina 
Leonardo Hernandez 

Alcalde Lavorio 
Antonio Granados 

A ruego de los cuatro Alcaldes firma como 
Srio. José Pantaleón Guido" 
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Jinotega. Junio 12 de 1889 

"Sr. Presidente Coronel Don E. Carazo, 
Managua 

Este Alcalde y toda la comunidad le desea
mos a S .E. que por ahora se halle mejor go
zando de completa salud en unión de su Sra. 
esposa y familia. 

Después de saludarlo, pasamos a decirle que 
en nuestras tierras tituladas hay 97 caballe
rías, 16 cuerdas y 13 vqras y media de tierras, 
y cada caballería cuatro tostones, y las 97 
caballerías 16 cuerdas y 13 varas y media de 
tierra valen $ 194 ciento noventa y cuatro 
pesos; pues Sr. esa es la cantidad de terrenos 
de monta,ñas que tenemos en nuestro título, 
y queda perteneciente con el Valle de Santa 
María; y nosotros queremos saber si el sobe
rano Congreso dio para ese lado o no, por que 
dicen los señores blancos que para ese lado 
es donde ellos quieren; y dicen que son 
realengas y no es así, sino que es que ese te
rreno es de nuestra propiedad por estar titu
lado y no permitimos de que pasen a esa mon
taña; y también queremos saber si los terre
nos nacionales que el soberano Congreso dio 
solo es en un solo lugar ó en distintos luga

. res, deseamos que V.E. nos diga si es en un 
solo lugar o en distintas partes. 

Y deseamos saber si es cierto que V.E. ha dado 
facultades a la municipalidad que vendan los 
ejidos de la población. Pues Sr. aquí todos los 
señores blancos se están metiendo en nues
tros terrenos titulados sin contar con los pro
pios dueños, díganos ¿qué hacemos? 

Somos de V.E. sus affmos y servidores 

El Capitán 
Bernardo Hernández (f) 

El Teniente 
· Encarnación Novoa (f) 

Y sus Regidores de esta Comunidad: 

El Alcalde 
Nicanor Blandín (f) 

Juan Cano (f) 
Blas Hernández (f) 
Nieves Rosales (f) 

El Secretario Gordiano Hernández (f) 

Estos preciosos documentos son puntos de referen
cia imprescindibles para la nueva historia de Nica
ragua, que está por escribirse. Podemos darnos cuen
ta que el carácter de instituciones de derecho públi
co de las comunidades indígenas y de sus autorida
des comenzó a desmontarse con el ordenamiento 
jurídico de la república conservadora ( 1860-1893) y 
se perpetró con el gobierno liberal de Zelaya (1893-
1909). En la medida en que se modernizaba el esta
do, a espaldas de los supuestos principios de igual
dad del constitucionalismo, se fue lanzando a la 
mayoría de la población del país a una condición de 
subciudadanía por medio del desconocimiento legal 
de sus municipios indígenas, quedando reducidas 
las autoridades e instituciones indígenas a expre
siones de folklor para el estado, que las descalifica
ba bajo el criterio de "alcaldes de vara". En otras 
palabras se les negaba la igualdad jurídica arreba
tándoles la tierra y los derechos políticos, acción 
que conllevaba la pérdida de la seguridad alimentaria 
por la vía del despojo de sus recursos, conduciendo 
a su población a un mayor grado de empobrecimien
to. 

Podemos afirmar que en la formación del proletaria
do agropecuario del país, encontramos más que un 
proceso de "modernidad" de las fuerzas productivas, 
un despojo, una enajenación y un extrañamiento 
del indígena real, el cual por el contrario, continuó 
reproduciéndose cultural, política y socialmente, 
pasando a transformarse en uno de los sectores so
ciales más frágiles de la economía de agroexportación 
cafetalera de hoy día conformando el principal ejér
cito de desempleados reales del país. 

Sin embargo las comunidades indígenas a pesar de 
la discriminación estatal puesta en práctica abier
tamente desde 1860, mantienen sus propias formas 
de gobierno como vimos en los documentos de 
Jinotega y Matagalpa. Entre 1877 y 1906 los gobier
nos conservadores y liberales, emiten una serie de 
leyes que desmontan tanto por vía agraria y civil 
como por vía municipal y de gobernación a los go
biernos de los municipios indígenas. Además siguen 
procesos de venta de sus tierras vía parcelación y 
anexión municipal (Sutiaba, 1906), extinción de 
comunidad y privatización de terrenos (San Jorge, 
1918), expropiación por utilidad pública (San Isi
dro, 1919), para mencionar los casos más relevan
tes. Sucesivas oleadas de modernización se presen
tan después de cada revolución, suprimiendo cada 
vez mayores elementos políticos a los pueblos indí
genas, concretamente "mestizándolos". Sumado a 
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Momentos en que las autoridades de la Comunidad Indígena de Jinotega y la Directora del IHNCA intercambian el 
convenio de trabajo de investigación y restauración. Foto: Pedro Bustamante, 2001. 

esto, el hecho de tratarse de poblaciones con su pro
pia cultura, hace que las intenciones de los gobier
nos para eliminar las comunidades sea un cuento 
de nunca acabar, en tanto que las comunidades con
tinúan reproduciendo sus formas de producción y 
sus tradiciones jurídicas relativas al poder local y al 
derecho consuetudinario. A su vez, el hecho de re
presentar la población indígena un importantísimo 
voto electoral, hace que a partir de 1912, los gobier
nos conservadores y liberales, libren batallas por 
atraer sus votos a cambio del reconocimiento jurídi
co de las comunidades indígenas, a partir de la le
gislación ordinaria y no por vía de la constitución. 

Las leyes agrarias de 1877 y de 1917 intentan 
invisibilizar a las comunidades y no las mencionan, 
las leyes municipales las ignoran, las leyes electora
les no hacen alusión a ellas y el código civil de 1904 
también hace caso omiso de su existencia, siguien
do a la constitución política. No obstante la natu
raleza jurídica de un sujeto no desaparecerá por 
omisión o intención de la ley o de la constitución, 
en tanto éste se forma de hechos sociales y hechos 
jurídicos, de esa parte de la población que conforma 
la nación. Si se les ignora, se compromete la consti
tución o la ley que acomete tal hecho, pues se trata 
de relaciones jurídicas primarias, constituyentes de 
la nación, razón por la cual han sobrevivido dejan
do abierta una contradicción de fondo en el sistema 
constitucional que hasta ahora, se da inicio a su 
enmienda constitucional y legal. 

La cuestión en la Costa de Mosquitos 

El propósito de este apartado es mostrar los intere
ses particulares que se encuentran en la base de los 
antecedentes jurídicos de la Autonomía y los ele
mentos comunes básicos que existen con relación a 
los otros pueblos indígenas de Nicaragua, a fin de 
comprender la naturaleza jurídica y política de la 
Autonomía y su necesidad histórica. Hay que recor
dar que conforme las disposiciones del Tratado de 
Paz entre España e Inglaterra de 1786, los territo
rios de la costa caribeña no conquistados por Espa
ña y controlados por Inglaterra pasaron a formar 
parte de la soberanía exclusiva de la corona españo
la. Sus habitantes serían, en esa lógica del tratado, 
vasallos libres del rey desde el mismo descubrimien
to de Colón en atención a la doctrina aceptada por 
los estados europeos del uti posidentis jure. Pero la 
existencia del Reino de la Mosquitia resultó un obs
táculo real. Este reino experimentó un asedio diplo
mático desde fines de la colonia, tanto desde Guate
mala y Cartagena de Indias, como desde el mismo 
León y por supuesto, desde Belice, Jamaica y Lon
dres. Estuvo en la agenda de la diplomacia española 
hasta fines del siglo XVIII, cuando éstos se deciden 
tardíamente a un cambio en su política para el Cari
be centroamericano. Este pretendido cambio no lo 
lograron mantener entre otras razones, por la ola 
revolucionaria de independencia entre 1810y1821 
y, por supuesto, las maniobras inglesas y las pro
pias resistencias nativas. 
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Por estas razones el Tratado de 1786 se volvió letra 
muerta con la independencia. Los términos del artí
culo 17 y 18 de la Constitución Política de Nicara
gua de 1826 (Esgueva;2000:184), teóricamente y 
desde la perspectiva del naciente Estado de Nicara
gua que se asumía heredero de los derechos de Es
paña, debía cubrír a los indígenas del Caribe. Sin 
embargo, esta pretensión debió enfrentar el nuevo 
escenario internacional que dejó momentáneamen
te a Inglaterra frente a la novel y débil Federación 
Centroamericana, lo que replanteó el tema, impo
niendo por la vía de hecho el statu quo anterior a 
1786. Inglaterra establece oficialmente el protecto
rado sobre el reino de la mosquitia, en 1844 (Rome
ro; 1996:87), en un intento también tardío por man
tener su hegemonía, pues ya los Estados Unidos 
aparecen en el escenario. 

El proyecto del protectorado británico tendría como 
principales impulsores locales dos sujetos diferen
tes: los comerciantes ingleses y alemanes asentados 
en Cabo Gracias, Bluefields y Greytown y el pueblo 
indígena costeño, que no era homogéneo, y mostró 
dos tendencias a finales del siglo XVIII. Una repre
sentada por los indios mosquitos, los tawira, ubica
dos en la zona de Sandy Bay, Cabo Gracias a Dios y 
el Wangki. Otra representada por zambos, criollos y 
mosquitos ubicados en la zona costera alrededor de. 
Bluefields y Pearl Lagoon, más próxima a los ingleses. 

El proyecto del protectorado quedó sellado en lo que 
se refiere al pueblo de la mosquitia, con el Tratado 
de Managua, suscrito en 1860 por el Dr. Pedro 
Zeledón, Ministro de Relaciones Exteriores del go
bierno conservador de Nicaragua y Charles Lennox 
Wike, ministro plenipotenciario de su majestad bri
tánica. Nicaragua aceptó reconocer un grupo de 
derechos específicos para los pueblos indígenas del 
antiguo reino. Incluía este reconocimiento el dere
cho a la autonomía, a la jurisdicción territorial, al 
autogobierno local y regional a cambio del reconoci
miento definitivo por parte de Inglaterra de la sobe
ranía del reciente Estado de Nicaragua en la 
Mosquitia. Esto a su vez conllevaba la reducción de 
la calidad soberana de la autoridad indígena, repre
sentada en la figura del rey, que es negociada en el 
Tratado, por la de una Jefatura territorial dentro de 
la soberanía del estado de Nicaragua. En el artículo 
III del Tratado se dice: 

"Los indios mosquitos11
, dentro del Distrito de

signado en el artículo precedente, gozarán del 
derecho de gobernarse a sí mismos y de gobernar 

a todas las personas residentes dentro de dicho 
Distrito. según sus propias costumbres. y con
forme a los reglamentos que puedan de vez en 
cuando ser adoptados por ellos ... " 

En el año siguiente, el gobierno de Nicaragua fun:da 
en su ordenamiento jurídico la Reserva con catego
ría de entidad municipal, y con facultades de 
autogobierno, mediante la ratíficación de la Consti
tución Municipal para el Gobierno de la Reserva 
Mosquitia aprobada en Bluefields el 13 de septiem
bre de 1861. En ella se definían sus órganos y atri
buciones: 

"El Consejo General será nombrado por el jefe 
hereditario de la Mosquitia por recomendación 
del pueblo de la Reserva de la Mosquitia reunido 
en convención pública y desempeñará sus fun
ciones durante cinco años ... y dicho consejo con
sistirá de cuarentiuna personas, además del Jefe 
hereditario de la Mosquitia" (Arto. V) 

"El Consejo Ejecutivo será electo por el Consejo 
General en su primera sesión ordinaria ... y se 
compondrá de los funcionarios presidentes del 
Consejo General y de dieciséis personas más que 
servirán por un período de cinco años ... " (Arto. 
VII) 

Sin embargo, es preciso remarcar que con esta Cons
titución Municipal, en realidad, se terminó de 
invisibilizar el proyecto indígena (el gobierno de los 
indios mosquitos), quedando claros los intereses 
ocultos del gobierno británico. Todo esto significó 
una páso atrás respecto al compromiso de Nicara
gua de reconocer la autonomía y el autogobierno 
territorial indígena definido en 1860, y más bien la 
ratificación de un orden antiindigenista sostenido 
por el estado de Nicaragua, coejecutado con los in
tereses neocoloniales de los comerciantes 
anglosajones, quienes sostenían su propio interés 
comercial y político, transformando la reserva en 
una especie de enclave comercial como era su pro
yecto. 

Fueron en efecto estos comerciantes quienes elabo
raron dicha Constitución adaptándola a sus pro
pios intereses antes que a los intereses de los indios 
mosquitos. Esta Constitución fue realizada, adeinás, 
en forma inconsulta sin tomar en cuenta a las co
munidades indígenas con el afán de constituir una 
especie de ciudadela comercial libre, tanto de la "so
beranía nicaragüense" como de cualquier "orden 
indígena". 
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Hay que considerar que los pueblos mosquitos 
(mískitos, sumus y ramas) tenían en sus comuni
dades su principal base social donde funcionaba un 
ordenamiento consuetudinario muy estructurado, 
pero no tenían ningún tipo de beneficio sobre los 
recursos naturales que se explotaban, como tampo
co lo tenían de los recursos fiscales que esa activi
dad generaba al gobierno de la reserva/gobierno 
nacional. La llegada de los moravos, en 1848, se 
debe ubicar dentro del contexto del proyecto del pro
tectorado y no dentro del proyecto de los propios 
indios mosquitos de ese entonces. 

La constitución municipal de 1861 desata los inte
reses ocultos del Tratado, ya que en ella se estable
cen los órganos del gobierno de la Reserva. Estos a 
pesar de ser presididos formalmente por el Jefe, como 
la máxima autoridad siguiendo el Tratado, quedan 
sin embargo desprotegidos totalmente del principio 
articulador del mismo como era el reconocimiento a 
favor de los indios mosquitos de un distrito territo
rial y de derechos de autogobierno. Es decir que el 
proyecto de los propios indios mosquitos es alejado 
del ejercicio real de una forma de gobierno propio 
sobre todo el territorio, población y recursos. Esto 
ocurre por cuanto la constitución municipal de la 
reserva deja al pueblo mosquito inhibido de partici
par en sus órganos de gobierno, sin posibilidad real 
de acceder al mismo. Para ser miembro de los órga
nos de gobierno de la Rerserva Mosquita, se estipu
ló en dicha constitución municipal un imposible 
para los indios. Al mismo tiempo se excluyen a las 
mujeres y se legaliza la participación de extranjeros 
residentes, al establecerse: 

"Que todo varón que haya residido en la Reserva 
Mosquita por un período de tres años inmediata
mente anteriores a su nombramiento, y que ten
ga edad legal y posea propiedades personales por 
valor de 250 dólares, será elegible para servir 
como miembro del Conse¡o General" (Arto. VI) 

"Todo varón mayor de 25 años de edad, nacido 
en la Mosquitia o que haya residido en la Reser
va por cinco años de inmediata anterioridad a su 
elección y que sepa leer y escribir y que posea 
propiedad personal dentro de la Reserva Mosquita 
por valor de $ 500 dólares, será elegible como 
miembro del Conse¡o E¡ecutivo". (Arto. VIII) 

Estos "requisitos" impedían definitivamente la par
ticipación de las autoridades de las comunidades 
indígenas en los órganos del gobierno de la Reser-
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va, negando la posibilidad real y efectiva de un 
autogobierno y del gobierno de toda la Reserva esti
pulado en el Tratado de Managua. Por el contrario 
abría la puerta para que los ricos comerciantes 
anglosajones, residentes por más de tres o cinco años, 
o a través de terceros, legitimaran el control directo 
de la reserva, como su propio estado, a nombre de 
los indios mosquitos, que en derecho quedaban 
"inhibidos". Se enmarcan los requisitos estableci
dos en la constitución de la reserva más bien en las 
negociaciones de la oligarquía conservadora que 
entonces gobierna él país y coinciden con los princi
pios anotados por don Fruto Chamorro citados atrás, 
y los intereses prácticos que defiende Inglaterra.12 

Por esta razón es que en el mismo Tratado de Mana
gua se encuentra la definición de un status para 
Greytown o San Juan del Norte como ciudad-puerto 
libre (arto. VII), que expresa nítidamente los inte
reses reales que hacen posible el Tratado: soberanía 
para Nicaragua y libre comercio para Inglaterra. Por 
la misma razón es que, más tarde, quienes se opo
nen con mayor beligerancia a la incorporación de 
1894, son los comerciantes ingleses y norteamerica
nos de San Juan del Norte o Greytown, de Rama y 
de Bluefields más que el pueblo indígena de las co
munidades, quienes por el contrario se encontraban 
victimizadas como mano de obra barata para la ex
tracción de recursos naturales y sobre cuyas espal
das se levantaba un sistema de apartheid evidencia
do en la "zona" o áreas exclusivas, donde no podían 
ingresar los indígenas y negros. Estas zonas eran 
reservadas sólo para los europeos y norteamerica
nos y más tarde para los funcionarios del estado de 
Nicaragua. Este sistema aún se encontraba vigente 
el 19 de julio de 1979. 

Zelaya logró con más facilidad la adhesión del pue
blo mosquito que la adhesión de los comerciantes 
extranjeros de Bluefields y Greytown, extendidos ya 
hasta el Rama. En efecto los Wihta Tara o alcaldes 
de las comunidades indígenas locales suscribieron 
la Convención Mosquita sin derramamiento de san
gre en 1894, contrario a los sucesos de Bluefields 
donde sí hubo violencia. 

Este era el panorama de fondo en la Costa cuando 
Zelaya llega al poder. Hay que advertir que entre 
1860 y 1893, los gobiernos conservadores habían 
logrado avanzar en la configuración y delimitación 
de la Comarca del Cabo de Gracias a Dios y de la 
Comarca de San Juan del Norte, así como el distrito 
del Rama, expandiendo las fronteras del estado como 
una cuña en el territorio mosquito. De hecho al de-
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limitarse la frontera de la Reserva en el Thatado de 
Managua se reconoce ese status quo. Transformada 
la Reserva en un departamento más del Estado, la 
constitución política cubrió al fin el territorio "na
cional" implantando los mismos criterios jurídicos 
y políticos hacia los pueblos indígenas de la Costa 
Atlántica. 

El período 1894-1905 es de un notorio crecimiento 
en la inversión extranjera de tipo enclave extractivo 
pero sobre la espalda de las comunidades que termi
nan poniendo la mano de obra y los recursos. Estas 
comunidades se ven especialmente afectadas por la 
creciente presión sobre sus bosques e Inglaterra re
cibe constantes reclamos por parte de los indios 
mosquitos a causa de su abandono, pero salva su 
reputación negociando un nuevo tratado en 1905 
(Tratado Harrison-Altamirano). De nuevo el esta
do de Nicaragua admite derechos indígenas y de crio
llos, primero en un proceso de simple demarcación 
de tierras que ejecuta la Comisión Tituladora de la 
Mosquitia; segundo aceptando el derecho consue
tudinario de las comunidades mientras no se opu
sieran a la Constitución, pero sin que ello implique 
una modificación de la organización del estado, que 
se viste sobre la antigua mosquitia con el traje de 
un departamento y municipios excluyentes para los 
indios y criollos. Fuera de estos márgenes los habi
tantes de la Costa de Mosquitos quedaban adscri
tos totalmente a las leyes del país, pasando en con
secuencia a ser sujetos del mismo tratamiento legal 
que el resto de comunidades indígenas. Otra cosa 
fue la presencia real del estado en esos territorios, 
pero en lo demás la naturaleza jurídica y las autori
dades nativas se sometían teóricamente a un solo 
ordenamiento, como se aprecia en la ley de Reforma 
Agraria de 1963, y en el que prevalecían con sus 
propias particularidades culturales hasta 1979. iJa
más en la historia de la municipalidad de Puerto 
Cabezas y Bluefields se habían tenido alcaldes indí
genas! 

La situación contemporánea ¿de quienes 
hablamos? 

El asunto en Nicaragua 

¿cuál es la situación jurídica actual de los pueblos 
indígenas en Nicaragua? Esta es una pregunta com
plicada, pues más allá del reconocimiento constitu
cional -señalado en los artículos 5 y 8 de la Consti
tución- y fuera del reducido marco de la Autonomía 
y la ley de Municipios no se observan elementos 
sustantivos que apunten hacia un empoderamiento 
indígena en el orden jurídico y principalmente en la 

administración pública y el buen gobierno. El asun
to es un dilema mundial de gran actualidad, preci
samente, porque la respuesta que se dé a este asun
to marcará en definitiva el modelo o proyecto de 
nación que se pretenda implementar en el futuro. 

La interrogante de ¿quiénes son los indios? ha que
dado en efecto distanciada por el tratamiento legal, 
no necesariamente real, marcándose una enorme 
distancia entre las normas legales, las mentiras his
tóricas (ise acabaron los indios!) y el hecho (sujeto 
multiétnico) socialmente llamado a protegerse; que
dando a la postre una distancia en lo que a protec
ción jurídica se refiere, entre el derecho y las relacio
nes sociales, culturales e históricas que son la base 
de la identidad y etnicidad de cualquier comunidad 
humana. 

Lo anterior es resultado de la dicotomía entre el 
estado y la nación contenida aún en la constitución 
política, por lo que tenemos en Nicaragua un orde
namiento jurídico que no corresponde a la sociedad 
étnica, retrasando la integración positiva en la so
ciedad nacional y distanciándola de un ordenamiento 
jurídico que dé cuenta de ella. Por un lado el 
constitucionalismo se ha abierto al pluralismo jurí
dico (artículos 5, 8, 89, 90, 91, 107, 177, 180y181 
de la Constitución), con un articulado que trata 
expresamente de las comunidades indígenas de la 
Costa Atlántica y, en una ley, se establecen las re
giones autónomas y su régimen (Ley 28). Sin em
bargo, los pueblos indígenas situados fuera de esta 
jurisdicción, es decir aquellos pueblos que han sido 
identificados geográficamente como las comunida
des del pacífico, norte y centro del país, se encuen
tran sin un correspondiente tratamiento por parte 
de la Constitución salvo en la forma de un articula
do a manera de principios que requieren del desa
rrollo constitucional y legal, en otras palabras, de 
un marco de políticas y reformas legales. 

No obstante lo anterior encontramos en el país otros 
grupos de pueblos indígenas que se encuentran ex
cluidos de ordenamiento legal alguno. Voy a men
cionar cuatro sub-grupos: 1) las comunidades indí
genas mískitas y mayangnas (sumus) del Bocay y 
del alto Coco; 2) las comunidades migrantes de la 
frontera agrícola, 3) Las comunidades criollas y ra
mas de la zona Punta Mico-San Juan del Norte, y 4) 
Las comunidades formadas por su propia organiza
ción territorial, también sin reconocimiento políti
co alguno. Estas últimas se podrían identificar como 
"comunidad indígena de hecho", conforme la defini
ción que la asamblea legislativa de Nicaragua, en 
1906 expresó en los siguiente términos: " ... se en-
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tiende existir de hecho una comunidad indígena, en 
las localidades donde la población de esa casta sea 
poseedora de terrenos que no constituyan parte in
tegrante de los terrenos municipales" (Artículo 2 
del Decreto Legislativo de 16 de febrero de 1906). 

Mario Rizo 

,.._ 

(Ed.) 1963 Volumen 4 . 

Por último advertimos que la consideración del plu
ralismo jurídico confronta a la misma constitución, 
en tanto su estructura interna refleja aún la organi
zación tradicional del estado y sus poderes: sistema 
electoral, judicial y ejecutivo sin rostro étnico. 
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De esta manera, un análisis integral nos permite 
observar que el mundo rural indígena es muy com
plejo y complicado para explicarlo en los extremos 
del constitucionalismo con que se ha organizado el 
estado nacional hasta hoy día. Así tenemos: 

· Pueblos indígenas bajo un sistema autonómico 
· Pueblos indígenas bajo un sistema de leyes 
indigenistas integracionistas 

· Pueblos indígenas marginales 
· Pueblos de tradición indígena migrantes de fron

teras agrícolas 

Pero, ¿qué caracterizaría a un pueblo indígena? En 
distintos momentos se ha pretendido hacer una de
finición que se sostiene en un criterio descriptivo, 
basado en la suma de rasgos externos. Así la suma 
de rasgos daba como resultado al indígena y su iden
tidad: lengua autóctona, tradición histórica 
prehispánica, territorio ancestral, trajes típicos, co
mida, formas productivas agrícolas, asentamientos 
rurales, fenotipo, cultura, dentro de los rasgos más 
representativos. Este tipo de criterio nos deja desar
mados cuando constatamos que estos elementos se 
encuentran desigualmente presentes entre los pue
blos indígenas y, más aún, que pueden hacer falta. 
Así por ejemplo los ramas de Nicaragua ya no ha
blan su idioma materno, los mískitos no usan tra
jes típicos, los sumus de Wasakín hablan el mískito. 
Gran parte de los pueblos indígenas han perdido 
sus idiomas e incluso sus tierras ancestrales y con
tinúan autoproclamándose indios. La idea de to
mar únicamente los rasgos externos es la base de 
este problema. Por esta razón, con la idea de organi
zar una tipología legal aproximativa que contribu
ya a la comprensión de la problemática presenta
mos las siguientes diferenciaciones. 

Pueblos indígenas bajo un sistema autonó
mico en el Caribe 

Hasta 1987 la legislación nacional había logrado 
encubrir las particularidades históricas de los pue
blos indígenas y comunidades de la Costa Atlántica 
en materia jurídica y política, a pesar de que en va
rias ocasiones el estado de Nicaragua reconoció for
malmente las diferencias, como vimos anteriormen
te. Con el Estatuto de Autonomía (1987) se logró 
formalmente una ley muy avanzada, de hecho la 
primera ley de autonomía de América Latina, que 
tenía como característica el reconocimiento de los 
principios de democracia interétnica y de pluralis
mo. Inicialmente pensada para una región precon-

Parte de los territorios indígenas del departamento de Madriz. 
Tomado de: CIERA-MIDINRA. (1984). 

cebida por los actores conforme la situación de ini
cios de los años 80 no pudo ser implementada por 
dos aspectos externos muy importantes. Primero la 
voluntad política de los últimos dos gobiernos na
cionales que, por no tener maternidad o paternidad 
sobre el Estatuto de Autonomía, le negaron el apo
yo institucional que este proyecto requería. A pesar 
de reconocerse los órganos de gobierno y su natura
leza de instituciones de derecho público, el régimen 
de autonomía carece hasta hoy de: a) un reglamen
to complementario, b) un desarrollo legal que como 
toda institución debe tener, c) un fondo de desarro
llo, d) una ley de demarcación. Segundo, desde 1990 
las regiones autónomas han sido impactadas por 
políticas contraproducentes: a) Contrarreforma agra
ria en el centro-norte, generando una avalancha 
migratoria que afectó sustancialmente la 
corrrelación étnia-territorio-recursos; b) un desajus
te institucional y demográfico por el mismo efecto 
de la migración: creciente demanda de 
institucionalidad tradicional en las zonas mestizas 
produciendo nuevos municipios (recordemos los re
cientes acontecimientos de Mulukukú, dentro de este 
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contexto) que se contrapone a la negada 
institucionalidad demandada y requerida en las co
munidades indígenas. 

Segundo, por la falta de coordinación entre los ni
veles mínimos de la autonomía regional en el cari
be: región-región, regiones-municipios, regiones-de
partamentos; región-comunidad; regiones-exterior. 
Tercero, la falta de implementación y desarrollo de 
la autonomía conforme a procesos de desarrollo 
poblacional-territorial en el nivel urbano: esto es 
pensar los términos de la autonomía local en las 
nuevas urbes de la Costa Atlántica como son 
Bluefields, Puerto Cabezas, Siuna y Nueva Guinea. 
La población sujeta bajo la jurisdicción autónoma 
en ambas regiones comprende aproximadamente 
unos 120 mil mískitos, 12 mil mayangnas o sumus, 
2 mil ramas, 2 mil garífunas, 45 mil criollos y agre
gando unos 250 mil mestizos. 

Pueblos indígenas bajo un sistema de le
yes indigenistas integracionistas obsoletas 

Son las comunidades indígenas del pacífico, norte y 
centro que, acompañantes subalternas del proceso 
de formación del estado nacional, resienten el tradi
cional trato colonial subsumido en las prácticas le
gales, en las políticas gubernamentales y en las no 
gubernamentales. Representan a una importante 
población política y económicamente activa en la 
vida del país. Las encontramos en Monimbó y Sutiaba 
en las principales ciudades del pacífico. En el depar
tamento de Rivas, cuatro comunidades rurales. En 
el centro-norte las comunidad indígena de Sébaco, 
distribuida en tres municipios (Sébaco-San Isidro
Darío); Matagalpa, distribuida en cuatro munici
pio (Matagalpa-San Ramón-San Dionisio-Matiguás); 
Muy Muy, distribuida en dos municipios (Muy Muy
Matiguás); Jinotega, abarcando dos municipios 
(Jinotega-Pantasma); y Cusmapa, San Lucas, 
Telpaneca y Mozonte en municipio del mismo nom
bre. Además, dos pequeños núcleos indígenas en El 
Pueblito, Chichigalpa y en el Viejo, ambos en el de
partamento de Chinandega. En su conjunto suman 
más de veinte comunidades muy empobrecidas, con 
títulos de tierra, autoridades tradicionales, prácti
cas consuetudinarias y simbologías muy particula
res, a las que el Estado, incongruentemente les exi
ge que demuestren su existencia. Por un lado se les 
ignora y por otra intentan cooptar sus votos en las 
elecciones. 

Hace falta, igualmente, el desarrollo legal del arti-
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culada constitucional y municipal. Respecto de 
Sutiaba y Monimbó es previsible que recopquisten 
el carácter municipal que antes les fue expropiado. 
Estos pueblos indígenas cuentan con una población 
de 200 mil personas aproximadamente. 

Pueblos indígenas marginales 

Se trata de comunidades mískitas y sumus o 
mayangnas, habitantes ancestrales de territorios con 
recientes fronteras políticas, que quedaron por lo 
mismo, fuera de la jurisdicción española durante la 
colonia, con una implicación jurídica de indios no 
conquistados, "no-re-queridos", enemigos de su 
majestad y de la religión, que no eran vasallos del 
rey de España y por tanto carecían de los "benefi
cios" concedidos por aquel sistema. La naturaleza 
jurídica de la comunidad indígena colonial les es 
desconocida y no contaron con instituciones de de
recho público, ni tierras comunales, ni fundo legal, 
ni gobiernos indígenas articulados a estado alguno. 
También quedaron fuera de la nunca administrada 
jurisdicción del reino de la mosquitia hacia el occi
dente, reducida en 1860 con la delimitación de la 
Reserva Mosquita; luego, fuera de la circunscrip
ción del departamento de Zelaya (1894) que sirvió 
de base posteriormente a la delimitación de las ac
tuales regiones autónomas ( 1987). 

De manera que estas comunidades, a pesar de su 
vinculación lingüística con los pueblos indígenas 
de la Costa Atlántica, quedaron disgregadas políti
camente de ellas durante casi todo el período colo
nial, para ser integradas como población marginal 
en los departamentos de Matagalpa, Jinotega y Nue
va Segovia o en los municipios actuales de El Cua
Bocay y Wiwilí. Por tanto no formaron parte del or
denamiento de la autonomía de la Costa. No obs
tante, estas comunidades constituyen su propio or
den consuetudinario que precisamente les permitió 
mantenerse unidas como grupo, étnica y política
mente diferenciadas. 

El nuevo orden que se instaura después de la inde
pendencia les desconoce todo derecho originario es
pecífico, transitando el tiempo transcurrido hasta 
la actualidad sin derechos específicos frente al esta
do, careciendo hasta hoy de títulos comunales y de 
una legislación particular, como particular es su si
tuación. Antes bien, se ha pretendido infructuosa
mente cubrir en los últimos años desde las regiones 
autónomas a estas comunidades en un intento vano 
por ofrecer protección a sus derechos. Por eso, en-
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contramos en la Ley de Educación de 1993 una ex
tensión de los derechos ofrecidos a las comunidades 
indígenas de las regiones autónomas para las co
munidades del Bocay-Alto Coco, que no ha tenido 
éxito porque no existe la estructura administrativa 
regional que la impulse. También en las últimas pro
puestas de ley de demarcación de tierras comunales, 
se pretende extender por decreto una legislación para 
una población y territorio con características histó
ricas particulares, que por el contrario, requieren de 
su propio tratamiento. 

Sumado a lo anterior podemos señalar, para el caso 
de estas comunidades, que ellas no están represen
tadas en el Consejo Regional Autónomo de la RAAN, 
órgano que está llamado a jugar un papel central en 
la ley de demarcación. Por tanto serían éstas comu
nidades del Bocay incorporadas en forma marginal 
e indebida, sin delegados propios ni plenos, lo que 
constituiría un problema serio en materia de repre
sentación. También se pasa por alto la experiencia 
negativa de los años 80, cuando estas mismas co
munidades en el contexto de la guerra fueron 
reasentadas, primero en zonas cafetaleras de Jinotega 
y Matagalpa con clima, economía y cultura hostil 
para ellas, luego trasladadas a las orillas del río 
Kukalaya, en Rosita, para ser retornadas finalmen
te a sus lugares de origen en el Bocay. El criterio 
que se está manejando es el mismo: integrarlas por 
"decisión superior" a un contexto institucional ex
traño. 

Las comunidades que se encuentran en tal situa
ción conforman una población de alrededor de 8 mil 
personas aproximadamente, entre mískitos y 
mayangnas. 

Pueblos de tradición indígena migrantes de 
la frontera agrícola 

Se trata de un denso cordón marginal de comarcas 
campesinas en los bordes de la frontera agrícola que 
se van conformado al margen del estado, huyendo 
de él, agredidas por el ordenamiento jurídico políti
co y las leyes del mercado. Tiene su origen histórico, 
social y cultural en la desamortización sostenida 
contra las Comunidades Indígenas de la zona nor
te-central. Se trata de grupos humanos expulsados 
de sus tierras comunales y que han debido migrar 
hacia las zonas montañosas en busca de tierras "na
cionales" para sobrevivir. Se encuentran también 
bolsones de este tipo de comunidades en todos los 
departamentos del país. En Estelí, por ejemplo se 

encuentran en la "montañita" y en Nueva Segovia, 
en "Caucalí". Ellas no tiene ningún estatuto que 
les proteja, son colectivos totalmente discrimina
dos por el sistema sin derechos políticos originarios 
como comunidades étnicas, y sin derechos sociales 
como "campesinos" y cortadores estacionales de café 
en las fincas y haciendas de sus propias tierras, des
arraigados, deslocalizados y desnaturalizados. 

Gran parte de esta población, estructurada 
étnicamente, ha colonizado la última frontera agrí
cola. Provenientes de comarcas de las comunidades 
indígenas del centro norte del país, de municipios 
calificados como expulsores de población migrante, 
tales como San Dionisia, San Ramón, Matiguás, 
Muy Muy, han llegado a topar la frontera agrícola 
donde pasan a formar parte de la población de mu
nicipios nuevos, como es el caso de Waslala, ubica
do dentro de la región autónoma del Atlántico Nor
te; o de Paiwas, en la región autónoma del Atlánti
co Sur, sin que encuentren acogida positiva en el 
Estatuto de Autonomía, limitando la riqueza que 
encierra la noción de multietnicidad y 
multiculturalidad. Conforman una estimable pobla
ción rural que bordea el millón de personas13

• Las 
sucesivas explosiones sociales, políticas y militares 
que se suscitan en estas regiones campesinas, en
cuentran su matriz en la incoherente articulación 
de la nación y el estado expuesta en los nuevos 
municipios rurales, donde se pasan por alto a los 
sujetos culturales que están en la base. 

El asunto en el plano internacional 

Ahora veamos las contradicciones que se despren
den al momento de pensar en la naturaleza jurídica 
y política de los pueblos indígenas en los estados 
nacionales en la era de la globalización, cuando se 
precisa, en teoría, tener claro el tuyo y el mío. El 
problema tiene relevancia internacional. Al igual 
que en Nicaragua, países como Ecuador, Guatema
la y México, experimentan situaciones de orden po
lítico y jurídico, e incluso militar, que tiene en los 
pueblos indígenas un pivote central. Por otro lado, 
el hecho de constatar que las poblaciones indígenas 
en cada uno de estos países varía en proporciones 
extremas frente al total nacional, indica que el asunto 
no reside en el tamaño de la población indígena o 
en las dimensiones del territorio ancestral, sino que 
va más allá de eso, debido a la falta de concordancia 
entre el estado y la nación, entre la ley y la comuni
dad, entre el poder y la fragilidad social que encierra 
la condición de pobreza en que están asumidos los 
pueblos indígenas. 
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Instituciones como el Banco Mundial y la Organi
zación de Naciones Unidas, vienen incorporando la 
cuestión de los pueblos indígenas en sus programas 
desarrollando llamativos instrumentos que llaman 
"de políticas" hacia el mundo indígena. Luego de 
acusaciones por cuantiosos daños al medio ambien
te y a los pueblos indígenas provocados por progra
mas financieros en los años 70 
(Stavenhagen; 1990: 13) algunos organismos dicta
ron lineamientos para la protección del medio am
biente y las poblaciones locales, desarrollados más 
tarde, como la Directiva Operacional Sobre Pueblos 
Indígenas (I GWIA ;3-91: 19), que de alguna manera 
superaba sus primeras articulaciones estrictamente 
defensoras en teoría del medio ambiente, aunque 
persistentes en su incongruentes políticas financie
ras hacia los estados nacionales. 

Entran también dentro de esta ola las acciones de la 
Asamblea General de la O.N.U. que votó por reco
nocer el año 1993 y el decenio 1993-2004 como el 
''.Año" y la "Década" de los Pueblos Indígenas. En
tretanto, el Grupo de Trabajo de la Asamblea Gene
ral de la ONU sobre Poblaciones Indígenas avanza 
en la preparación de una "Declaración Universal de 
los Derechos de los Pueblos Indígenas" con el pro
pósito de crear un instrumento internacional con 
carácter vinculante para los estados signatarios. A 
esta iniciativa se ha sumado la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Esto nos muestra la 
importancia que se está prestando al manejo de la 
naturaleza jurídica de los pueblos indígenas. 

¿Por qué esta preocupación? Se plantea un debate 
conceptual acerca de la naturaleza jurídica, ya no 
del indio como individuo, sino de los Pueblos Indí
genas como colectivos políticos resaltándose el uso 
del concepto como categoría que reivindica la no
ción del derecho a la autodeterminación. Este abor
daje retoma el principio de que "todos los pueblos 
tienen derecho a la autodeterminación" contenida 
en las dos convenciones internacionales de derechos 
humanos, identificando a los pueblos indígenas como 
naciones con derecho a un estado autónomo y sobe
rano. Este sentido "internacional" que se le preten
de otorgar, podría parecer que se trata de un espejis
mo diversionista si no fuera porque el mismo se plan
tea en los términos de la globalización y de la frag
mentación donde muchos estados nacionales po
drían encontrar su cementerio. 

Vale la pena recordar que este principio de la auto
determinación apareció como una generación de 
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derechos políticos colectivos, producto del fenóme
no de la rearticulación del mundo después de la Pri
mera y Segunda guerra mundial, que dejó varios 
territorios convertidos en excolonias de los países 
vencidos en ambas guerras, en condición de "pue
blos sin estado" a los ojos de los vencedores. Los 
territorios y pueblos en Africa y Asia principalmen
te, sometidos en calidad de colonias a las potencias 
de la Entente y de la Triple Alianza, en la I y II 
Guerra Mundial respectivamente, pasaron a ser ad
ministradas por la Sociedad de Naciones y por las 
Naciones Unidas, bajo distintas formas de manda
to, en su momento. Las excolonias alemanas, ita
lianas, austro-húngaras y japonesas, en Africa y 
Asia, después de 1945, requirieron de un estatuto 
nuevo que precisamente el principio de la autode
terminación les proporcionaba para transformarse 
en estados "nacionales". Pero notemos que los prin
cipios con los que se estaba definiendo el "estado 
nacional" eran entonces los esquemas tradicionales 
tomados a partir del modelo europeo o norteameri
cano, similar a los modelos imperantes en América 
Latina desde 1821. Es decir, el derecho a determinar 
una forma de estado nacional conforme al sistema 
del constitucionalismo conocido. 

En tal sentido la idea de "pueblo" contenida en el 
principio de "autodeterminación de los pueblos" con
llevaba la idea de una sociedad homogénea, que 
nunca fue el caso de Africa y Asia ó América Latina 
(obsérvese el mapa de Africa o la frontera entre 
Guatemala y México y notará la artificialidad de 
estas fronteras como producto de esa construcción). 
La autodeterminación así entendida respondió a la 
necesidad de las potencias por rearticular política y 
administrativamente el mundo colonial en Africa y 
Asia (Belice y las Guyanas, entran tardíamente en 
este proceso). Fue una forma de modernizar la ad
ministración colonial. América Latina, un territo
rio también excolonial, era entonces a la altura de 
1945, el mejor modelo, donde territorios y poblacio
nes habían sido organizados políticamente en for
mas estatales supuestamente homogéneas confor
me disponían todas las constituciones. 

Pero, ojo, aplicar este mismo principio de autodeter
minación -tal como se entendió después de la Se
gunda Guerra Mundial- para las sociedades indíge
nas de los ahora reconocidos "estados multiétnicos" 
no homogéneos de América Latina, como Nicara
gua, Guatemala, Ecuador, México, Honduras, no 
es simplemente un transnochado pensamiento me
cánico, ahistórico y anacrónico. Ahora se trata del 
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ordenamiento de un mundo unipolar que absorbe 
también unilateralmente las fronteras. Una tenden
cia de la globalización podría estar apuntando a 
desarticular estados como ha ocurrido en Europa 
oriental, pero para organizar otros. Africa está pre
sentando nuevos escenarios que requerirá de una 
rearticulación de pueblos y autodeterminación. Con 
alguna razón muchos estados se oponen a este tipo 
de reconocimiento bajo el argumento de que tales 
derechos de autodeterminación de pueblos indíge
nas apuntarían a procesos de separación de territo
rios y poblaciones del seno de estados nacionales 
para dar lugar a la creación, por esa vía, de nuevos 
estados o entidades jurídicas autónomas. Si bien en 
algunos países industriales como en los Estados 
Unidos, Canadá o Australia existen poblaciones in
dígenas con estatutos propios y autonomía admi
nistrativa, cuentan con suficiente institucionalidad 
estatal-federal para sostener procesos de autodeter
minación dirigidos por ellos mismos, pero la situa
ción en el resto del mundo y, particularmente en 
Mesoamérica y los Andes, es totalmente distinta. 

Héctor Díaz-Polanco, un especialista mexicano en 
derechos indígenas, ha sostenido que para los pue
blos indígenas, el principio de la autodeterminación 
se plasma en la autonomía dentro del estado nacio
nal, y considera que el modelo de la autonomía de la 
Costa Atlántica de Nicaragua recoge el principio de 
la "autodeterminación de los pueblos" que se discu
te a nivel de las Naciones Unidas. En esta misma 
línea pero desde otro ángulo se sitúa Tullberg, un 
abogado indigenista del Centro de Recursos de los 
Derechos del Indio, de Washington, D.C. quien afir
ma que no hay ningún argumento para sostener que 
esta autodeterminación prometa o conduzca a la 
independencia, ni a la secesión. 

Hay en el discurso un problema de dimensión políti
ca y otro histórico. El primero ligado al segundo. En 
efecto el caso de Nicaragua, como el caso de Méxi
co, Guatemala o Ecuador, nos demuestra que el asun
to de las relaciones del estado y la multietnicidad -o 
multinacionalidad- real de las sociedades naciona
les, obligan a considerar que el principio de la auto
determinación no puede ser entendido mecánicamen
te por los pueblos indígenas que forman parte de 
una sociedad nacional, sin considerar procesos de 
consolidación y fortalecimiento del estado 
(multiétnico o multinacional) del que forman parte 
y que aún está pendiente. Antes se requiere que el 
mismo estado, es decir que a lo interno se permita a 
los pueblos indígenas el ejercicio libre de derechos 

mínimos de autonomía que han sido conculcados 
por el constitucionalismo. Es decir que estos esta
dos monoétnicamente o uninacionalmente 
conceptualizados se transformen en verdaderos es
tados nacionales multiétnicos o multinacionales14 

atendiendo a sus propias características y procesos 
históricos y desde ahí, paralelamente plantear la 
autodeterminación. 

Detrás de todo parece que existe una tendencia que 
busca ubicar en procesos de negociación directa a 
empresas transnacionales con pueblos indígenas, 
fuera de estados nacionales. A simple vista podría 
parecer justo si pensamos que los estados naciona-
1 es han sido incapaces de incorporar 
igualitariamente a sus pueblos indígenas. Pero esta 
visión no debe encubrir que relaciones de tipo man
dato o protectorado ya conocidas por muchos esta
dos nacionales son experiencias que directamente 
vincularon territorios y pueblos "tribales" a las eco
nomías punta del capitalismo con los resultados 
crudos de sistemas de apartheid, explotación y mi
seria. 

Por otro lado hay que tener presente que la cons
trucción de la globalización, como realidad econó
mica, comercial y política no implica que las reglas 
del intercambio desigual hayan desaparecido sino 
que por el contrario y hasta ahora, se refuerzan re
produciendo la polarización norte-sur. Por lo mis
mo, la globalización demuestra que los países po
bres, al igual que los pueblos indígenas, están en 
absoluta desventaja comparativa en el uso y mane
jo de la terminología, procedimientos y normativas 
comerciales, que bajo el ámbito de la organización 
mundial del comercio (OMC) se vienen construyen
do. De la misma forma, los elementos relativos a 
los conceptos de los pueblos indígenas que se discu
ten en las Naciones Unidas son absolutamente des
conocidos por las comunidades indígenas de Nica
ragua y, de otros países de la región y sus pocas 
organizaciones. Al momento de enfrentar a un pue
blo indígena con una transnacional en una mesa de 
negociaciones estarán de por medio enormes dife
rencias, amén de no olvidar que los pueblos indíge
nas no son islas sociales sino que forman parte de 
esas sociedades nacionales con las que continúan 
articulándose en procesos comunales, regionales y 
nacionales con dinámicas propias, donde compar
ten la suerte de la pobreza con otros sectores étnicos 
y de clase: negros, campesinos, desempleados urba
nos y obreros. 
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Por último, los estados nacionales interesados en la 
globalización, a pesar de admitir en sus sistemas 
constitucionales derechos culturales para los pue
blos indígenas, niegan la posibilidad de reconocer 
plenamente derechos políticos al igual que se desco
nocen cada vez más los derechos sociales y labora
les generales. México nos ofrece el último ejemplo, 
cuando el presidente Fax se ha negado a reconocer 
la naturaleza jurídica de las comunidades indíge
nas como instituciones de derecho público, propo
niendo al contrario un reconocimiento de institu
ciones de "interés público", es decir equiparándolos 
a cualquier organización civil, tipo ONG, lo cual 
sería no solo desprender toda responsabilidad polí
tica para el futuro de los pueblos indígenas, sino 
negar los derechos políticos que tienen ganados en 
los términos del estado de derecho. Probablemente 
sea esta expresión del presidente Fax una muestra 
de la tendencia persistente y negativa de reconocer 
plenamente derechos de autonomía a los pueblos 
indígenas dentro de los estados. La autodetermina
ción para los pueblos indígenas atraviesa entonces 
la puesta en práctica de la noción de estado social 
de derecho que debe reivindicar en principio la na
turaleza jurídica de los pueblos indígenas, sus au
toridades y su carácter de entidades de derecho pú
blico. 

Conclusiones: implicaciones y perspecti
vas para la nueva nación 

La existencia de los pueblos indígenas y comunida
des étnicas a que hemos hecho referencia nos de
muestran que a pesar de las construcciones jurídi
cas decretadas por sistemas políticos nacionales in
tentando su destrucción, ésta no ha sido posible. 
Entonces nos demuestra que las relaciones sociales 
no se decretan sino que son el resultado de la vida 
social. La misma naturaleza jurídica de los pueblos 
indígenas no es solo el resultado del poder sino de 
sus propias determinaciones y prácticas sociales, así 
como de los hechos sociales, que en definitiva exi
gen del mundo jurídico su consideración en tanto 
son hechos jurídicos. Por lo mismo, y a pesar de su 
existencia reiterada, los Pueblos Indígenas son en
tidades que reclaman a las sociedades nacionales 
en su conjunto superar la condición subalterna que 

Mario Rizo 

les impuso el colonialismo, y la explotación abusiva, 
lo cual implica superar la condición de 
subciudadanía con que han sido tratados por el or
den jurídico tradicional del estado moderno. 

Vemos que a pesar de los pequeños grandes logros 
en materia de reconocimiento de derechos indíge
nas en Nicaragua, la distancia es aún enorme entre 
los principios del pluralismo jurídico y el enunciado 
estado de derecho. La autonomía, las regiones au
tónomas, la inclusión constitucional, las reformas 
municipales y otras leyes, apuntan en forma positi
va hacia una visión o proyecto de nación plural que 
debe enraizarse en su diversidad, como parte de su 
fortaleza. 

De lo anterior, se desprende la necesidad de un nue
vo orden jurídico e institucional, tanto en el plano 
nacional como en el plano internacional y más pro
piamente en lo relativo al mundo global. De hecho, 
uno de los aspectos jurídicos que se han globalizado 
son precisamente los derechos de los pueblos indí
genas. Pero las condiciones de vida de los pueblos 
indígenas y campesinos no es sino un panorama 
oscuro, de hambre y miseria, planteando 
interrogantes profundas a la globalización. 

La pregunta de cómo se va a concretar una política 
de reconocimiento de derechos cuando estos requie
ren de procesos de institucionalización que nadie 
quiere costear, plantea un panorama sumamente 
confuso respecto a estos temas. Y si al mismo tiem
po el estado sigue directrices de los organismos fi
nancieros internacionales y se desprende ilícitamente 
de instituciones productivas, privatizando innece
sariamente entidades sociales y encareciendo la vida, 
impidiendo el acceso de los pueblos indígenas a la 
igualdad ciudadana, el escenario se vuelve pesimis
ta. Los hechos nos dejan atónitos: la descentraliza
ción, la desconcentración, la participación ciudada
na, los derechos humanos, la sustentabilidad, y otras 
fórmulas que los programas de intervención 
tecnocrática incluyen como "enfoques transversa
les", lo que en realidad presentan como verdadera 
transversalidad son los esquemas tradicionales del 
estado neocolonial que escasamente se aproxima a 
los pueblos indígenas y a los demás pobres de la 
tierra. 
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Documentos antiguos referidos 

-Título Real del Pueblo Indígena de Telpaneca del año 1622. 
- Título Real de la Comunidad Indígena de Sutiaba, de 1727. 
- Título Real de los Pueblos de Matagalpa, Solingalpa y Molagüina (1736). 
-Título Real de los Pueblos de Jinotega y Ligüinagüina (1761). 
- Título de Remedidas de la Propiedad de la Comunidad Indígena de Jinotega (1898) 
- Carta del Alcalde, regidores y autoridades militares indígenas del Municipio y Comunidad Indígena de 
Jinotega al Presidente de la República Don Evaristo Carazo, de 1889. 

- Carta de los Alcaldes de los Cuatro Pueblos de la Comunidad Indígenas de Matagalpa al Presidente de 
la República, don Evaristo Carazo, de 1889. 

Estos documentos han sido paleografiados por el autor directamente de originales conservados en el 
Fondo del Siglo XIX del IHNCA. 

Citas y notas 

1 Para una revisión crítica del constitucionalismo en América Latina véase el trabajo de Bartolomé 
Clavero (1997). 

2 El Dr. Iván Escobar Pomos en su estudio El Constitucionalismo Nicaragüense, Tomo I, hace una 
omisión tal del mundo indígena en la Nicaragua del siglo XIX, que ni siquiera menciona una vez esa 
palabra, y cuando se refiere al gobierno de la mosquitia la designa despectivamente como un "bajalato 
negro". Ver Escobar Pomos (2000:232). 

3 Comunicación de T. F. Bayard, Secretario de Estado de los Estados Unidos al Ministro americano en 
Londres sobre la cuestión mosquita, 1888. En Rizo, Mario Los Protocolos de la Mosquitia: investiga
ción, Ihnca, 2001. 

4 Debemos distinguir a estos criollos que eran españoles nacidos en las colonias, respecto a los criollos 
de la Costa Caribe, que se refiere a los descendientes de africanos nacidos en América. El concepto es el 
mismo pero la identidad histórica y jurídica totalmente opuesta. 

5 Pueblos del Musún, cadena montañosa entre Matiguás y Río Blanco en el departamento de Matagalpa. 
6 Pueblos del río Tungla, tributario del Prinzapolka, en la zona montañosa del triángulo minero. 
7 Pueblos tawaskas, en el río Patuca, hoy Honduras (en el territorio en Litigio). 
8 Pueblos del río Yaosca, afluente del Río Grande de Matagalpa. 
9 Panamahkas, Pueblos Mayangna o sumus de Bonanza y Bocay 

10 Pueblos del río Bocay 
11 La designación de indios "mosquitos" debe entenderse en sentido geográfico, como indios de la Mosquitia, 

tal como se conocía ese territorio en tiempos de la colonia, y no en sentido étnico como indios mískitos. 
Comprende por tanto a ramas, sumus y mískitos, además de criollos y garífunas. Subrayado nuestro. 

12 Véase el libro La Mosquitia (1998), del pastor moravo Hermann Gustav Schneider, residente, quien 
acredita como responsable del gobierno al Dr. Green, empleado del cónsul británico en Bluefields, y 
más tarde fue Vicecónsul y Cónsul (pag. 52) 

13 En otro trabajo he desarrollado este tema. Vease Rizo (2000). 
14 Esta parece ser la demanda histórica de los pueblos indígenas andinos de Ecuador, Bolivia y Perú. 
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Mito y tnetnoria en la construcción 
de la fisonotnía de Alatnikangban 

Galio C. Gurdián 

Introducción 

Este trabajo intenta dar cuenta de cómo la comuni
dad de Alamikangban ha ido definiendo su forma de 
ser, en un período determinado de tiempo, frente al 
poder esencializador del Estado, y también de la for
ma como esa comunidad plantea sus alternativas 
de sobrevivencia1 en este ciclo neoliberal. 

En el trasfondo de esta reflexión está esa preocupa
ción que surge de mi propia formación y que ha sido 
compartida con otros colegas, de ver como la teoría 
y herramientas de la Antropología pueden contri
buir a comprender sociedades multiétnicas como la 
nicaragüense pero también aportando a resolver 
sus problemas más graves como la relación de la 
sociedad mayoritaria mestiza con los pueblos indí
genas y comunidades étnicas. Esta reflexión inten
ta ser una especie de híbrido entre una Antropolo
gía que representa y analiza un sistema cultural y 
una Antropología que intenta contribuir a resolver 
problemas específicos de definición de fisonomías, 
de pobreza y marginalidad, analizando el papel de 
actores externos: el Estado nacional, organismos no 
gubernamentales (ONGs) y la estrategia de la co
munidad para definir y negociar sus formas de 
sobrevivencia. 

Este trabajo es pues un intento de dar cuenta yana-

lizar cómo se ha forjado la fisonomía actual de la 
comunidad, su memoria colectiva y sobre todo su 
planteamiento de cuál debe ser su camino al desa
rrollo. Esta capacidad nueva y adquirida, de formu
lar y gestionar lo que los dirigentes comunales con
sideran debe ser su camino para salir de la pobreza y 
marginalidad, no es un logro menor. Frente al dis
curso histórico negador, integrador y desintegrador 
del Estado nicaraguense- cuando éste se ha dignado 
reconocer la existencia de las comunidades, poder 
pensar, formular, verbalizar y argumentar una vi
sión de futuro es un salto cualitativo en el 
empoderamiento de los sujetos subalternos. Esa 
visión de futuro, c'ün sus grandes limitaciones y es
peranzas, representa la escatología que los dirigen
tes de las comunidades en el Proyecto Prinzapolka, 
especialmentelos dirigentes de la comunidad de 
Alamikangban, han logrado formular a pesar de la 
tragedia de la guerra y los conflictos de la década de 
1980 y otros más recientes. 

Esas experiencias e involucramiento de primera 
mano en los conflictos y sucesos en el territorio de 
lo que ahora es la Región Autónoma Atlántico Nor
te y en el Municipio de Prinzapolka me permiten 
tener una experiencia de testigo sobre muchos de 
los acontecimientos y sujetos que han marcado la 
historia de la región en los últimos 20 años. De esa 
experiencia, en primer lugar, me sorprende la igno-
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rancia que la sociedad mestiza del Pacífico a la que 
pertenezco, teníamos de la historia, de la cultura, 
del territorio, de la población, y del profundo con
flicto entre las sociedades del Caribe y la sociedad 
mestiza nicaragüense; el atrevimiento con que pro
poníamos medidas ajenas al sentir y necesidades de 
la gente y me permite tener una reflexión más equi
tativa y balanceada sobre el tema. Sobre todo, me 
permite convertir el tema de la fisonomía o identi
dad en una pregunta recurrente en mi reflexión. 

En mi experiencia en la Costa es evidente el papel 
fundamental que el aparato de Estado y la cultura 
hegemónica nicaraguenses han tenido sobre la así 
llamada "identidad" de los pueblos indígenas de la 
Costa. Sin embargo, frente a esa definición esen
cial, de sorprendente coherencia a través de la his
toria nicaraguense, hay también un esfuerzo cons
tante de las comunidades indígenas de definirse de 
una forma diferente y de plantear sus propias "fi
sonomías" frente al Estado nacional y sociedad 
mestizos. En esta definición interna la memoria co
lectiva y su naturaleza reconstructiva y selectiva, 
sobre todo la memoria familiar genealógica y la me
moria religiosa juegan un papel decisivo. 

El objeto de esta investigación 

El tema central de este trabajo es la formación y 
diversidad de representaciones de lo que aquí se lla
man "fisonomías" de la comunidad indígena de 
Alamikangban en el municipio de Prinzapolka, a 
partir de la memoria colectiva de esa comunidad. Se 
trata de enfatizar el carácter selectivo, construído y 
constructo de la memoria colectiva (Halbwachs 
1992; Le Goff 1991: 181; Zubiri 19722 ) así como el 
carácter fluido y negociador de esas representacio
nes, y sus estrategias locales frente a los intentos 
de definición desde estructuras de poder externas a 
la comunidad, especialmente desde la memoria ofi
cial del Estado nacional (Le Goff 1991: 178). 

Los datos etnohistóricos y toponimias disponibles, 
apuntan a que Alamikangban fue inicialmente una 
comunidad Sumu probablemente perteneciente al 
grupoToongla o Tunlas, como se refiere a ellos Mora 
y Pacheco en su informe de 17 43 al enumerar las 
poblaciones Caribe " ... a lo interno de la montaña 
entre el Mar del Norte y los pueblos del corregimiento 
de Sébaco y Chontales (Wani 1990: 44-49; Bell 1987: 
157- 160; Schneider 1998: 109; Von Oertzen 1990: 
242-244; 412) 3 . Actualmente, la comunidad de 
Alamikangban es mayoritariamente Miskita según 

la adscripción y definición interna de sus habitan
tes. El período en que se analiza lo que aquí se de
nominan "fisonomías" de la comunidad es el perío
do que corresponde a los últimos veinte años del S. 
XX, mismo que corresponde a la fase de la guerra 
entre las organizaciones indígenas Miskitas 
(Misurasata y Misura) contra el gobierno sandinista 
(1981-1990). Hago una reflexión sobre las condi
ciones que posibilitan la autoadscripción y defini
ción interna - lo que tradicionalmente se ha llama
do identidad indígena o étnica - así como sobre los 
procesos de transculturación o "mestizaje" en esas 
"identidades". 

En el trabajo, sugiero la necesidad de ampliar el con
cepto de mito utilizado por Jeffrey Gould (Gould 
1998:9)4 quien argumenta que el mito de la "Nica
ragua mestiza" fue urdido y construido por intelec
tuales de provincia que utilizan su posición de in
termediarios con las élites nacionales y sus conoci
mientos de las comunidades indígenas para conver
tirse en expertos indigenistas, usufructuarios y be
neficiarios directos del despojo de tierras comuna
les. En la interpretación de Gould, esos mismos in
termediarios e intelectuales, fueron también los prin
cipales ideólogos y forjadores del mito de la Nicara
gua mestiza y de las políticas de negación, erosión 
u ocultamiento ejecutadas desde el aparato de Esta
do y elaboradas desde ese mito de la Nicaragua mes
tiza. Frente a ese mito, han habido diferentes estra
tegias de resistencia de las comunidades indígenas 
que demuestran lo ficticio del mito de una supuesta 
sociedad nicaragüense homogéneamente mestiza y 
la existencia y persistencia de comunidades indíge
nas en la Nicaragua reciente (Gould 1998). 

El argumento de Gould es válido en lo esencial. Sin 
embargo, considero que es necesario cualificar o 
redefinir su concepto de mito desde una posición 
más estructural-funcionalista (Malinowski 1948: 96-
148; Levi-Strauss 1963) para entender las relacio
nes del Estado nacional nicaragüense con las co
munidades indígenas del antiguo Municipio de la 
Reserva Mosquita y sobre todo con aquellas comu
nidades ubicadas en la "zona de contacto" Caribe 
(Pratt 1997). En esta versión cualificada del mito 
de la Nicaragua mestiza, el mito dejaría de ser un 
conjunto de relatos fabulados, sin referentes con
cretos, para convertirse en una estrategia discursiva 
sustentada en la realidad geográfica, demográfica, 
socio-política y cultural nicaragüense. El mito ten
dría además funciones programáticas, socio-cultu
rales y políticas encaminadas especialmente a man-
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tener lazos unitarios de la sociedad. Finalmente, el 
mito plantea un horizonte hegemónico de destino 
común que no demanda razones, pruebas y justifi
caciones para su existencia y es aceptable a la ma
yoría de los miembros de la sociedad. 

Además del mito de la Nicaragua mestiza, estaría el 
mito "Nicaribe"5 , de la pertenencia intrínseca, ab
original, ínsita, por 'destino manifiesto' de la anti
gua Costa de Mosquitos a la provincia de Nicara
gua y luego al Estado nicaragüense mestizo. Esa 
dimensión unificante y programática de ambos mi
tos (Mestizo y Nicaribe) tienen una dimensión ex
terna e interna y es parte del síndrome "Nepantla" 6 

de los grupos de poder gobernantes mestizos y del 
Estado nacional nicaragüense mismo. Ambos mi
tos, funcionan hacia fuera, frente a las metrópolis 
europeas y norteamericana que por su poder inter
pelan y definen al incipiente Estado nicaraguense y 
definen las normas de lo que es ser civilizado y los 
requisitos para ser parte de esa civilización. Un re
quisito indispensable para ser admitido a ese con
cierto de naciones civilizadas, era que el Estado en 
ciernes argumentase y demostrase su carácter de 
estado-nación unido, constituido y civilizado-blan
queado. La existencia de indios salvajes, negros y 
zambos/mosquitos era en tal sentido una anomalía 
vergonzosa en la formación social nicaragüense. 

El síndrome "Nepantla" también se produce hacia 
adentro, por la necesidad de continuar implantando 
las estructuras coloniales de homogeneización que 
por definición son sedentarias-urbanas, católicas, 
hispano parlantes y mestizas (Romero, 1995: 222; 
257). 

En su dimensión propositiva este trabajo argumen
ta la conveniencia de conceptualizar el fenómeno de 
la construcción y metamorfósis fisonómica o de 
identidad, más como un fenómeno de 
"transculturación"7 (Mesoamérica #38: 1 ~32) que 
de mestizaje en sus varias acepciones8 (Gould 
1998:11) en casos como el de la comunidad de 
Alamikangban. 

El argumento etnográfico se concentra en la forma 
en que la comunidad de Alamikangban se ha 
miskitizado en los últimos 20 años, especialmente 
en el período de la guerra entre comunidades indíge
nas y el gobierno sandinista. El objetivo del trabajo 
es analizar la relación entre esas "fisonomías" co
munales, el territorio comunal y narrativas 
genealógicas y religiosas que son parte de la memo-
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ria colectiva de la comunidad. En tal sentido, en el 
trabajo se analiza el proceso mediante el cual los 
miembros de la comunidad de Alamikangban han 
ido forjando su concepto de tierra o territorio comu
nal en las dos últimas décadas (1980-1998) y los 
efectos diacrónicos y sincrónicos de esa conceptua
lización en la metamorfósis de la "fisonomía" étnica 
de la comunidad. 

El trabajo se ubica en el debate sobre el carácter 
esencial, fluido, situacional o híbrido de la presen
tación y representación interna y externa de la co
munidad basada en la "identidad étnica" por auto 
adscripción o por la adscripción por otros (Barth 
1969: 11-13; Adams 1989). Se trata de dar cuenta, 
por un lado, de lo fluido y efímero de esa forma de 
ser, de sus transformaciones en el tiempo y espacio 
de la comunidad de Alamikangban y por otro de la 
estructura y factores que "centran", estructuran y 
formalizan el cambiante contexto y pluralidad de 
factores constitutivos de la forma de ser 
"Alamikangbense". Argumento que en los últimos 
20 años, el factor tierra/ territorio construido e ima
ginado alrededor de la genealogía del patriarca fun
dador Felipe "Tis" Cisneros, es central para enten
der la expresión actual de la forma de ser de la auto 
adscripción comunal y de su representación9

. La 
hipótesis es que la asunción y representación de la 
forma de ser individual y colectiva, en comunidades 
como Alamikangban es principalmente una opción 
volitiva de los sujetos individuales o colectivos, 
imbricada en las estrategias de reproducción, 
sobrevivencia material y política y "sentido común" 
y memorias del sujeto colectivo (Gramsci 1988; 
Halbwachs 1992, Gordon, 1998). Esa forma de ser 
es culturalmente "imaginada" y construida por los 
sujetos de la comunidad a través de sus memorias, 
silencios, olvidos, narrativas. cotidianas y rituales 
(Tambiah 1968) en respuesta al contexto 
institucional y políticas nacionales que inciden en. 
la comunidad (Adams; 1981:2; 1995; Trouillot 1995). 

En el caso de las comunidades indígenas del Caribe 
nicaragüense su medio ambiente, especialmente la 
tierra (territorio, aguas y recursos naturales- bos
que-) constituyen la matriz alrededor de la cual se 
elabora, readecúa y negocia constantemente la "for
ma de ser" o fisonomía comunal y étnica. En tal 
sentido hay cabida para hablar de un carácter fluido 
y a veces contradictorio, pero estructurado y forma
lizado de la identidad 10 . 
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Ubicación de la investigación etnográfica 

La investigación y trabajo de campo tuvo lugar en 
la comunidad de Alamikangban, una comunidad 
predominantemente Miskita ubicada a orillas del Río 
Prinzapolka. (Mapa 1) El territorio del Río 
Prinzapolka está ubicado en el extremo sur de la 
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN); una 
de las dos regiones autónomas creadas por la Ley de 
Autonomía del 300ctubre de 1987, que dividió polí
tica y administrativamente la Costa Caribe de Nica
ragua anteriormente conocida como "Departamen
to de Zelaya" (Hale 1994: 231-239). 

La región delRío Prinzapolka es una extensa faja 
de tierra que cubre aproximadamente 5,917.5 kiló
metros cuadrados en un área que se extiende 
longitudinalmente de Oeste a Este, comenzando en 
las estribaciones de la Cordillera Isabelia, corre a lo 
largo del Río Prinzapolka y sus afluentes para ter
minar en la Costa Caribe 

La población actual en el territorio es de 7,932 ha
bitantes. La mayor parte de ellos vive en pequeñas 
comunidades y se dedican a actividades agrícolas y 
silvo pastoriles de subsistencia. La presencia de ins
tituciones del Estado nacional nicaragüense y otras 
organizaciones no gubernamentales (ONG) se li
mita a unas 4 ó 5 instituciones de infraestructura 
y servicios de salud, educación, organización y pro
moción comunitarios (Matamoros 1994). 

En 1991, el Consejo Regional Autónomo, una de las 
principales estructuras de poder en el gobierno au
tónomo de la RAAN aprobó la creación de un nue
vo municipio llamado "Municipio del Río 
Prinzapolka". La nueva división administrativa no 
fue aprobada por la Asamblea Nacional, sino por 
un decreto del Gobierno Regional de la RAAN para 
las elecciones municipales en 1995. 

El municipio de Prinzapolka se divide entre dos co
munidades principales: Alamikangban y 
Prinzapolka. Existen tensiones entre las comunida
des nucleares (Alamikangban y Prinzapolka) debi
do a sus conflictos interétnicos, características eco
nómicas y políticas y relaciones potenciales o reales 
con centros de poder regionales o nacionales. Debi
do a su ubicación; las actividades productivas y eco
nómicas de Prinzapolka se basan en la pesca 
artesanal, que se realiza sobre todo en el río y en la 
zona costera. Las actividades productivas en 
Alamikangban se basan en la agricultura y en la 
forestería. 

Alamikangban está ubicada aproximadamente a la 
mitad del camino hacia la parte superior del curso 
del Río Prinzapolka, a una distancia de aproxima
damente 90 kilómetros de la comunidad de 
Prinzapolka. Es el núcleo de las comunidades 
miskitas y mestizas de La Agrícola, Klarindan, Bue
na Vista, Dos Amigos, Tuburus, Betel, Prinzubila, 
Isnawas, Los Cerritos, Blunós, Silibila, San Miguel, 
Tungla, El Naranjal, Tasbapounie, Auhka Mango, 
Palmera y El Susto. La población de este núcleo es 
de 4,396 habitantes, un número que representa 
aproximadamente 60% del total de la población en 
el municipio (Matamoros 1994:6). 

Prinzapolka está ubicada en la boca del Río 
Prinzapolka y es el núcleo para las pequeñas comu
nidades de Wounta, Layasiksa. Walpasiksa, 
Kukalaya, Ariswatla y Kuamwatla. El total de la 
población de esas comunidades es de aproximada
mente 3,036 habitantes que representan cerca del 
40% del total de la población dentro de la municipa
lidad. El núcleo de Prinzapolka está ligado y orien
tado hacia la ciudad de Puerto Cabezas, la capital 
de la región y ciudad miskita localizada al noreste 
de la región (Matamoros 1994:6). En términos de 
identidad étnica y conflictos interétnicos, Prinzapolka 
ofrece una composición más homogértea. Su pobla
ción es casi 100% miskita y las comunidades que 
componen su núcleo están ubicadas más cercanas 
unas de las otras que las de Alamikangban. Esos 
factores facilitan un mayor grado de solidaridad 
étnica que parece distinguir a Prinzapolka de 
Alamikangban. 

El núcleo de Alamikangban se caracteriza por su 
heterogeneidad étnica. Alamikangban tiene una 
población más mezclada (mestizos, miskitos y crio
llos) y vinculaciones políticas y económicas con la 
ciudad de 'La Rosita', ubicada al noroeste de la re
gión, hasta 1980 centro minero (cobre, oro) yac
tualmente un centro de servicios y comercial cuya 
población es mayoritariamente mestiza. En compa
ración con Prinzapolka y exacerbado por los conflic
tos militares y políticos de la década de 1980, el núcleo 
de Alamikangban presenta una condición compleja 
y tensa en términos de relaciones interétnicas. Una 
de las principales características de Alamikangban 
como comunidad es que tiene un mayor porcentaje 
de mestizos católicos que otras comunidades del Río 
Prinzapolka. Sin embargo, la mayoría de la pobla
ción la constituyen miskitos moravos. Otros facto
res que incrementan las tensiones interétnicas es la 
dispersión entre las comunidades, la reciente pene-
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tración de madereros mestizos e intermediarios li
gados o en representación de poderosos intereses 
económicos y políticos del Pacífico que quieren ex
plotar los recursos forestales y la relativamente abun
dante y barata mano de obra resultante de la alta 
tasa de desempleo en la zona (Matamoros 1994:38). 

El Estado nicaragüense y la Costa Caribe 

" ... De estos, dicen ellos mismos, los Tunlas co
men carne humana y así dicen que salen a robar 
a los pueblos de cristianos para engordarlos y 
comérselos, y yo sin duda lo creo ... " 
(Francisco de Mora y Pacheco, 1743.) 

" .. .Los ancianos (Toonglas) estaban sentados fue
ra de las chozas platicando, los jóvenes tiraban 
lanzas al blanco para divertirse, las muchachas 
se reclinaban en el suelo viendo los juegos y la 
tropa de niños jugaban alrededor de la isla. La 
puesta de sol daba un color amarillento sobre el 
agua, el bosque y la piel bronceada de la gente, y 
comentamos cuán bello era este espectáculo de 
la vida en la selva- una escena de vida inocente y 
pacífica sin necesidades y problemas de ninguna 
clase ... ". (Charles Napier Bell. Circa 1845.) 

La dos versiones que encabezan este capítulo, no 
pueden ser más contradictorias en su visión del pue
blo Toongla; uno de los 16 grupos que según Fran
cisco de Mora y Pacheco, formaban los temibles 
Caribes; caníbales, trogloditas, "que no tienen más 
Dios ni más bienaventura que la fornicación". Don 
Francisco de Mora y Pacheco, era la máxima autori
dad del inmenso corregimiento de Matagalpa
Chontales, cuya circunscripción se extendía desde 
Jinotega hasta Río San Juan, con atribuciones ad
ministrativas y militares (Romero Vargas en Wani 
#7, 1990). La segunda versión, de Charles Napier 
Bell, describe su experiencia con varias comunida
des Toonglas del Río Prinzapolka, y su visión de esas 
comunidades es casi edénica. Ambas versiones, sir
ven para argumentar e ilustrar lo que hasta ahora 
ha sido en ese espacio geopolítico ahora llamado 
Nicaragua, el ejercicio y las implicaciones de la com
pleja dinámica de definir desde el poder 
esencializando negativamente las identidades subor
dinadas o subalternas y la respuesta/autoría desde 
los actores subalternos afirmando su existencia y 
pertenencia de acuerdo al contexto de poder que les 
toca enfrentar y sobrevivir. 

La cita de Mora y Pacheco, es parte del momento de 
definición desde el poder colonial/eclesial de los pue-
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blos indígenas de la Tologalpa, ahora Costa Caribe 
nicaragüense. El meollo de la narrativa utilizada 
sería hasta curiosamente anecdótico, si no fuese 
porque la misma ha continuado esencialmente re
currente y presente a lo largo de la accidentada y 
violenta historia de relaciones entre los territorios 
que formaban la provincia colonial de Nicaragua y 
el territorio Caribe en su doble expresión de "zona 
de contacto" intermedia y litoral costero, que sepa
raba la provincia colonial de Nicaragua, después 
Estado Nacional, del mar Caribe. 

La incorporación militar del Municipio de la Reser
va de la Mosquitia, la argumentó el gobierno liberal 
de José Santos Zelaya, definiendo al gobierno de la 
Reserva como un gobierno bajo la dominación de 
negros jamaiquinos "extranjeros" (Harrison en Von 
Oertzen et al. 1990:423). Esa narrativa desde el po
der que esencializa justificando la deslegitimación y 
represión del "Otro" alcanzó su mayor expresión en 
el preámbulo del Decreto de Reincorporación del 20 
de Noviembre de 1894 y redactado por Rigoberto 
Cabezas en su carácter de Comisario General de la 
Costa Atlántica de la República de Nicaragua (En
cuentro 1985: 164). El primer considerando legitima 
la anexión militar diciendo que el cambio verificado 
el 12 de Febrero de 1894, " .. .fue debido al esfuerzo 
de la autoridad de Nicaragua, la cual quiso redimir
nos de la esclavitud en que nos encontrábamos" 
(Encuentro 1985: 163). Treinta años más tarde 
(1925), durante el gobierno conservador de Carlos 
Solórzano, el Comisionado del Poder Ejecutivo para 
estudiar la "Costa Atlántica", Frutos Ruiz y Ruiz, 
de origen español, repite el mismo argumento 
esencializadoru que a partir de una narrativa cons
truida sobre el paralelismo de afirmaciones taxativas 
negativas construye desde su ideología 
castellanizante y mestiza la "identidad" de los pue
blos indígenas y comunidades étnicas de la Costa 
Caribe de Nicaragua: 
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" ... La. verdadera Costa, la Mosquitia no tiene más 
interés en la actualidad que el de una curiosidad 
etnológica; deberían ser estudiadas las distintas 
razas de indios puros que están llamados a des
aparecer en breves días; indios que no han apor
tado un adarme a la civilización, y hasta, por su 
número, sin valor ninguno: son muy pocos mi
les. Los pocos negros- que parecen muchos por 
ser país despoblado- ni siquiera ofrecen esa cu
riosidad, pues ni lengua propia tienen y sólo son 
apetecidos como bestias de carga por las compa
ñías extranjeras, preferidos al resto de nicara
güenses ... " (Ruiz y Ruiz 1925). 

El 11 de Noviembre de 1979 se celebró en Puerto 
Cabezas la V Asamblea de ALPROMISU. En esa 
asamblea, una de las demandas fundamentales de 
los delegados comunales fue de obtener un recono
cimiento de las tierras comunales y su titulación. 
Sin embargo, la posición oficial del Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria 
{MIDAINRA) del gobierno Sandinista fue no reco
nocer los títulos y tierras comunales, porque los 
mismos eran fruto de la herencia colonial {Adams 
1979). 

Después de veinte años, de 30,000 muertos, de la 
guerra civil más larga y destructiva en la historia de 
Nicaragua, y tres diferentes gobiernos centrales re
presentativos del espectro político nicaragüense, las 
posiciones ante las demandas de reconocimiento de 
las tierras comunales indígenas han involucionado 
a niveles previos a la revolución sandinista. En la 
actualidad -como dice el editorial de uno de los pe
riódicos que refleja el sentir del gobernante Partido 
Liberal Constitucionalista {PLC)- se trata de rever
tir "el populismo de los gobernantes de la década 
perdida, {que) en conjunto con los legisladores de 
turno promulgaron una ley que da cabida, de algu
na manera a pos1c10nes separatistas e 
independentistas" {La Tribuna, 16 de Marzo de 
1998). 

Lo interesante en toda esta historia es el recurso a 
una definición esencializada, negadora y externa del 
otro (trogloditas, caníbales, caribes, salvajes, 
transhumantes, diabólicos, moscos, jamaiquinos, 
extranjeros) para decretar su exterminación, inexis
tencia, deslegitimación o negar sus derechos y dise
ñar políticas de integración total a la sociedad mes
tiza, especialmente a través de la expropiación de 
las tierras comunales declarándolas baldías o na
cionales a fin de hacerlas tierras ejidales y 

privatizarlas como ha sido la construcción del Esta
do en el resto del país (Wolfe 1999) . 

Aparentemente, para la expresión organizada de la 
sociedad civil y política mestiza nicaragüense, los 
avances logrados en el ordenamiento jurídico nica
ragüense a finales de la década de 1980, especial
mente en lo relativo a incorporar en la Constitución 
el carácter multiétnico y multilingue de la sociedad 
nicaragüense fue sólo una táctica sandinista para 
desmovilizar a los rebeldes Miskitos durante la gue
rra civil de la década de 1980. De tal manera que 
habiendo regresado la paz, democracia y libertad de 
empresa del modelo neoliberal, es tiempo de olvidar
se de esas concesiones tácticas para alcanzar la "ver
dadera integración," económica, cultural y política 
de las Regiones Autónomas (Confidencial 2001) 12 . 

Las políticas del actual gobierno liberal hacia las 
Regiones autónomas de la Costa Caribe, lejos de 
encaminarse a resolver los vacíos y debilidades de la 
Ley de Autonomía y de Gobiernos Autónomos, es
tán claramente enfocadas a erosionar y eventual
mente erradicar las expresiones sociales, económi
cas, culturales, políticas y legales de la autonomía 
regional, a fin de anularlas y substituirlas por iden
tidades e instancias homogéneas e "integradas" que 
respondan al imaginario mono-étnico e 
integracionista del bloque histórico mestizo domi
nante. Interesa debilitar y eventualmente anular las 
expresiones sociales, culturales y políticas regiona
les como forma de garantizar un modelo de integra
ción económica, social y política fundamentado en 
la rapiña de los recursos naturales de las comunida
des indígenas y étnicas de la región Caribe. 

Las elecciones para escoger autoridades de los Go
biernos Autónomos de Marzo de 1998, tuvieron un 
60% de abstencionismo que en la práctica política 
nicaragüense es un porcentaje muy bajo. A raíz de 
ello y de los pronunciamientos de varias organiza
ciones indígenas que declararon que el 
abstencionismo les había dado razón para descono
cer las elecciones y proclamar la existencia de dos 
naciones en un sólo Estado, se dieron una serie de 
declaraciones del titular del ejecutivo y de la prensa 
oficial, alertando sobre los peligros separatistas im
plícitos en esas declaraciones y la necesidad de "ha
cer real la integración" del Atlántico al Pacífico. Así 
mismo, el presidente de la República, prometió tras
ladar cada tres meses la sede del gobierno central a 
las Regiones Autónomas, a fin de hacer resolver 
desde allí las demandas locales, especialmente el 
problema de las tierras comunales. 
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Imágenes y representaciones de la vida cotidiana en una comunidad de la Costa Caribe. Ama de casa de la 
comunidad de Karawala en la desembocadura del Río Grande de Matagalpa. Foto: Claudia Gordillo. 

Desde los comienzos del Estado nacional 
nicaraguense el desconocer explícita o implícitamen
te la existencia de "fisonomías" diferenciadas den
tro de la formación social nicaragüense así como de 
las demandas específicas de las comunidades indí
genas sobre sus tierras comunales ha tenido una 
recurrencia extraordinaria, a pesar de aparentes 
inconsistencias y diferencias. El mito de la Nicara
gua mestiza tan funcional y eficaz en la 
homogeneización de las comunidades indígenas del 
Pacífico en el Siglo XIX y XX (Gould 1997; 1998) 
generó desde una década previa a la anexión militar 
de 1894 hasta el período actual, en todos los gobier
nos, incluyendo el de la revolución Sandinista, una 
serie de políticas y acciones que en su aparente 
heterogeneidad son de gran sistematicidad y regu
laridad y cuyo objetivo ha sido la "verdadera inte
gración" - mestización y nicaraguanización de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Cos
ta Caribe de Nicaragua. Probablemente, ese f enó
meno de la recurrencia y esencialización en el dis
curso de la institucionalidad del Estado y la socie
dad mestiza, tenga que ver más con la persistencia 
de las instituciones que reproducen ese discurso 
nacionalista y excluyente que con la naturaleza del 

discurso hegemónico mismo (Bowen 1991; Herzfeld 
en Silverstein y Urban 1996: 280-298). 

La zona de contacto Caribe; entre el Esta
do Nicaragüense y Costa de Mosquitos 

A fin de entender las "fisonomías" de Alamikangban 
es necesario comprender el espacio que sirve de en
torno histórico y geopolítico a esa comunidad. Ese 
espacio y población fue denominado " territorio de 
Caribes" desde la óptica colonial española y nicara
güense, hasta la anexión militar del municipio de la 
Reserva Mosquita en 1894. Lo "Caribe" es el con
cepto utilizado por el poder colonial español para 
categorizar un territorio y población más allá de sus 
dQminios, contumaz en sus creencias no cristianas, 
pertinaz en su rebeldía a los intentos de conquista, 
renuente a la reducción y cristianización. En tal sen
tido, lo "Caribe" ha sido a través de la historia nica
ragüense, un espacio y categoría liminares (Turner 
1992:20-59); de tal manera que el territorio y lapo
blación Caribe no llegar a formar parte del universo 
colonial ni de la estructura de castas; los Caribes 
no son parte de los indios mansos o Zambo-Mos
quitos, sino que están en el umbral de lo sub-huma-
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no y animal que definiera en 1743 el Corregidor de 
Matagalpa y Chontales, Francisco de Mora y 
Pacheco (Wani 1990:45) 13

. Todavía en 1855, Fermín 
Ferrer, Gobernador del Departamento Occidental se 
refiere al área al oriente de su jurisdicción como 
" ... Montes inaccesibles, habitados por Caribes y fie
ras" (Ferrer 1855). 

La categoría Caribe describía a los sujetos pero tam
bién preceptuaba y definía las políticas coloniales 
de conquista hacia esa población y territorio. Poste
riormente, ese espacio continuó siendo para el frag
mentario ( Chatterj ee 1993) pro to-Estado nicaragüen
se un espacio de conquista para reducir, cristianizar 
y civilizar a las "tribus indígenas" que moraban en 
él, como se estipuló en el Arto. 75 de las funciones 
del Comisario en la Reserva Mosquita e Inspector 
General de la Costa Atlántica (La Gaceta # 54, 
año 1887). 

Por otro lado, para la estructura de poder Zambo
Mosquita, los grupos indígenas al "interior" de la 
Costa de Mosquitos, eran poblaciones de indios sal
vajes "wild indians Albawinneys"14 , sujetos a es
clavitud y tributación (M.W 1752; Bell 1987: 170; 
Froebel 1859; Grossmann 1983: 7;52; Romero Vargas 
1995: 222-262). La población Caribe, hasta la rein
corporación de la Reserva en 1894, se mueve enton
ces en ese espacio de umbralidad y liminaridad ubi
cado entre dos estructuras de poder: la mestiza ni
caragüense y la monarquía Zambo- Mosquita. Los 
grupos y comunidades indígenas allí ubicados ne
gocian con los respectivos representantes de esos 
dos poderes (Mestizo y Creole- Miskito) sus opcio
nes de reproducción y sobrevivencia (Froebel 1859; 
Bell 1989; Grossmann 1983:7; Romero Vargas 1995). 
Para efectos de este análisis dentro de esa dinámica 
bipolar Estado nicaragüense-Costa de Mosquitos, 
hasta finales del S. XIX, ese espacio "Caribe" es 
entonces un espacio de separación, intermediación 
y contacto15 • Esa franja, "Caribe" para los nicara
güenses y de Indios Smoos salvajes, inferiores y tri
butarios para los Mosquitos (Grossmann 1983: 7; 
Bell 1989; Froebel 1859), se caracterizó hasta la re
solución del Laudo del Emperador de Austria (2 de 
Junio de 1881) por la ausencia significativa de los 
respectivos aparatos de Estado nicaragüense y mos
quito. Hasta ese momento existió por parte de las 
autoridades del municipio de la Reserva Mosquita 
un dominio económico y político de facto que se 
manifiestaba en el pago de tributos a los represen
tantes del rey o jefe de la Reserva Mosquita, por los 
grupos y comunidades indígenas situadas en la re-

gión montañosa Caribe, en las cabeceras de los prin
cipales ríos, al oeste e "interior" de los principales 
asentamientos de la Reserva de Mosquitos 
(Grossmann 1983: 52; Bell 1989:126; Froebel 1859: 
130-131; Carlson en Von Oertzen 1990:247). Para 
los grupos indígenas locales ese era un espacio de 
negociación especialmente con la estructura de po
der mosquita y lo que a través de ella se podía obte
ner de los comerciantes y oficiales ingleses. Así mis
mo, era un espacio de negociación y sobrevivencia 
con el asentamiento colonial español (Grossmann 
1983; Bell 1989; Romero Vargas 1995). 

A partir del Tratado de Managua (Zeledón Wyke) de 
1860 y el Laudo del Emperador de Austria de 1881 
que reconoció la soberanía de Nicaragua sobre la 
Costa de Mosquitos, el espacio Caribe se convirtió 
para el Estado nicaragüense en territorio de con
quista y colonia. Esa tendencia se acentúo con la 
reincorporación militar del Municipio de la Reserva 
en 1894. La política que el Estado nicaragüense 
implementó, sobre todo en lo relativo a la expropia
ción de las tierras comunales y de productores pri
vados (Heard en Von Oertzen 1990:439-444), así 
como el modelo de extracción de plusvalía a través 
de grandes concesiones de los recursos naturales a 
compañías de enclave extranjeras, son característi
cas de una relación de colonialismo interno (Kay 
1989: 58-87; Miles en Von Oertzen 1990:444-445). 
En el espacio Caribe desde la perspectiva anglo
mosquita hay abundancia de recursos; una pobla
ción primitiva, ingenua, incivilizada. 16 Para el po
der colonial español era una amenaza real y latente. 
De manera que el espacio Caribe se presentaba como 
espacio de negociación de distintos proyectos: 

a) El proyecto colonial español y nicaragüense: que 
conceptualizaba el territorio juntamente como ame
naza y posibilidad de expansión territorial con el 
consiguiente acceso a recursos naturales abun
dantes. En cuanto a la población indígena, su 
eventual reducción, cristianización, y 
"mestización" como tributarios del Estado nica
ragüense; 

b) El proyecto anglo-mosquito: que consideraba el 
territorio en términos de vasallaje, comercio y 
tributación; 

c) El espacio y proyeCto local Smoo/Toongla: que 
enfatizaba la sobrevivencia, intercambio y 
transculturación resistiendo pasiva o activamen
te las políticas nicaragüenses de "mestizaje". Has
ta hoy los grupos Sumu que subsisten (Twahkas, 
Panamalrns y Ulwas), construyen sus "fisonomías" 
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alrededor de sus espacios territoriales y lenguas 
maternas. Es interesante constatar que actualmen
te, en el espacio entre los ríos Prinzapolka y Gran
de de Matagalpa, las comunidades indígenas con
tinúan negociando y afirmando un espacio de 
transculturación, frente a los poderes externos. 

Lo anterior es importante para analizar la forma
ción de "fisonomías" en ese micro espacio del Río 
Prinzapolka que se llama Alamikangban. 

Para el análisis de las fisonomías a lo largo del tra
bajo propongo entender el "destino manifiesto"; la 
profunda persuasión en el sentido común de la so
ciedad y Estado mestizos de que la Costa de Mos
quitos era parte integral, congénita, ínsita, del Es
tado nación nicaragüense y de sus "verdaderos" ciu
dadanos, los mestizos nicaragüenses. De acuerdo a 
ese razonamiento, los otros grupos que se encontra
ban allí: Zambos, Mosquitos, Caribes- Sumu y Ne
gros, carecían de legitimidad y derechos. Además, 
por su organización social, política y cultural esta
ban destinados a ser conquistados y colonizados por 
el Estado nicaragüense, como heredero del régimen 
colonial. Ese es el meollo del argumento de los dife
rentes enviados por el Estado nicaragüense a las 
cortes europeas y los EE.UU: Francisco Castellón, 
Pablo Buitrago, José de Marcoleta, Tomás Martínez, 
Pedro Joaquín Chamorro, Fernando Guzmán, Adán 
Cárdenas y Modesto Barrios. Todos estos distingui
dos representantes del naciente Estado nicaraguense 
argumentan los reclamos de Nicaragua sobre la re
serva Mosquita, en base al discurso de que las tri
bus de indios salvajes, sus remedos de rey, los ne
gros jamaiquinos que recorren el territorio, son nó
madas, no viven ni producen en él, a pesar de ser 
los habitantes aboriginales no tienen derecho de 
posesión, no tienen autoridades que les representen 
y están por naturaleza destinados a ser sometidos 
al poder vecino que por ley de gentes tiene derecho a 
someterles. Son tribus que por tanto, viven en un 
territorio que no es de ellos (Alvarez Lejarza et al. 
1966). 

Otro factor y actor decisivo en la historia regional 
del Río Prinzapolka es la presencia de la Iglesia 
Morava "Unitas Fratrum" que llegó al Reino Mos
quito el 14 de Marzo de 1849. Los misioneros de la 
Iglesia en los primeros diez años de su trabajo, hi
cieron su obra misionera en Bluefields, y en las co
munidades Creoles e indígenas en la cuenca de La
guna de Perlas. En 1855 fundaron la misión de La
guna de Perlas (Magdala). En 1858 el misionero 
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Friedrich Grunewald inició los primeros contactos 
con los pobladores indígenas "paganos" en la des
embocadura del Río Prinzapolka (Romero Vargas 
1996: 96; Scheneider 1998: 96) y en 1862 el misio
nero Johannnes E. Lundberg fundó la misión de 
Wounta/ Haulover (Ephrata). Desde esos dos luga
res, los misioneros moravos realizaron el trabajo de 
sedentarización, cristianización y miskitización de 
las comunidades Toonglas y Twahkas del Río 
Prinzapolka. El 4 de Abril de 1870 fue bautizado el 
primer Toongla en Laguna de Perlas (Scheneider 
1998:109). También se realizaron contactos con los 
Toonglas y 1Wahkas de Kukalaya y Layasiksa, desde 
Wounta/Haulover y la comunidad de Quamwatla 
(Schneider 1998: 111; 214; Kern en Von Oertzen 
1990:242-244). Sin embargo, los misioneros Moravos 
se quejaban de que su trabajo de cristianización era 
obstaculizado por el carácter nomádico y la tenden
cia al goce e indolencia paganos de los grupos Sumu. 
Se quejan así mismo de que no asumen la ética 
protestante y cristiana del trabajo regular y siste
mático y la mentalidad de compradores frente a las 
baratijas que les ofrecen los comerciantes asenta
dos en las comunidades del litoral, como Quamwatla 
y Prinzapolka (Kern en Von Oertzen et al. 1990: 
242). Esos obstáculos innatos se ven agravados por 
la presencia de comerciantes y buscadores de oro 
blancos y negros que además de sus actividades 
mercantiles y extractivas, se dedicaban a la venta 
de alcohol y " ... convierten al lugar en una cueva de 
vicios" (Schneider 1998: 122). Otro problema para 
el trabajo misionero fue la influencia que tenían los 
"sookias" o curanderos locales que según los misio
neros mantenían a la población en "la esclavitud 
espiritual, el temor y la desesperación" (Schneider 
1998:200; 262). 

El trabajo de los misioneros moravos fue decisivo 
para desarrollar dos aspectos que serán característi
cos de las comunidades Smoos, incluyendo las 
Toonglas. En primer lugar, una creciente 
sedentarización. En segundo lugar, la moravización 
y miskitización de las mismas, así como una cre
ciente incorporación a la fuerza de trabajo indígena 
que servía de apoyo a los enclaves mineros y 
madereros en ese territorio (Kern en Von Oertzen 
et al. 1990: 242-247; Grossmann 1983: 79) 17

• La 
Iglesia Morava, por haber escogido la lengua Miskita 
como "Lingua franca", y haber desarrollado una 
incipiente literatura religiosa miskita, fue decisiva 
en la miskitización de las comunidades Toonglas 
(Schneider 1998: 208; 354). De igual forma, la igle
sia puso especial interés en la formación de maes-
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tros y pastores nativos que fueron decisivos en la 
cristianización de esas comunidades. Al mismo tiem
po, para desarrollar un trabajo de cristianización 
más efectivo, los misioneros establecieron tiendas 
locales donde a través del trueque intercambiaban 
productos básicos importados a cambio de produc
tos de la zona especialmente: yuca, bananos, leña y 
caucho (Schneider 1998: 217) 18 . Como requisito para 
el establecimiento de misiones y tiendas, los misio
neros exigían la sedentarización de las comunida
des (Kern en Von Oertzen et al. 1990: 242-244; 
Schneider 1998: 239-240). Así mismo, los misione
ros Moravos realizaban funciones administrativas 
y políticas colectando tributos y actuando como jue
ces locales e implementando sanciones en nombre 
del gobierno de la Reserva Mosquita (Harrison en 
Von Oertzen et al. 1990: 409). 

Sin embargo, para la población local Smoo, Toongla 
o Twahka, el territorio en cuestión era un espacio de 
sobrevivencia, intercambio comercial así como de 
resistencia a las políticas de reducción, asimilación 
y cristianización forzadas, desde el gobierno de la 
reserva (Grossmann 1983: 52) y especialmente con
tra aquellas implementadas desde el Estado nicara
güense católico, hispanoparlante y mestizo (Morel 
de Santa Cruz 1752; Mora y Pacheco 1990; Bell 1989; 
Froebel 1859; Crowe 1850). 

Con el TI-atado de Managua (Zeledón-Wyke) de 1860 
y el Laudo del Emperador de Austria de 1881, el 
Estado nicaragüense logró que la Costa de Mosqui
tos fuese reconocida como parte integrante y bajo 
su soberanía. El Arto. 1 del Tratado estipula que 
" ... S.M.B., conforme a las condiciones y compromi
sos en él especificados, y sin que afecte ninguna 
cuestión de límites entre las Repúblicas de Nicara
gua y Honduras, reconocerá como parte integrante 
y bajo la soberanía de la República de Nicaragua , el 
país hasta aquí ocupado o reclamado por los indios 
mosquitos, dentro de la frontera de dicha república, 
cualquiera que sea aquella frontera ... " El TI-atado 
definió también las fronteras del nuevo municipio 
de la Reserva Mosquita de la siguiente manera: " 
Dicho Distrito será comprendido en una línea que 
principiará en la desembocadura del río Rama (río 
Maíz) en el mar Caribe; de allí correrá sobre la me
dianía de la corriente de aquel río hasta su origen, y 
de este origen continuará en una línea poniente de
recho al meridiano de Greenwich hasta los 84° 15 
minutos de longitud occidental; de allí norte dere
cho a dicho meridiano hasta llegar al río Hueso, y 
siguiendo la medianía de la corriente de este río de 

aguas abajo hasta su desembocadura en el mar, 
como está en el mapa de Baily, a una latitud norte 
de 14 grados y 15 minutos y 83 grados de longitud 
occidental del meridiano de Greenwich, y de allí hasta 
el sur, siguiendo la costa del mar Caribe hasta la 
desembocadura del río Rama, punto de partida" (En
cuentro 1985: 158). Con ello, aproximadamente unos 
25,000 kilómetros cuadrados incluyendo el territo
rio Toongla en el Río Prinzapolka, pasaron a ser te
rritorio de la expansión nicaragüense. 

Sin embargo, no es sino hasta después de múltiples 
problemas con el gobierno de la Reserva y del Laudo 
del Emperador de Austria en 1881, que en 1887 el 
gobierno conservador de Evaristo Carazo, 
implementó aspectos fundamentales del Tratado de 
Managua. El año de 1887 es clave para comprender 
la secuencia de acciones nicaragüenses para cercar 
e incorporar la Reserva Mosquita y ocupar el espa
cio Caribe alrededor de la misma. El 27 de Agosto se 
creó el destino de Capellán en los territorios limítro
fes al de la Reserva Mosca (sic) "para resguardar la 
seguridad de los intereses públicos y privados" (La 
Gaceta año XXV# 38). El capellán debía residir en 
el mismo lugar en que estaba el resguardo de ha
cienda y policía. El 25 de Octubre del mismo año 
por decreto ejecutivo se creó el destino de Inspector 
de Río Grande para residir en el lugar conocido como 
Dos Bocas (San Pedro del Norte) en la confluencia 
de los ríos Turna y Matagalpa, en las inmediaciones 
de la Reserva Mosquita "Con el fin de procurar la 
civilización de las tribus indígenas que moran en 
las inmediaciones de la Reserva Mosquita en aten
ción a que en la margen izquierda del Río Grande se 
ha formado algunos caseríos y a que es urgente la 
presencia de una autoridad que garantice las pro
piedades de sus habitantes y promueva el desarrollo 
de los intereses nacionales" (La Gaceta, Año XXV, 
Num. 53). Sin embargo, en este período, la acción 
más importante fue la creación del Comisario de la 
Reserva Mosquita por decreto del poder ejecutivo el 
26 de Octubre de 1887 (La Gaceta, Año XXV, Núm. 
54). De acuerdo al decreto, "El comisario nicara
güense en el territorio reservado a los indios moscos 
(sic) será la autoridad nicaragüense principal en 
todo el territorio de la Reserva y en los territorios 
nicaragüenses que rodean a la reserva. En tal capa
cidad coordinará el accionar del estado nicaragüen
se alrededor y dentro del municipio de la Reserva". 
El decreto de creación del Comisariato nicaragüen
se es muy amplio y pormenorizado. Contiene 96 ar
tículos donde se especifican sus funciones políticas, 
militares y administrativas y su objetivo principal 

128 



que era hacer patente la soberanía de la República 
de Nicaragua en la Reserva Mosquita y "cuidar que 
las leyes y reglamentos de los indios mosquitos no 
fuesen incompatibles con los derechos soberanos de 
la República" (La Gaceta, Año XXV, # 54). 

Así mismo, este decreto de creación del destino del 
Comisario de la Reserva Mosquita, señalaba atribu
ciones muy concretas al Comisario vinculadas a la 
cada vez más clara política del Estado nicaragüense 
de vigilar, reducir, catequizar, "civilizar" y 
nicaraguanizar a las comunidades indígenas de los 
nuevos territorios, incluyendo las poblaciones Smoo, 
Toongla y Twahka del territorio del río Prinzapolka19 . 

Otras acciones del mismo año (1887) fueron: la fun
dación de ciudad Rama, el nombramientos de res
guardos de policía y aduana en las zonas limítrofes 
con la reserva y la fundación de escuelas primarias. 
Cinco años más tarde (1892), durante el gobierno 
conservador de Roberto Sacasa se crearon una serie 
de nuevas circunscripciones para facilitar la admi
nistración, control militar y político de los nuevos 
territorios. La formación de los Distritos de Siquia, 
Río Grande, Prinzapolka2º, fue parte de una estra
tegia estructurada y coherente de parte del Estado 
nicaragüense de cercar paulatinamente la Reserva 
para incorporarla definitivamente al Estado nicara
güense. En tal sentido, la formación de los distritos 
mencionados debe verse como parte de una relación 
de colonialismo interno del Estado nicaragüense 
hacia los nuevos territorios. Dicha relación y las 
acciones que generó tuvieron como objetivo la in
corporación de la Reserva y precedieron la acción 
de anexión militar de 1894 del Gobierno liberal de J. 
S. Zelaya. 

A partir del proceso de reincorporación que culminó 
con la anexión militar del municipio de la Reserva 
en 1894 y la entrada de las diferentes compañías 
que obtuvieron generosas concesiones del Estado 
nicaragüense, el río Prinzapolka se convirtió en el 
sitio de entrada a la zona que había adquirido im
portancia económica porque era la zona de los en
claves madereros, mineros y eventualmente 
bananeros. La zona se convirtió en la ruta ribereña 
obligada a las minas de Kuikuina y a los placeres y 
yacimientos de oro en los ríos Wany, Siunawas y 
Pis-Pis en el río Tungky (Kern en Von Oertzen et al. 
1990: 242-244). De esa manera, para la población 
indígena Toongla del Río Prinzapolka, el territorio 
pasó de ser un espacio de negociación y 
transculturación a un espacio de sobrevivencia ele
mental y de creciente vinculación a las actividades 
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de enclave (Kern en Von Oertzen et al. 1990: 242-
244; Schneider 1998). Todavía en la primera década 
del S. XX las comunidades cercanas a 
Alamikangban, como Tasbapauni-Ebenezer, Toongla, 
Kuikuina y una sección del mismo Quamwatla en 
el litoral se identifican como comunidades Sumu 
(Wilson 1915). A partir del incremento de las acti
vidades mineras y el inicio de las plantaciones 
bananeras en ese sector se inició también una mo
vilización creciente del campesinado pobre mestizo 
desplazado de la región central y costera del Pacífi
co. La revolución liberal de 1926(Gordon1998: 77-
78; Brooks 1998: 4 7) afectó también este espacio. El 
espacio comprendido entre los ríos Grande y 
Prinzapolka fue importante para el reclutamiento y 
movilización de columnas guerrilleras del Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN) de A.C. 
Sandino. Varios de los generales de Sandino, espe
cialmente Adán Gómez, que operaban en ese terri
torio, habían sido trabajadores de las compañías 
bananeras en el Río Grande (Wunderich 1989: 60-
62) y utilizaban ese espacio como sitio de tránsito 
de las columnas sandinistas que se movilizaban 
desde los poblados de la Cruz y el Gallo en el Río 
Grande hasta las minas de Siuna y Pis-Pis. Las 
movilizaciones y enfrentamientos militares de este 
período 1926-1931, también afectaron la adscripción 
Sumu del territorio. En Enero de 1929 el oficial del 
USMC a cargo del comando de Prinzapolka, Sar
gento Albert E. Simmons, recibió un mensaje ma
nuscrito de Stephen Boudier, jefe o Wihta de la co
munidad Mosquita d.e Tungla, quejándose del aban
dono del sitio por el gobierno nicaragüense y solici
tando la protección al cuerpo de marinería por las 
ventas de licor y el miedo que tienen de la presencia 
de rebeldes y otros proscritos ilegales (Brooks 1998: 
202) 21 • Lo interesante del caso es que apenas 14 
años después de la solicitud de tierras a la Comi
sión Tituladora del tratado Harrison-Altamirano, 
las autoridades locales se identifican como de la 
comunidad Mosquito de Tungla. 

Esa metamorfosis en la auto-adscripción de las co
munidades Sumu del Prinzapolka en un tiempo re
lativamente corto no sería la última. La mayoría de 
los grupos Sumu, aborígenes y poseedores milenarios 
del territorio, por su carácter nomádico y sobre todo 
por las políticas de nacionalización de tierras y ex
propiación de las mismas a sus poseedores históri
cos, ya para entonces han perdido el acceso legal a 
sus tierras. A partir de 1930 y con el asesinato de 
Sandino en 1933, se reiniciarán las actividades 
extractivas de minería y corte de maderas (Cedro y 
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Caoba). Eso implicará una renovada presencia de 
trabajadores y campesinos mestizos, negros y 
miskitos, así como la llegada de comerciantes, per
sonal administrativo, técnicos y aventureros de otras 
nacionalidades (Patal<y 1956:68; Vemooy atal. 2000: 
78). 

Durante la década de 1980 a 1990, el Río Prinzapolka 
fue nuevamente tierra en disputa, así como zona de 
refresco y refugio para los indígenas miskitos y sumu 
alzados en armas (MISURASATAy MISURA) y del 
ejército mestizo de la Contrarrevolución (FDN). 

Nicaragua mestiza: mito y realidad 

La primera razón para cuestionar la cronología del 
mito de la Nicaragua Mestiza es que desde finales 
del S. XVIII y principios del S. XIX existió en la 
Capitanía General de Guatemala, incluyendo su 
provincia de Nicaragua, un predominio demográfi
co, político y cultural de los ladinos y especialmente 
de las capas mestizas respecto a las otras castas 
(Martínez Pelaez 1970: 301-365; Romero Vargas 
1987: 296-343). A finales del S. XVIII los pueblos 
con población ladina son mayoría en la provincia de 
Nicaragua. Por ejemplo, en 1752 el Obispo Pedro 
Agustín Morel de Santa Cruz, en su visita pastoral 
llegó a todas las 61 comunidades de la Provincia y 
encontró un total de 13,108 familias de las cuales 
sólo 3,426 (26.14%) vivían en pueblos considera
dos por el Obispo puramente indígenas (Morel de 
Santa Cruz 1966). En el informe del 22 de Noviem
bre de 1820, de la Diputación Provincial de Nicara
gua y Costa Rica a Fernando VII sobre las razas y 
castas que habitan el país, se estipula que la com
posición del país era de: 16% blancos, 40% indios y 
44% ladinos.22 

Además de la tendencia demográfica, existían pre
siones económicas, sociales, políticas, religiosas y 
culturales sobre los estratos ladinos más oprimidos 
y desprotegidos de la estructura de castas (pardos, 
mulatos, zambos) y de los indígenas para ascender 
desde sus posiciones inferiores, convertirse en mes
tizos y blanquearse lo más posible, a fin de acceder 
a los privilegios que el régimen colonial daba a los 
criollos y españoles.23 También, dadas las diferentes 
formas de exacción y opresión hacia los indígenas, 
especialmente a través de tributos, mandamientos, 
repartimientos, servicios personales a parroquias y 
falta de acceso a los cargos de poder, la población 
indígena reducida y cristianizada necesitaba dejar 
de aparecer como tal.24 

Otro factor importante para explicar esa creciente 
hegemonía de la población y cultura mestizos, en 
las primeras décadas del S. XIX son los contenidos 
de la Constitución Liberal de Cádiz (1812), su in
fluencia en la formulación de la Constitución de la 
República Federal de Centroamérica de 1824 y a tra
vés de esta última en las seis Constituciones (1826, 
1838, 1848, 1854, 1858, 1893) que marcan el perfil 
del Estado y sociedad nicaragüenses de la zona del 
Pacífico en el S. XIX. 

Ejemplo de ello, es el concepto de ciudadanía expre
sado en los Artos. # 18 y# 22 de la Constitución de 
Cádiz. El mismo es clave para entender el bloqueo a 
las castas inferiores y la consolidación de la tenden
cia a blanquear y mestizar a los ciudadanos en el 
Estado nicaragüense25 . Así mismo, el pensamiento 
liberal que a finales del S. XIX definirá las políticas 
gubernamentales de conservadores y liberales orien
tadas a desmontar la corporatividad comunal, en 
su membresía y territorio, está presente en la docu
mentación e instrucciones que llevan los diputados 
del Reino de Guatemala a las Cortes de Cádiz 26

. 

De igual importancia en esa creciente hegemonía 
de la cultura y población mestizos, es la dinámica 
interna y externa que experimentó ese fragmento de 
la estructura colonial de la Capitanía General de 
Guatemala, llamado Estado de Nicaragua 
(Chatterjee; 1993: 33-37). Al momento de la inde
pendencia de España y de la separación de la Fede
ración Centroamericana, el Estado de Nicaragua no 
es una formación social y económica constituida, 
sino que existe como entidad fragmentaria de la 
Federación Centroamericana. En tal sentido, el S. 
XIX es un período crítico en la construcción del 
Estado nacional mestizo nicaragüense y sus dos 
momentos críticos están constituidos por la guerra 
nacional contra la falange filibustera norteamerica
na y la incorporación militar de la Reserva de la 
Mosquita. Todavía humeante la Guerra Nacional, 
los principales generales legitimistas de Granada, 
en una carta fechada el 21 de Mayo de 185 7, trami
taron oficialmente la anexión del Departamento 
Oriental a Costa Rica (Kinloch 1999:270)27

. Lo que 
parece dominar en el Pacífico nicaraguense hasta la 
segunda mitad del S. XIX, es una dinámica genera
da por los grupos de poder de dos asentamientos 
urbanos: León y Granada cabeceras de sus respecti
vas circunscripciones o "partidos" que se disputan 
la hegemonía del espacio geopolítico de lo que ha
bía sido la provincia de Nicaragua y del incipiente 
Estado nacional en formación (Wolfe 1999: 25). 
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En esa formación del Estado Nacional y mestización 
de las comunidades indígenas del Pacífico, fue clave 
el papel de las estructuras municipales que se impu
sieron paulatinamente a pesar de la resistencia co
munitaria. A través de los municipios se ejecutaron 
las crecientes políticas nacionales de privatizar las 
tierras comunales, erosionar la corporación comu
nal, parcelar y privatizar las tierras comunales y 
campesinizar a los comuneros a fin de 
nicaraguanizar y mestizar la población indígena. A 
través del municipio, el Estado nacional mestizo 
logró a mediados del S. XIX subsumir la estructura 
comunal indígena al proyecto del Estado mestizo y 
gravar la existencia misma de las comunidades in
dígenas al quedar las mismas enmarcadas y endosa
das a la estructura municipal, elemento central del 
proyecto de mestizaje y nicaraguanización (Dore 
1997; Wolfe 1999). 

Paulatinamente, a través de las luchas intestinas 
faccionales, resistencia popular y de las comunida
des indígenas, los grupos en disputa por el poder 
fueron perfilando un proyecto de Estado nacional 
frágil, inseguro, indeciso, afectado por graves y pro
fundos problemas de desarticulación y violencia que 
se manifiestan dramáticamente en esa disputa 
parroquial entre los intereses de los terratenientes y 
comerciantes de León y Granada y por la incapaci
dad de culminar el anhelo colonial de anexar la Costa 
de Mosquitos a la incipiente formación 
socioeconómica nicaragüense. Ejemplo de eso, son 
los términos del Convenio celebrado el 4 de Diciem
bre de 1847 entre el Comisionado del Estado Sobe
rano de Nicaragua (José Guerrero) y Agnes Ana 
Fredrerick, proclamada por las autoridades nicara
güenses como "Jefe Principal de la Costa de Mos
quitos". Los contenidos del convenio patentizan la 
urgencia del Estado nicaragüense para lograr al 
menos un reconocimiento formal de que el territorio 
de la Costa de Mosquitos era un Departamento del 
Estado Soberano de Nicaragua y que todos sus ha
bitantes eran nicaragüenses (Encuentro 1985: 152-
153). 

A esos problemas de formación estructural del Esta
do nacional nicaragüense, debían agregarse una 
gran diversidad étnica y social, fruto de la herencia 
de la estructura de castas, que requería ser resuelta 
y homogeneizada para entrar en pie de igualdad al 
concierto de las supuestas naciones civilizadas, co
merciar y construir con su apoyo el mítico canal 
interoceánico y finalmente ser sujetos del derecho 
de "gentes" frente a los intereses metropolitanos 
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(Pedro Francisco de la Rocha 184 7; Castellón en 
Alvarez et al., 1966:9-12; Buitrago en Alvarez et 
al., 1966:13-14; Wolfe 1999). 

Los factores externos son igualmente decisivos en 
la formación y hegemonía del discurso nicaragüen
se mestizo. En sus relaciones exteriores, ese frag
mento socio-político llamado Estado de Nicaragua, 
necesitaba legitimarse y afirmar su independencia 
ante algunos ex-miembros de la Federación (Guate
mala y Costa Rica) y frente a las amenazas de los 
intereses metropolitanos de Inglaterra y los EE.UU., 
en la Costa de Mosquitos y sobre un posible canal 
interoceánico por el río San Juan. Ese carácter toda
vía frágil, indefinido, impreciso y procesual se deno
mina aquí, síndrome "Nepantla" del Estado y socie
dad nicaragüenses. 

El proceso de formación del Estado Nacional con 
sus crisis internas y externas, alcanzó un nivel crí
tico con los intentos de Gran Bretaña entre 1841 y 
1845 de unificar los diferentes grupos de poder y 
cacicazgos en la Costa de Mosquitos en una sóla 
estructura monárquica, que le permitiese a Gran 
Bretqña consolidar su hegemonía y comercio a tra
vés de un protectorado formal con la endeble mo
narquía de la Costa de Mosquitos (Green en Von 
Oertzen 1990: 100-103). En 1841 el Puerto de San 
Juan del Norte fue atacado y ocupado por el Super
intendente de Belice, Coronel Alexander MacDonald 
quien acompañaba al Rey Mosquito en una gira por 
el litoral costero e insular bajo dominio Mosquito. 
Las autoridades nicaragüenses de San Juan del 
Norte, fueron capturadas y las banderas inglesa y 
mosquita izadas en el puerto (Romero Vargas 
1996:75). El 10 de Mayo 1845 el Rey Mosquito fue 
coronado en Belice. En ese mismo año, el Cónsul 
inglés Frederick Chatfield notificó a las autoridades 
del Estado de Nicaragua que los límites de la 
Mosquitia se extendían desde el Cabo de Honduras 
hasta las bocas del Río San Juan (Alvarez et al 
1966:4). 

La guerra civil de 1854 entre Democráticos y 
Legitimistas, la contratación por los Democráticos 
de la Falange Americana encabezada por el filibus
tero William Walker y la subsiguiente Guerra Na
cional en 1856 contra la misma Falange marcaron 
una etapa fundamental de esa crisis interna y exter
na en la formación del Estado Nacional nicaragüen
se. Para Walker, representante de sectores impor
tantes de los EE.UU., los problemas socio-políticos 
nicaragüenses se debían sobre todo a la carencia de 
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un sistema capaz de construir una civilización fir
me y armónica similar al modelo anglo americano 
en los estados esclavistas del Sur de EE.UU., y a la 
existencia de una raza inferior mezclada o mestiza 
en el poder28 

• La guerra contra Walker y sus efectos 
ruinosos en el país obligaron a la elite mestiza nica
ragüense a cuestionar las causas de su desunión, 
su posición frente al mundo, su relación con los 
extranjeros y su relación con el pueblo nicaragüen
se. Parte de esé}reflexión y cuestionamiento fue for
talecer el diséurso de la homogeneidad mestiza y la 
implementación de políticas interiores encaminadas 
a convertir el mestizaje en una realidad (Wolfe 
1999:2). 

A lo largo de las dos décadas comprendidas entre la 
toma de San Juan del Norte por el Superintendente 
de Belice en 1841 y la promulgación de la Constitu
ción del 19 de Agosto de 1858, las elites en el poder 
elaboraron un discurso hegemónico esencializador 
(Herzfeld en Silverstein yUrban1996: 277-278) en 
el cual ser ciudadano nicaragüense significaba ser 
casi genéticamente católico, hispano-parlante, asen
tado o quasi-urbanizado y mestizo, con los consi
guientes efectos erosionantes y subordinantes en las 
comunidades indígenas del Pacífico (Kinloch 1999: 
297-302 ) . Ese mismo discurso mestizo se manifestó 
igualmente en la política exterior especialmente en 
las negociaciones con Gran Bretaña respecto a la 
Costa de Mosquitos (Alvarez et al., 1966). 

Los argumentos de los diferentes representantes del 
Estado nicaragüense ante el gobierno de Gran Bre
taña, expliqm la conceptualización que los grupos 
de poder mestizos tenían hacia los pueblos indíge
nas asentados en el litoral e interior de la Costa 
Caribe. Es el discurso hegemónico del "nosotros ni
caragüenses mestizos" consolidado a lo largo de la 
década de 1850 y sobre todo después de la Guerra 
Nacional. Implícito en esos argumentos existe un 
"nos" mestizo que define y esencializa negativamente 
a los diferentes pueblos indígenas de la entonces 
Costa de Mosquitos y que sirve de soporte para ela
borar y ejecutar políticas estatales y acciones espe
cíficas para lograr eventualmente una anexión to
tal de la Costa de Mosquitos al Estado y sociedad 
nicaragüenses. 

En 1848, Francisco Castellón, el primer embajador 
plenipotenciario de Nicaragua y Honduras ante Gran 
Bretaña; en su exposición de motivos ante el go
bierno inglés argumenta el punto de la siguiente 
manera: 

1. Los gobiernos de la América Central que han 
creído tener dominio en la Costa de los Mosqui
tos, (no) han tenido noticia de la existencia de 
un Pueblo que pudiera propiamente apellidarse na
ción o Estado en el territorio conocido bajo aquel 
nombre; 

2. Ironiza el que el gobierno de Gran Bretaña tenga 
relaciones con un grupo de salvajes que en el me
jor de los casos llegan a tribus nómadas: " ... Que 
tampoco sabían que las relaciones del tal Pueblo 
con la Gran Bretaña fuesen más estrechas que 
las (que) naturalmente han debido conservar con 
los habitantes de aquellas Repúblicas, y mucho 
menos que el Gobierno de S.M. B. hubiese reco
nocido la independencia y soberanía de las tribus 
nómadas de Mosquitos; 

3. Que las repúblicas de Honduras y Nicaragua po
seen derechos sobre la Costa de Mosquitos por 
haber estado sometidas a España hasta 1821; 

4. Que las tribus nómadas de los Mosquitos, care
cen de capacidad política para representarse o es
tablecer alianzas con terceros países como Gran 
Bretaña" ... a causa de no haber tenido Gobierno 
ni leyes propias, como se requiere para el derecho 
internacional"; 

5. Finaliza diciendo que a esas tribus de be 
considerárseles dependientes del soberano del te
rritorio que ocupaban (Nicaragua y Honduras), 
porque lejos de habitar aquellas regiones, no han 
hecho más que recorrerlas " ... cosa que no dá de
recho de posesión bajo ningún concepto ... " 
(Castellón en Alvarez Lejarza et al 1966:9). 

Lo importante de esta argumentación es que resu
me el pensamiento del Estado nacional mestizo ni
caragüense sobre la Costa de Mosquitos y sus habi
tantes en ese momento y sobre todo hacia el futuro. 
El mismo tipo de argumento se repetirá de forma 
consistente con la reincorporación militar en 1894 y 
a lo largo del S. XX. Sin embargo, lo que decidirá la 
incorporación final de la Costa de Mosquitos al Es
tado nicaragüense será un acuerdo para conciliar 
explícitamente los intereses de Gran Bretaña y Es
tados Unidos en la cuenca del Gran Caribe y sobre 
el derecho a construir un eventual canal 
interoceánico por el Río San Juan. El tratado 
Clayton-Bulwer suscrito en 1850 tiene como razón 
de ser el que Gran Bretaña y los Estados Unidos se 
comprometen a no ejercer soberanía sobre la Costa 
de Mosquitos para evitar conflictos mutuos sobre 
un eventual canal por Nicaragua y la Costa de 
Mosquitos29 . Los diferentes tratados firmados entre 
Gran Bretaña y los Estados Unidos o Gran Bretaña 
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y Nicaragua, y a través de los cuales el Estado de 
Nicaragua va anexando formal y dolosamente la 
Costa de Mosquitos llevan implícito el razonamien
to arriba expuesto. 

Es en base a esos antecedentes que los ideólogos e 
intelectuales de finales del S .XIX, convierten esa 
mayoría numérica y preponderancia social, cultural 
y política mestiza en el mito hegemónico de la Nica
ragua mestiza que plantea Jeffrey Gould y en su 
correlato para los pueblos indígenas del Caribe; el 
mito de lo "Nicaribe". Ambos mitos adquieren toda 
su fuerza sustentados en esas tendencias demográ
ficas, culturales y políticas que convierten a los 
mestizos y su proyecto de Estado nacional el proyec
to monoétnico determinante en la formación social 
del pacífico nicaragüense. 

En ese territorio, y precisamente en lo que a partir 
del Tratado de Managua o Zeledón-Wyke de 1860 
se determinan como los límites del Municipio de la 
Reserva de la Mosquitia, estará ubicada la comuni
dad de Alamikangban. Es con esos antecedentes de 
varios siglos de etnicidad "Caribe" y un siglo de es
trecho contacto con otros pueblos (Miskitos e Ispail) 
y comunidades étnicas (negros) que se produce la 
intensa "transculturación" de la comunidad en es
tudio. 

Estado nacional, negación y violencia 
institucionalizados contra las comunida
des indígenas. 

Las comunidades indígenas y sus tierras han sido 
históricamente el principal problema para la conso
lidación del Estado mestizo nicaragüense. Esa afir
mación es válida para las comunidades indígenas 
del Pacífico, centro y Caribe (interior y litoral) de 
Nicaragua. La esencialización del sujeto indígena 
en el Pacífico (bárbaro, incivilizado, haragán, ene
migo del progreso (Wolfe 1999) es el mismo discur
so utilizado para esencializar a las comunidades 
indígenas del espacio Caribe y despojarlas de sus 
tierras, derechos culturales y políticos en el marco 
de una relación de colonialismo interno (Gonzalez 
Casanova en Kay 1989:66) 30 • Ese intento sistemáti
co por anular la auto adscripción indígena, a través. 
de actos de violencia y despojo apoyados y/o ejecu
tados directamente por el aparato de Estado, gene
ralmente ha tenido una respuesta militante y 
combativa de las comunidades indígenas, sus diri
gentes y organizaciones. En las postrimerías del S. 
XIX, la expresión más conocida de esa rebelión in-
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dígena en la meseta central de Nicaragua fue la re
belión de las comunidades indígenas de Matagalpa 
en Marzo de 1881, "cuyos hilos maestros llegan has
ta Bluefields" según enigmática expresion del his
toriador Germán Romero-Vargas (Romero Vargas en 
Wani; 1990:86). En la carta al Padre Cáceres S.I., 
los dirigentes indígenas de Matagalpa resumen las 
causas de su rebelión en 1881: 

" ... Toda la vida hemos sido gobiernistas ... pues la 
cuestión que hemos tenido (la rebelión) es por la 
ingratitud que hacen con nosotros (énfasis mío). 
Como estos señores nos ven que nosotros somos 
indios, nos quieren tener con el yugo, pues hoy no 
lo aguantamos ... hoy no hay separación de Capitán, 
es toda la gente, pues la Casta Indígena son los que 
están propuestos ... porque nosotros no somos ladro
nes para (que) nos lleven amarrados" (Gould; 
1997 :36). Ese mismo sentido se repetirá en otro con
texto 100 años más tarde en la forma como habitan
tes y dirigentes de la comunidad de Alamikangban 
recuerdan que la guerra contra los sandinistas se 
debió al no reconocimiento a su organización 
(Logan; 2000) , la "falta de respeto a los Miskitos" 
(Hodgson; 2000) y a que "nosotros también tene
mos derechos" (Hodgson 2000). En la memoria co
lectiva de las comunidades y en su "sentido común" 
es poco relevante que actores o factores externos a 
las comunidades hayan apoyado, directa o indirec
tamente esas luchas. Este capítulo no intenta ser 
una versión fidedigna de las causas de la rebelión o 
de cómo fue que realmente sucedió en el río 
Prinzapolka. Es más bien, un intento por recons
truir la memoria colectiva de la comunidad sobre 
las causas de la guerra en la década de 1980 contra 
los sandinistas. Esa memoria comunal, como ya se 
ha explicado, es (re)constructiva, selectiva, 
distorsionadora, múltiple y heterogénea. Es, sin 
embargo, la forma en que un sector significativo de 
la comunidad recuerda esos hechos y sobre todo, la 
forma en que esos hechos reconstituyen la fisono
mía comunal. 

Con el decreto de anexión de la Reserva (20 de No
viembre de1894) también se prescribe en la Arto. 1 
del mismo, que el hasta entonces "Municipio de la 
Reserva Mosquita" pasará a regirse por las leyes 
nacionales nicaragüenses. Es precisamente por esa 
vía, que los conceptos de tierras baldías, nacionales 
y ejidales pasan a regir las tierras hasta entonces 
bajo el dominio del gobierno de la Reserva y las tie
rras de las comunidades indígenas. 
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En el espacio Caribe, previo a la anexión, se había 
producido ya una acelerada entrega de tierras a co
lonos mestizos originarios del Departamento Orien
tal (Granada y Chontales). Esa colonización de tie
rras se incrementó con el régimen de Zelaya duran
te el cual compañías norteamericanas, funcionarios 
del régimen y colonos mestizos recibieron grandes 
concesiones de tierras en tierras comunales y priva
das declaradas baldías y nacionales por medios coer
citivos e ilegales para garantizar la mestización y 
nicaraguanización del territorio (Hodgson en Ro
mero 1996: 169; Von Oertzen et al. 1990: 440-444; 
Smutko 1995:8). Así mismo, se incrementaron las 
exacciones y otras formas de explotación y discrimi
nación contra las comunidades indígenas (Von 
Oertzen et al., 1990: 434-435). Es curioso que mien
tras que en el Pacífico habían restricciones para 
adquirir tierras ejidales, en el espacio Caribe se sus
penden los requisitos legales a fin de acelerar su 
colonización por especuladores y campesinos mesti
zos del Pacífico. Ese régimen pasó a regir en la déca
da previa a la anexión de la Reserva, en los Distri
tos del Siquia, Río Grande, Prinzapolka y Comarca 
de Cabo Gracias a Dios (La Gaceta. 12 de Noviem
bre de 1887. Año XXV Núm. 54). 

El ordenamiento jurídico que pasó a constituir el 
nuevo régimen legal en el espacio Caribe y en el 
antiguo Municipio de la Reserva Mosquita, era pre
cisamente el que el Estado Nicaragüense había uti
lizado para la desmembración y desintegración de 
las comunidades indígenas del Pacífico y centro del 
país (Gould 1998:41; Wolfe 1999). En los 20 años 
previos a la Reincorporación de la Reserva de la 
Mosquitia, se emiten las principales leyes sobre el 
tema. Destacan los decretos legislativos del 1 7 de 
Mayo de 1877 y del 5 de Marzo de 1881, que obligan 
a la venta de los terrenos de comunidades indígenas 
(Rizo: 1992). En el caso de la Costa hay que señalar 
la formación de los distritos que van cercando la 
Mosquitia y el Decreto ya citado del 12 de Noviem
bre de 1887 (La Gaceta. Año XXV Núm. 54). 

Todos esos decretos son la base del concepto de "tie
rras nacionales" que a partir de 1894, será el princi
pal instrumento del Estado nacional en contra de 
las comunidades indígenas de la Costa Caribe. Este 
ordenamiento agrario reitera el supuesto de que las 
tierras, no otorgadas por las autoridades naciona
les, no inscritas en el registro de la propiedad y 
carentes del debido título, son tierras baldías y/o 
nacionales. Es precisamente por esa vía que aque
llas comunidades indígenas en el espacio Caribe o 

en la antigua Reserva, que no tuvieron acceso o no 
se acogieron a las mediciones arbitrarias de la Co
misión Tituladora por diversos motivos, fueron 
invisibilizadas, perdiendo así su representatividad 
para reclamar títulos sobre sus tierras de acuerdo 
al Tratado Harrison- Altamirano, pasando 
automáticamente esas tierras de uso comunal a ser 
tierras baldías o nacionales. 

El Decreto Ejecutivo del 21 de Agosto de 1905 que 
reglamenta la titulación de tierras de los pobladores 
de la antigua Reserva Mosquita en el Arto. 4 esti
pula los procedimientos por los cuales, las comuni
dades indígenas en su gran mayoría quedarían mar
ginadas del proceso de titulación (Wilson 1915)31

. 

Aparentemente, la solicitud de tierras hecha por las 
comunidades Sumu de este sector del río 
Prinzapolka, a la comisión tituladora formada por 
el tratado Harrison-Altamirano, nunca fue resuelta 
favorablemente. Ocho años más tarde, el 31 de 
Agostso de 1923, el cónsul norteamericano William 
W Heard, en carta dirigida al Honorable Secretario 
de Estado le da un informe general sobre las viola
ciones e incumplimientos del gobierno de Nicara
gua al tratado Harrison-Altamirano y le menciona 
que tanto los Indios de la comunidad de Tasbapauni 
en el Distrito de Río Grande como los Indios de la 
otra comunidad de Tasbapauni- Ebenezer en el Dis
trito de Prinzapolka no han recibido la tierra que les 
debía ser entregada en virtud del tratado (Heard en 
Von Oertzen et al. 1990: 442). 

Los criterios y valores excluyentes y dolosos que 
privaban en los funcionarios mestizos a cargo de la 
Comisión los repite en 1925 el comisionado del Go
bierno conservador de Carlos Solórzano, Francisco 
Ruiz y Ruiz. Al analizar la disputa entre la conce
sión otorgada por el gobierno nicaragüense a la com
pañía norteamericana Bragman Bluff, y la comuni
dad indígena de Bilwi, Ruiz y Ruiz decidió que la 
demanda de la comunidad de Bilwi contra la 
Bragman y otra comunidad indígena, Karatá, era 
inválida, porque Bilwi "sólo era un ranchería de in
dios mosquitos en tiempos de la incorporación 
mosquita" (Ruiz y Ruiz 1925:12). En su escrito Ruiz 
continúa diciendo: 

" ... En 1897 los indios de Bilué abandonaron sus 
ranchos, según me refirió el único que allí que
dó, hoy síndico, el anciano Noha Columbus, de
bido a una muerte habida en riña con un indio 
mosquito de otra región: se desparramaron por 
distintas regiones, de manera que en realidad se 
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confundieron con los indios de otras Comunida
des, y hoy los indios que fueron de Bilué no vi
ven reducidos en determinado pueblo y mucho 
menos en Bilué, formando comunidad especial ... 
Hablar, pues, de los indios de Bilué, de sus secu
lares derechos, de la tierra de sus mayores, de 
sus sepulcros, de sus hogares, es pura literatura 
soñada; ellos abandonaron sus lares y sus ce
menterios y volvieron a la vida nómada, casi sólo 
de la caza y de la pesca ... " 

Finalmente, el comisionado conservador, decidió que 
esa comunidad de Bilué era inexistente al momento 
del funcionamiento de la Comisión Tituladora del 
Tratado Harrison-Altamirano y por tanto el territo
rio en disputa era tierra baldía que pertenecía al 
Estado nicaragüense (Ruiz y Ruiz 1925:17). 

El programa histórico del FSLN: una pro
puesta integracionista 

Esta perspectiva y discurso del Estado nicaragüense 
que considera la costa Caribe básicamente un 
reservorio de recursos naturales, un territorio para 
su expansión y colonización, y a los pueblos allí 
asentados como grupos errantes, anómalos y sin 
poder de representación, se mantiene aún en el pe
ríodo de más profundaruptura y crisis del Estado 
mestizo que fue la revolución sandinista. Los lite
rales by c del capítulo 6 del Programa Histórico del 
FSLN plantean acondicionar las tierras adecuadas 
de la zona para el desarrollo de la agricultura y la 
ganadería y aprovechar las condiciones favorables 
para impulsar el desarrollo de la industria pesquera 
y forestal. En ningún momento el documento habla 
de reconocer las tierras comunales pues esto es vis
to como una imposición externa del colonialismo 
inglés. Los pueblos indígenas y comunidades son 
folcklorizados y concebidos como objetos discrimi
nados sin capacidad de pensar y aportar a su even
tual liberación. Esa mentalidad es la que priva en 
los primeros años de la revolución y en la decisión 
de reubicar las 52 comunidades en Tasba Pri en 
1982. Para el gobierno sandinista y su aparato de 
seguridad y el partido que se autodenomina van
guardia era inaceptable que estos "objetos discrimi
nados" se rebelasen en contra de la revolución y no 
agradecieran lo que la revolución hacía por ellos. 
Tasba Pri fue sobre todo una decisión político mili
tar, que castigaba a una población a la que se con
sidera mal agradecida e incapaz de comprender las 
bondades de la revolución. 

El 19 de Julio de 1979, la mayor parte de los nicara-
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güenses explotaban de alegría y en celebraciones. 
La mayoría de la población, organizada y dirigida 
por el FSLN celebraba el triunfo sobre la odiada y 
sangrienta dictadura de los Somozas (Ramírez en 
Kinloch 199.5: 405). 

Inmediatamente después de la victoria, el recién crea
do Gobierno de Reconstrucción Nacional y el FSLN, 
diseñaron e implementaron una serie de políticas 
para transformar el país a partir de los principios 
nacionalistas, anti- imperialistas y socialistas de la 
revolución (Nicaráuac 1980: 8-17)). Una premisa 
básica de los líderes revolucionarios y sus cuadros 
era que en virtud de su militancia en el partido de 
vanguardia, sabían mejor cuáles eran las condicio
nes "reales" del país. Más aún, su militancia políti
ca y acceso privilegiado de la "realidad" a través del 
materialismo histórico y la participación en una or
ganización de vanguardia, les investía de un cono
cimiento, inherente y natural, para tomar las medi
das necesarias para resolver los problemas de un 
país periférico, subdesarrollado y "explotado" como 
Nicaragua (Calderón en IWGIA 1983: 142-152; Hale 
1994; Gordon 1998: 222-228). El FSLN argumenta
ba que su carácter nacionalista, y el ser una organi
zación vanguardia representativa de los intereses 
de las clases motoras de la revolución (obreros y 
campesinos) le había permito derrotar a la dictadu
ra somocista y conquistar el poder. Ello también sig
nificó que su aproximación a las condiciones 
socioeconómicas y políticas del país incluyendo la 
Costa Caribe, planteara una transformación radical 
de la formación social nicaragüense basada en la 
expropiación de los medios de producción, la moder
nización de la infraestructura productiva y la 
proletarización de la fuerza de trabajo. El énfasis 
principal era implementar una serie de transforma
ciones sociales y económicas que subsecuentemente 
transformarían los valores, cultura y otro tipo de 
"particularidades" o extravagancias de la sociedad 
nicaragüense (Carrión en IWGIA 1983: 134). Esos 
cambios erradicarían las desigualdades entre las cla
ses sociales y sentarían las bases para una verdade
ra independencia del proyecto nacionalista (Nuñez 
en IWGIA 1983: 36-37; FSLN 1984; Hale 1994:98). 
De esta manera, metáforas como "anti-imperialis
mo", "infraestructura y superestructura", "planifi
cación centralizada", "desarrollo nacional", "prOle
tarios y campesinos" (Worsley 1984, Esteva 1992; 
Escobar 1992) prevalecieron en la práctica discursiva 
sandinista, particularmente en relación a la Costa 
Carik (Calderón en IWGIA 1983: 142-152; 
FSLN1984; Hale 1994). 
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El Programa Histórico del FSLN -elaborado en 1969 
y que sirve de discurso fundamental del Frente 
Sandinista desde ese año hasta su toma del poder 
en 1979 y durante los años de gobierno- pretendió 
ser una ruptura con las antiguas concepciones polí
ticas que caracterizaban la historia política de Ni
caragua. Sin embargo, el planteamiento no cuestio
naba a fondo la formación y naturaleza del Estado 
nicaragüense, sobre todo en la relación con la Cos
ta Atlántica. En su formulación el Programa Histó
rico analiza la sociedad nicaragüense en términos 
de clases, los obreros y campesinos y en menor me
dida las capas medias de la sociedad nicaragüense a 
la que se dirige su programa. En tal sentido el Pro
grama asumió el caracter mestizo y etnocéntrico del 
Estado nacional, sus posiciones básicas respecto a 
los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la 
Costa. Esa posición no cambia fundamentalmente 
sino hasta cuando la Dirección Nacional del FSLN 
aceptó discutir el tema de la autonomía de los pue
blos indígenas de la Costa en 1984. 

La posición de Daniel Ortega en la V Asamblea de 
ALPROMISU de insistir en que las comunidades 
Miskitas eran fundamentalmente comunidades cam
pesinas explotadas y que sus reinvindicaciones es
taban ya representadas en las organizaciones del 
FSLN, son consecuentes con el discurso del Progra
ma Histórico. El documento estaba dirigido a los 
obreros y campesinos como clases motoras de la 
Revolución y las medidas revolucionarias que pro
pone, sobre todo el Capítulo 2 destinado a la "Revo
lución Agraria", el capítulo 3 "Revolución en la cul
tura y la enseñanza", y el capítulo 4 "Legislación 
laboral y seguridad social", contemplan 
reinvindicaciones propias de obreros y campesinos 
pero no la de los pueblos indígenas y comunidades 
étnicas. El capítulo 6 denominado "Reincorporación 
de la Costa Atlántica" es realmente la culminación 
del planteamiento integracionista liberal sobre la 
Costa Caribe y sus habitantes. El primer párrafo del 
Programa Histórico del FSLN tiene un gran parale
lismo con el discurso del Acta de Reincorporación 
de la Reserva Mosquita de Rigoberto Cabezas que 
plantea que las comunidades fueron redimidas por 
la Reincorporación. El Programa Histórico del FSLN 
por su parte postula que "La Revolución Popular 
Sandinista pondrá en práctica un plan especial a 
favor de la Costa Atlántica, sumida en el máximo 
abandono, para incorporarla a la vida de la nación. 
Cuatro de los cinco literales que contiene el capítu
lo hablan del territorio, de sus recursos naturales, 
de expulsar a los explotadores extranjeros y desa-

rrollar esas tierras. De los habitantes de la Costa 
sólo habla en términos de "indígenas discrimina
dos" asumiendo implícitamente que los mismos van 
a ser sacados de su abandono y discriminación por 
el FSLN. No aparece por ningún lado un reconoci
miento a la validez de la diferencia y al posible apor
te que estos pueblos podrían hacer a una nación 
multiétnica. Tampoco aparece la necesidad de anali
zar la naturaleza del Estado monoétnico mestizo y 
de transformarlo en función de pueblos y comunida
des ausentes de la estructura de poder del Estado 
nacional mestizo. 

A pesar de los conflictos de los primeros años de la 
revolución el discurso del Programa Histórico se 
mantuvo y una muestra de ello es el documento que 
el gobierno sandinista publicó después de los prime
ros conflictos con Misurasata titulado "Declaración 
de Principios de la RPS sobre la Costa Atlántica". 
El contenido del mismo reconoció algunos derechos 
culturales de los así llamados grupos étnicos, pero 
sin reconocer ninguna de las demandas de las orga
nizaciones indígenas, especialmente las relativas a 
demandas territoriales, recursos naturales y una 
estructura político administrativa adecuada a las 
historia y cultura de la Costa que planteaba 
MISURASATA. Más bien, en algunos puntos, como 
el tema del idioma Español como lengua oficial, 
las posiciones se vuelven más conservadoras. (FSLN 
en IWGIA 1983: 178-180). Esa visión y posición se 
mantuvieron prácticamente inalterables hasta el 
debate interno que se inició con el Proyecto de Au
tonomía en 1984. Durante los primeros años de la 
guerra el aspecto que prevaleció fue la concepción 
de que los grupos así llamados "minorías étnicas" 
representaban estadios atrasados del desarrollo so
cial y que el objetivo de la revolución era hacerlos 
avanzar proletarizándoles de manera que pudieran 
entender los planteamientos obrero campesinos del 
FSLN (IWGIA 1983: 42-52). Ese planteamiento lo 
hacían no sólo los dirigentes y activistas políticos 
del FSLN sino también los ministerios e institutos 
autónomos que manejaban servicios y producción 
en la Costa, sobre todo los que estaban a cargo de la 
pesca, recursos naturales y minas (Carrión en 
IWGIA 1983:200). 

De acuerdo a la interpretación y el análisis socio
político del gobierno sandinista de la Costa Caribe, 
la forma de producción de las comunidades indíge
nas, sus formas "sub-desarrolladas y atrasadas " de 
subsistencia, su organización social y sus derechos 
de propiedad comunal igualmente reflejaban una 
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cultura "atrasada", incapaz de entender y de apro
piarse del progreso científico y del desarrollo que 
suponía la revolución (Carrion en IWGIA 1983: 198-
202). Bajo un discurso aparentemente revoluciona
rio se reflejan los prejuicios de la sociedad mestiza. 
La cultura y los idiomas de los "costeños", una 
mezcla "sui generis" de dialectos indígenas con un 
inglés imperfecto, "inglés negro" fue otro ejemplo 
claro de una sociedad y cultura necesitada de "desa
rrollo" y "modernización" para ser capaz de enten
der los elevados principios y metas de la revolución 
(FSLN en IWGIA 1983: 42-47; Borge en IWGIA 
1983: 189-192; Calderón en IWGIA 193: 142-152; 
Hale 1994). Como prueba del colmo del atraso cul
tural y tecnológico, era común citar entre la buro
cracia del FSLN y del Estado sandinista la tenencia 
comunal de las tierras y que en la producción agrí
cola en el Atlántico todavía no habían llegado los 
bueyes ni el arado como en el Pacífico y que todavía 
se sembraba al espeque (Carrión en IWGIA 1983: 
131-139). 

La ideología sandinista, a pesar de su contenido 
marxista o quizás precisamente por su versión 
funcionalista del marxismo, fue el epítome de la con
cepción mestiza sobre la Reserva de la Mosquita, 
que en 1894 incorporó militarmente la región den
tro de Nicaragua y la rebautizó como "Departamen
to de Zelaya" (Carriónen IWGIA 1983:131; Ramírez 
en IWGIA 1983: 140-141). Contrastando con esa 
visión, las comunidades y las organizaciones indí
genas de la Costa Caribe, los "costeños", tenían un 
discurso y narrativas diferentes acerca de su histo
ria, identidad y relaciones con los mestizos "ispail". 
Los "costeños" consideraban a los mestizos como 
adversarios históricos, responsables de la anexión 
militar de la Reserva Mosquita en 1894 que provocó 
el colapso de la formación social costeña. (IWGIA 
1983: 203-217; Von Oertzen 1990: 355; 454-456; Hale 
1994:68-69, Gordon 1998: 60-85). 

Las contradicciones históricas y culturales entre los 
mestizos sandinistas y los "costeños" se transfor
maron en un conflicto militar en Febrero de 1981 
con los enfrentamientos en Prinzapolka (IWGIA 
1983:99-105; Hale 1994:141-149). La confrontación 
militar no cedió hasta la formación de la Comisión 
de Autonomía en Diciembre de 1984 y la aprobación 
de la Ley de Autonomía en 1987 (Hale 1994: 96-99; 
109-11 O). Uno de los eventos más trágicos y decisi
vos de ese período de confrontación fue la reubicación 
de 51 comunidades, de su territorio ancestral en las 
orillas del Río Coco -para los Miskitos "el único y 
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verdadero río" - hacia "Tasba Pri" (Tierra Libre), un 
área escogida sobre todo en base a criterios milita
res y de seguridad y en menor medida a criterios de 
factibilidad habitacional y productiva por el gobier
no revolucionario. Tasba Pri tenía mejores tierras 
para sembrar, no sufría las inundaciones anuales 
del río Coco y tenía mejor acceso para los servicios 
del gobierno (caminos, escuelas, clínicas) pero so
bre todo, era un área que permitía la vigilancia y 
control del ejército y las fuerzas de seguridad del 
gobierno sobre la población indígena (Hale 1994: 
98). En síntesis, para el gobierno sandinista, Tasba 
Pri significaba "seguridad, progreso y desarrollo" 
(IWGIA 1983:235-268). Sin embargo, para lasco
munidades indígenas allí reubicadas significó el des
arraigo forzoso y violento de su insustituible y que
rido Río Coco. 

La Experiencia de Tasba Pri 

"Urus bila: 
Biamrara ba 
Baman man dukyam" 

"Dice el mono: sólo 
lo que tengo en mi barriga 
me pertenece." 
(Proverbio Miskito, Tasba Pri, 1983) 

Debido a las protestas internacionales que provocó 
la reubicación de las comunidades, el gobierno 
sandinista y el FSLN hicieron esfuerzos extraordi
narios por hacer de Tasba Pri un modelo piloto, que 
demostrara a la comunidad internacional los bene
ficios reales que la revolución brindaba a las comu
nidades indígenas. Entre 1982 y 1984, Tasba Pri se 
convirtió en el proyecto más importante del gobier
no revolucionario. En términos reales y comparati
vos, recibió más recursos materiales y técnicos que 
ningún otro proyecto de desarrollo en el país en ese 
período (INNICA 1982). Uno de los proyectos so
ciales y productivos dentro del reasentamiento fue 
el de cooperativas productoras de cerdos, supuesta
mente diseñadas y organizadas teniendo en cuenta 
las formas tradicionales de producción y organiza
ción de las comunidades indígenas. Las granjas 
porcinas se instalaron con apoyo internacional, y 
gracias a ello con las mejores condiciones de infra
estructura, los mejores berracos y hembras 
reproductoras y el mejor apoyo técnico existente en 
el país. La racionalidad del proyecto era que even
tualmente contribuiría al bienestar de las comuni
dades y a su sentido de pertenencia a los nuevos 
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asentamientos. El discurso básico de la administra
ción del proyecto hacia los cooperados y cooperadas 
era: " .. .los cerdos son suyos y ustedes tienen que 
cuidarlos". La respuesta de los miembros de las coo
perativas, sobre todo formada por viudas y madres 
solteras, fue: " ... No, los cerdos son del gobierno, 
porque si fueran nuestros ... "U rus bila, Biamrara ba, 
Bahamna man dukyam" (Dice el mono, sólo lo que 
tengo en mi barriga me pertenece). 

Los burócratas que estábamos encargados de la ad
ministración del proyecto, no prestamos atención al 
decir que la gente repetía constantemente. Para la 
administración era obvio que la crianza de cerdos y 
la cooperativa eran una realidad tangible y objetiva 
que demostraba la superioridad de Tasba Pri sobre 
lo que la gente tenía tradicionalmente en sus comu
nidades en el río. En 1984, Tasba Pri fue ofícialmen
te desmantelado. Antes de partir los miembros de 
las comunidades involucradas en el proyecto deci
dieron poner en práctica sus concepciones sobre pro
piedad y se comieron 200 cerdos de pura raza 
Yorkshire, como "tamales" y carne asada en dos ale
gres noches de festividad comunal. Finalmente, 
"como dice el mono ... " los cerdos, en sus barrigas, 
les pertenecían. 

El episodio de la crianza de cerdos en Tasba Pri fue 
una sinécdoque del tipo de relación entre el gobier
no sandinista y las comunidades indígenas durante 
ese período. La multitud de fuerzas confabuladas 
para hacer estallar el conflicto armado eran muy 
disímiles y surgían de los sectores más insospecha
dos. Sin embargo, en todo el conflicto jugaron un 
papel clave dos concepciones completamente dif e
rentes y dos discursos acerca de lo que significaba 
"vivir y sobrevivir": la de los sandinistas y toda su 
herencia mestiza y la de las comunidades indígenas 
de la Costa Caribe. 

La mayoría de las interpretaciones y análisis acerca 
del conflicto, a favor o críticas de las políticas y ac
ciones revolucionarias en la región Caribe tienden a 
ser interpretaciones "primordiales" o 
"estructuralistas" del conflicto y subestiman o de
niegan el papel jugado por las prácticas y estrate
gias discursivas en el conflicto. Incluso el trabajo 
de Charles R. Hales (Hale 1994) describe la "con
ciencia" y el "sentido común" miskito y sandinista 
como entidades primordiales; como "precipitados" o 
deposiciones constituidas de alguna manera por la 
conjunción de estructuras y fuerzas históricas, so
cio-económicas y culturales combinadas con las 

acciones de los actores involucrados (Hale 1994: 
26-28; 88; 109). En resumen, mi argumento es que 
la literatura actual sobre el tema no considera ade
cuadamente el papel efectivo y mediador de la me
moria colectiva, el lenguaje y de las estrategias 
discursivas en la construcción de los sujetos y de 
sus acciones, ideología y hegemonía en estrategias 
de sobrevivencia o en conflictos interétnicos. (Hanks 
1987; Gal 1992). 

Mi argumento no intenta negar el papel no 
linguístico y los factores estructurales que confor
man los eventos históricos. Sin embargo, enfatiza 
la necesidad de incluir el proceso de significación, 
las estrategias discursivas y la memoria colectiva 
por ellos constituida, en el análisis de las relaciones 
entre cultura y sociedad a fin de lograr una mejor 
comprensión de eventos históricos y sociales como 
fue el conflicto interétnico en Nicaragua en la déca
da de 1980. En ese sentido, argumento que el fraca
so de los diferentes actores en el conflicto nicara
güense al no tomar en cuenta los aspectos semióticos 
y discursivos de la cuestión étnica, jugó un papel 
crucial en incrementar los conflictos y las contra
dicciones entre sandinistas y "costeños" que condu
jeron eventualmente al conflicto militar en la Costa 
Este de Nicaragua durante los años de la guerra 
contrarrevolucionaria en la década de 1980. 

Frente a esas políticas de colonización interna y 
esencialización del Estado nacional y de la sociedad 
mestiza que históricamente ha negado la existencia 
de las comunidades y las ha despojado de sus tie
rras y recursos, ¿cuál ha sido en gran parte la 
estrategia de negociación y sobrevivencia de comu
nidades indígenas como la de Alamikangban? 

Alamikangban, su época de oro y las me
morias de la guerra 

"Todo comenzó con la falta de respeto a los 
Miskitos". 
"Los sandinistas tenían un signo: Patria libre o 
morir. Los Misurasata tenían otro: Tasba Pri apia 
Kaka, Pruahya; otro era: Misurasata ba, Indian 
Karnika". Maura Hodgson 

"Real without being present, ideal without being 
abstract." (Deleuze, 2000: 61) 

Frente a Alamikangban, el Río Prinzapolka serpen
tea su curso. Esa forma del río de tener muchos re
codos o "tablones" es la imágen recurrente en la 
memoria y recuerdos de los comunitarios al evocar 
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voluntaria o involuntariamente su paisaje. En la 
vega izquierda del río, en la estrechísima franja que 
se salva de la erosión, florecen los cultivos de yuca, 
quequisque, sandía, plátano, coco, fruta de. pan y 
los plantíos de arroz y frijoles según sea la estación 
seca o la lluviosa. 

Los botes y pipantes llegan al antiguo puerto flu
vial con su carga de gente y provisiones impulsados 
con más frecuencia, por un par de largos canaletes 
que los comunitarios manejan con extrema destre
za y cuando están de suerte, por un motor fuera de 
borda de 25 caballos de uno de los dos organismos 
no gubernamentales (ONG) que trabajan en el 
municipio. Los pipantes arriman al vado derecho 
del río, donde una tras otra se alzan en zancos las 
casas de la comunidad de Alamikangban, sede del 
Gobierno Municipal del Municipio de Prinzapolka. 

Un viejo camión de carga pesada "KP3" de fabrica
ción soviética, con 18 años de intemperie, es de los 
pocos recuerdos palpables de la guerra y sirve de 
portal a los viajeros que llegan a la comunidad, por 
el río. Frente a él se abre el pueblo: a la izquierda la 
loma. De frente, la punta, una explanada multiuso; 
las más de las veces campo de juego y sitio de re
uniones comunales cuando se aparecen cada cuatro 
años los políticos de Puerto Cabezas y Managua, 
para hacer propaganda. También hay una capilla 
adventista recién construida, la mayoría de las ca
sas de madera y zinc desvencijadas, unas pocas y 
raquíticas "pulperías" y más al fondo la Iglesia 
Morava recién construida con participación de casi 
todo el pueblo y las instalaciones del Proyecto 
Prinzapolka y de Acción Médica Cristiana. A la de
recha Punta Fría, el cementerio, el recién inaugura
do centro escolar con primaria y secundaria sin el 
número adecuado de maestros, la clínica del Minis
terio de Salud, construida y donada por Acción Mé
dica Cristiana y el flamante complejo que integran 
el juzgado local y la alcaldía. También a la derecha 
del embarcadero se observan los restos del antiguo 
"winch" y de las casas de dos pisos de los chinos, 
del "gold pyuara"; la época de oro de Alamikangban 
que fueron los años de 1940 a 1960. 

Alamikangban y su época de oro 

Antes, en esos tiempos, barcos medianos y lanchas 
de motor llegaban a Alamikangban desde Mayo hasta 
Octubre, cuando el río tenía suficiente agua por el 
invierno. El periódico 'La información' de Bluefields 
(14 de Febrero de 1948) contiene un artículo titula-
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do: "Se fueron aAlamicamba los directores, emplea
dos y trabajadores de la "Empresa Nolen S.A." que 
proporciona una semblanza de la situación de la 
comunidad en esos años y del carácter de "pueblo de 
compañía" que la caracterizaba: "El miércoles del 
corriente, y a bordo de la potente motonave "Slilma", 
propiedad de Mr. Dean Leming, se dirigieron con 
destino a Alamicamba, sobre el río Prinzapolka, los 
Directores de la fuerte industria "Empresa Nolen, 
S.A." de New Orleans, U.S.A., que ha llegado a 
estas regiones del litoral Atlántico, a explotar la 
industria maderera, y para lo que cuentan con un 
fuerte capital de varios millones de dólares. Con el 
Jefe y Gerente de la Empresa, Mr. Frank E. Nolen y 
su segundo Mr. Moffat, se fueron a Alamicamba más 
de veinte norteamericanos, empleados y directores y 
otra cantidad de nicaraguenses costeños, emplea
dos también y trabajadores, que van a instalar un 
moderno y potentísimo aserrío en ese lugar y otro 
en la Barra de Río Grande, para aserrar toda la 
madera y así exportarlas a los mercados americanos 
lista ya para el üso de construcciones. Nos dijo Mr. 
Moffat, que ya toda las maquinarias de los aserríos 
están en los lugares dichos, y que en esta misma 
semana les llegarían también sesenta tractores y 
otros tantos camiones, lo que significa que la explo
tación de la industria maderera la harán en grandí
sima escala. Llevaron gran cantidad de papelería de 
oficina y 1 O mil fórmulas de Declaración de Trabajo 
(Contratos) para trabajadores de jornal, según lo 
especifica el Código del Trabajo. Mr. Nolen, es un 
viejo minero y maderero que hace muchísimos años 
opera con buenos resultados por estas regiones del 
Atlántico de Nicaragua (Vernooy atal. 2000:78). 

En 1956, el aventurero de origen húngaro Laszlo 
Pataky describe Alamikangban como "pueblo mos
quito de 400 almas de las cuales 95% son mosqui
tos y el 4% del interior (mestizos). En el pueblo, hay 
6 chinos y 3 sajones. En esos años la comunidad ya 
tiene una Iglesia Católica y una Morava; Escuela 
Nacional con 55 alumnos; Escuela Morava con 29 
alumnos. Otro signo relevante y que demuestra la 
importancia de la comunidad para la economía re
gional y nacional, es la existencia de una Radio 
Nacional (telégrafo) a cargo de un sargento G. N. 
(Guardia Nacional) y de un Teniente G.N., Juan 
]osé Gabuardi que también hacía las veces de Co
mandante G.N. Pataky, valora el campo de avia
ción como "magnífico, situado entre grandes pina
res". Todavía en ese período la comunidad era clave 
para el abastecimiento técnico material de las mi
nas de Siuna, Rosita y Bonanza: "Una flotilla de 
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lanchones y remolcadores de la Compañía Minera 
de Siuna, transportan (sic) maquinarias y otras 
mercancías desde el mar Caribe hasta Alamicamba, 
en el Río Prinzapolka que es navegable y desde allí 
(la carga) es transportada en aviones de La Nica 
hasta Siuna. Pataky menciona también que "en el 
río hay magnífica y abundante pesca que los indios 
mosquitos aprovechan para su sustento. No hay 
sanidad y menos médico; hay mucha malaria y tu
berculosis. Hay un trillo de arroz". Finalmente, otro 
dato crucial, es que las tierras en que está asentada 
la comunidad, no son de la misma, sino que la 
comunidad paga alquiler a la compañía maderera 
Nolen. "Todo este inmenso llano, lleno de valiosas 
maderas de Pino, pertenecía a la Concesión Caligaris 
32 

; sus herederos la traspasaron a la Compañía 
Nollan (sic) (Nolen), la que opera desde Karawala, 
Macantaca, hasta Alamicamba. A pesar de todos 
esos datos que indican la existencia clara de una 
comunidad, Pataky termina su breve relato con una 
conclusión curiosa. " .. no hay comunidad indígena, 
(subrayado mío) supuestamente porque la comuni
dad paga alquiler sobre las tierras donde se asienta. 
El encargado de los cobros de alquiler es el mestizo 
José Leonidas Peralta (Pataky 1956:68-69; Obando 
2000). 

Esa descripción de la época de oro de la comunidad 
coincide con la memoria que tiene el pastor Moravo 
sobre ese período: "Hasta 1956, la Compañía, la Luz 
Mining Co., tenía un gran complejo en 
Alamikangban. En ese tiempo se abrió la carretera 
Limbaikan- El Empalme-Siuna y entonces fue que 
Alamikangban fue abandonada. La pista (de aterri
zaje) tenía todas las condiciones para manejar car
ga y el envío de aviones a Siuna. Había un cuartel 
de la G.N. y una escuela y un comisariato de la 
compañía. En Alamikangban habían dos aserríos, 
uno en el Switch (cruce o gancho de camino) a 
Limbaikan, que era de la compañía y otro en Pine 
Hill, adelante de Uhri (El Zapote, donde vivieron 
los Sumu) que era del gringo Waddell. Cuando ter
minaron con la madera de Pine Hill se fueron al Río 
Grande, a Makantaka. La madera que se aserraba 
se enviaba por avión a Siuna. La maquinaria pesa
da (tractores; "chanchas" o trituradoras de broza, 
compresores) se llevaban en "batós" (botes hechos 
de troncos de madera de gran diámetro) hasta Am
paro (río arriba) y de allí a Siuna con bueyes o trac
tores. En Alamikangban, había un "winch" a la ori
lla del río, para el manejo de la carga pesada. El 
barrio de los gringos estaba en Punta Fría al lado de 
Walpa Pihni, entre Walpa Pihni (al noreste de la 
comunidad) y el terreno donde ahora está Acción 

Médica Cristiana (AMC). (Allí) era donde estaban 
las casas del 'staff' y el cuartel de la Guardia Nacio
nal (G.N). Habían dos surcos de casas de gringos y 
dos gringos cultivando arroz. 

Las cantinas estaban en la vega del río y por donde 
vive ahora Ladymiss y la calle de la Iglesia (Morava). 
Habían cantinas, mandolinas y acordeones. En to
tal vivían en Alamikangban unas 4,000 personas. 
Habían pleitos, puñaladas, pistolas, guaro, prosti
tución y cine. La "bulla" era de vez en cuando, no 
todo el tiempo. 

El pastor no duda de que esa época fue la mejor 
época de la comunidad, la recuerda con alegría y se 
le nota en los ojos que le brillan y la animación que 
le pone a sus recuerdos:" En tiempo de las compa
ñías, las comunidades tenían de todo. Eran baratas 
las cosas. Los chinos compraban toda la cosecha de 
frijoles, arroz en granza y maíz. Los chinos eran: 
Horado, Manuel, Emilio, Alfonso hijo de Oplon, 
Doc - que tenía un salón cervecero, comedor y hos
pedaje. El más viejo de los chinos era Oplon Chow. 
Otros chinos eran Lee Sang y su hijo Luis y José 
Wong. La mayoría de la gente de la comunidad 
trabajaba para la compañía minera, madereros y 
arroceros y ganaban semanalmente C$ 18.60 y C$ 
21.00 (entre 2.5 y 3 dólares semanales). Después 
aumentaron a C$ 36.40 semanal. Cuando hacían 
extra tiempo, ganaban un poco más. Los aserradores 
ganaban por "bolsas" (grandes cantidades) el dine
ro. Sacaban un buen pago aserrando con sierra re
lámpago. Sólamente los mayores tenían sus aho
rros, centavitos y ganado. En ese tiempo no habían 
reclamos por tierra, madera o tronconaje. El único 
que sacaba impuestos era el gobierno. El síndico de 
la comunidad no recibía nada. Las únicas comuni
dades que recibían tronconaje eran Quamwatla y 
Kukalaya porque tenían sus títulos del (tratado) 
Harrison-Altamirano. Las comunidades empezaron 
a exigir pago por sus árboles hasta después de la 
revolución, con el arreglo que hicieron con IRENA
CORFOP (Instituto Nicaraguense de Recursos Fo
restales y del Ambiente y la Corporación Forestal 
del Pueblo) de recibir un porcentaje por sus árboles. 

Las memorias de la guerra 

Alvaro y Mauricia: Nosotros también tenemos 
derechos. · 

Mauricia es una mujer de cuarenta años, fuerte, 
habladora: "En tiempo de la guerra sufrimos. Ahora 
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estamos tranquilos aunque pobres", dice mientras 
lava, limpia y cocina en las instalaciones del Pro
yecto Prinzapolka. Ella es hija de una de las fami
lias más antiguas de la comunidad, conoció 
Bluefields cuando era niña y quiso siempre volver. 
Su primer marido murió en la guerra. Tiene 3 hijos. 
Para Mauricia, Alamikangban es el río, sus piedras 
y sus caños. Las historias de sus abuelos, la memo
ria de un amigo que murió cargando un lanchón 
con tucas y la de una amiga fallecida por la "mal
dad" que le hizo un enamorado. Esa diversidad de 
imágenes le recuerdan la Alamikangban de su in
fancia (1970s), cuando había luz eléctrica, música 
y mujeres bailando en la cantina/burdel de Doña 
Nazaria. En ese tiempo había dos calles principales 
en Alamikangban: la calle que bajaba al embarca
dero en el río y la calle que estaba entre las tiendas 
de los chinos y la fila de casas, incluida la cantina. 

En 1975 se murió Doña Nazaria, se fue Adan Hislop, 
el principal maderero contratista del territorio y con 
ellos las fuentes de trabajo. Mauricia tenía 18 años, 
todavía era una "chavala hermosa ", se sintió abu
rrida de la tranquilidad de Alamikangban y decidió 
correr mundo. Se puso de acuerdo con su hermana 
para fugarse de madrugada. Aprovechó que a ella le 
tocaba preparar el café y las tortillas de harina. En
tonces se escabulló de su casa y se escondió en la 
lancha de "Mastán" -un hombre de Walpasixa- y 
abandonó la casa de sus padres. 

En 1979 triunfó el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional. El 11 de Noviembre fue la V Asamblea de 
APROMISU y la fundación de MISURASATA. El 
11 de noviembre es una fecha importante en la co
munidad. Ese día, dice Mauricia, uno se pintaba, se 
ponía cadenas de maíz, chapas y pinturas y bailaba. 
De alguna manera, sin saberlo, en esa fiesta 
Mauricia y la comunidad recrean el rito del Sukia 
Alami, de pintarse con cantil, adornarse con hojas 
y bailar. 

En Octubre de 1980, comenzó la cruzada de alfabe
tización en lenguas en el río. Mauricia es miskita. 
Por eso apoyó a los Brigadistas de la Cruzada de 
Alfabetización en Lenguas. Los brigadistas miskitos 
hacían visitas casa por casa y le decían a la gente 
que "la raza indígena tiene sus derechos sobre la 
tierra". Misurasata había hecho suyo el lema de los 
sandinistas: Patria Libre o Morir, y en el río era: 
"Tasba Pri apia Kaka, Pruahya". Ella recuerda que 
el 22 de Febrero de 1982 el Ejército asesinó a cuatro 
Brigadistas en Prinzapolka. Después rodeó 
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Alamikangban y mató a "Rabbit", un hombre de la 
comunidad que estaba borracho y que cuando en
traron los militares sandinistas, a Alamikangban, 
después de los sucesos de Prinzapolka, le pegó a 
uno de esos militares. 

Durante los años de la guerra el único trabajo de la 
Iglesia era la oración para que la situación se cal
mara. Mauricia está convencida que el origen de la 
guerra con los sandinistas, fue como ella dice "la 
falta de respeto a los Miskitos" que comenzó en 
Prinzapolka en Febrero de 1981. 

El camión KP3 inerte frente al pueblo fue quemado 
a principios de 1985, cuando estaba comenzando el 
diálogo por los "Unta Uplika". El camión era del 
Ministerio de la Construcción y llegó al pueblo con 
provisión y una brigada médica. Lo emboscaron por 
el campo de baseball, le dispararon y le tiraron bom
bas a la tina pero no le hicieron nada. El camión se 
fue a parar a la casa de Elías Morris, en el centro del 
pueblo. Allí salieron las enfermeras y el médico y se 
metieron a la casa de Elías. Allí los "unta uplika" 
agarraron al doctor y se lo llevaron con el camión y 
la provisión. Después, la -gente de la comunidad y 
los militares sandinistas de Rosita pidieron al pas
tor Moravo que fuera donde "Tapo", el jefe de los 
"unta uplika" a pedirle que entregara al médico y la 
enfermera. Pero no se los entregaron. Sólo poste
riormente, con la captura de "Kuirku", otro jefe de 
los "unta uplika" lograron encontrar al médico y 
liberarlo en la comunidad de Tuburús, río abajo. Los 
"unta uplika", después de ese ataque, obligaron a la 
gente del pueblo a salir porque iban a llegar más 
"unta uplika" y no querían a nadie en el pueblo. La 
gente estuvo casi dos meses viviendo río arriba en 
los "tablones" en los bancos y trabajaderos del río. 
Tenían miedo de volver a la comunidad. 

Durante la guerra los hombres tenían que caminar, 
unos 30 kilómetros a pié hasta el Empalme, al nor
te de la comunidad para conseguir la comida. Los 
enfermos morían porque no había transporte, ni cen
tro de salud. Mauricia lo recuerda y narra: " la gen
te sufría. Así murió la hija de Carlos, su cuñado. 
Entonces inventaban remedios caseros. Por ejem
plo, para la calentura usaban culantro y aceite de 
gallina. Las mujeres no lavaban la ropa con jabón. 
Los hombres sólo iban a buscar fósforos, jabón, y 
no podían acarrear más de 50 libras. Los hombres 
terminaban con las plantas de los pies peladas de 
tanto caminar. Así le sucedió al difunto marido de 
Mauricia. 
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También, Mauricia recuerda como si fuera ayer y con 
lágrimas en los ojos, el ataque de los "Unta uplika" 
a Alamikangban del 25 de junio de 1986. En ese 
tiempo, Gabriela la hija mayor de 19 años tenía 4 
años y estaba enferma. El río estaba llenando. Ella 
estaba cocinando. El FSLN estaba en el pueblo. En 
ese tiempo es cuando salen bastantes loras. La gen
te estaba tranquila y oyó como "triquitracas" (fuegos 
artificiales). De repente más fuertes y más fuertes y 
entonces se asustó. Después oyo el ruido del RPG-7 
(Bazooka) y oyó el grito de "Ríndanse, Piricuacos 
hijueputas! ! "33 

La gente que estaba en la loma, frente a la iglesia 
Morava y a la entrada de la comunidad (al norte), 
salió corriendo hacia La Punta (Caliente) (el barrio 
al extremo oeste y cerca de la vega del río). Ella 
agarró a la niña y se salió de la casa. Llegó su di
funto marido y le dijo que se volviera a la casa. Otras 
dos familias entraron a la casa, otras se fueron a la 
montaña. Entonces la casa se llenó de pólvora. Los 
tiros duraron desde las 2 de la tarde hasta como las 
4 y media de la tarde. Entonces su marido se acercó 
poco a poco al centro del pueblo y vió cómo tiraban 
al río a los 9 sandinistas muertos. Le pareció que 
uno de ellos era "Chele" (de piel blanca) y pensó 
que era Payel uno de sus amigos. Entonces el mari
do le contó a Mauricia .. Ellos conocían a Payel y a 
Ornar. Eran amigos. Payel y Ornar los trataban bien 
y platicaban con ellos y por eso lloraron y lloraron. 
Entonces uno de los "Unta uplika" le dijo: "Parece 
que esta mujer llora por su querido. ¿y esta mujer 
está llorando por su querido? Y entonces Mauricia 
le contestó, "No es mi querido, es que todos somos 
hermanos. A mí me duele". Y entonces el marido 
dijo" Ella es mujer y por eso llora". El "Unta uplika" 
corrió el cerrojo del fusil y dijo "yo le doy plomo". Al 
final otros "Unta uplika" lo convencieron de que la 
dejara en paz. En ese ataque los "Unta uplika", los 
"contras", mataron a 9 soldados sandinistas, 4 va
cas y perdieron al comandante "Putmaya". Ellos, 
los "Unta uplika" mataban las vacas y no pedían 
permiso a nadie. El pueblo quedó triste. Se reunió 
gente para decir qué hacer. Alguien entonces les dijo: 
"El gobierno (ya) dió permiso para 'limpiar'34 este 
pueblo". Pensaron entonces que los sandinistas lle
garían a la comunidad para vengar a sus muertos. 
Entonces todos se montaron en botes y se fueron río 
arriba a la montaña y se quedaron como a 5 'tablazos' 
(recodos del río) en Awasbila. Otros se fueron ade
lante del sitio que le dicen 'El Coco' al río Yaoya y se 
quedaron allí 4 días. En el pueblo sólo quedaron los 
animales. 

Su hija más pequeña estaba muy enferma. Enton
ces su marido le dijo: "Mauricia, ya no aguanto. Si 
me agarran los sandinistas que me maten" Y así se 
fue de regreso a la comunidad a buscar alguna me
dicina. Cuando llegó, los sandinistas le dijeron: 
"Bájense todos. (de río arriba). Ustedes no tienen 
la culpa. Vayan a traer a la niña". El marido volvió 
donde todos estaban acampados, pero-no le creían. 
Le dijeron que era un baboso. Que los sandinistas 
lo habían dejado ir para que los llevara a todos, 
agarrarlos y matarlos a todos. Al final, algunos vol
vieron y otros se quedaron unos días todavía en la 
montaña. 

Mauricia dice: "así sufrimos. Por eso cuando ha
blan de guerra, ya no queremos más guerra". 

Poco después del ataque murió su primer marido. 
Pasaron dos años y entonces se juntó con Alvaro, 
el marido actual que era unos de los jefes de los 
"Unta uplika" y se mantenía en la montaña. En 
1987, dos miembros de la Seguridad del Estado se 
le acercaron y le dijeron que su marido estaba en 
Toongla y que querían comunicarse con él. Fue así 
que se convirtió en mensajera, ella fue el primer con
tacto para el diálogo de paz entre los dos bandos en 
crisis: la comunidad y sus alzados en armas y las 
fuerzas del ejército sandinista. Mauricia decidió ir a 
buscar al marido y llevarle el mensaje. Sin embargo, 
era a la Iglesia Morava, por su prestigio ante los 
"Unta uplika" que le correspondía facilitar la 
intermediación en el conflicto. 

La movilización contra los sandinistas 

En 1973 se realizó en Sisin la reunión constitutiva 
de Alpromisu. Estuvieron presentes cuatro dirigen
tes de Prinzapolka, entre ellos Alvaro, el segundo 
marido de Mauricia. El fue uno de los primeros en 
alzarse contra los sandinistas y era el jefe de los 
"Unta uplika" en la zona. Cuando se alzó tenía 37 
años. A la reunión de Apromisu (Asociación para 
el Progreso de Miskitos y Sumu) en Sisin según re
cuerda él, llegaron cuatro ministros de Somoza, pa
saron tres días y sus noches en la reunión discu
tiendo si se llamarían Alpromisu o Apromisu. Por 
alguna razón la "11' de ''Alianza" no le gustó a 
Somoza, según Alvaro porque eso de alianza le debe 
haber sonado muy peligroso y separatista al dicta
dor. Alvaro recuerda que durante el tiempo de 
Somoza, la Guardia Nacional buscaba a los diri
gentes de Apromisu. No podían hacer reuniones li
bres y abiertas. Para poder hablar se juntaban en 
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grupos de 4 ó 5 en la montaña. La Guardia Nacio
nal los acusaba de estar contra el gobierno. Los 
guardias además, mataban a la gente por gusto, vio
laban a las muchachas y les daban agua con sal a 
los presos y los mataban con los jueces de mesta. 

Alvaro tiene muy presente que la guerra comenzó 
para él, desde la V Asamblea de Apromisu el 11 de 
Noviembre de 1979. Allí estaba Daniel Ortega quien 
les dijo: "Ustedes no necesitan tener esa organiza
ción aquí, porque para eso ganamos (el FSLN) ". 
Entonces allí habló Fagoth 35 y dijo: " Allí lo estoy 
viendo bien. Allí entro el diablo. Ya comenzó la gue
rra por haber metido eso allí". Fagoth, según Alva
ro se refería a la demanda de Daniel Ortega de cam
biar el nombre de APROMISU a MISURASATA. 

Según Alvaro, Fidel Castro, también fue culpable 
de la guerra. Castro y Ortega se reunieron para ha
blar de la Costa y Fidel le dijo: "Ustedes saben que 
los Miskitos son miedosos. Por eso les recomiendo 
hacer tres cosas: matar a unos 2 ó 3; echar presos a 
otros y dejar libres a otro grupo de miedosos que ya 
no hablarán sobre los Miskitos y sus derechos". Se
gún Alvaro, "la idea era que los Miskitos se iban a 
rendir y así dividir APROMISU. Una vez que se rin
dieran, los Miskitos no iban a hablar más sobre la 
Costa Atlántica. Daniel no sabía que se iba a meter 
en un infierno!" 

Para Alvaro, el punto más importante causante de 
la guerra fue la equivocación del gobierno sandinista 
con APROMISU. Después de oir a Daniel en la V 
Asamblea, se dijeron "Esta cosa está peligrosa". 
Cuando regresaban de Puerto Cabezas a 
Alamikangban, los dirigentes que asistieron ya es
taban convencidos de que el FSLN iba a destruir 
APROMISU. Entonces él, que tenía 37 años, empe
zó a preparar militarmente a algunos muchachos de 
la comunidad. La guerra comenzó de hecho, con el 
asalto en Pi"inzapolka a los brigadistas de Misurasata 
en Febrero de 1981. En su caso, además, fue el apre
samiento de la dirigencia de Misurasata lo que pre
cipitó la decisión de Alvaro de unirse a la contra. 
Su armamento cuando se fue a la montaña cémsis
tía de un cuchillo, una cuerda de guitarra #1, una 
escopeta calibre 16 y una pistola calibre "22". 

El otro factor que Alvaro valora como decisivo es el 
apoyo divino en su lucha. "Dios nos dió poder para 
pelear la guerra". Como ejemplo cita algunos libros 
de la biblia, como el libro de la sabiduría de Salomón 
donde habían instrucciones sobre cómo hacer la 
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guerra, pelear y ganar combates. Otros libros de la 
Biblia que les servían de inspiración y lectura eran: 
Juan (1-5) y Daniel 5(25) que se refiere a la des
trucción de Baltasar. La Biblia les ayudó a usar la 
cabeza y en la guerra "no gana el que tiene las ar
mas, sino el que usa la cabeza". También el apoyo 
de los pastores moravos y la certeza de que Dios 
estaba con ellos, fue muy importante para decidirse 
a enmontañarse e iniciar la guerra. "Uno con Dios, 
tiene moral" dice. Kingston Kinkaid uho de los pas
tores del río fue quien lo acompañó en su huída de 
Alamikangban a Tasbapauni, un día después del 
asalto en Prinzapolka en Febrero de 1981. 

Según Alvaro, en 1987 los "Unta uplika" iban ga
nando la guerra y por eso es que los sandinistas 
querían hablar de paz. De tal manera que cuando 
Brooklyn Rivera inició las conversaciones de paz en 
Colombia, muchos de los jefes locales militares se 
sintieron traicionados y se fueron a Costa Rica. 

Otro factor decisivo en la movilización del 
Prinzapolka fue el apoyo norteamericano y de la con
trarrevolución mestiza, a través de la Fuerza Demo
crática Nicaragüense (FDN) apoyada por el gobier
no de los Estados Unidos. En 1984 ya tenían bue
nas armas, como fusiles B-Z y AK-47 que habían 
recuperado en combate y sobre todo ametralladoras 
M-60; FAL; Mack 30 y RPG-7 que recibían del FDN 
mediante el apoyo de Estados Unidos. Además, sa
ber que Estados Unidos estaba de su parte fue muy 
importante para darles fuerza en la guerra. Ellos, al 
igual que los campesinos mestizos del FDN se ar
maron en un lugar que se llama Batitán, entre 
Poncaya y San Pedro del Norte en el Río Grande, 
donde el FDN tenía su principal centro logístico. 

Los primeros intentos de diálogo fueron en Octu
bre de 1986. En ese tiempo, los sandinistas lleva
.ron provisión de Rosita para los "Unta uplika" y el 
pueblo de Alamikangban. El cese al fuego se firmó 
en Bogotá ese mismo año. Entonces, fue que los 
comandantes Tigrillo, Candor, Negrito, Diplomáti
co y Bruno Gabriel no aceptaron el cese al fuego y 
se fueron a Costa Rica. 

Santitos: 
"Kli pain takaya insaukan bawina" 

Sin duda el ritual actual más importante en la co
munidad es el servicio religioso. Un domingo en 
Alamikangban transcurre entre cuatro servicios. Al 
primero, muy al alba, acuden todas las mujeres con 
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sus cabezas cubiertas por una mantilla blanca. Le
vantan a la comunidad con el canto de su coro. El 
último de los servicios se celebra a las 7 de la noche, 
ya oscuro. Desde las cinco de la tarde, los jóvenes, 
reunidos en el patio de la Iglesia, empiezan a practi
car con sus guitarras. Las lámparas de energía so
lar, una donación reciente del Proyecto Prinzapolka, 
iluminan el recinto. Frente a la congregación se sien
tan el Pastor y los líderes cristianos y comulgantes 
de la Comunidad. Ahora que se han vuelto a reinte
grar de forma practicante a la Iglesia Morava, Alva
ro y Mauricia son parte del grupo de comulgantes y 
"cristianos" moravos. El órgano ocupa el centro del 
atrio, lo toca Santitos, el anciano y Pastor retirado 
que llegó en 1960 a la comunidad como Pastor Lai
co y fue quien condujo la comunidad morava de 
Alamikangban durante todos los años de la guerra. 
Santitos nació en Tasba Pauni (Laja o piedra Roja) 
en 1931. Tasba Pauni es una comunidad más anti
gua que Alamikangban. Es una comunidad muy 
mezclada entre miskitos, negros, sumu e ispail. Los 
habitantes casi no hablan sumu, pero el resto de 
comunidades miskitas la consideran una comuni
dad Sumu. En ese entonces Alamikangban era mon
taña. Sólo habían palos de coco de la familia 
Cisneros. Santitos recuerda haber conocido a Felipe 
Cisneros, el hijo del viejo "Tis"; lo recuerda como a 
un anciano que nació aproximadamente en 1868. 
Felipe Cisneros, tenía casa en El Zapote y en 
Tasbapauni, pero su sitio era sobre todo el Pia y 
Pahpu Watla. Allí vivía permanentemente y por la 
Pascua se iba a Tasbapauni. 

En Alamikangban entraba un bote comprando ba
nano de una compañía bananera que tenía oficinas 
en Prinzapolka, era una comunidad grande con 
muelle de concreto, donde había de todo. El "ciclón" 
del 22 de octubre de 1940 barrió con todo; no quedó 
ni una mata de banano. Para entonces, Santitos se 
fue para Siuna, atraído porque decían que Siuna 
era un lugar alegre a la orilla del caño Siunawas. 
Había bulla de guitarras, acordeón, mandolinas, luz 
y baile. Santitos veía pasar por el río la maquinaria 
hacia Siuna, iba en lanchones de madera, de 12 pies 
de ancho por 30 pies de largo impulsados por 
palanqueros Sumus y Miskitos. 

Santitos se fue para Siuna de Tasbapauni, con un · 
español de apellido Parrales. Su trabajo era ir arrian
do ganado durante seis días para irlo a vender a 
Siuna. Llevaban 30 animales, le pagaban a seis 
córdobas (C$6.00) el día de trabajo. En Siuna tra
bajó como lustrador, después con la ayuda de un 

tío, hermano de su papá, se metió como ayudante al 
plantel y al comisariato de la mina. Cuando cum
plió 17 años se fue al monte, a trabajar a los 
"benques". Los principales "benques" estuvieron en 
Salto verde (bajo Yahoya). Panadero, Siunawas, 
Tigre, El Guayabo, Bocana de Livico y Tigni Tara. 
Cada campamento tenía entre 25 y 30 hombres. La 
madera que cortaban la tiraban al río Prinzapolka. 
De allí la flotaban hasta Prinzapolka, de donde la 
llevaban con remolcadores hasta los barcos que es
peraban carga anclados fuera de la barra del río. 
Cuando se abrió la pista de aterrizaje a 3 kilómetros 
de Alamikangban, la carga se desembarcaba en el 
puerto; de allí se transportaba a la pista y por avión 
se trasladaba la maquinaria a Siuna. 

El lunes siete de Marzo de 1981 Santitos recibió la 
custodia de la Iglesia Morava de Alamikangban. Esa 
Iglesia fue fundada hace 115 años, la construcción 
del edificio se inició en 1903. Como pastor se man
tuvo hasta el 27 de Marzo de 1989. Algunos comu
nitarios le acusaron de Sandinista y él les respondía 
con el chiste del Chino: "! ... Ud. Libelal, yo libelal; 
Ud. Conselvadol, yo conselvadol ! . Nunca se ha con
siderado "oreja" ó "kiama sandinista" sino un buen 
Cristiano que se decidió a sufrir al lado de su gente. 
El no aceptó la oferta que le hiciera Brooklyn Rivera 
de irse a Costa Rica. Decidió quedarse a vivir entre 
dos fuegos y se convirtió en "el poste" donde se arri
maban o se arrecostaban ambos bandos. Las dos 
partes en conflicto acudían a él para resolver sus 
problemas. Ser mediador entre las partes, fue su papel 
hasta que terminó la guerra. Sus primeros 
interlocutores fueron la propia gente de la comuni
dad. Su actitud y disposición para intermediar faci
litaron el primer diálogo que se celebró frente a 
Alamikangban, en el camino hacia las fincas de los 
gringos, del 26 al 28 de Octubre de 1986. Para 
Santitos las heridas de la guerra han cicatrizado 
(insaukan ka kum) en algunos y en otros no. 

¿ne nuevo los "bandit pyuara"? 

Para Santitos la memoria de los sandinistas se divi
de entre la de los "bandoleros" y la de "los mucha
chos". La picada de los "bandoleros" en el tiempo 
de los bandidos (bandit pyuara) iba desde Kuringwas 
cerca de Bluefields, pasando a San Pedro del Norte 
y El Gallo en el Río Grande de Matagalpa, y de allí 
a Toongla en el Río Prinzapolka; después por las 
montañas al norte a la zona del Pis Pis, Musawas 
en el río Waspuk hasta llegar al Río Coco. Otra ruta 
era de Kuringwas a San Pedro del Norte, Toongla, 
Monte Carmelo y la zona de Puerto Cabezas. 

144 



Las fuerzas del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional jefeadas por el General Pedro "Pedrón" 
Altamirano se llevaron a su padre Manuel Obando 
cuando andaba "garrobeando" con su mamá en el 
monte cerca de Tasbapauni. Cuando Santitos tenía 
3 años su padre volvió como jefe de una tropa 
sandinista. El no olvida que un bandolero de la 
tropa de su padre le arrebató un banano que se esta
ba comiendo. Después le contaron que su padre 
había muerto en Wiwilí, cuando la Guardia Nacio
nal, después de asesinar a Sandino en Febrero de 
1934, mató a los sandinistas que estaban en las 
cooperativas en el río Coco. 

De ese tiempo otra gente recuerda que los bandole
ros exigían que les entregaran todo lo que fuera de 
oro, mataban el ganado y los cerdos. La muerte del 
pastor Karl Bregenzer en Musawas en 1931, es un 
ejemplo de que los "bandit pyuara" tampoco respe
taban a la Iglesia. Desde 1950 la Iglesia Morava 
celebra el martirio de Karl Bregenzer cada 31 de 
Marzo. El entonces superintendente de la iglesia el 
pastor Storz, fue quien instruyó a los pastores a 
celebrar esa fecha con un culto y oración para acor
darse de la historia de un mártir. Brezenger era nor
teamericano y fue ajusticiado por las fuerzas de Pe
dro Blandón acusado de ser espía de los marinos. El 
himno en honor de Brezenger dice: 

God Luhpia warra wapisa 
Los hijos de Dios marchan a la guerra 
King kraunka alkaya 
A recibir la corona de Cristo 
Ai dusa prihni bapanba 
Su cruz de Cristo, que está puesta viendo lejos 
Laiwina latan kaikisa 
Viendo de lejos la cruz. 

Cuarenta años después Santitos volvió a encontrarse 
con los guerrilleros sandinistas. Fue en Febrero de 
1979 en su finca al lado de El Sarao, como a unos 
1 O kilómetros de Alamikangban. Ese día andaba 
haciendo una limpieza de frijol, trayendo yuca, caña 
y papayas. Mientras esperaba que aclarara el día 
para entrar a la montaña aparecieron siete hombres 
jóvenes que le preguntaron qué andaba haciendo, 
para dónde iba y cuantos G.N. (guardias naciona
les) había en el pueblo. Les dio su comida, les dijo 
que iba a trabajar y que sólo habían dos guardias. 
Le explicaron que sólo podían caminar de noche y le 
pidieron permiso para quedarse en la finca. Allí se 
quedaron, tres o cuatro días, detrás de un cañal. 
Los muchachos no le quitaron su rifle 22 y le dieron 
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dinero para comprar pan. Santitos le dio el dinero a 
su esposa para que les horneara. Su primo, el difun
to Publío Flores, quien fue también fue jefe de los 
"Unta uplika" les llevó ese pan, pues Publío sospe
chó que todo ese pan horneado era para gente arma
da en la finca. 

Al triunfo de la Revolución Popular Sandinista 
muchos moravos estaban asustados pensando que 
los que habían matado a Brezenger harían lo mis
mo con la Iglesia Morava actual. '~lgunos oficiales 
( sandinistas) se llevaban bien con la comunidad y 
de acuerdo a la ley. Otros no. Se emborrachaban y 
andaban desnudos o en calzoncillos y armados" dice 
el pastor mientras recuerda como algunos mucha
chos de la comunidad, en la euforia del triunfo, se 
integraron al Ejército como "oficiales'', se ponían 
por encima de todos y abusaban de la gente que iba 
a trabajar al campo quitándoles su comida y bebida. 
Santitos estuvo preso 10 meses en Bilwi. Uno que 
era espía y colaborador activo de los "Unta uplika" 
lo acusó con la Seguridad del Estado de los 
sandinistas de haber facilitado el primer ataque de 
los "Unta uplika" a Alamikangban. Después que lo 
soltaron, se fue a Rosita una semana y de allí a 
Alamikangban y Tasba Pauni pero la encontró to
talmente destruida. La gente de la comunidad, in
cluyendo a su madre, se habían ido a refugiar a 
Makantaka, una comunidad hacia el sur, sobre el 
río Grande de Matagalpa. Santitos tenía 32 anima
les cuando lo echaron preso los sandinistas; cuan
do regresó a Alamikangban solo recibió tres y una 
cría mal herida. Para el pastor los valores cristianos 
le son fundamentales para superar el odio y el dolor. 

El asalto a Prinzapolka fue la chispa que hizo deci
dirse a los pastores, sobre todo a los del Río Coco, a 
optar por la guerra contra los sandinistas. Estaban 
influenciados por Steadman Fagoth. Al día siguien
te de 'el asalto' de Prinzapolka en Febrero de 1981, 
llegaron a Tasba Pauni Alvaro y varios brigadistas. 
Santitos los escondió en un cañal. Después se fue a 
Rosita a ver lo que estaba pasando. Regresó a 
Alamikangban con una tropa sandinista; los mili
tares se reunieron con el pueblo para calmar los 
ánimos y amenazaron a los que apoyaran a los "Unta 
uplika". Santitos sacó a los brigadistas y los entre
gó a sus familiares en Rosita. 

Santitos hace una valoración positiva de su papel 
de mediador y de la misma guerra. ¿Quién otro po
dría haber asumido esa responsabilidad? Habían 
otros pero tenían miedo. Así que él tomó la iniciati-
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va y los otros le siguieron. Las amenazas no lo de
tuvieron; le ayudaba pensar en los beneficios que 
podía lograr para su pueblo. Por eso se montaba 
solito en un pipante y se iba a negociar con los "Unta 
uplika"sin saber si volvería a ver a su familia o vol
vería al pueblo. La Iglesia primero le apoyó con un 
motor fuera de borda de 25HP, luego con un camión 
y un "macho", que en ese entonces le costaron un 
millón quinientos mil córdobas (C$1.500.000.00), y 
que le servían para trasladarse y llevar alimentos 
desde el Empalme a Alamikangban. 

Santitos estableció una estrecha relación con dos 
jóvenes oficiales de la Seguridad del Estado 
sandinista. Las cartas eran el medio de comunica
ción; intercambiaban información y discutían las 
posibilidades de paz. Para el pastor es doloroso re
cordar que sus dos aliados en la difícil tarea de la 
negociación murieron en el último combate, el 23 
de Junio de 1986. 

Para Santitos los únicos "nativos", los verdaderos 
"alamikanbenses", son la nueva generación, los jó
venes de ahora y aquellos que se sacrificaron por su 
pueblo. El pastor acusa a la gente que llegó a 
Alamikangban detrás de las compañías, de no ser 
nativos del lugar, de haber vendido las tierras a los 
gringos y apunta que para "el tiempo de la guerra" 
se fueron todos los españoles. Por eso ahora la co
munidad es miskita. 

La Biblia y el Suki Sakan Lakan 

Para los comunitarios la gente no piensa en el futu
ro por la "ingenuidad" y por la 'tribulación' de que 
habla la Biblia. En general, hay un mayor peso del 
"Pat Luan" (pasado) que del "Kaina Dukia" (futu
ro). Ese enfásis en el pasado tiene que ver con el 
uso de los textos biblícos. 

Alvaro está convencido que el que tiene las armas 
no es el que gana la guerra, sino el que usa la cabe
za. Por eso cree que la Biblia fue para los miskitos 
un compañero fundamental; les servía de modelo e 
inspiración para la vida diaria y su estrategia de 
lucha durante la guerra: "Uno con Dios, tiene mo
ral", dice; mientras comenta que los libros de 
Salomón, Juan y Daniel les enseñaban cómo hacer 
la guerra. También está convencido de que para sa
nar las heridas de la guerra el diálogo fue lo básico. 
Sin embargo, señala: "el odio aflora cuando la gen
te se toma sus tragos." 

Santitos interpreta el Exodo como la historia de la 
salvación miskita "swaki sakan laka". El sufrimien
to del pueblo miskito es comparable al que sufrieron 
los israelitas de manos de los egipcios. Ambos pue
blos siguen sufriendo porque no tienen seguridad 
sobre sus tierras; aunque tienen derechos no tienen 
títulos. La guerra, aunque resultado de errores hu
manos, permitió el desarrollo de la conciencia indí
gena. La Iglesia Morava en la Junta Provincial de 
1999 decidió ayudar a las comunidades indígenas 
que quieren legalizar sus tierras. 

Los textos bíblicos que hablan de la historia de la 
salvación son: Hebreos, San Juan, Job e Isaías. Esos 
textos han sido una fuerza que les ha servido para 
unirse, "por la fe, habían conseguido la salvación ... " 
(Hebreos: 11). Así se reconfortaban y encontraban 
esperanza. 

Conclusión 

Recién iniciado el proceso de pláticas de paz y auto
nomía, uno de los asesores del ministro del interior, 
me preguntó en confianza: ¿crees que pudo ser posi
ble evitar el conflicto? No recuerdo exactamente mi 
respuesta, pero entonces, como _ahora, creo que la 
respuesta es no. Lo que me sigue asombrando es 
cómo cada uno de los actores fue jugando su propio 
papel, trágico papel, para hacer que una historia 
centenaria de conflictos acumulados volviese a des
embocar en una guerra cruenta y destructiva. Y esto 
no apunta a reiterar una vez más el determinismo 
de la historia como proceso y estructura, ni a negar 
la agentividad de los actores locales, sino a tratar 
de enfatizar la fuerza de la memoria colectiva en sus 
dimensiones declarativa e inconsciente y sus dis
cursos convertidos en "hábitos, habilidades o res
puestas condicionadas" como dice Squire (Squire 
en Schacter 1997 :207). 

Con esto no estoy negando la insondable responsa
bilidad del gobierno norteamericano en la manipu
lación del conflicto histórico del Estado Nacional 
nicaragüense con las poblaciones indígenas, ni su 
claro involucramiento en el desencadenamiento y 
sobre todo agravamiento de la guerra. Sin embargo, 
desde la perspectiva de los dirigentes de la comuni
dad, lo que Charles Hale llaman afinidad anglo, no 
es una antinomia contradictoria con su memoria y 
autoadscripción. La afinidad Anglo, que sí existe, 
es parte constitutiva de esa misma adscripción y en 
el episodio de la guerra antisandinista, fue un fac
tor decisivo en la decisión de alzarse contra sus 

146 



enemigos históricos, en este caso los sandinistas 
que representaban el epítome del etnocentrismo y 
racismo mestizos. 

Mojones y memoria comunal. Identifica
ción del territorio reclamado por la comu
nidad y reafirmación de su fisonomía 

En la investigación realizada en Alamikangban por 
el proyecto: «Diagnóstico general sobre la tenencia 
de la tierra en las comunidades indígenas de la Cos
ta Atlántica» (Dana, Gordon et al. 1998), resultó 
evidente la recurrencia del tema de la ubicación, uso 
y experiencia del espacio territorial como forma de 
adquirir y argumentar legitimidad y derechos de uso 
del territorio ante el Estado nicaragüense y terceras 
instancias. En ese proceso de legitimación y recla
mo sobre el territorio, tiene especial relevancia la 
experiencia de haber recorrido, vivido y utilizado el 
territorio reclamado, para la sobrevivencia y repro
ducción física y socio-cultural de los miembros de la 
comunidad. Así mismo, en ese mismo proceso es 
crucial la apropiación y redefinición de hechos his
tóricos pertinentes (Titulación por la Comisión 
Tituladora de la Mosquita entre 1905 y 1917); la 
lucha contra los Sandinistas por la defensa del te
rritorio en la década de 1980 y, especialmente, la 
apropiación de una narrativa religiosa culturalmente 
incontestable -la narrativa bíblica del libro del Exo
do- para legitimar en última instancia el carácter 
axiomático y apodíctico del uso, posesión y dominio 
sobre el territorio. Otro factor fundamental en esta 
reconstrucción de la memoria comunal y de su fiso
nomía es de carácter más reciente, y está relaciona
do con la presencia de organismos no gubernamen
tales, internacionales y nacionales. Esa participa
ción de actores y discursos externos (ONG) cada 
vez más apropiados por la comunidad, correspon
den al período de la post-guerra (1990-2000). El dis
curso de estos actores y sus recursos han sido fun
d amen tales para garantizar un mínimo de 
sobrevivencia en épocas de crisis y en refuncionalizar 
una organización local con capacidad para repre
sentar e incidir frente a las políticas del Estado na
cional y su expresión local en el municipio. 

Si bien es cierto que esas narrativas externas e in
ternas sobre la tierra o el territorio comunal, tienen 
actualmente una función transcendental en definir 
la identidad o "fisonomía" de la comunidad o del 
grupo social, no es evidente que la fisonomía de la 
comunidad miskita de Alamikangban, en el pasado 
o actualmente, radique exclusivamente, en la rela
ción grupo social- territorio (Hale 1991; 1994). Por 
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el contrario, la «fisonomía» (identidad) étnica o de 
pueblo de las comunidades indígenas, aparece 
descentrada, situacional y hasta contradictoria 
(Hale 1994). En muchos sentidos es similar al con
cepto de "sentido común" planteado por Gordon en 
su análisis de la comunidad Criolla. (Gordon, 1998: X). 

Además, a partir de los intentos integracionistas de 
los distintos gobiernos, es evidente que las políticas 
para convertir en ciudadanos nicaragüenses a los 
habitantes de las comunidades tienen un efecto 
erosionante y desarticulador del ente comunal, que 
se expresa principalmente en divisiones sociales, 
económicas y políticas dentro de la comunidad y en 
sus relaciones intercomunales. Ese intento de 
ciudadanizar a los habitantes de las comunidades 
ha resultado en la invisibilización y la desintegra
ción de lo indígena. 36 Como argumenta Hale ( 1994) 
y Albo (en Beverley, Oviedo e al., 1993), son evi
dentes los efectos del modelo de Estado nacional y 
de su imaginario en la desarticulación y variabili
dad de la identidad de los pueblos indígenas. Existe 
entonces una dinámica contradictoria entre los fac
tores exógenos, especialmente aquellos generados 
por el Estado, que imprimen una dinámica centrífu
ga de colonización interna e "integración" a la eco
nomía, política y cultura supracomunales (nacio
nal, internacional) y factores endógenos cuya diná
mica es más centrípeta e intracomunitaria (Adams 
1989). La preeminencia de una u otra dinámica ha 
dependido del momento histórico de la región del 
Río Prinzapolka y de la comunidad misma. Por ejem
plo, en los últimos diez años, hasta Marzo de 1998, 
la comunidad estuvo cortada de sus vinculaciones 
terrestres a las minas de Siuna, Rosita y Bonanza. 
El camino de 33 Kms., que une Alamikangban al 
sitio llamado El Empalme, en la carretera Siuna
Rosita, era un pantano intransitable, que tomaba 
13 horas a pie o en vehículo de doble tracción. A 
partir de la reapertura del camino, una promesa elec
toral del actual gobierno, han vuelto a regresar al 
territorio los comerciantes, madereros, políticos, 
narcotraficantes y similares, con los efectos 
desarticuladores, centrífugos e «integracionistas» 
que ello significa. 

Los dirigentes de Alamikangban reconstruyen yac
tualizan su memoria comunal identificando sus 
mojones a través de las "mejoras"37 o "marcas" que 
en el uso del territorio han ido estableciendo. El co
nocimiento de tal uso y de los sitios específicos es 
muy concreto y detallado. Tal es el caso de los princi
pales mojones como "Cacau Pauni" (donde tienen 
cacao y otros árboles frutales); "Papu Watla" (La 
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casa de las hormigas que pican) o "Palpa Pin" (donde 
se comieron el manatí). Todos esos sitios hacen re
lación a eventos o situaciones consideradas relevan
tes para la vida e historia de la comunidad. Por ejem
plo, el punto llamado "Palpa Pin" tiene valor cere
monial y afectivo porque allí murieron varias fami
lias por comerse un manatí en mal estado. 

Otros mojones son los establecidos por la Comisión 
del Tratado Harrison Altamirano. Tal es el caso del 
mojón "El brujo". Además, aunque la comunidad 
aparententemente carece del título material de la 
Comisión Tituladora de la Mosquitia (CTM), su 
memoria y tradición oral les da el conocimiento y 
persuasión de que sus tierras han sido colindantes 
con las de la comunidad costera de Kuamwatla que 
es la comunidad que aparece como principal benefi
ciaria de la CTM en el territorio del río Prinzapolka.38 

Las entrevistas realizadas durante el trabajo de cam
po establecieron la coherencia y racionalidad del dis
curso por medio del cual la memoria y el imaginario 
comunal determinaron los mojones o puntos de re
ferencia esenciales del territorio comunal. En tal 
sentido, la memoria transmitida generacionalmente 
por tradición oral a lo largo del trabajo y la identifi
cación de los mojones, son los argumentos más im
portantes para los dirigentes entrevistados. 

" ... Los viejos son los que nos enseñaron (dónde 
estaban): Batil Kana, Pihbayare, Limón, 
Sansangwas, Bakas, Cacau Pauni, Papal Pin "dice 
un hombre de 65 años, considerado ya un anciano 
por su experiencia y prestigio. En su caso, fue el 
anciano Felipe Cisneros quien le contó sobre los 
mojones cuando estaba joven. Para un líder religio
so de 40 años y ayudante del pastor de la Iglesia 
Maharanata, esa tradición oral le llegó por sus tíos 
y su padre, un anciano de 90 años. 

El líder religioso argumenta que la generación de su 
padre logró saber de los mojones "por medio de otros 
más ancianos antes que ellos." Así lograron saber 
dónde se encontraba Bakas, Cacau Pauni, Palpa Pin, 
Supa Wihta, Batil Kana, Pisba Yari, Sarau, El Li
món, Sang Sangwas, Batsi Warban y Busukrah. 
Puntos todos conocidos y mencionados por sus tíos, 
quienes solían ubicarlos por el numero de días que 
les tomaba recorrer el camino hasta los mismos. 

Un segundo argumento, es que los campesinos mes
tizos "Ispail", que viven dentro de los terrenos que 
Alamikangban reclama como propios, reconocen el 
derecho de posesión de Alamikangban sobre esas 

tierras. El religioso dice que hace varios años, cuan
do vivía en El Limón, notificó a los "Ispail" que 
estaban en la zona que no podían pasar más abajo y 
ellos acataron el reclamo. Así mismo, una delega
ción de Alamikangban fue hace varios años a "Cacau 
Pauni", donde está San Martín, un caserío de 
"Ispail", quienes reconocieron que esas tierras per
tenecían a Alamikangban. La comunidad de "La 
Rampla" a la orilla del Yahoya, arriba de la boca del 
río Siunawas, afluente del río Yahoya, es otra co
munidad de "Ispails" que recibió tierras del INRA. 
En 1998, cuando los de la comunidad anduvieron 
tomando las medidas para el mapa de Alamikangban 
en el proyecto de Diagnóstico de Tierras Indígenas 
(Dana, Gordon et al. 1998), los «Ispail» aceptaron 
esas tierras como pertenecientes a Alamikangban. 

La ausencia de la materialidad del documento legal 
no disminuye, desde la perspectiva e imaginario co
munitarios, la validez y legitimidad que tienen sus 
reclamos de posesión de tierra comunal. Frente a la 
cultura mestiza que únicamente reconoce y valida 
un reclamo de tierras en base a la materialidad del 
documento legal, el argumento de los dirigentes in
dígenas es que la vivencia del territorio, memoria 
comunal, tradición oral y su reconstrucción actual 
por la comunidad (derecho consuetudinario), legi
timan con creces su posesión y pertenencia al y del 
territorio. Manifiestan además, que la carencia de 
documentos se debe a factores externos y ajenos a 
su voluntad como inundaciones, huracanes y sobre 
todo la guerra contra el gobierno Sandinista y la 
falta de voluntad de los gobiernos ispail para reco
nocer sus tierras. 

Un tercer argumento, de igual peso que el de la me
moria colectiva y tradición oral es el recuerdo de 
haber recibido un título de la Comision Tituladora 
de la Mosquita formada en cumplimiento al tratado 
Harrison- Altamirano de 1905. Para la comunidad 
lo importante no es tanto las dimensiones específi
cas del área deslindada por la Comisión Tituladora 
sino el recuerdo de haber recibido el título y la legi
timidad primordial y axiomática que les confiere te
ner un título de la Comisión Tituladora de la 
Mosquitia. En el imaginario comunal la Comisión 
Tituladora de la Mosquitia es una manifestación 
del compromiso del gobierno de su Majestad Britá
nica de proteger a sus antiguos aliados y protegi
dos, habitantes de la Reserva Mosquita. 

Sin embargo, el argumento fundacional y paradig
mático en el imaginario comunal, que convierte la 
lucha por la tierra comunal en un mandato y dere-
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cho irrenunciable, es un argumento histórico- reli
gioso. La dimensión propiamente histórica, está 
constituida por la versión miskita sobre la incorpo
ración de la Reserva Mosquita por el Gobierno Li
beral de José Santos Zelaya en 1894. Para la socie
dad y las fuerzas políticas nicaragüenses la reincor
poración es un concepto asumido y naturalizado en 
su discurso sobre la Costa. Un ejemplo de eso es el 
título y contenido del Capítulo 6 del Programa His
tórico del FSLN: "Reincoporación de la Costa At
lántica". La Reincorporación, además, en el "senti
do común" mestizo, es una "efeméride nacional" 
especialmente para el gobierno liberal actual para 
quien las figuras de José Santos Zelaya y Rigoberto 
Cabezas son el prototipo de héroes nacionales. Sin 
embargo, para las comunidades indígenas, incluyen
do Alamikangban, la incorporación a Nicaragua 
marca el principio de las calamidades que han afli
gido al pueblo miskito, especialmente la pérdida de 
su libertad y sus tierras. En ese sentir, existe apa
rentemente una gran consistencia con la documen
tación existente a los largo de la primera mitad del 
S. XX (Von Oertzenet al. 1990). 

En la narrativa comunitaria, la reincorporación es 
la expresión más refinada de la perfidia nicaragüen
se: «Los "Ispail" invitaron al rey Miskito a reunirse 
con ellos. Posteriormente lo emborracharon y le hi
cieron firmar unos papeles por los cuales el Rey ce
dió las tierras de los Miskitos a los "Ispail". El rey 
firmó esos papeles porque los "Ispail" lo engañaron 
diciéndole que después de 50 años le devolverían las 
tierras. Sin embargo, ahora han pasado más de 100 
años y no devuelven las tierras. Así fue como los 
Miskitos perdieron sus derechos (a sus tierras). 
Ahorala gente está tratando de rescatar y reclamar 
esas tierras perdidas"39 . 

La dimensión religiosa del argumento lo proporcio
na la transposición metonímica por la cual esa his
toria de engaño y atropellos, a manos de los gobier
nos nicaragüenses, se convierte en la versión Miskita 
del libro del Exodo. Así como el Exodo es la salida 
del pueblo Israelita esclavizado por los egipcios ha
cia la tierra prometida, actualmente, el pueblo 
Miskito y las comunidades están en esa larga etapa 
de lucha en la que el factor clave es que Dios 
(Dawan) intervenga en su favor, ablandando y cas
tigando a los "Ispail,; y sus gobiernos para que reco
nozcan el derecho del pueblo Miskito a su territorio. 
Uno de los pastores ayudantes narra esa versión de 
la siguiente manera: 

"José era Israelita, y llegó a ser el segundo del 
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Faraón. Después de la muerte de José, los Israeli
tas pasaron a ser esclavos del Faraón. Pero Dios 
no quería que quedaran esclavizados y allí esco
gió a un hombre llamado Moisés, para que lleva
ra a los Israelitas a Canaan. Sin embargo, el Rey 
Faraón, no creía en Dios y por eso Dios mató a 
su hijo. El mismo Dios le subió el "volumen"(al 
orgullo del Faraón) para que no creyera. Así es 
con nosotros (los miskitos). Si nos aprovecha
mos de Dios, el cambiará la mentalidad del go
bierno de los nicaragüenses, y los Miskitos ten
drán su terreno ... Esta lucha va sobre 100 años. 
Esta lucha es como "gradas"; como uno puede 
va subiendo las gradas y así va. Con fé en Dios, 
uno puede pelear por sus hijos. Nosotros, por sí 
solos no podemos, pero Dios sí puede; "Ya yang 
walba ya sipsa baha mapara" (El que está con 
Dios; ¿quién contra él?)". · 

En síntesis, son cuatro argumentos los que legiti
man según la comunidad su actual fisonomía y de
rechos. En primer lugar la memoria comunal y la 
tradición oral sobre los mojones que delimitan su 
territorio. En segundo lugar, el hecho de que esas 
tierras han sido recorridas, usadas y poseídas por 
los miembros de la comunidad de Alamikangban. 
En tercer lugar, la memoria y certeza de que la Co
misión Tituladora de la Mosquitia les otorgó un tí
tulo real que de alguna manera transciende la vo
luntad de los nicaragüenses mestizos y de sus go
biernos de reconocer o no el derecho comunal sobre 
el territorio. Finalmente, una construcción en la cual 
la historia secular y la narrativa bíblica del Exodo 
se identifican en una escatología Miskita donde el 
pueblo escogido es finalmente liberado de sus opre
sores y sus principales reivindicaciones satisfechas, 
especialmente los reclamos territoriales de las co
munidades. 

Para entender la vigencia de es.tos cuatro discursos 
es fundamental ver su conexión con la 
institucionalidad local, especialmente la Iglesia 
Morava y organismos no gubernamentales como 
OPHDESCA y el Proyecto Prinzapolka, en la orga
nización secular del territorio. Esta institucionalidad 
local, secular y religiosa permite enunciar y pronun
ciar estas narrativas en la vida cotidiana de la co
munidad. 

Alamikangban: identidad negociada o las 
máscaras de la sobrevivencia. 

«Los Smoos nunca pelean, trabajan con diligencia 
y tienen comunidad de bienes en lo que a comida se 
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refiere. Son muy supersticiosos y tienen un gran te
mor de los espíritus malignos y creen que los espíri
tus viven en rocas que están en la montaña y que 
tienen inscripciones ilegibles. Con sólo ver una de 
esas piedras es suficiente para enfermarse. Una de 
sus prácticas supersticiosas es caminar descalzos 
sobre carbones encendidos y ceniza. Al final de la 
tarde los viejos reunen a los jóvenes y les cuentan 
sus tradiciones» . Pastor Moravo Wilhem Sieborger, 
Octubre 1878. (VonOertzenetal.1990:175). 

"De las actividades de su juventud, recuerda las 
"masquerades" de las fiestas grandes de Navidad. 
Llegaba un viejito de Tasbapauni a hacer las más
caras de madera y las pintaba" . 
( Lutenia Gradiz , originaria de Alamikangban, 
1999.) 

Hay dos versiones sobre el orígen de la comunidad. 
La primera es una tradición oral poco conocida y se 
refiere a la existencia de un Sukia de la zona. El 
narrador es un destacado dirigente Miskito de la 
comunidad, conocedor extraordinario del territorio 
por haber sido jefe de una fuerza de tarea de Miskitos 
aliados del Frente Democrático Nicaragüense 
(FDN), la principal fuerza armada anti-sandinista 
en esa zona durante la década de 1980. Su área de 
acción eran unos 5000 kms 2, que incluían hacia el 
occidente, todo el sector de río Prinzapolka arriba, 
hacia el sur hasta el río Grande de Matagalpa y al 
norte hasta la carretera Siuna-Rosita. Con su ca
racterística seguridad y énfasis, utilizando toda su 
expresión corporal y gestual, señala hacia la tierra y 
me dice: 

''A.lamiera el sukia que estaba aquí. Antes de él, 
nadie, nadie, ni río abajo, ni río arriba, había 
gente. Sólo ese Sukia vivía aquí. El hacía sanda
lias con el cuero del Sajino y tenía una corona 
que hacía con la cola de las oropéndolas. En la 
tarde, casi de noche, Alamí hacía un fuego con el 
árbol de Auka (Cortés). 40 Entonces Alamí, se 
metía a bailar en medio del fuego y por eso todo 
su cuerpo sabía a cantil (Alamí). El solito estaba 
aquí. Por ese entonces vino gente buscando Wani; 
buscando terreno y cuando vinieron vieron el 
ranchito de Alami. Esa gente, fue a traer más 
gente y Alamí se fue huyendo a otro lugar en un 
caño que hoy se llama ''A.lamí - Kangban "; (don
de Alamí se huyó). Después, cuando volvió a lle
gar más gente a ese lugar, Alamí se fue más arri
ba de ese caño y se perdió. "Kau upla apu Kan 
time, Alamí nara Kan!»(Antes de todos, Alamí 
estaba aquí)!". 

Para el dirigente Miskito, esa tradición oral sobre el 
sukia Alamí como habitante primigenio del territo
rio, es el argumento fundamental que legitima la 
presencia aboriginal en ese territorio y los derechos 
de posesión de las comunidades. 

La referencia en la narrativa de Alamí, para la po
blación no originaria de la zona (mestizos o extran
jeros) en ruta hacia Wani, tiene que ver con el des
cubrimiento de yacimientos de oro en Kuikuina, 
Siunawas, Pis Pis y Tungky.41 Los "guiriseros" y 
buscadores de oro subían por el Prinzapolka hasta 
uno de sus afluentes, el Yahoya o el Wani, para des
de allí llegar a Siuna. Wani, río y poblado a la vez, 
era también el puerto fluvial de embarque y desem
barque para maquinaria, personal, abastecimiento 
para las recién descubiertas minas de oro y de la 
producción minera hacia los barcos que esperaban 
en la boca del río Prinzapolka para dirigirse a puer
tos en el Golfo de México o la costa este de los EE.UU. 
Alamikangban y ese río han sido desde finales del 
siglo XIX hasta 1982, el punto de entrada de perso
nal, maquinaria y productos al y del exterior al trián
gulo minero de Siuna, Tungky (Rosita) y Pis-Pis 
(Bonanza). 

La segunda versión oral más difundida entre los 
dirigentes actuales de Alamikangban es que la co
munidad fue establecida por Tis Cisneros, fundador 
hace cuatro generaciones de la familia Cisneros, de 
Alamikangban. El fue quien, aparentemente, repre
sentó a la comunidad y recibió el título de 250 hec
táreas otorgadas por la Comisión Tituladora de la 
Mosquitia, constituida por el tratado Harrison
Altamirano. Sin embargo, en la transcripción de las 
actas de titulación hecha por CIDCA- Bluefields en 
1986, no aparece el nombre de Tis Cisneros ( CIDCA 
1986:18). 

La narrativa siguiente resume diferentes versiones 
sobre "Tis" Cisneros, quien aparece en la memoria 
colectiva de la comunidad como el patriarca funda
dor a cuyo alrededor se ha construido la "genealo
gía" fundante, legitimante que determina quién es 
"legítimo" de Alamikangban, con especial compe
tencia sobre decisiones relativas al uso, propiedad y 
usufructo del territorio comunal y sus recursos na
turales. 

"Tis" Cisneros era Sumu Toongla, originario de al
guna de las comunidades sobre el Río Bambana42

. 

Inicialmente, él y su familia vivieron en Papu Watla, 
(uno de los sitios que los dirigentes actuales seña-
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lan como un "mojón" de la comunidad) 43 • En Papu 
Watla, tenían frutas de toda clase: cacao, fruta de 
pan, zapotes. De Papu Watla, Cisneros y su familia 
se trasladaron río abajo hacia un nuevo sitio llama
do Fruta de Pan hasta que abandonaron ese lugar 
por varios problemas. En Fruta de Pan tuvieron 
animales y cultivos. Posteriormente, se cambiaron 
de Fruta de Pan a Kisawas y allí sembraron nueva
mente árboles frutales de cacao, mangos, zapotes, 
pejiballe, cocos. 

Hace unas cuatro generaciones, Cisneros y su fami
lia, bajaron de Kisawas a Walpa Tanta (Piedra Pla
na) donde volvieron a sembrar: cocos, mangos, 
zapotes, pejivalles. Se volvieron a mover aAwasbila 
y se hicieron allí una ranchería. De Awasbila ve
nían una tarde tirando flechas y sacando pescado. 
Estando en eso, vieron un venado, le dispararon fle
chas, le persiguieron y salieron a un llano que les 
gustó mucho. Ese llano es donde ahora está 
Alamikangban. Allí, limpiaron la vega del río para 
sembrar, hicieron sus ranchitos y empezaron a te
ner animales. Tis Cisneros, posteriormente se enf er
mó, lo enviaron a Bluefields donde murió. 

Paradójicamente, esa narrativa de la comunidad 
donde recorrer el territorio en actividades de caza, 
recolección y siembra tiene un carácter fundante, es 
exactamente lo que el Estado y cultura mestizos ni
caragüenses han utilizado históricamente en con
tra de las comunidades indígenas para negarles 
sistemáticamente la legitimidad de su representa
ción política, su derecho de posesión sobre el terri
torio. Ese argumento por medio del cual los repre
sentantes del Estado nicaragüense han construido 
literalmente la inexistencia, ilegalidad e ilegitimi
dad de los pueblos indígenas de forma dolosa es pre
cisamente en base al recorrido itinerante y funcio
nal del territorio por los grupos indígenas. El mis
mo argumento, curiosamente le ha servido al Esta
do nicaragüense para invocar el derecho «interna
cional» para ocupar ese territorio44 • La entrada a la 
zona de las compañías bananeras y mineras desde 
la primera década del siglo XX, disgustó a los fami
liares de Tis Cisneros, retirándose entonces a un 
nuevo sitio frente a Alamikangban llamado El 
Zapote. "La raza de los Sumu, huye de la gente" -
dicen los Miskitos de la zona. En ese tiempo sólo 
había en ese lugar 3 ó 4 casas. Después llegó un 
"lspail"45 de apellido Peralta que fue el primer veci
no. Junto con Peralta llegaron otros "Ispail", algu
nos de los cuales posteriormente se juntaron con 
mujeres Sumu de la familia Cisneros, convirtiéndo
se la mayoría de sus descendientes en los actuales 
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Miskitos de Alamikangban. 

Otros miembros de la familia Cisneros, considera
dos fundantes en la tradición local, fueron Felipe 
Cisneros, padre de Domingo Cisneros y tío de 
Abraham Cisneros. El primero siempre vivió en 
Walpa Tara. Abraham Cisneros murió en 1980 en 
Alamikangban y Domingo Cisneros murió poco 
tiempo después. 

Las compañías mineras, madereras, bananeras, 
caucheras fueron, durante la primera mitad del 
S.XX, el contrapunto y transfondo de la formación 
de las comunidades del Río Prinzapolka. De la his
toria y memoria oral de los comunitarios es posible 
concluir que comunidades como Alamikangban son 
comunidades relativamente recientes, de hace cinco 
generaciones que han crecido y disminuido, evolu
cionado e involucionado, según el ciclo de desarro
llo y vaivenes de los diferentes actores externos que 
han incidido en su territorio y en el río Prinzapolka. 
El asentamiento estable comunal ha sido delimita
do por el uso y posesión de las familias originales. 
El asentamiento estable está vinculado al trabajo 
de reducción y cristianización de la Iglesia Morava, 
a la actividad de las compañías de enclave, así como 
a la presencia esporádica y marginal de algunas ins
tituciones del Estado nicaragüense. Emerge así, un 
doble patrón: el primero es el de un territorio primi
genio, fundado por la figura aboriginal y mítica del 
Sukia Alamí y delimitado por las familias autóctonas, 
como la de Tis Cisneros. El segundo es el asenta
miento estable, de factura más reciente, que surge 
como resultado de la presencia de actores externos, 
especialmente la Iglesia Morava y las compañías de 
enclave bananeras, mineras y madereras. Así como 
algunas instituciones del aparato represivo del Es
tado nicaragüense, especialmente los puestos de la 
Guardia Nacional y los juzgados locales. 

En 1925, la compañía "Green Star Co." hizo un arre
glo con las comunidades indígenas de la ribera para 
que sembraran banano en las orillas del Prinzapolka 
y del Bambana. La revolución liberal de 1928 y la 
guerra de Sandino también afectaron el territorio. 
La comunidad de Toongla era el paso obligado de 
los grupos del Ejército Defensor de la Soberanía 
Nacional (EDSN) de Sandino en su paso hacia y 
desde su retaguardia en el río Coco para atacar los 
yacimientos de oro en Siuna y Kuikuina (Somoza 
1976: 298; 350; Vernooy 2000: 38-38). En 1930, la 
''Waddell's Prinzapolka Co." extrajo madera de pino 
del área de Prinzapolka y Bambana sacando su pro
ducción al mar por el Río Prinzapolka. Sin embar-
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go, a mediados de 1932, la guerra de Sandino, de
sastres naturales y la depresión económica mundial 
afectaron nuevamente la zona (Vernooy 2000: 47). 

En los primeros años de la 11 guerra mundial, espe
cialmente con la participación de los Estados Uni
dos en la guerra, se reiniciaron las actividades sub
sidiarias de las compañías de enclave ligadas al abas
tecimiento del ejército norteamericano. En 1942, la 
"Rubber Reserve Corp." se dedicó a extraer hule de 
la región para abastecer de caucho a la industria 
militar del gobierno de los Estados Unidos. Se cons
truyeron así 13 pequeños aeropuertos, uno de los 
cuales se hizo en una explanada a 3 kms. del actual 
asentamiento de Alamikangban. Posteriormente, la 
comunidad se convirtió en el principal punto de tras
bordo de mercancías para las empresas mineras que 
entraban por el río Prinzapolka hasta Alamikangban 
(unos 90 kms. de navegación). En Alamikangban 
se bajaba la carga, se trasladaba al campo de aterri
zaje y de allí se transportaba en avión a las minas. 
La «época de oro» de Alamikangban fue entre 1942 
y 1959 (Vernooy 2000: 78) . En diecisiete años el 
poblado indígena se transformó en el puerto fluvial 
de la compañía minera, con áreas segregadas para 
la vivienda del personal blanco (norteamericano) 
de la compañía, viviendas de capataces y barracones 
de trabajadores. Así mismo, tenía la infraestructu
ra y servicios de agua y luz necesarios para su fun
cionamiento como puerto fluvial y la gama de diver
siones propias de un puerto fluvial y de frontera ta
les como prostíbulos, cantinas, billares, cine (Ciera 
1981: 167-171; Ophdesca 1992). 

En 1958, la compañía minera canadiense 
"Falconbridge" construyó la carretera de balastre de 
todo tiempo al nuevo puerto fluvial de Limbaikan. 
La construcción de la carretera y la habilitación de 
Limbaikan significó el abandono de Alamikangban 
por las compañías mineras. Debido a la deforestación 
y consiguiente sedimentación, el caudal del río des
cendió, haciendo difícil la navegación en el trecho 
entre Alamikangban y Limbaikan. Entonces, se cons
truyeron en Limbaikan viviendas para los jefes y 
capataces, generalmente norteamericanos, 
barracones para los obreros, bodegas, garajes y ofi
cinas. Para instalar la nueva infraestructura en 
Limbaikan, especialmente agua y luz, arrancaron 
la existente en Alamikangban (Ciera 1981: 70). 

Con la compañías mineras entraron otros grupos 
étnicos: miskitos, "ispails", chinos, criollos negros 
y "norteamericanos". Los Toonglas por su lado y 
algunos de los familiares de los fundadores de la 

familia Cisneros, abandonaron Alamikangban para 
irse a los primeros lugares donde estuvieron vivien
do antes de asentarse en Alamikangban. En 1959, 
después que se fué la compañía minera de 
Alamikangban, se quedaron los Miskitos, algunos 
chinos dueños de tiendas y campesinos mestizos. 

Hasta 1981, antes de que estallara el conflicto mili
tar, habían dos grandes fincas experimentales 
agropecuarias de capital norteamericano en el terri
torio de Alamikangban: "Whispering Pines" (Pinos 
Susurrantes) y "La Ponderosa". Las concesiones a 
los norteamericanos tenían conflictos con las de
mandas de la comunidades de Alamikangban, Tasba 
Pauni, Klarindan, Lagrícola y Buena Vista. Los 
norteamericanos pretendían comprar todas las me
joras de las comunidades, destruirlas y después ejer
cer dominio pleno sobre sus concesiones. Según los 
informantes de la comunidad: " ... En ese tiempo 
habían problemas porque no podían hablar. Los 
gringos se arreglaban directamente con el gobier
no ... " Según los dirigentes de Alamikangban: " ... Los 
gringos agarraron todo el terreno a la orilla de la 
vega. Para comprar las tierras, los gringos decían 
que las mejoras eran de las comunidades y las tie
rras eran de los gringos." El problema de fondo es 
que los gringos argumentaban que su concesión 
incluía tierras que la comunidad consideraba pro
pios por estar con cultivos de la comunidad. Apa
rentemente, a fin de resolver a su favor el problema, 
la estrategia de los gringos concesionarios era la de 
comprar las "mejoras" como "palos frutales" para 
destruirlos e incorporar esos terrenos a la concesión 
de las fincas experimentales. 

Al estallar el conflicto militar en 1981 y convertirse 
el Río Prinzapolka en escenario de guerra, el con
flicto de la tierra comunal con los gringos pasó a 
segundo plano. A partir de 1982 la mayoría de los 
jóvenes y hombres entre los 17 y 40 años, se fueron 
con las fuerzas beligerantes, unos reclutados en el 
Servicio Militar Patriótico (SMP) del ejército 
sandinista, y otros con los grupos insurgentes del 
FDN o los "Unta uplika" (la gente del monte) de 
MISURASATA. En la comunidad sólo quedaron las 
mujeres, ancianos y niños que abandonaban la co
munidad cada vez que las fuerzas beligerantes se 
enfrentaban dentro o cerca de Alamikangban. El 
espacio de sobrevivencia pasó a ser el territorio del 
Río Prinzapolka situado inmediatamente arriba o 
abajo de la comunidad, especialmente la vega del 
río o "tablazos" como les dicen en la comunidad. La 
población quedó así entre dos fuegos, acusada por 
ambas fuerzas: el Ejército y Seguridad Sandinista o 
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los "Unta Uplika" de ser parcial y apoyar a sus res
pectivos enemigos. Como tales, los que permanecie
ron en la comunidad tuvieron que negociar cons
tantemente su sobrevivencia y seguridad y en repe
tidas ocasiones refugiarse en los montes. 

Los hechos más relevantes de ese período fueron la 
intensa movilización, organización y educación he
cha por MISURASATA en el territorio entre 1979 y 
1982. La organización indígena MISURASATA es
tuvo a cargo en el territorio de la Cruzada Nacional 
de Alfabetización en lenguas y parte central de su 
discurso fue el tema del territorio indígena. Al final 
de la cruzada, en el acto de clausura, los dirigentes 
de MISURASATA planeaban presentar el llamado 
"Mapa de Polanco"46 , donde se plasmaban y expo
nían los reclamos territoriales del pueblo Miskito. 
El gobierno Sandinista reaccionó a esos planes en
carcelando a los dirigentes de MISURASATA, que 
entonces era 'la' organización indígena, acusándo
les de estar fraguando un plan separatista (IWGIA 
1983). Previamente, el 20 de Febrero de 1981, se 
había producido un sangriento conflicto en la co
munidad de Prinzapolka, donde murieron cuatro 
comuneros y cuatro miembros de las fuerzas de se
guridad sandinista (IWGIA 1983). 

Actualmente, según uno de los dirigentes, miembro 
del Consejo de ancianos y ex-síndico47 de la comu
nidad, " ... ya saben sus derechos y pueden hablar", 
especialmente en lo relativo a las tierras que la co
munidad reclama como propias. Esa creciente toma 
de conciencia está profunda e íntimamente vincula
da a la historia reciente de la zona y a la activa 
participación de muchos de los habitantes de 
Alamikanban en las fuerzas insurgentes Miskitas. 

La participación activa de una gran parte de la po
blación de las comunidades del río Prinzapolka, es
pecialmente Alamikangban, en la guerra e insur
gencia indígena, es una experiencia que en la con
ciencia de la comunidad legitima sus reclamos y 
transciende cualquier cuestionamiento o argumen
to legal del gobierno o cualquier otra instancia, grupo 
o población, especialmente los "ispail", que trate de 
coartar, cuestionar o denegar sus derechos sobre la 
tierra comunal. El argumento de los dirigentes co
munales es que " ... ya fuimos a la guerra por la tie
rra, dimos nuestra sangre, y lo volveremos a hacer 
si no hay respuesta positiva". El tema de la defensa 
y rescate de la tierra en contra de supuestos planes 
para confiscar la tierra por el Instituto Nicaragüen: 
se de Reforma Agraria (INRA), instancia encarga
da de implementar la política agraria del gobierno 
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sandinista, fue la bandera fundamental de la movi
lización política y militar miskita. Ese referente del 
pasado reciente en el cual "muchos cayeron derra
mando su sangre por la tierra" es uno de los ele
mentos fundamentales de la narrativa, memoria e 
imaginario de la comunidad sobre el territorio recla
mado. Con ese referente y discurso enfrentan las 
incertidumbres del futuro y lo que se perciben como 
amenazas inmanejables o desconocidas. Por ejem
plo, el ex-Síndico comentó que alguien les comuni
có la existencia de un aviso en el internet donde se 
ofrecen en venta las tierras de Alamikangban.48 

Durante 1998, los gringos supuestos propietarios 
de las fincas, visitaron la comunidad en repetidas 
ocasiones para manifestar su interés en llegar a un 
arreglo con los dirigentes comunales y trabajar las 
tierras. En principio, la presencia de extranjeros, 
sobre todo los gringos, no les resulta amenazante; 
la prefieren a la de los mestizos, a quienes por expe
riencia consideran mentirosos y deshonestos en el 
cumplimiento de sus acuerdos y compromisos49 . Sin 
embargo, la relación con los gringos se ha ido ha
ciendo más conflictiva. A principios de 1999, los ex
concesionarios demandaron a las comunidades de 
Alamikangban y Tasbapauni para que desalojaran 
sus tierras. La comunidad ha nombrado una aboga
da Miskita como defensora. En el juicio se enfren
tan, precisamente, los dos argumentos que han es
tado como sustrato en las relaciones Estado nacio
nal y comunidades indígenas. Es decir, el argumen
to del ordenamiento jurídico nicaragüense que otor
ga derechos en base a documentos inscritos y el ar
gumento de derecho consuetudinario comunal que 
reivindica posesión en base a la memoria colectiva, 
presencia y uso histórico del territorio (Dana, 
Gordon et al. 1998). 

Identidad híbrida o fisonomía situacional 
en tensión 

«En la colina de Kanuapa, sobre la ribera iz
quierda del río Patuca, a pocas millas aguas 
abajo de la confluencia con el río Guampú, 
existe una roca que muestra el signo de un 
cordón umbilical humano, del cual nacieron 
los ancestros de la tribu: el Gran Padre 
(Maisahana, «él, quien nos engendró») y la 
Gran Madre (ltwana o ltoki). Miskitos y 
Sumus son los descendientes de estos dos 
primitivos ancestros ... » 

Leyenda recogida por el pastor G.R.Heath en 
Alamikangban (Conzemius 1984: 48) 
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"Ya viene un buen día nuevo, 
día de gran ansiedad 
cuando un pueblo escogido 
completo al cielo irá" 
(Himno de la Iglesia de Dios de Alamikangban) 

¿Qué es ser de Alamikangban? Actualmente, la co
munidad se identifica en un 95% como Miskita. Sin 
embargo, de acuerdo a la propia historia oral de los 
actuales habitantes, el mítico Alamí, Sukia y habi
tante primigenio de la comunidad, así como Tis 
Cisneros, el patriarca de la familia aboriginal hace 
cuatro generaciones, eran Sumu/Toonglas. 

Además, los descendientes de Tis Cisneros se fue
ron del espacio actual del poblado a un lugar veci
no, "El Zapote", en retirada de las iglesias cristia
nas, desplazados por las compañías y los trabajado
res foráneos "importados" por la compañía, miskitos, 
mestizos o negros que procedían de Río Coco, 
Bluefields, Pearl Lagoon, Boaco, Matagalpa o 
Chontales y los extranjeros norteamericanos y chi
nos ("Miriki waikna" y "China man"). ¿cómo y en 
qué momento el ser Miskito se convirtió en la fiso
nomía definitoria de esta comunidad, cuando unos 
kilómetros río arriba, las comunidades de Tasbapauni 
y Tungla todavía son consideradas parcialmente 
Sumu? 

Tal vez habría que empezar por cuestionar el princi
pio y concepto de identidad en cuanto tal. Identidad 
implica unicidad, resolución de contrarios, síntesis, 
igualdad o analogías a una esencia primera. En vez 
de insistir en los términos finales de la ecuación o 
en la resultante de sus factores constitutivos, tal 
vez es necesario recobrar el momento de la tensión 
entre los factores o diacríticos que hasta ahora han 
servido para definir lo que aparece como propio, ca
racterístico y definitorio de los sujetos individuales 
y colectivos y explorar la dinamicidad de las fisono
mías que esos sujetos individuales y colectivos pre
sentan en diferentes situaciones y contextos 
(Gordon, 1998:189). De alguna manera, plantearse 
como problema la identidad y sus expresiones, en 
este caso aquello que constituye la «identidad» de 
los de Alamikangban, ha llevado a la búsqueda de 
lo definitorio, esencial, primero, fundamental, o de 
las metanarrativas coherentes y totalizantes que 
ocultan las estrategias, negociaciones, concesiones 
e incongruencias que parecen ser la norma en las 
estrategias de sobrevivencia de todo grupo social, 
especialmente cuando se trata de sobrevivir en con
diciones de extremo empobrecimiento y explota
ción50. 

En tal sentido habría que aceptar la crítica de las 
posiciones postmodernas a esa búsqueda de esen
cias, substancias, primeros motores, principios, to
talidades englobantes o significantes que fijan y 
determinan, para dar cabida a significados dinámi
cos y relativamente indeterminados que se 
reconstituyen constantemente frente a nuevas si
tuaciones, y que a pesar de sus contradicciones co
existen en la conciencia individual o colectiva como 
remembranzas, memorias, historias y aspiraciones 
colectivas (Derrida 1976; Benjamin 1985: 159-160; 
Bhabha 1994; Halbwachs 1992). 

En el caso de Alamikangban, mi argumento es que 
la afirmación de la fisonomía individual o colectiva 
(identidad), ha sido en sus diferentes momentos, 
expresión de un intenso proceso de transculturación, 
donde la definición interna y externa de los sujetos 
de la comunidad ha estado dada por las tensiones 
generadas por negociaciones para sobrevivir, espe
cialmente frente a las políticas de asimilación y 
mestización del Estado nacional. En ese sentido esa 
«fisonomía» es, como dicen los post modernistas, 
descentrada y no esencial. Por otra parte, en la me
dida en que esa diversidad de momentos y fisono
mías son parte de una negociación para sobrevivir, 
existe un argumento estructurado elemental: el de 
afirmarse para sobrevivir. En tal sentido se podría 
hablar de una estructura o centro que construye, 
organiza y aglutina. 

Conclusión 

La Costa Caribe, su territorio y recursos naturales, 
simbolizan en el discurso del estado nacional y el 
"sentido común" de la sociedad mestiza una doble y 
contradictoria realidad. Por un lado, la Costa es el 
emporio de riquezas naturales que milagrosamente 
resolverá la miseria del país. (La Tribuna, Enero 15 
1998). Por otro, la Costa, especialmente las deman
das de autonomía de los pueblos indígenas y comu
nidades étnicas, así como el reconocimiento y deli
mitación de las tierras comunales, constituyen un 
espectro y amenaza latentes de separación, escisión 
y violación a la soberanía del Estado nación. Sin 
embargo, en la cosmovisión de las comunidades in
dígenas y Creoles, las tierras comunales constitu
yen el eje en torno al cual se estructura su afirma
ción y pertenencia, economía, organización política 
y cultura. Los linderos de las tierras comunales o 
del territorio indígena recibido a través de la memo
ria y tradición orales y recreados en el "imaginario" 
costeño han sido, en la historia reciente del país, el 
factor de movilización política más importante 
(Iwgia 1983; Hale 1991, 1994). 
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En el territorio del río Prinzapolka ha habido un 
intento secular que arranca desde los inicios de la 
colonia española por conquistar y colonizar ese es
pacio. El Estado nicaragüense mestizo continuó ese 
intento de conquista y colonia en los años previos y 
después de la anexión militar de la Reserva Mosquita 
en 1894. Sin embargo, por la características propias 
de una relación de colonialismo interno del Estado 
hacia el territorio y, sobre todo, por las estrategias 
de sobrevivencia y negociación de las comunidades, 
más bien se ha dado un fenómeno de 
transculturación que de mestizaje, en el cual la co
munidad ha desarrollado un proceso de 
sobrevivencia, afirmación y negociación que aquí se 
ha conceptualizado como «fisonomías» que, a pesar 
de su diversidad y fluidez, actualmente está consti
tuida y organizada alrededor del territorio comunal 
a través de diferentes narrativas, especialmente la 
bíblica del Exodo, que es recreada regularmente por 
la memoria y tradición comunales. 

En los últimos veinte años, la "identidad 
monoétnica" y Miskita de la comunidad ha estado 
vinculada a la forma en que la comunidad recuerda, 
memoriza, reconstruye e imagina su territorio y su 
resistencia a los intentos de "incorporación" del Es
tado nacional. El territorio ha adquirido en la 
cosmovisión comunitaria, por su imbricación con 
los factores de sobrevivencia y lucha una centralidad, 
que probablemente no tenía en momentos previos 
de la historia del asentamiento. Sin embargo, esa 
relación con el territorio no es una relación mera
mente funcional y utilitaria; el territorio además de 
ser espacio de producción y sobrevivencia, es el es
pacio de recreación y justificación cultural, religio
sa y cosmológica. El acceso al territorio está cons
truido culturalmente alrededor, en este caso, de las 
relaciones genealógicas y de ascendencia con la fi
gura del patriarca fundador Felipe "Tis" Cisneros. 
Más recientemente y con la participación del discur
so y recursos de la cooperación externa, el territorio 
se ha convertido en el espacio en el que imaginan 
un "camino al desarrollo" (Pawanka Yabalka 
Plikaya) relativamente autóctono. Además, la his
toria de la comunidad ha estado marcada por una 
dinámica de apertura a factores externos y de ensi
mismamiento endógeno. En esas fases centrípetas o 
centrífugas, marcadas por una predominancia de 
definiciones externas o internas (Adams 1989) han 
habido diferentes fisonomías. 

En su primer momento la proto-comunidad de Alamí 
fue Sumu/Toongla. La primera historia del asenta-

miento fundado por Felipe Tis Cisneros, sigue sien
do Sumu/Toongla hasta su conversión e incipiente 
miskitización y moravización. Al llegar las compa
ñías y los "benques"51 , la "índole" del asentamiento 
es el de una "Company town" o pueblo de la compa
ñía; hay gringos, mestizos, chinos, criollos, miskitos 
y los Sumu/Toonglas se retiran a "El Zapote". Es el 
tiempo dorado "Gold Pyura" o "Bragman's Pyura" 
(el tiempo de la Bragman's) que se contrapone al 
"Bandit Pyura"- el tiempo de los bandidos (el ejérci
to de Sandino). El asentamiento, entonces, se defi
ne por su vinculación con la dinámica impuesta por 
las compañías. Al irse las compañías, la comunidad 
vuelve a ser indígena y mono étnica, pero ya no 
Sumu/Toongla sino Miskita. El momento de mayor 
"miskitización" son los últimos veinte años que han 
estado marcados por la defensa del territorio y de la 
comunidad contra los Sandinistas y la lucha por la 
sobrevivencia en el sentido más elemental. 

Lo que fundamenta y estructura el ser individual y 
colectivo actualmente en Alamikangban es la con
junción de estrategias de sobrevivencia con prácti
cas discursivas y textos que formalizan, estructuran 
y dan sentido a esas experiencias de sobrevivencia 
(Silverstein and Urban 1996). Esas estrategias 
discursivas y textos son: 

a) La historia de Alami; personaje primigenio que 
en la etapa protohistórica y mítica del imaginario 
comunal huyó, con la llegada de los foráneos 
buscadores de oro, pero dejando ya constancia de 
la presencia aboriginal. La narrativa de Alamí es 
eltexto y politropo (Friedrich in F ernández 1991) 52 

que transciende el dato empírico y que está más 
allá de cualquier cuestionamiento legal o científi
co sobre el origen de la comunidad y su posesión 
del territorio incuestionable aboriginal "Ka upla 
apu Kan time, Alamí nara Kan"! 

b) «Tis» Cisneros fundador del ar bol genealógico y 
de la estructura de parentesco seminal en 
Alamikangban. Tis Cisneros representa la histo
ria más antigua de la comunidad, el tiempo del 
Rey Misquito, de la comisión tituladora y espe
cialmente el haber recibido el reconocimiento le
gal a sus tierras a través del tratado Harrison
Altamirano (1916). 

c) El Libro del Exodo como metanarrativa 
contextualizante y entextualizante que especifi
ca, alivia el sufrimiento pasado y presente del pue
blo escogido abriéndole una esperanza al futuro. 

Simultáneamente, hay otra narrativa más reciente 
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que es la del desarrollo local y empoderamiento de 
las comunidades que éstas han transformado en "su 
camino al desarrollo"que las inserta al presente y 
están vinculados a lo que es la reproducción bioló
gica de los sujetos y el uso del territorio comunal y 
sus recursos naturales. Esos factores son endógenos 
y exógenos. Los factores endógenos actuales más 
importantes son: la reproducción biológica y el pa
rentesco, así como las actividades de caza, pesca y 
producción de alimentos. 

Los factores exógenos más inmediatos y relevantes 
son las amenazas del avance del campesinado mes
tizo ( desalzados) por la zona de Baca y Santa Rita. 
Otro factor exógeno son las acciones y políticas del 
aparato de estado municipal, regional y nacional, 
especialmente las concesiones a madereros del Pací
fico y los precios de los productos básicos que deben 
importarse. 

Las cuatro narrativas, como estrategias discursivas, 
se conjugan en un tiempo que va desde el tiempo 
"mítico" transhistórico y primigenio de Alamí, pa
sando por el tiempo fundante del 'Ifatado Harrison 
Altmirano que corresponde al tiempo del patriarca 
"Tis" Cisneros (1905), hasta el texto del "Exodo" 
que desde las angustias y esperanzas de 1998 se pro
yecta a un futuro que entextualiza y redime al pue
blo miskito y castiga a los "Ispail" y sus gobiernos. 
Finalmente esta versión del "camino al 
desarrollo"que curiosamente tiene un paralelismo 
muy sugerente con el Libro del Exodo, y que es el 
camino de la comunidad hacia un mejor futuro. 
Además, esta visión secular del Exodo en el desa
rrollo tiene implicaciones políticas muy importan
tes para Alamikangban y las otras comunidades en 
el proyecto frente a las políticas integracionistas y 
neoliberales del Estado nicaragüense. 

En esa conjunción de estrategias discursivas, me
moria e instituciones locales o subsumidas local
mente ( OPHDESCA y el Proyecto Prinzapolka) muy 
vinculadas al territorio es que se fundamenta y 
aglutina lo Miskito de la comunidad. El territorio es 
"descubierto" y "amojonado" por el recorrido que 
hicieron en su momento, cuatro generaciones pre
vias, el patriarca "Tis" Cisneros y su familia Cisneros 
quienes en su recorrido, como Moisés en el libro del 
Exodo, van fundando los mojones claves que mar
can el camino hacia la tierra prometida donde se 
produce la sobrevivencia e historia comunal, (el lu
gar del manatí, del Pijibaye, del cacao) que son los 
mojones y espacio que ahora la comunidad recono-

Galio C. Gurdián 

ce como su territorio. Además, la genealogía de Tis 
Cisneros es lo que por ascendencia legitima el ser de 
la comunidad y el poder de uso y posesión de la tie
rra y sus recursos. Sin embargo, no son las estrate
gias discursivas en cuanto tales las dadoras de sen
tido y fisonomía a la comunidad y al ser de 
Alamikangban, sino que aparentemente son las ex
periencias de sobrevivencia muy vinculadas al terri
torio, las que "centran" y contextualizan esas na
rrativas. 

En las estrategias discursivas mencionadas la que 
parece legitimar el poder de decisión sobre la tierra 
es la narrativa de Felipe "Tis" Cisneros. Esa histo
ria «politrópica», comienza siendo meramente 
metonímica e indicativa ligada a elementos concre
tos y precisos que son las cuatro generaciones de la 
familia Cisneros. Sin embargo, a medida que los 
conflictos sobre el territorio comunal se han acen
tuado, la figura e historia de Tis Cisneros es la me
táfora que define y cierra el ser comunal. De tal 
manera que los pobladores que logran trazar su re
lación con "Tis" Cisneros, se consideran más 
alamikangbenses y con mayor poder y legitimidad 
para decidir sobre los asuntos de las tierras comu
nales. 
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Citas y Notas 

1 Utilizo el concepto de sobrevivencia en el sentido empleado por Richard N. Adams en su artículo: The 
dynamics of societal diversity: notes from Nicaragua for a sociology of survival (Adams 1981:2). Para 
Adams, cultura y vida están continua y tenazmente construyendo nuevas entidades sociales emergen
tes. Aparecen nuevas formas adaptivas a fin de lograr reproducción y sobrevivencia y esto lo hacen 
simultáneamente a través y a pesar del funcionamiento específico del sistema o formación social en que 
esas formas sociales se desarrollan. Sin embargo, el concepto de sobrevivencia social, está lejos de ser 
unívoco, claro y distinto. Para Adams, si bien es cierto que el concepto de sobrevivencia orgánica es la 
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sobrevivencia de la estructura orgánica, el concepto de sobrevivencia social presenta problemas que 
tienden a confundir. Por ejemplo, si nos preguntamos: lCuál sociedad es la que sobrevive? O lCuál 
relación social es la que sobrevive? Eso, sólo puede contestarse en el contexto de la sociedad específica 
y de los individuos específicos dentro de esa sociedad. Desde una perspectiva evolucionista, todos los 
procesos sociales existen como dispositivos para promover los intereses de algunos individuos imitan
do de alguna manera la forma en que el individuo existe como un dispositivo para promover la repro
ducción de sus genes (Dawkins en Adams 1981 :2). En el caso de Alamikangban, la sobrevivencia de la 
comunidad frente a fuerzas externas, especialmente el aparato de Estado nicaraguense, ha exigido una 
negociación constante, recreación y reformulación de las condiciones materiales, sociales y culturales 
comunitarias a fin de garantizar su reproducción individual y social. 

2 Xavier Zubiri, en su obra "Sobre la Esencia"(1972) utiliza este concepto para referirse al carácter 
genitivo y respectivo que tienen entre sí internamente las notas o aspectos que constituyen la unidad 
de algo.Ese carácter genitivo y respectivo de las notas respecto a sí mismas y a su esencia es intrínseco 
de tal manera que algo o alguien podría ser lo que es sin esa dimension intrínseca genitiva y respectiva. 
En tal sentido, la memoria colectiva tiene un carácter constructo; es decir, tiene un carácter de perte
nencia y constituvo del o los sujetos individuales y colectivos que la construyen y a los que también 
construye y constituye contribuyendo a su unidad y esencia (Zubiri 1972: 293-295) 

3 Actualmente, existe la comunidad de «Tungla «(versión castellanizada de Toongla), a unos 20 kilóme
tros de Alamikangban, río Prinzapolka arriba. Hasta finales del S. XIX, la mayoría de las comunidades 
o asentamientos indígenas a lo largo del río Prince Apulka, Prinzawala o Prinzapolka y sus afluentes, 
eran comunidades Sumu desde Prinzapolka hasta Kuikuina (Quiquina). Las comunidades miskitas, 
como Quamwatla, Walpasixa estaban localizadas casi exclusivamente a lo largo del litoral caribe o en 
las lagunas interiores del litoral. El asentamiento minero de Kuikuina tenía una población heterogénea 
(mestizos, miskitos, criollos, chinos, norteamericanos, europeos). Los Sumu de las comunidades sobre 
el río eran los que se encargaban de trabajar como remeros en los pesados bongos que transportaban la 
pesada carga de mercancías, materiales y equipo minero, desde Prinzapolka hasta Kuikuina. El misio
nero Moravo F.S. Kern en un informe desde Quamwatla de Enero de 1897, describe la típica comuni
dad Sumu del período y se queja del carácter nomádico de estas comunidades y de los problemas que eso 
supone para la educación y evangelización de esas familias extensas Sumu. "Nos fuimos un poquito 
río abajo hasta la vivienda de otro Sumu llamado Wilson. TI"epamos una ribera muy empinada y llega
mos pronto a tres casas de considerable tamaño, pero más o menos en ruinas. Estas casas son verda
deras arcas de Noé familiares y están rodeadas por un entramado de matorrales muy denso. Hacia el 
interior del terreno se encontraba una gran plantación, la cual mostraba trabajo. Si un padre de familia 
tiene más hijas, buscará tan pronto como le sea posible atraer a un hombre, a niños, como a su cuñado 
para que trabajen con él. Así, viven todos· juntos en una casa grande, y entre ellos rige una relación 
completamente patriarcal; el padre es una autoridad ilimitada sobre grandes y pequeños; entre más 
grande es la "familia, mayor es la propiedad. Uno de los más grandes e insuperables obstáculos en la 
educación tanto de los viejos como de los jóvenes es el instinto errante por parte de los habitantes 
indios. Ellos no pueden apegarse a un lugar y llevar una vida ordenada, sino que siempre andan en 
busca permanente de nuevos lugares donde exista pescado, tortugas y puercos de monte (wari). Aun
que no les haya ido mal, de antemano tienen fijada la fecha con exactitud, cuando se van a retirar de 
la estación de la misión (Morava). Toda la familia con frecuencia se detiene (fuera de la misión) por 
dos meses y después de eso se van por ejemplo para Kuschata (otro sitio). Durante ese tiempo los 
niños carecen por completo de instrucción escolar y los padres carecen de orientación espiritual. Y esa 
larga temporada de ausencia se repite dos o tres veces al año (F.S. Kern en Von Oertzen et al. 1990:242-
244) 

4 Para analizar y argumentar el mito de la Nicaragua mestiza, Jeffrey Gould, se basa en la concepción de 
mito que utiliza Emilia Viotti da Costa en su análisis de la historia de Brasil post-independencia. Para 
ella «la mayor parte de lo que se presentaba bajo el matiz de erudición y escolaridad científica no era 
más que un conjunto de leyendas y mitos, urdidos por los mismos dirigentes del movimiento de inde
pendencia. Hechos santificados por la propaganda y revestidos en la pasión de los participantes se 
confundían con la realidad objetiva. La mayor parte de los documentos en los que los historiadores 
tradicionales han fundamentado sustancialmente su trabajo reflejaban el estado mental de partidarios 
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activos, cada uno con sus propios intereses y puntos de vista. Cada vez que sus documentos estaban en 
contradicción, o eran claramente parciales, los historiadores sólo podían dejar esas contradicciones sin 
resolver o adoptar una u otra interpretación partidaria. En conjunto, los documentos controlaron a los 
historiadores, quienes carecían de los instrumentos teóricos para controlar los documentos» (Viotti da 
Costa in A. J. R. Russell-Wood 1975: 43-44). En su obra más reciente:« The Brasilian Empire: Myths 
and Histories» (Chapel Hill 2000), aunque sigue identificando el mito con un sistema de ilusiones 
(Idem 2000:9), Viotti da Costa plantea una versión del mito más compleja en la cual los mitos socia
les, como el mito de la democracia racial en Brasil, están siendo constantemente recreados y destrui
dos. « ... Esos mitos, son parte integral de la realidad social y no deben ser vistos únicamente como 
epifenómenos. En la vida diaria, el mito y la realidad están interrelacionados inextricablemente. Los 
dentistas sociales y los historiadores operan al nivel de la mitología social. Quiéranlo o no, ellos 
mismos contribuyen a destruir y a crear los mitos. En el proceso, la «Verdad» de una generación muchas 
veces se convierte en el mito de la siguiente.» (Viotti da Costa 2000: 235). 

5 El poeta afro-caribeño nicaraguese Carlos Rigby acuñó este término en su poema "Nicaribe soy" (Wani 
81990). 

6 El concepto de «nepantlismo» se basa en un comentario que hace un indígena del valle de México al ser 
severamente reprendido por fray Diego Durán porque continuaba con sus prácticas «idolátricas». Es
cribe Durán hacia 1579:» ... y así riñendole el mal que había hecho me respondió: Padre no te espantes 
pues todavía estamos nepanday como entendiese lo que quería decir por aquel bocablo y metáfora que 
quiere decir estar en medio torné á insistir que medio era aquel en que estaban me dijo que como no 
estaban aun bien arraigados en la fé que no me espantase de manera que aun estaban neutros que 
ni bien acudían á la una ley ni á la otra ó por mejor decir que creían en Dios y que juntamente acudían 
á sus costumbres antiguas y ritos del demonio y esto quiso decir aquel en su abominable escusa de que 
aun permanecían en medio y estaban neutros». Fray Diego Durán, Historia de las Indias de Nueva 
España y islas de Tierra Firme. En S. Velazco. Mesoamérica #38, 1999. 

7Fernando Ortiz argumenta que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso 
transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste sólamente en adquirir una distinta cultura, 
que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturación, sino que el proceso implica también 
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 
desculturación y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pu
dieran denominarse neoculturales. En Velazco 1999:31 

8 Gould explica que en su acepción más simple, el concepto de «mestizo» es una categoría racial que 
significa «raza mezclada» y mestizaje se refiere al proceso por medio del cual se crea esa categoría. Sin 
embargo, el contenido culturalmente elaborado y el significado de identidad resultante es súmamente 
variado y tiene los siguientes significados: 
Supresión completa del concepto de indianidad de tal manera que la misma sólo existe como recuerdo 

lejano; 
Aceptación superficial y aparente de la sociedad dominante. Sin embargo, se mantiene una profunda 

adherencia a la cultura indígena supuestamente substituida; 
Afinidad simultánea con múltiples tradiciones culturales que sólo son parcialmente compatibles (Gould 

1998:11) 
9 En lo fundamental del proceso significativo en la cultura, existen dos sistemas de representación' 

relacionados. El primero nos permite proporcionar significado al mundo externo a través de la cons
trucción de un conjunto de correspondencias o de una cadena de equivalencias entre las cosas: perso
nas, objetos, sucesos, ideas abstractas, etc. El segundo sistema de representación supone la construc
ción de un conjunto de correspondencias entre nuestro mapa conceptual y un conjunto de signos, 
organizados u ordenados en varios lenguajes que representan o simbolizan esos conceptos. La relación 
entre: 'cosas', conceptos y signos es el aspecto medular de la producción de significados en el lenguaje. 
El proceso que vincula entre sí a esos tres elementos es lo que llamamos 'representación' (Hall 1997: 19). 

10 Es por ello, que aparentemente existe una dimensión esencial de esa forma de ser, que se vive y experi
menta como recurrente y 'persistente', en la medida en que la matriz dentro de la cual ocurren las 
variaciones de los componentes o "diacríticos" de la "forma de ser" aparece culturalmente construida 
en base a estrategias discursivas, que operan como "textos" que entextualizan y contextualizan y 
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cuyos contenidos semánticos están vinculados a estructuras dinámicas de producción y reproducción, 
como el uso y posesión del territorio, la genealogía y descendencia, vinculadas todas ellas a la tierra o 
el territorio comunal (Silverstein and Urban 1996: 1-17). 

11 Xavier Zubiri, en su obra "Sobre la esencia" (1972) define como esencia "lo que"es una cosa real 
(Zubiri 1972: 11). Por analogía, llamo esencialización a ese proceso por el cual las estructura de poder 
dominantes o hegemónicas, definen y naturalizan "lo que" son los grupos sub-alternos, especialmente 
los pueblos indígenas generalmente a través de la institucionalidad cultural y jurídica del Estado. Ese 
proceso corresponde en gran medida a lo que Adams (1995) llama definiciones externas. Prefiero usar 
el término, esencialización y su forma verbal esencializador, porque hacen referencia a la intemporalidad 
que caracteriza a las definiciones oficiales. Por ejemplo, los atributos negativos que el Obispo Benito 
Garret y Arloví (Peralta 1898) utiliza para definir a los zambos/mosquitos en 1711 y exterminarlos, 
continúan presentes de forma explícita o implícita en los argumentos jurídicos para declarar tierras 
nacionales, las tierras de las comunidades miskitas. . 

12 En una reciente entrevista publicada en el semanario Confidencial, René Herrera, secretario general del 
gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y ex-ministro de gobernación, plantea 
meridiánamente la vigencia de esa visión integracionista mestiza: " ... Yo creo que cualquier gobierno 
de cualquier signo o naturaleza enfrenta el mismo problema: lQué hacer con la Costa Atlántica? Por 
más de un siglo hemos sabido Jo que tenemos que hacer y no Jo hemos hecho: integrar el Pacífico con 
el Aflántico (Subrayado mío). Nosotros no hemos logrado integrar la Costa al país, y eso se resolvería 
de una manera sencilla: la red de carreteras no llega al Atlántico, la red de comunicaciones telefónica 
es reciente e insuficiente, la red de relaciones culturales es irregular y muy cargada de aspectos púramente 
folklóricos, etc. lPorqué no lo hemos hecho a pesar de que todos lo sabemos? Porque hemos hecho 
muchas cosas incorrectas, como es tratar de creer que la autonomía era el camino correcto. Nos 
empecinamos en una visión de autonomía y no en lo que sabíamos que teníamos que hacer, que era 
una visión de integración (sic) ... Caímos en juegos geopolíticos internos. Caímos en juegos teóricos del 
extranjero, como es la idea de olas autonomías étnicas. Caímos en el juego de dejar que sean estas 
comunidades étnicas las que definan el significado de integración. lQué hay que hacer? Definir por la 
vía de las leyes que la integración está por encima de los conceptos particulares de comunidad, inde
pendencia, etc. Y darles el sentido de la autonomía como un instrumento que apoye el sentimiento 
nacional ahí. .. Y no hay posibilidades de un desarrollo mientras la autoridad nacional no esté por 
encima de las autoridades locales ... Ellos son nicaraguenses por encima de ser costeños (Confidendial 
2001). 

13 Al respecto escribe Francisco de Mora y Pacheco en 17 43: 
«Llegamos al tercer punto, que es el más exquisito: Los Caribes. Estos están en lo interno de la montaña 

entre el Mar del Norte y los pueblos del corregimiento dicho de Sébaco y Chontales. Son muchos y así 
diré los nombres de las naciones que nadie, hasta ahora, las ha sabido por aquí; ni yo las supiera si no 
fuera que pasé montaña adentro cuando fui contra ellos y otros enemigos que con ellos trajinan. Son 
como siguen: los primeros que se hallan montaña adentro son los de las Aguilas (Yakal), llamados así 
por un río muy grande donde ellos están situados y es de este nombre; después siguen los Muymuyes, 
por un río de este nombre; después los Tomayes, por otro río llamado así; después los Musutepes, por 
un monte de este nombre; después los Tunlas (Toonglas); los Taguascas; los Guylubaguas; los Yuscos; 
los Panamaguas; Los Talasanes(Yalasanes) y Bocaes (dieciseis en total). De estos, dicen ellos mismos, 
los Tunlas (Toonglas) comen carne humana y así dicen que salen a robar a los pueblos de cristianos 
para engordarlos y comérselos. y yo sin duda lo creo, a vista del caso que leí en un librito impreso en 
duodécimo que anda con el título de Piratas de la América, escrito en flamenco· por J. Esquemelin, 
francés que fue testigo de vista de lo que dice, impreso en Amberes a fines del siglo pasado y traducido 
al español por Monsieur Bonne-Maison .... Algunos quieren decir que estos indios comen carne 
humana ... Luego es preciso sacar que esta montaña está llena de estos trogloditas. Las habitaciones de 
estos salvajes son sin unión política, andan divividos en trozos, hoy en esta quebrada, mañana en la 
otra; sin superior, sin régimen ni gobierno. De tal suerte que van siguiendo en todo el instinto de los 
monos, esto es, parar donde hay fruta, y en acabándose buscar otra parte donde la haya. 

14 «Esteem themselves to be a very notable sort of people, affecting much to be called Mosqueto men and 
distinguishing themselves from their neighbours by the names of wild indians Albawinneys.» M.W, 
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1752. Citado por Holm 1978:38. 
15 Pratt define zona de contacto como «Un espacio social en el que culturas dispares se encuentran, 

chocan y enfrentan, a menudo en relaciones de dominación y subordinación fuertemente asimétricas: 
colonialismo esclavitud» (Pratt 1997:20-21) 

16 "Al atardecer llegamos a la comunidad Toongla de Piakos-Maya, pero la comunidad estaba vacía. Nos 
decepcionamos mucho por esto, puesto que la próxima comunidad está a un día de jornada río arriba; 
pero como todos los gallos y las gallinas estaban alrededor, concluimos que la gente no podía estar muy 
lejos, así es que remamos y los encontramos tres millas más adelante en una isla de arena bastante 
grande, habitando un cierto número de pequeños cobertizos techados/cubiertos con hojas de palma. 
Los viejos estaban sentados afuera de las chozas platicando, los hombres jóvenes estaban tirando 
lanzas al blanco para divertirse, las muchachas estaban reclinadas en la tierra viendo el juego, y las 
tropas de niños jugaban alrededor de la isla. La puesta de sol lanzaba una luz amarrilla sobre el agua, 
el bosque y la piel bronceada de las gentes y nosotros comentamos lo bello que era esta vista de la vida 
en la selva; una escena de vida inocente y pacífica sin necesidades y cuidados algunos ... (Los Toonglas) 
crecen apreciando y queriendose entre ellos mismos y a sus padres. Me atrevería a decir que ese senti
miento es mayor de como existe entre las clases bajas en la vida civilizada. Charles Napier Bell: 263. 
Circa 1850. 

17 Barbara Potash considera que la Iglesia Morava en la Costa de Mosquitos es una etnicidad religiosa o 
una iglesia étnica (Potash-Jutkeit, 1994:283; 288). En cualquier caso, su papel es decisivo para enten
der la creciente miskitización de las antiguas comunidades Toonglas en el río Prinzapolka. 

18 Schneider proporciona un detalle pormenorizado de los productos de las tiendas moravas y dice: La 
mercadería que ofrecíamos era la siguiente: cobijas de lana, cotanas estampadas, camisas de hombre, 
pañuelos blancos y de colores (los pañuelos blancos eran usados por las indígenas cristianas durante 
sus visitas a la misa, una tradición inventada por ellas), ropa de algodón y lana, telas para pantalones, 
sombreros de paja; además pólvora, municiones, mezclas de municiones para escopeta, rifles, anzuelos 
y cuerdas, cuerdas para la caza de tortugas; herramientas como machetes, cuchillas, hachas, serru
chos, martillos, clavos, ollas de metal, agujas para coser, hilos, tijeras, dedales, cucharas de aluminio, 
cubiertos, ollas,platos, dulceras; alimentos: harina, sal, verduras secas (sobre todo lentejas y arroz), 
azúcar, café, cacao. También artículos de lujo: jabón, pomada, peines, pequeños espejos, perlas de 
vidrio, listones de seda para el pelo (un regalo muy apreciado por los hombres para sus mujeres), 
tabaco para masticar o fumar (que ya desde antes de nuestra llegada era muy apreciado por los indíge
nas), pipas de arcilla (Schneider 1998:217) 

19 Arto. 75. Cuidará el Inspector de la fundación de poblaciones inmediatas a la Reserva, en los lugares 
que parezcan más adecuados; y ejercerá vigilancia sobre las tribus indígenas que moren fuera de ella, 
protegiéndolas y procurando su catequización y civilización. 
Arto. 76. Establecerá así mismo, escuelas primarias en todas las poblaciones; y nombrará los precep
tores, señalándoles su dotación (Ordenanza del Distrito del Siquia. Gaceta Oficial, Sábado 12 de 
Noviembre de 1887. Año XXV. Núm. 54) 

20 La Gaceta. Diario Oficial Managua, Miércoles 29 de Junio de 1892. Año XXX# 49; J. L. Alegrett: La 
Comarca de Cabo Gracias a Dios: Apuntes para su historia. Encuentro# 24-25 1985. 

21 (Transcrito con la ortografía original) Dear Commander in Chief of the U.S.M.C. Sir:We of this Eastern 
Tungla beg to inf orm of our State and situation about this place and situation. lt seems our Government 
has throwed us away here. I think or we think that since there is a business movements arround these 
places, it should be no more than whrite thata there should be sorne kind of Protection, should be sent 
here for fear of Rebels and outlawed people, as there is a lot of Liquor sold around here, or even a 
Commission of the Government should pass here every once in a while. We rites to you as we know 
that the U. S. M.C. or here to keep and arder in the country. We waits that you will try and do something 
for us, or please inform the one that can do something for us here. Also we rites you as your first 
station, that should look at us, if we have to look further for this please inform us. And still we hope 
to get good information from you. Remaining yours and Obedient.Head of the Community of Mosqui
tos Tungla. Stephen Boudier 

22 « No es la tendencia, que hay en todas las Provicias de Ultramar a la extinción de la raza indígena, y 
portentoso el incremento de la de mulatos, zambos, y de más conocidos por el nombre genérico de gente 
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de razón o ladinos. El sabio viajero Humboldt calcula en Nueva España la población blanca en 16 por 
cada cien habitantes, y la de los indios sobre dos quintos de la población total, y en algunos distritos 
tres, siendo el resto de las diferentes castas. Igual proporción existe en esta Provincia, siendo así que 
las castas no han tenido principio, sino en los trescientos años que se cuentan de descubiertos estos 
países, se evidencia el portentoso aumento de ellas, y que no puede ser por efectos de causas físicas, 
sino por una decidida tendencia moral a su incremento .. » Copia del informe que rindiera la Diputa
ción Provincial de Nicaragua y Costa Rica a Su Majestad Fernando VII sobre las razas y castas que 
habitan el país y su capacidad política en relación con las nuevas leyes constitucionales de la Monar
quía. 22 de Noviembre de 1820. En Zelaya Goodman 1971: 253-264. 

23 «También la hay (una decidida tendencia moral) para declararse blanco, y nada más común, y ordinario 
en todos los juzgados, que esta clase de informaciones y sus proveídos legales, generalmente poco 
conforme al juicio de los sentidos. Esta opción a la casta de españoles o blancos debe considerarse por 
las costumbres y opiniones como una calificación de hidalguía, o nobleza de suma entidad en país 
conquistado, y bajo la influencia de un gobierno monárquico.» En Zelaya Goodman 1971: 259. 

24 «Por otro lado es súmamente difícil y de gravísimas fatales consecuencias la calificación de las castas, 
o clase respectiva para la opinión al rango de ciudadano sin existir padrones, sino de la clase de indios 
por sus matrículas por el tributo, siendo admirable, que ningún pardo quiere ser indio. y de estos todos 
el que ha podido y puede prefiere aquella clase. En los pardos se aspira al tránsito de Español, pero en 
el propio país donde se conocen las castas y generaciones, es imposible, sin sufrir toda la oposición de 
la opinión pública .... Las elecciones, y opciones actuales son un motivo mayor como lo acredita la 
experiencia en la época anterior, y presente pues otros menores motivos recomendables se aprovechan 
de la ocasión, y por comparaciones odiosísimas quieren entrar a los goces que la opinión pública por un 
tácito y justo consentimiento ha diferido". En Zelaya Goodman 1971:261. 

25 El Art. 18 declara: Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen de los 
dominios españoles de ambos hemisferios, y están avecindados en cualquier pueblo de los mismos 
dominios. El Art. 22 fue una concesión a las protestas de los diputados americanos y del Reino de 
Guatemala que reclamaban iguales derechos de ciudadanía para las castas de origen africano. Este 
artículo dice que a tales sujetos:« ... les queda abierta la puerta de la virtud y del merecimiento para ser 
ciudadanos: en consecuencia, las Cortes concederán carta de ciudadano a los que hicieren servicios 
calificados a la patria, o a los que se distingan por su talento, aplicación y conducta, con la condición 
de que sean hijos de legítimo matrimonio de padres ingenuos; de que estén casados con mujer ingenua, 
y avecindados en los dominios de las Españas, y de que ejerzan alguna profesión, oficio o industria útil 
con un capital propio. 

26 De especial relevancia en este tema son los Apuntamientos sobre la Agricultura y Comercio del Reyno 
de Guatemala que el Señor Dr. Don Antonio Larrazábal, diputado en las Cortes extraordinarias de la 
nación por la misma ciudad pidió al real consulado en junta de gobierno de 20 de Octubre de 1810. Los 
Apuntamientos en general, están encaminados a «fomentar la Agricultura entre los indios, y sacarlos 
de la miseria en que por lo general están al presente ... » Sin embargo, el contenido de los Artos. # 1, 5, 
8, 11, 13, 14, 15 de tales Apuntamientos, tienen como consecuencia la desmembración territorial de las 
comunidades por medio de la entrega de parcelas individuales. Se propone además, campesinizar y 
convertir a los pequeños productores indígenas, en ciudadanos contribuyentes del Estado: «El indio 
tendrá campo propio del Egido de su Pueblo distribuyéndosele la porción de tierra suficiente luego que 
se case, en que pueda sembrar lo necesario para mantener su casa todo el año, pagar sus contribucio
nes, vestirse y que le quede algun sobrante (Arto. #1). En García Laguardia 1971: 304. 

27 La carta fechada el 21 de Mayo de 1857 está dirigida a José María Cañas, general de orígen salvadoreño 
en el ejército costarricense y lee: «Los infrascritos deseosos de asegurar el porvenir de este departa
mento y del Mediodía, en que están vinculadas la mayor parte de nuestras propiedades, hemos resuelto 
recabar a Ud. Si en el caso de que el arreglo de nuestra política interior no dé suficiente garantía al 
trabajo y a la propiedad, puede Ud., como comisionado de su gobierno aceptar la anexión a Costa Rica 
de los mencionados Departamentos, o si este negocio deberá tratarse con el mismo gobierno ... » Firman 
los generales legitimistas (conservadores): Fernando Guzman, Fulgencio Vega, J. Miguel Bolaños, 
Agustín Avilés, Narciso Espinoza y Agustín Alfaro. (Woodbridge en Kinloch 1999:270). 

28 Por lo tanto, si España, fracasó al no poder dejar a sus colonias con la fuerza interior o un sistema 
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capaz de reorganizar su sociedad independiente, se hace evidente el plan de aplicarle ( a esa sociedad) 
las reglas que han construido una civilización firme y armónica donde el anglo-americano se ha encon
trado en el mismo terreno con una de las razas de color. La introducción de la esclavitud negra en 
Nicaragua proporcionaría un suministro de mano de obra constante y confiable indispensable para el 
cultivo de productos tropicales. Con el esclavo negro como compañero, el hombre blanco se enraizará 
en la tierra y juntos destruirían el poder de la raza mixta que es la causa de la miseria y problemas del 
país El indio puro, aceptaría rápidamente la nueva organización social porque no tiene como ambición 
tomar el poder y sólo quiere que se le proteja en los frutos de su trabajo. El indio de Nicaragua, en su 
fidelidad y docilidad, así como en su capacidad para trabajar, casi se asemeja a los negros de los 
Estados Unidos y rápidamente asumiría los hábitos y costumbres de los últimos. De hecho, la actitud 
del indio hacia la raza gobernante es ahora más sumisa que la del negro americano hacia su amo 
(Walker 1985:261) 

29 Convention between Her Britannic Majesty and the United Sttates of America relative to the Esta
blishment of a Communication by Ship-Canal between the Atlantic and Pacific Oceans- Signed at 
Washington, 19 April, 1850. Ratifications exchanged at Washington, 4 July, 1850 [Bulwer-Clayton 
Treaty]. 
Article I. 
The Governments of Great Britain and the United States hereby declare that neither the one nor the 
other will ever obtain or maintain for itself any exclusive control over the said Ship-Canal; agreeing 
that neither will ever erect or maintain any fortifications commanding the same, or in the vicinity 
thereof, or occupy, or fortify, or colonize, or assume or exercise any dominion over Nicararagua, Costa 
Rica, The Mosquito Coast, or any part of Central America; nor will either make use of any protecttion 
which either affords, or may afford, or any alliance which either has, or may have, to or with any State 
or people, for the purpose of erecting or maintaining any such fortifications, or of occupying, fortifying, 
or colonizing Nicaragua, Costa Rica, the Mosquito Coast, or any part of Central America, or of assuming 
or exercising dominion over the same . Nor will Great Britain or the United States take advantage of 
any intimacy, or use any alliance, connection, or influence, that either may possess with any State or 
Government through whose territory the said canal may pass, for the purpose of acquiring or holding, 
directly or indirectly, for the subjects or citizens of the one, any rights or advantages in regard to 
commerce or navigation through the said canal, which shall not be offered, on the same terms, to the 
subjects or citizens of the other (Kahle y Potthast 1983:83) 

30 Los considerandos del Decreto de Reincorporación y sobre todo la correspondencia hacen referencia a 
esa relación de colonialismo interno y esencialización despectiva. Las pocas concesiones o "privilegios 
especiales" estipulados para los indios mosquitos se predicaron en base a sus "costumbres e índole de 
raza" (Encuentro 1985; IPADE 1995:30). 

31 En una solicitud manuscrita firmada por el pastor N. Wilson encargado de la misión de Quamwatla 
dice: The bearer of this Daniel Vaugham is magistrate and representative of the Sumu village Ebenezer 
or Tasbapauni on the Prinzapolka River. He goes to secure the land title for the sumu indians of this 
district. The Sumu Indians in connection with the Ebenezer congregation number 295. Daniel Vaughm 
wishes to obtain a title for the tract of land extending from the rapid at Apaunta to Yauya ( ... ) on the 
main river. The line is to ( ... ) from the point at the Apaunta rapid, 3 miles inland on the right side of 
the river down to another point 3 miles in land from the point opposite the Yauya mouth on the right 
side of the river. Then from the Yauya mouth up to including as far as the mouth of the Tingni Tara 
(Big rivulet) and Sikru Din; then across back to the point on the left side of the main river, ( .... ) the 
Apaunta rapid. 
Having been requested by the Ebenezer people to define this tract of land from them for the sake of 

clearness, 1 have acquiessed. N. Wilson. Moravian Missionary in Charge. Quamwatla, Oct. 291
\ 1915 

32 La concesión Caligaris, es quizás la muestra más clara de las concesiones arbitrarias y aberrantes que 
el régimen de J. S. Zelayarealizó inmediatamente después de la anexión militar de la Reserva Mosquita 
sobre el territorio ocupado secularmente por las comunidades indígenas. La concesión a nombre de los 
señores George Ludwig Reulling y Angel Caligaris fue firmada el 26 de Junio de 1906 por el entonces 
Ministro de Fomento del régimen de Zelaya, José Dolores Gómez y ratificada por el mismo J. S. Zelaya .. 
Algunas de sus principales cláusulas son las siguientes: 
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1 El Gobierno concede a los señores Reulling y Caligaris el derecho de disponer como a bien tengan de los 
árboles de pino, desde siete pulgadas inglesas de diámetro para arriba, en el Litoral Atlántico de la 
República, en todos los terrenos baldíos y nacionales comprendidos dentro de los siguientes linderos: 
Al Norte, el paralelo 13º 35n;al Sur, el paralelo 12; al Oeste, el meridiano 84º15; y al Este, la ribera del 
Mar Caribe; y convertir su madera en artículos de exportación, a fin de obtener su producto. Así 
mismo, podrán hacer incisiones en los árboles con el objeto de extraer su resina para la exportación, ya 
sea en estado natural, ya preparada por un procedimiento químico industrial. 

11 También concede el Gobierno a los señores Reullinng y Caligaris el derecho de transportar la madera de 
·dichos árboles por todos los ríos o vías fluviales adecuadas, hacer las obras que necesiten con tal 
objeto, ,pudiendo mantener dichas maderas en los ríos mientras no hayan sido transportadas. Para 
este transporte o conducción, Reulling y Caligaris podrán hacer uso de lanchas, botes de vapor o nafta 
o de otros medios adecuados; entendiéndose que los derechos concedidos por esta cláusula no servirán 
de obstáculos para la libre navegación de los ríos. 
Posteriormente, el gobierno consevador de Emiliano Chamorro, canceló la concesión argumentando 
que el gobierno de Zelaya había de hecho entregado "casi la cuarta parte de la República y más que la 
superficie de la República de El Salvador. En toda esa región solamente Caligaris tenía derecho de 
cortar pinos en los terrenos nacionales y extraer resina en los pinares. La concesión de una zona tan 
extensísima fue una enormidad (sic) y no se concibe cómo ha podido admitirse por ningún Gobierno, 
máxime cuando se tome en consideración las cláusulas leoninas del contrato"(Caligaris 1929: 1;10). 

33 Piricuacos, era el nombre despectivo utilizado por la contrarrevolución para insultar a los soldados 
sandinistas. Supuestamente, quiere decir "perro rabioso". 

34 Limpiar es barrer, destruir y no dejar piedra sobre piedra. Esta expresión, además tiene implícito un 
incidente en la comunidad vecina de Tasbapauni, donde al inicio de la guerra, en 1981, un oficial de la 
Seguridad del Estado del mismo Alamikangban, quemó y destruyó el pueblo porque su hermano y otro 
oficial habían muerto en una emboscada que los "Unta uplika" les habían tendido en Tasbapauni 
(Obando 2000). 

35 Steadman Fagoth, uno de los fundadores de MISURASATA y al momento de la V Asamblea el dirigen
te más importante de la organización. 

36 Blanca Muratorio (1994:13) plantea el mismo fenómeno en la «ciudadanización» de los pueblos indíge
nas del Ecuador. 

37 Las mejoras son aquellas transformaciones hechas a proposito para demarcar el territorio y afirmar 
derechos de uso y posesión sobre ese territorio. Generalmente están constituidas por siembras de 
árboles frutales y pastos, cercos con el objeto de usufructuar esas mejoras y el espacio en que están 
ubicadas. 

38 En las actas de titulación de la Comisión de Titulación de la Mosquitia, aparece una medición de 250 
hectáreas para la Comunidad de Alamikangban, junto a Comatla (Kuamwatla) 1,000 hectáreas; 
Walpaxisa 500 hectáreas yWounta 1,000 hectáreas (CIDCA 1986:19). 

39 Los 50 años a los que hace referencia esta tradición miskita, tienen base en el período de vigencia del 
tratado Harrison-Altamirano 1906-1955(Romero1996:139). 

40 El pastor Moravo Wilhem Sieborger, confirma la costumbre de bailar sobre carbones encendidos como 
parte de la religión y mitología Smoo. En Van Oertzen et al., 1990:175. 

41 Gaceta Oficial, 20 de Septiembre de 1901. Año VI. Núm. 1456; Vernooy 2000:20 
42 El río Bambana, es uno de los principales afluentes del río Prinzapolka. 
43 El uso de mojones o de su concepto en la comunidad debe datar del trabajo de la Comisión Titutaldora 

(1905-1918). La ley Agraria de 1902 del Gobierno liberal de J.S. Zelaya detalla el procedimiento previo 
exigido para demarcar linderos de terrenos particulares o baldíos. El Arto. 88 de la ley, señala que la 
colocación física de un mojón culminaba el trabajo del agrimensor y una calificación favorable de la 
Oficina de Obras Públicas. El Arto. 89 de define un mojón de la siguiente manera: «Entiéndese por 
mojón, un poste vertical construido de una sola piedra, de cal y canto o cemento romano, de un metro 
de altura y cinco decímetros de grosor, conteniendo tantas aristas cuantas sean las lineas en cuya 
intercepción va a colocarse, de manera que su centro sea el vértice de todos los ángulos que determine 
dicho mojón, el cual deberá estar montado sobre base estable debajo de la cual se agregará carbón 
enterrado ú otras señales indestructibles que permitan identificarlo en todo tiempo». La Gaceta. Dia-
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rio Oficial,. Número 1626. 16 de Abril de 1902. 
44 « ... En el caso que nos ocupa es claro, a mi modo de ver, el derecho que Nicaragua tenía para la 

ocupación, las razones son: 1° la necesidad de asegurar las vías de comunicación para su comercio con 
las P.emás naciones; en cuyo caso no puede negarse a un Estado el derecho de ocupar los países desier
tos, principalmente cuando la ocupación se limita a sus necesidades. 2º la que emana del derecho 
internacional que autoriza a un Estado a ocupar el terreno de que no tienen necesidad sus moradores, 
cuando la ocupación se reduce a sus justos límites. razón que obra con más eficacia cuando se aplica 
a la ocupación de aquella parte de un país en la cual no se encuentran sino pueblos errantes, y en 
pequeño número, como los Mosquitos, que no tienen ni cómo poblar ni cómo cultivar las tierras, 
porgue su habitación vaga en aquellas inmensas comarcas, no pueden pasar por una verdadera y 
legítima posesión. y de consiguiente no se les hace injustica encerrándolos dentro de los límites más 
estrechos posibles (Subrayado mío). Francisco Castellón en su alegado ante S.M.B. 1848. Alvarez et 
al. 1966:12. 

45 "lspail", en lengua miskita, significa literalmente "español o mestizo del Pacífico". Sin embargo, el 
término tiene una connotación peyorativa y es utilizado por los costeños en general para referirse al 
mestizo hispano parlante como mentiroso, arrogante, artero, taimado y poco confiable. 

46 El mapa de Polanco, llamado así en honor al topógrafo Salvadoreño Mauricio Polanco quien murió en 
un accidente de panga sobre el río Coco durante el levantamiento topográfico. El mapa resumía la 
propuesta del territorio autónomo reivindicado por la organización indígena MISURASATA (Miskitos, 
Sumu, Ramas, Sandinistas Asla Takanka) en su plan de lucha de 1981 (IWGIA 1983:92; Hale 1994: 
78). 

47 El síndico es una de las figuras de autoridad más importante de las comunidades indígenas de la Costa 
Caribe. Es el encargado de la conservación y administración de la tierra de la comunidad y de las 
relaciones sobre ese tema con el gobierno y los madereros particulares. El síndico es generalmente 
electo por la comunidad por un año y es ratificado en su cargo por las autoridades municipales. Recien
temente, el gobierno municipal ha desconocido a los síndicos electos por la comunidad e impuesto sus 
propios candidatos, generando graves conflictos dentro de la comunidad. 

48 Para el Síndico, ese anuncio o los rumores de que el gobierno no les reconocerá sus tierras no les 
preocupa porque ellos ya han defendido varias veces exitósamente su tierra. Como se verá posterior
mente, la narrativa bíblica del libro del "Exodo" y la liberación del .pueblo de Israel de la esclavitud 
hacia la tierra prometida es su metáfora seminal para referirse a la tierra comunal y su centralidad en 
el actual imaginario e identidad comunales. 

49 En los dos últimos años han habido problemas entre la comunidad y sus autoridades vinculadas a la 
tierra (síndico y juez) con descendientes de la familia Cisneros. Estos consideran que sus relaciones 
genealógicas con el fundador de la comunidad les da prioridad y derechos especiales sobre los otros 
habitantes de la comunidad que no pertenecen a la genealogía Cisneros. Especialmente han surgido 
problemas cuando el Síndico de la comunidad utilizó los ingresos provenientes de la venta de madera 
en rollo y del tronconaje en mejoras comunales (compra de un camión) en vez de repartir los ingresos, 
privilegiando a los miembros vinculados genealógicamente a Felipe Tis Cisneros. El ex-gobernador de 
la RAAN, Steadman Fagoth, tuvo que intervenir en el último conflicto entre el Síndico, la comunidad 
y los descendientes de la familia Cisneros. Al respecto Fagoth les dijo que como todos los miskitos de 
Alamikangban son hijos de los Cisneros y por tanto, todos tienen igual derecho a los beneficios de la 
tierra comunal y sus recursos. 

50 El mapa de pobreza del año 2000 del INEC (Instituto Nicaraguense de Estadística y Censos) reconoce 
finalmente que el Municipio de Prinzapolka es el más pobre de Nicaragua. El 92.56 % de la población 
tiene ingresos menores a US 200.00 (Doscientos dólares por año). La Prensa, Lunes 29 de Mayo de 
2000. 

51 "Los benques" eran los campamentos madereros, relativamente estacionales en los cuales los contra
tistas madereros de la región, cortaban para las grandes compañías madereras (Bragman's, Weiss 
Fricker, NipcoWaddell; Nolan) o mineras(La Luz Mining Co., Neptune, Falconbridge, Rosario) la 
madera de pino, cedro y sobre todo caoba, o el pino y Santa María utilizado en las minas. Los "benques" 
son importantes, porque eran los centros de trabajo que atrían trabajadores relativamente especializa
dos "foráneos" a las comunidades del Río de sitios como Río Coco, Bilwi, Laguna de Perlas, Bluefields 
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y de los Departamentos mestizos colindantes (Matagalpa, Boaco, Chontales). Así fue que llegó la 
primera generación de "foráneos" (Mestizos, Criollos, Miskitos) cuya segunda generación ya se consi
deraba miskita. Los benques también contribuyeron a hacer de estas comunidades lugares atractivos 
para la presencia de comerciantes chino 

52 Para Friedrich la poesía y la prosa están repletos de las figuras clásicas de retórica: metonimias, 
sinécdoques, ironías, metáforas que pertenecen a su vez a macrotropos más inclusivos y genéricos 
entre los que sobresalen los: imagistas, modales (emotivos, expresivos), formales, de contiguidad y 
analógicos. Estos macrotropos no están subordinados a un macrotropo principal (lo analógico/metafó
rico) sino que interactúan sinérgicamente, reforzándose y retroalimentándose para crear perspicacia, 
ambiguedad y riqueza de significado. 
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Reseñas 

Identidad y Derecho: Los títulos 
Reales del Pueblo de Sutiaba 
de Mario Rizo 

Dra. Eugenia !barra Rojas 

Esta obra, publicada por el IHNCA - UCA, se compone de tres partes y 
siete capítulos en los que se pone de manifiesto el para qué de la histo
ria en los comienzos del siglo XXI. De ahí su importancia en una época 
como la que vivimos donde muchos aseguran que la Historia solamente 
"entretiene". En sus capítulos y apartados el autor demuestra cómo la 
seria investigación histórica es capaz de proveer evidencias de propie
dad de tierras a determinados grupos, develando, a la vez, el importante 
y milenario papel que la tradición oral ha desempeñado en los pueblos 
indígenas centroamericanos del pasado y del presente. 

Para cumplir los cometidos anteriores el autor se vale del diálogo entre 
la antropología, el derecho y la historia. Ágilmente echa mano a distin
tos recursos metodológicos. Por ejemplo, en su obra podemos observar 
cómo la interdisciplinariedad se convierte cada vez más en un medio 
indispensable para lograr un acercamiento a otras dimensiones de la 
historia. 

Tras la búsqueda de esas nuevas aristas Mario Rizo brinda una síntesis 
histórica a los pobladores de Sutiaba, nutrida, en gran medida, por los 
mismos habitantes de ese pueblo. Incluye la transcripción de los Títu
los Reales, legados patrimoniales centenarios de los sutiabeños y valio
sas herramientas en sus tenaces luchas por sus tierras. Dichas trans
cripciones son también especialmente ricas para jóvenes estudiantes de 
la historia y para los especialistas en etnohistoria y en la historia colo
nial de Nicaragua y de América Central. 

Se trata de una monografía desmitificadora de algunos aspectos de la 
historia de Nicaragua, por ejemplo, al aclarar la importancia de las 
demandas étnicas, de estatus y de clase que se conjugaban en el país 
ocasionando una seria crisis en 1821. A la vez es una obra en la que se 
denuncia claramente la triste agonía de muchos pueblos indígenas como 
consecuencia de la pérdida de sus tierras desde tiempos atrás. 

Otro de los recursos más valiosos que utiliza el autor es el de movilizar
se en el tiempo del pasado al presente, al pasado. Toma los hilos de la 
vida y de la historia del pueblo de Sutiaba desde el siglo XVI y los trae 
hasta el XX explicando, de camino, los enredos y nudos que han queri-
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do hacer con ellos otros no-indígenas, ocasionando cambios en la vida 
de sus pobladores. A pesar de ello, los sutiabeños han defendido tenaz
mente sus tierras, tarea en la que desempeñan papeles importantes la 
tradición, los mitos y las mujeres. Así, el autor dota a los lectores de 
una explicación clara de los vínculos entre el ayer y el hoy y entre el 
mito y la historia. De allí se origina parte de la actualidad de la obra. 

Un libro, bellamente ilustrado, posee el importante potencial de ser de 
utilidad para antropólogos, historiadores, docentes, estudiantes 
centroamercianos y público en general. La selección de personajes que 
aparacen en el Título Real de Sutiaba de 1727 así como laBibibliografía 
selecta sobre Sutiaba, hacen de la obra una importante fuente de refe
rencia para todos los interesados en conocer la historia de Sutiaba y de 
Nicaragua. La obra, en general, constituye una importante contribu
ción a la historia nicaragüense y centroamericana. 

Fronteras étnicas en la conquista de 
Nicaragua y Nicoya. Entre la solidari ... 
dad y el conflicto 800 d.C. ~ 1544. 
de Eugenia !barra Rojas 

Elizabeth Fonseca Corrales 

De última hora nos ha llegado este libro de Eugenia !barra Rojas, una 
coedición del IHNCA-UCA con la Universidad de Costa Rica. La auto
ra es antropóloga y master en historia, desempeñandose como profesora 
de la Escuela de Historia e investigadora del Centro de Investigaciones 
Históricas de América Central, de la Universidad de Costa Rica. Ella es 
costarricense, de origen nica. Retomamos para la presentación al públi
co de nuestra revista, un extracto de la misma presentación que del 
libro realiza la Dra. Elizabeth Fonseca, quien se expresa en estos térmi
nos: 

"Es este un estudio pionero en el campo de las relaciones interétnicas y 
en sus representaciones o ideologías en los años formativos de las so
ciedades centroamericanas. En el análisis, las relaciones interétnicas 
adquieren diversas dimensiones. Por un lado, se presentan las relacio
nes construidas entre los grupos aborígenes que poblaron la costa pací
fica de Nicaragua y Nicoya y, por otro, las que se dieron entre los indí
genas y los españoles a partir del descubrimiento y conquista. Los ne
gros, aunque no están ausentes, por razones explicables aparecen un 
tanto desdibujados. 

En el primer caso se trata más bien de relaciones sociales bastante si-
1 

métricas, porque aunque existían diferenci;ias entre los diversos grupos, 
estos representaban un nivel de desarrollo tecnológico muy similar. En 
el segundo caso, la situación se torna muy diferente, por su carácter 
asimétrico, al ser producto de una situación colonial, en la cual una 
minoría étnica con un mayor nivel de desarrollo tecnológico pasó a 
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someter a las sociedades aborígenes, tras un proceso que implicó la 
invasión de territorios y la conquista militar, teñida casi siempre de 
violencia. 

Pero ¿dónde conseguir información para un estudio detallado? La au
tora de este libro revisó una vasta cantidad de documentos, muchos de 
los cuales ya habían sido utilizados por otros científicos sociales, Ar
mada con sus herramientas teóricas y metodológicas, supo hacer una 
lectura diferente de ellos e, incluso, leer los silencios. Esto le permitió 
recuperar en gran medida, la visión del indígena, que deja de ser un 
objeto de la historia para convertirse en un sujeto social. Esta obra 
muestra como, por más que los españoles trataron de homogeneizarlos 
como "indios", los aborígenes lograron recrear y refuncionalizar algu
nos elementos de su cultura y mantener su identidad étnica. Y esto es 
muy relevante, porque una de las propiedades más importante del grupo 
étnico es la de permitir a quienes forman parte de él identificarse a sí 
mismos y ser identificados por otros. En otras palabras, la etnicidad 
brinda un sentido de pertenencia. 

En consecuencia, uno de los méritos de esta obra es el abandono de las 
posiciones eurocéntricas que han sido tan comunes en la historia de 
nuestros países. Así, constituye un aporte diferente al conocimiento de 
nuestro pasado, sin caer en los problemas en que muchas veces han 
caído los historiadores que han tenido contacto con la Antropología, 
como son el adoptar concepciones extremadamente relativistas y 
culturalistas. La lectura de este libro contribuirá, sin duda, a la identi
ficación de nuestras más profundas raíces, a replantear nuestro sentido 
de pertenencia, a revitalizar nuestra identidad. Y todo esto es absoluta
mente necesario en un mundo donde cada día las fuerzas de la 
globalización amenazan con borrar las diferencias." 

Eugenia Ibarra Rojas (2001) Fronteras étnicas en la conquista de Ni
caragua y Nicoya. Entre la solidaridad y el conflicto 800 d.C. - 1544. 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José. 232 p. mapas 
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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 fotografias). ISBN 84-921863-1-3 

Este libro recoge las ponencias presentadas por diversos especialistas, en el Seminario Internacional sobre Cultura, Política y Sociedad en 
Centroamérica, Siglos XVIII-XX, realizado en el IHNCA, en septiembre de 1997. Con un enfoque multidisciplinario, se analizan, entre otras 
temáticas, las identidades nacionales y étnicas en Centroamérica. La cultura política de grupos élites, y la invención de tradiciones culturales 
republicanas, en momentos específicos de la historia. La ideología de ciertas prácticas políticas y la influencia de debates ideológicos globales, 
en los procesos políticos del siglo XX. Algunos aspectos de la historia de la educación, y de las relaciones entre historia y literatura. Otra temática 
muy relevante, abordada en este libro, es la cultura política en Centroamérica, de cara a los 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. UCA y CEMCA, 1995. 371 p. 

Este libro reúne las conferencias impartidas en el Curso Superior de Historia de Centroamérica y Nicaragua, que se realizó en el Instituto de 
Historia de Nicaragua en el año de 1993. En este curso colaboraron doce historiadores altamente calificados, de diferentes instituciones de 
educación superior y centros de investigación de Centroamérica, Estados Unidos y Europa. A través de las páginas de este libro, el lector puede 
ponerse en contacto con los nuevos enfoques de la historia y los avances que la investigación histórica ha alcanzado en la región centroamericana. 
En especial, serán de gran interés para docentes, estudiantes e historiadores, las conferencias sobre Historia de Nicaragua. En estas se 
presentan los más recientes temas de investigación, así como nuevas interpretaciones acerca de algunos procesos históricos sobre los que se 
ha investigado y publicado muy poco. Esta obra contribuye a compensar la ausencia de textos modernos de historia de Centroamérica y Nicaragua. 

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

Kinloch Tijerino, Frances. Nicaragua en busca de su identidad. Managua: Instituto de Historia de Nicaragua, 

Universidad Centroamericana y PNUD, 1995. 6 i 9p. 

El presente volumen recoge las intervenciones presentadas por reconocidos profesionales de diversas disciplinas de las Ciencias Humanas, 
tanto de Nicaragua como de Centroamérica, en el Encuentro Multidisciplinario sobre Nacionalismo e Identidad. Este encuentro fue realizado por 
iniciativa del Instituto de Historia de Nicaragua (IHN-UCA) en 1995. Las diferentes ponencias que integran la obra, tienen como objetivo 
promover el estudio y la reflexión sobre el proceso de formación de la nación e identidad nicaragüenses. Los problemas que se abordan son 
numerosos: ¿Cómo se ha forjado la nación nicaragüense? ¿Existe una identidad nicaragüense homogénea? ¿Cómo se ha expresado el 
imaginario nacional en la literatura y el arte nicaragüense?. Las respuestas a estas interrogantes constituyen una reflexión crítica sobre nuestra 

experiencia histórica; a la vez que presentan un mensaje de tolerancia y afirmación positiva de nuestra identidad. 
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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 So moza-. 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 lider, 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 pres~Ate 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. 

Contiene: 

Las Constituciones políticas y sus reformas en la Historia de Nicaragua. 
Antonio Esgueva Gómez. 

Managua: IHNCA-UCA, 2000. 1, 195 p. ISBN:99924-0-054-4 (Obra completa). 
ISBN: 99924-0-054-2 (Tomo 1). ISBN: 99924-0-056-0 (Tomo 11) 

-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. Asímismo, al abordar el problema de las relaciones exteriores 
durante este período, la autora toma en cuenta variables perceptuales, antes olvidadas, tales como la influencia de la visión del mundo y de la 
propia comunidad política, en el proceso de toma de decisiones por parte de los gobernantes nicaragüenses. Sus conclusiones están 
fundamentadas en un minucioso análisis de editoriales, cartas de opinión, discursos, proclamas y decretos'oficiales publicados en los 
periódicos de la época, así como de otras fuentes primarias conservadas con esmero en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
(IHNCA-UCA) y la Biblioteca del Banco Central de Nicaragua. 
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Periódicos de Nicaragua del Siglo XIX 
Volumen 1 

Este disco compacto, "Periódicos de Nicaragua del Siglo XIX," Volumen 1, 
es una producción del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

de la Universidad Centroamericana y c-0ntiene quince títulos de periódicos 
de Nicaragua publicados entre 1841 - 1895. Estos periódicos son: 

l) Mentor Nicaragüense, 2) Las Avispas, 3) El Ec-0 Popular, 
4) El Defensor del Orden, 5) Boletín Oficial (Granada), 

6) Boletín Oficial (León), 7) El Porvenir de Nicaragua, 8) La Tertulia, 
9) El Canal de Nicaragua, 1 O) El Centinela, 11) El País, 12) La Adolescencia, 

13) El Diario de la Capital, 14) El Diarito, 15) El Cronista. 

usS 30.00 De venta el IHNCA 

Periódicos de Nicaragua del Siglo XIX 
Volumen2 

Este disc-0 compacto, "Periódicos de Nicaragua del Siglo XIX," Volumen 2, 
es una producción del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
de la Universidad Centroamericana y contiene cuatrocientos cuatro ejemplares 
del "Diario de Nicaragua" publicados entre 1894 - 1896. 

us$ 30.00 De venta el IHNCA 

El Salvador Periódicos del Siglo XIX 

Este disco compacto, El Salvador Periódicos del Siglo XIX, 
es una producción del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

de la Universidad Centroamericana, 
contiene once publicaciones periódicas comprendidos entre los años 1839 - 1896, 

con los siguientes títulos: 
l) La Miscelánea, 2) El correo Semanario, 3) El Noticioso, 4) La Unión, 

5) La América Central, 6) La Regeneración, 7) La República, 8) La Libertad, 
9) El católico, 10) El Unionista 11) El Porvenir de Centroamérica 

us$ 30.00 De venta el IHNCA 
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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. 

«Elites y configuraciones sociales en Hispanoamérica colonial» Michel Bertrand. 

«Contra el espíritu burgués": Ja élite nicaragüense ante la amenaza de la modernidad, 1918-1929» 
Michel Gobat. 

«Paisanaje y Parentesco en Ja Nueva España» Pilar Gonzalbo Aizpuru. 

«Elites Novohispanas versus Leyenda Negra. Los nuevos caminos de Ja interpretación» Frédérique Langue. 

«La arquitectura regional quetzalteca: una proposición de unidad cultural» Arturo Taracena Arriola. 

· «La inmigración vasca y la constitución de redes familiares en Centroamérica, a mediados del siglo XVIII» 
Teresa García GiráldeZ. 

«Las élites intelectuales y la generación del 20 en Guatemala: su visión del indio y su imaginario de Nación» 
Marta Elena Casaús Arzú. 

«La clasificación de las ideas políticas en la época de la independencia en Centroamérica» 
Adolfo Bonilla Bonilla. 

«La dinámica social agraria en las repúblicas agro-exportadoras. 
Oli~s exportadores, maiceros y cafetaleros en el Valle Central de Costa Rica. (1900-1930)» 
fose Antonio Femández M. 
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·Par" ello wenta CQn un 
equipod,;,profa;io1)dl,;,s 
.. 11amente caijfjrudos,deuna 
¡~11 .. ~ruclura apropi~aa, 
.. aliosa;ybieno•ganizdd,r.; 
coleccione5 docume~la:~s~ 

El Instituto de 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 !a recuperación, preservación y 
divulgación de documentos e infurmación histórica. 

Para ello cuenta con. un equipo de. profesionales altamente calificados, de una infraestructura apropiada, 

r-------"' 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
\.. _______ J 

Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica 
Universidad Centroamericana. IHNCA.UCA 

Apartado Postal C-186 
Managua, Nicaragua. 
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