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Margarita Vannini
Directora General IHNCA-UCA

Presentación

 Este  número especial de la Revista de 
Historia está dedicado al quehacer académico 
del Instituto de Historia de Nicaragua y Centro-
américa  en sus diferentes ámbitos: la investi-
gación, la docencia y la gestión del patrimonio 
cultural.

 En consecuencia, los trabajos que aquí 
se presentan  responden a los programas de 
trabajo actualmente en desarrollo los cuales se 
orientan en tres direcciones principales; el es-
tudio de la historia política, social y cultural de 
Nicaragua en los siglos XIX y XX; la búsqueda 
de metodologías innovadoras para mejorar la 
enseñanza de la  historia  y las ciencias sociales; 
y la gestión del patrimonio documental como 
base de la investigación histórica y como medio 
de educación en valores éticos y ciudadanos.

 De acuerdo a estas áreas de trabajo, el 
contenido de la Revista está organizado en tres 
secciones: la investigación histórica, los pro-
gramas de innovación docente y  las coleccio-
nes documentales. 

 Los trabajos de Frances Kinloch, Leonel 
Delgado y Miguel Ayerdis  estudian  los proce-
sos de formación y reformulación permanente 
de  las  identidades a partir de las visiones de 

identidad y nación difundidas en los libros de 
historia de Nicaragua, en la narrativa de José 
Coronel Urtecho en su obra Rápido  Tránsito  y 
en la creación de prácticas rituales por medio de 
las que se construyen los mitos representativos 
de la cultura nacional. 

 Kinloch en su artículo examina el desa-
rrollo de la historiografía didáctica nicaragüen-
se  desde fines del siglo XIX hasta el presente 
teniendo como hilo conductor el análisis de  de 
dos temas estrechamente relacionados entre si: 
las culturas aborígenes y el legado colonial  así 
como la interpretación de los procesos de la In-
dependencia de Centroamérica. 

 Miguel Ayerdis al estudiar el proyecto de 
modernización del Estado impulsado por Anas-
tasio Somoza García, reconstruye  las prácticas 
rituales que a partir del año 1941, sientan las 
bases para la creación del culto a Rubén Darío 
y su legado  como ejes de un discurso hegemó-
nico en torno a la cultura nacional y la identidad  
nicaragüense.     

 En cambio, los trabajos de Antonio Es-
gueva  y Ligia Peña analizan el desarrollo de 
la sociedad y el Estado en un período clave de 
la historia nicaragüense, caracterizado por la  
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intervención norteamericana y su profunda in-
cidencia en todos los  ámbitos  de la vida nacio-
nal. Esgueva analiza el carácter intervencionista 
de la Nota Knox y sus repercusiones,  mientras 
que Peña estudia  la formulación de políticas 
de salud pública por medio de la asistencia de 
instituciones filantrópicas como la Fundación 
Rockefeller,  cuyos programas contra la unci-
nariasis en América Latina, buscaban erradicar 
esa perniciosa  enfermedad que según la visión 
de la época, era la responsable de la baja  pro-
ductividad experimentada por los trabajadores 
y por lo tanto, un obstáculo para la expansión 
del comercio y la industria.

 En el campo de la innovación educativa, 
Josefina Vijil presenta la experiencia de los cur-
sos superiores profesionales que desarrolla el 
IHNCA desde el año 2007 con el objetivo de in-
cidir en la calidad de la docencia de las Ciencias 
Sociales por medio de  la actualización teórica 
y metodológica de los docentes universitarios y 
la introducción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación como parte de 
la práctica docente. 

 La Revista incluye también un resumen 
de las actividades desarrolladas por el Tren Cul-
tural de la Alfabetización, un museo itinerante 
e interactivo  dirigido a la juventud con el que 
nuestro Instituto promueve la formación en va-
lores a través de  la enseñanza de la historia  y 
el rescate de  la memoria colectiva sobre la Cru-
zada Nacional  de 1980.

 Al final de la Revista de Historia, Lis-
sette Ruiz presenta la segunda parte de la Co-
lección documental sobre la Guerra Nacional 
recopilada por Alejandro Bolaños Geyer la que 
constituye una de las más valiosas colecciones 
temáticas de nuestro Archivo Histórico.
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Introducción histórica

Durante las primeras décadas de vida indepen-
diente, la idea de que los nicaragüenses consti-
tuían una colectividad política con un origen y 
un pasado común era muy débil. Las lealtades 
localistas, étnicas y religiosas obstaculizaban la 
consolidación de un poder central estable capaz 
de difundir un sentido de identidad nacional. La 
rivalidad entre las élites de las ciudades princi-
pales, aunada a los conflictos entre monárquicos 
y republicanos, unionistas y federalistas, libera-
les y conservadores, desencadenó una sucesión 
de guerras civiles que abrió las puertas a la ocu-
pación del país por filibusteros estadounidenses 
en 1856-1857.

 La grave amenaza externa obligó a 
las élites a unir esfuerzos para expulsar al in-
vasor y, en 1858, se conformó una  Asamblea 
Constituyente encargada de redactar una nueva 
Carta Magna acorde al carácter del pueblo nica-
ragüense, para dar inicio a la reconstrucción del 
país. El discurso pronunciado por el presidente 
del cuerpo legislativo en el acto de promulga-
ción de la ley fundamental de la república reve-
la la  incertidumbre y el temor de los diputados, 
apremiados por la responsabilidad de definir a 
la comunidad nacional. Durante las sesiones, 
éstos se interrogaban:

 “Debíamos ir a buscar los elementos 
de nuestra Constitución a la Metrópoli a donde 
pertenecimos como colonos? (...) Anudaremos 
nuestra legislación con nuestra sociedad abo-
rigen? Las asociaciones a que podíamos perte-
necer han desparecido, o más bien nosotros no 
reconocemos origen ninguno porque somos una 
mezcla heterogénea de raza indígena, africana 
y europea, y no tenemos con exactitud un punto 
fijo de partida (...). El tiempo será el único juez 
de nuestros errores o de nuestros aciertos.”1

   Pese a sus temores, la élite logró cons-
truir cierto consenso en torno a los medios para 
fortalecer la autoridad central y preservar la paz. 
Conforme a las ideas de la corriente del libera-
lismo doctrinario o tradicionalismo - surgida en 
Europa en reacción a los excesos de la Revolu-
ción Francesa - la nueva Constitución limitó los 
derechos políticos a lo interno de un reducido 
círculo de grandes propietarios, estableciendo 
un sistema electoral indirecto así como requisi-
tos económicos para votar y ocupar cargos pú-
blicos. 

 Al mismo tiempo, se estrechó la alianza 
entre el Estado y la Iglesia Católica. La práctica 
del catolicismo pasó a ser condición para optar 
a  empleos gubernamentales, y se suprimió el 
derecho a ejercer otras religiones en público, 

Frances Kinloch Tijerino
IHNCA-UCA

La Independencia en la historiografía
didáctica nicaragüense
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contemplado en el Art. 53 de la anterior Carta 
Magna.2  

 La Constitución de 1858 permaneció vi-
gente durante un período de relativa estabilidad 
conocido como los “Treinta Años Conservado-
res”, durante los cuales el Estado nicaragüense 
comenzó a impulsar un conjunto de políticas di-
rigidas a fomentar la agroexportación, construir 
la infraestructura necesaria para el desarrollo de 
las comunicaciones y modernizar el país.
 

En este contexto, la élite gobernante tam-
bién empezó a sentar las bases culturales para la 
difusión de una identidad nacional homogénea, 
mediante la organización de rituales patrióticos 
para celebrar la independencia de España y la 
derrota de los filibusteros estadounidenses, la 
creación del sistema de educación pública, la 
apertura de los primeros institutos nacionales 
de enseñanza secundaria y la introducción de la 
asignatura de Historia de Nicaragua.3

 En efecto, en 1877 se estableció la ins-
trucción pública, gratuita y obligatoria para ni-
ños y niñas de 5 a 14 años, y se introdujo por 
primera vez en los planes de estudio la historia 
“profana”, a modo de complemento de la tradi-
cional Historia Sagrada. En la misma década, 
por iniciativa de juntas de padres de familia, se 
crearon varios centros de educación secunda-
ria que, si bien constituían empresas privadas, 
se hallaban bajo la supervisión de Academias 
Científicas integradas por funcionarios guber-
namentales.

 En la década de 1880 abrieron sus puer-
tas dos Institutos Nacionales de educación me-
dia en Granada y León, bajo control directo del 
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Edu-
cación Pública, que se encargaba de nombrar 
a los profesores.4  En un inicio, los planes de 
estudio sólo incluían las asignaturas de Historia 

Universal e Historia de América; sin embargo, 
el Estado se preocupó por impulsar la ense-
ñanza de la Historia de Nicaragua mediante el 
patrocinio de la investigación archivística y la 
convocatoria a un concurso oficial de libros de 
texto para impartir esta asignatura. 

 Aunque pertenecientes al Partido Con-
servador, los gobernantes de la década de 1880 
– Joaquín Zavala, Adán Cárdenas y Evaristo 
Carazo – se mostraban tolerantes frente a la cre-
ciente difusión de la filosofía positivista a través 
de diversos periódicos y asociaciones literarias 
o políticas. Para entonces, los liberales habían 
llegado al poder en los demás países centroame-
ricanos y, siguiendo el espíritu de los tiempos, 
los mandatarios nicaragüenses se preciaban de 
“progresistas”. Esta  apertura ideológica permi-
tió que, entre 1882 y 1889, el Estado auspiciara 
la publicación de dos obras monumentales de 
Historia de Nicaragua: una claramente marcada 
por el tradicionalismo y la otra por las ideas de 
Auguste Comte. 

 La primera, escrita por Tomás Ayón, 
consta de tres tomos editados sucesivamente en 
1882, 1887 y 1889, que abarcan en sus 1,293 
páginas la historia de Nicaragua desde el pe-
ríodo precolombino hasta la Independencia. 
Conforme a su ideología tradicionalista, Ayón 
justifica la ruptura colonial como punto de par-
tida del nuevo Estado soberano pero, a la vez, 
reivindica el legado cultural español como base 
de la identidad nacional.  

 En contraste, José Dolores Gámez – au-
tor de la segunda - rechaza de manera tajante la 
herencia de España y, sobre todo, de la Iglesia 
Católica, proponiendo de manera implícita la 
idea de una nación moderna, secular y cosmo-
polita. 
 
 A partir de estas obras seminales, en el 
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siglo XX se desarrollaron dos corrientes histo-
riográficas opuestas, que se plasmaron en ma-
nuales claramente marcados ya sea por la ideo-
logía liberal o por la conservadora. Los primeros 
circulaban, sobre todo, en institutos nacionales 
o laicos, mientras los segundos eran de estudio 
obligatorio en los colegios religiosos privados. 

 De cierta manera, la coexistencia de es-
tas dos versiones de la historia de Nicaragua era 
un reflejo del sistema político del país, domi-
nado desde 1937 hasta 1979 por una dictadura 
militar de bandera liberal que se legitimaba, de 
cara al exterior, mediante farsas electorales ce-
lebradas en comparsa con el Partido Conserva-
dor. 

 En la década de 1980, la enseñanza de 
la Historia en Nicaragua experimentó un giro 
radical a raíz del triunfo de una masiva insu-
rrección popular que, encabezada por el Fren-
te Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
puso fin a los 42 años de dictadura de la familia 
Somoza. Como resultado, irrumpió una visión 
del pasado que minimizaba la trascendencia de 
la proclamación de la Independencia de Espa-
ña, y situaba el origen de la nueva nación revo-
lucionaria en otra efeméride más significativa: 
el 19 de julio de 1979, día de la victoria sandi-
nista.
 
A partir de 1990, después del triunfo electoral 
de una alianza libero-conservadora, la historio-
grafía didáctica se debate entre los impulsos 
por desmantelar y reestructurar las imágenes 
del pasado con fines políticos, y los esfuerzos 
por profesionalizar esta disciplina y dar a la 
enseñanza de la historia su auténtica función: 
desarrollar la capacidad de pensamiento crítico 
de los futuros ciudadanos del país. 

En este artículo nos proponemos exa-
minar el desarrollo y los vaivenes de la histo-

riografía didáctica nicaragüense desde fines 
del siglo XIX hasta el presente, teniendo como 
hilo conductor el análisis del tratamiento de dos 
conjuntos temáticos estrechamente vinculados 
entre sí: la valoración de las culturas aborígenes 
y del legado colonial, así como la interpretación 
de las causas y consecuencias de la Indepen-
dencia.  

1. Las obras seminales 

1.1 El mundo aborigen y el legado colonial
A través de su obra de Historia de Nica-

ragua, Tomás Ayón contribuyó a crear un ele-
mento fundamental del imaginario nacional: la 
idea de que los nicaragüenses constituían una 
colectividad con un pasado común “desde los 
tiempos más remotos”.5 A la vez, su valoración 
de las culturas aborígenes e interpretación del 
legado colonial proporcionaron un basamento 
histórico a los esfuerzos del Estado por cons-
truir una nación racial y culturalmente homo-
génea, promoviendo un sentido de identidad en 
torno al concepto del mestizaje. 

Resulta evidente, sin embargo, que 
la idea de homogeneidad no era sinónimo de 
igualdad; por el contrario, la visión de la iden-
tidad mestiza se basaba en la premisa de la in-
ferioridad de la cultura indígena con respecto a 
la hispánica, y en la oposición entre barbarie y 
civilización.  

La obra de Ayón se halla estructurada en 
tres tomos, el primero de los cuales abarca des-
de el período precolombino hasta el año 1600. 
Sin embargo, tan sólo 29 de sus 358 páginas 
se ocupan de los antiguos habitantes del actual 
territorio nicaragüense antes de su “descubri-
miento”, y en ellas abundan los  estereotipos ra-
cistas cuando contrasta los pueblos primitivos 
americanos con las civilizadas naciones euro-
peas.6 
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La posición ideológica de Ayón es muy 
notoria en sus juicios sobre la religión de los 
pueblos indígenas: éstos prestaban adoración 
supersticiosa a falsas deidades a quienes – “en 
la espantosa oscuridad de su barbarie” - ofre-
cían sacrificios humanos; además, tenían “no-
ciones imperfectas sobre el verdadero bien y el 
verdadero mal”.7

 Aunque a continuación el autor denun-
cia la crueldad de los conquistadores y los vi-
cios del régimen colonial, se cuida de salvar de 
toda responsabilidad a los Reyes Católicos, e 
insiste en la superioridad de la civilización es-
pañola:

 “Hacer luz en las tinieblas en que se ha-
llaba la raza americana; traer la civilización a 
su barbarie; cambiar su idolatría en elevados 
sentimientos morales; modificar sus costumbres 
selváticas, enseñándole la vida de los pueblos 
civilizados: esa debió ser la acción benéfica de 
la conquista, esa la gloria positiva de la nación 
conquistadora, si los capitanes que tomaban 
posesión del Nuevo Mundo hubieran cumplido 
con puntualidad las disposiciones de los sobe-
ranos de Castilla”.8

 Además, Ayón considera preciso reco-
nocer que la introducción del “elemento euro-
peo” trajo considerables beneficios para las ge-
neraciones formadas  del “cruzamiento de las 
razas”, y valora la conquista como el origen de 
la nación mestiza: 

 “No nos proponemos enumerar todos 
los beneficios que produjo la conquista: baste 
decir que ella constituye la base de la actual 
civilización hispano-americana, y que preparó 
a estos países un destino mejor, porque cam-
biando la condición de sus habitantes, les hizo 
conocer los derechos del hombre en socieda-
des organizadas, y más tarde, cuando ellos re-

cobraron su independencia, pudieron tomar el 
cuidado de conducirse por sí mismos y procu-
rar su felicidad, como lo practican las naciones 
libres”.9

 No obstante - aclara Ayón - estos bene-
ficios no fueron extensivos a la raza indígena. 
Aunque por la “suavidad de su carácter”, labo-
riosidad e inteligencia natural, éstos se hallaban 
predispuestos a civilizarse, permanecieron en 
su “primitiva oscuridad” sepultados en las mi-
nas de oro y plata, desnudos y hambrientos en 
medio de la abundancia, aplastados por el yugo 
del trabajo forzoso y el látigo de los encomen-
deros.10  

 En 1889, irrumpió una visión distinta de 
la nación nicaragüense construida a partir de las 
premisas del positivismo y de “un criterio de-
mocrático liberal”, según palabras de su autor 
José Dolores Gámez. Su obra titulada Historia 
de Nicaragua, desde los tiempos prehistóri-
cos hasta 1860, en sus relaciones con España, 
México y Centro América, fue premiada en un 
concurso oficial y declarada de texto para los 
establecimientos nacionales de Nicaragua. 11 
 

Bajo la influencia del positivismo, Gá-
mez anhelaba una nación moderna, cosmopolita 
y secular, libre de las ataduras de las tradiciones 
e instituciones españolas. Por tanto, rechaza la 
idea de que la obra de la Corona y, sobre todo, 
de la Iglesia Católica, pudiera haber traído al-
gún beneficio a los pueblos americanos.   

A diferencia de Ayón, Gámez sostiene 
que los conquistadores españoles encontraron 
en Centroamérica una civilización bastante ade-
lantada para aquella época, pero sus vestigios 
fueron destruidos por el fanatismo del clero: 
“La historia del país se mantenía archivada, y 
personas especialmente encargadas de ella, es-
cribían grandes libros, que se conservaban con 
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cuidado. Desgraciadamente el celo religioso de 
los misioneros españoles, según dice el padre 
Las Casas, dio fin con todos ellos, arrojándolos 
al fuego como tradiciones del demonio”.12  

 Las leyes civiles y penales de los abo-
rígenes – afirma Gámez - eran, en más de un 
aspecto, superiores a las que regían en España 
en el siglo XVI, donde predominaban la educa-
ción del cuartel y las intolerantes doctrinas de la 
Inquisición.  Además, describe a los conquista-
dores como la “escoria de la sociedad españo-
la”: hordas aventureras motivadas por una co-
dicia desenfrenada que convirtieron a América 
en perpetuo botín de guerra por espacio de 300 
años.13  

 Antes de abordar el tema de la Indepen-
dencia, Gámez hace un alto en su narrativa para 
dirigir una mirada retrospectiva sobre el perío-
do colonial en su conjunto. Entre sus aspectos 
más negativos destaca los estancos reales y las 
restricciones al comercio, los tributos, impues-
tos y contribuciones arbitrarias exigidas por au-
toridades locales y la Iglesia Católica, de mane-
ra que al finalizar el siglo XVIII “solamente el 
clero podía hacer alarde de prosperidad”. 

 Asimismo, critica el sistema adminis-
trativo colonial que establecía la supremacía 
de los peninsulares, creando abismos de odio 
en la sociedad, así como el sistema jurídico con 
sus penas de muerte, azotes, tormentos e imagi-
narios delitos contra la divinidad. Sobre todo, 
lanza sus dardos contra el papel de la Iglesia 
Católica como sostén ideológico del sistema 
colonial: 

  “El clero, que era el árbitro de la ense-
ñanza y el brazo fuerte del poder civil, se apro-
piaba del niño desde su nacimiento, le inculca-
ba las ideas que más convenían á su objeto, y 
perseguía al hombre en todas sus edades, sin 

despedirse de él, ni aún al borde del sepulcro. 
Así se explica que explotaba la credulidad pú-
blica con tanto aplomo, en provecho propio y 
en el del Rey a quien servía”.14

 Cuatro años después de la publicación 
de esta obra, se produjo el triunfo de la Revo-
lución Liberal en Nicaragua, encabezada por el 
presidente José Santos Zelaya, quien gobernó 
el país hasta 1909. Gámez pasó a ser uno de sus 
principales ideólogos y llegó a ocupar el car-
go de Ministro de Educación. Su interpretación 
sobre el pasado colonial contribuyó a justificar 
los decretos estatales dirigidos a privatizar las 
tierras de la Iglesia Católica con el fin de po-
nerlas a disposición de empresarios agroexpor-
tadores. Además, se prohibió la enseñanza de 
la religión en las escuelas del país, las fiestas 
populares de patrones titulares, las procesiones 
religiosas, el uso del traje talar y el cobro por la 
administración de los sacramentos, a la vez que 
se estableció el matrimonio civil y los cemente-
rios laicos.15 

1.2   La Independencia y sus consecuencias 
1.2.1  Causas
 Ayón y Gámez coinciden en explicar el 
proceso independentista centroamericano desde 
una perspectiva amplia, situándolo en el contex-
to de la difusión de las ideas de la Revolución 
Francesa, el ejemplo de la Independencia de 
Estados Unidos, la crisis de la monarquía espa-
ñola provocada por la invasión napoleónica, y 
el inicio de la “revolución hispano-americana” 
en América del Sur. 

 Entre estos factores, destacan el impac-
to de la usurpación del trono por Bonaparte que, 
a juicio de Ayón, “suspendió de hecho la auto-
ridad del Monarca español y arrebató a Espa-
ña su personalidad de nación”, abriendo a los 
hispanoamericanos la oportunidad de romper el 
duro yugo que los había oprimido durante tres 
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siglos. Las tardías concesiones ofrecidas por las 
Cortes de Cádiz más bien acrecentaron sus as-
piraciones independentistas. Y, según Gámez, la 
propaganda libertaria de los patriotas españoles 
que luchaban contra Bonaparte fue una espada 
de dos filos, pues los americanos se apropiaron 
de los mismos principios para enfrentar a la me-
trópoli.  

 Asimismo, ambos autores enfatizan la 
importancia de la difusión de las ideas de la 
Revolución Francesa en las colonias, a través 
de libros infiltrados de contrabando que eran 
leídos con ansiedad. Estas ideas deslumbraron 
a los hispanoamericanos y crearon grandes ex-
pectativas en torno al republicanismo, percibido 
como un sistema más adecuado a la naturaleza 
de la sociedad humana que el absolutismo mo-
nárquico.16  

1.2.2 Primera etapa del proceso 
independentista
 Ambos autores identifican dos etapas en 
el proceso independentista.  Ayón otorga espe-
cial importancia a los acontecimientos ocurri-
dos en la provincia de Nicaragua entre 1811 y 
1812. En un capítulo titulado: “Primeros movi-
mientos de insurrección contra España”, insiste 
en su origen popular y espontáneo, destacando 
la beligerancia de los indígenas de Masaya y de 
los pobladores de los barrios de León y Rivas. 
Al referirse a los sucesos de Granada, principal 
foco de la insurrección del año 1812, Ayón ex-
plica que si bien la mayoría de los miembros del 
Ayuntamiento eran partidarios de la indepen-
dencia, su pretensión de dirigir el movimiento 
se vio desbordada por el pueblo, que “aspiraba 
á una transformación profunda y radical”. 
 De acuerdo a la narrativa de Ayón, el 21 
de abril más de 400 civiles voluntarios, apoya-
dos por numerosos milicianos del batallón de 
Granada, se enfrentaron a las tropas enviadas 
por el Capitán General para aplastar la rebelión. 

“Sobresaltados y medrosos por  el repentino 
vuelo que había tomado la insurrección”, los 
miembros del Ayuntamiento negociaron una 
amnistía con el jefe de las tropas reales a cambio 
de poner fin “a las conmociones populares”. 

 Posteriormente, dicho acuerdo fue vio-
lado por el Capitán General, quien condenó a 
muerte a 16 miembros de las principales fami-
lias de la ciudad y les confiscó sus bienes. Otras 
180 personas fueron condenadas a prisión o 
destierro, entre éstas, los frailes Benito Migue-
lena y Benito Soto, y tres mujeres granadinas: 
Josefa Chamorro, María Gregoria Robleto y 
María Ulloa.17  

 Mientras Ayón dedica 36 páginas a des-
cribir en detalle las sublevaciones ocurridas en 
Nicaragua entre 1811-1812, Gámez les conce-
de tan sólo 4, y ofrece una versión distinta en 
cuanto al papel de los actores sociales y sus as-
piraciones.  En efecto, atribuye la decisión de 
algunos miembros del Ayuntamiento de Gra-
nada de deponer a las autoridades coloniales 
a motivos meramente egoístas, rechazando de 
manera implícita la posibilidad de considerar-
los como “próceres”. Según Gámez, los criollos 
“permanecían bien hallados con las ideas po-
líticas y filosóficas de la colonia; pero herede-
ros del orgullo y carácter preponderante de los 
conquistadores, no podían avenirse con vivir 
eternamente menospreciados y humillados por 
los peninsulares”. 

 Además, Gámez atribuye el fracaso 
de este primer movimiento independentista 
a la falta de apoyo popular, explicando que el 
pueblo “no podía tomar interés por una causa 
que ni siquiera se imaginaba”, pues se halla-
ba dominado por una educación calculada para 
mantenerlo en perpetua servidumbre: “Mal 
podía secundar la causa de los independientes 
un pueblo acostumbrado a no oír otra voz que 
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la del fanatismo, que alimentaba sus creencias 
con absurdos extravagantes, entretenía su cu-
riosidad con falsos milagros y veía con horror 
todo lo que tendía a sacarlo de su abyección e 
ignorancia”. 

 De acuerdo a Gámez, la Iglesia Católica 
jugó un papel determinante en todo el Reino de 
Guatemala para frenar la participación popular 
en la lucha libertaria. En sus prédicas, el clero 
atribuía a los líderes independentistas la inten-
ción de  acabar con la religión,  convertir los 
templos en caballerizas, degollar a los sacerdo-
tes, violar a las vírgenes y profanar los vasos 
sagrados del culto. “Para corroborar tan grose-
ras calumnias se fingían milagros, se inventa-
ban castigos del cielo, se fulminaban excomu-
niones y se empleaban otras mil supercherías, 
procurando siempre atraer sobre los patriotas 
la execración de los pueblos crédulos”.18 

1.2.3  Segunda etapa del proceso 
independentista
 Ayón y Gámez coinciden en destacar el 
restablecimiento de la Constitución de Cádiz 
como un momento clave en la culminación del 
proceso independentista. A mediados de 1820, 
cuando se conoció esta noticia en el Reino de 
Guatemala, se organizaron dos partidos políti-
cos que difundían sus ideas a través de los pe-
riódicos El Editor Constitucional y El Amigo 
de la Patria, editados por el intelectual liberal 
Pedro Molina y el  conservador José Cecilio del 
Valle, respectivamente. Pese a sus diferencias 
ideológicas, tanto Ayón como Gámez recono-
cen los méritos intelectuales de dichas perso-
nalidades y destacan su protagonismo en esta 
coyuntura. 

 Asimismo, ambos identifican la inde-
pendencia de México como el antecedente in-
mediato de la emancipación de Centroamérica. 
Esta noticia llegó a oídos del Capitán General 

Gabino Gainza a inicios de septiembre de 1821, 
convenciéndolo de que, bajo tales circunstan-
cias, sería imposible conservar el dominio co-
lonial en el Reino de Guatemala.

 Por tanto, Gainza convocó a un cabildo 
abierto en el Palacio Gubernamental de la capi-
tal el 15 de septiembre, para tomar una decisión 
al respecto. Al referirse a esta trascendental re-
unión, Gámez coincide con Ayón en resaltar la 
presencia de una “inmensa y compacta muche-
dumbre” acaudillada por los liberales Molina 
y Barrundia, que desde las afueras del palacio 
ejerció una eficaz presión sobre los realistas. 
Además, Gámez destaca en un tono heroico el 
protagonismo del “erudito nicaragüense don 
Miguel Larreinaga”, atribuyéndole el mérito 
de haber combatido “con su palabra de fuego” 
la propuesta de postergar la declaración de la 
Independencia que, en ese momento, hubiera 
significado la “muerte de la idea redentora”. 
Por el contrario, Ayón se limita a incluir a La-
rreinaga en una lista con otras 23 personas que 
votaron a favor de la moción de proclamar la 
Independencia de inmediato.19

 El último tomo de la obra de Ayón cie-
rra con la Independencia, pero Gámez dedica 
casi la mitad de su texto a los sucesos ocurri-
dos entre 1821 y 1858. Al explicar las causas 
de la crónica inestabilidad política del llamado 
“Período de la Anarquía”, el historiador liberal 
enfatiza las rivalidades entre las diversas regio-
nes y ciudades de la provincia, las aspiraciones 
e intereses de los líderes, y “más que todo, el 
fanatismo religioso, que se explotó como nun-
ca”.  
 
 Finalmente, Gámez otorga “el primer lu-
gar entre los padres y fundadores de la patria” 
a José Cecilio del Valle y Miguel Larreinaga 
por su erudición, a Pedro Molina por su ardor 
patriótico, a Francisco Morazán por su talento 



16

militar en la defensa del unionismo centroame-
ricano, a José Francisco Barrundia por sus “es-
critos de fuego” a favor de la causa republicana 
y al estadista liberal Dionisio Herrera, Jefe del 
Estado de Nicaragua entre 1829 y 1833.20

2. Corrientes historiográficas en el Siglo XX

2.1  La escuela de Gámez
 Gámez difundió su visión histórica a 
través de diversas obras de síntesis concebidas 
para la enseñanza primaria, que redactó en su 
llamado estilo “socrático” de preguntas y res-
puestas cortas bajo los títulos de  Catecismo de 
Historia Patria e Historia de Centroamérica. 
En 1907, siendo Ministro de Educación Públi-
ca, Gámez escribió el primer tomo de un Com-
pendio de Historia de Centro América destina-
do a la enseñanza secundaria. 21 Sin embargo, 
poco después rompió con Zelaya y, cuando los 
liberales cayeron del poder en 1909, se vio obli-
gado a salir al exilio, lo que impidió la publica-
ción del segundo tomo. 

 No obstante, la influencia de José Dolo-
res Gámez sobre la historiografía didáctica pos-
terior fue tan duradera que es posible identificar 
su “escuela” en diversos textos publicados des-
de fines del siglo XIX hasta la década de 1970. 

 María A. Gámez fue la discípula más 
cercana del fundador de la historiografía liberal 
nicaragüense. En 1896 publicó una síntesis de 
la obra de su padre adaptada para la enseñanza 
primaria bajo el título de Compendio de Histo-
ria de Nicaragua - fiel en su contenido aunque 
no en el estilo, criticado por las nuevas corrien-
tes pedagógicas. En las décadas siguientes con-
tinuó actualizando dicho texto, que alcanzó su 
octava edición en 1936. 22

 Otro de sus discípulos fue Sofonías Sal-
vatierra, autor de un Compendio de Historia de 
Centro América, para los Institutos y Escuelas 

Normales. La primera edición se publicó en 
1943 y, en 1964 fue reeditado por quinta vez. 
Siguiendo en cierto modo la estructura del texto 
de Gámez, antes de abordar el tema de la In-
dependencia, Salvatierra recapitula las conse-
cuencias negativas del régimen colonial en la 
economía, la cultura y la sociedad de la provin-
cia. En términos particularmente crudos, des-
cribe el supuesto proceso de deshumanización 
sufrido por los indígenas durante la Colonia, 
debido a los siglos de aislamiento, opresión y 
servidumbre: 

 “Vivían en los montes, en caseríos que 
llamaban pueblos de indios, bajo la jurisdicción 
moral de los padres curas. (…) El vestido usual 
que cubría a los indios era poco menos que el 
de Adán y Eva. De esta manera circulaban en 
pueblos, valles y caminos, medio cubiertas las 
mujeres en la cintura por un refajo. Este vestido 
incompleto, más pagano que cristiano, estimu-
laba lo que era muy común y constante entre los 
indios: la unión de los sexos en el mismo lugar 
donde se encontraban; y como era costumbre, 
ni se recataban ni lo tenían por vergonzoso. La 
embriaguez y el amancebamiento era lo normal 
entre los indios”.23 

 En otro acápite de su libro, Salvatierra 
sostiene que, si bien la conquista interfirió con 
el desarrollo de la raza aborigen, la potencia de 
su sangre fructificó en el mestizo, a quien se 
deben los “grandes progresos alcanzados en la 
parte indo-española de América.”24  En suma, 
Salvatierra idealiza el mestizaje como base de 
la identidad hispanoamericana; sin embargo, su 
discurso está estrechamente vinculado a la per-
cepción del indio como una “raza degradada”. 
Dicha interpretación sobre las consecuencias de 
la conquista en la población aborigen dio lugar 
a la construcción de un estereotipo peyorativo 
para encasillar no sólo a los indígenas de la épo-
ca colonial sino también a sus descendientes. 
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 La influencia de Gámez se observa tam-
bién en el texto Apuntes de Historia de Nica-
ragua del profesor Ofsman Quintana Orozco, 
ampliamente utilizado en la educación media 
durante las décadas de 1960 y 1970. En térmi-
nos generales, cuando valora el mundo indígena 
y el legado colonial, o interpreta las causas de 
la Independencia y de los conflictos posteriores, 
Quintana se limita a parafrasear fragmentos de 
la obra del maestro decimonónico. Por ejemplo, 
si Gámez se refiere a los conquistadores como 
la “escoria de la sociedad española”, Quintana 
los describe, en un lenguaje más popular, como 
“individuos de baja procedencia, reos embar-
cados con promesas de indultos, vagos, etc.” 25

 Pese a su contenido simplista y defi-
ciente redacción, el manual de Quintana era 
recomendado por el Ministerio de Educación 
Pública para la enseñanza de la Historia de Ni-
caragua en el Primer Año del Ciclo Básico y el 
II Año del Ciclo Diversificado. En consecuen-
cia, gozó de amplia difusión en los institutos 
nacionales y privados, alcanzando su octava 
edición en 1977.  

2.2 El nacional catolicismo 
 En reacción a la ocupación militar esta-
dounidense que redujo a Nicaragua a un status 
neocolonial entre 1912 y 1932, y en el contex-
to general del auge del nacional catolicismo en 
España y América del Sur, surgió una nueva 
corriente en la historiográfica didáctica nicara-
güense que reivindica con vehemencia la tradi-
ción hispánica y católica.  

El principal artífice de este discurso, cu-
yos ecos perdurarán hasta la década de 1970, 
fue Luis Alberto Cabrales. En el prólogo de 
su texto de Historia de Nicaragua, publicado 
en 1935, Cabrales insta a los maestros a hacer 
“hincapié en la continuidad histórica de la lu-
cha contra las naciones de distinta raza y cul-

tura. Especialmente la lucha contra la raza y 
cultura anglosajona, lucha que es la vértebra 
principal de nuestra historia”. 26  

 Por otra parte, Cabrales ensalza la obra 
colonial, contrastando el mundo indígena con la 
España del siglo XVI. Mientras los “primitivos 
habitantes de Nicaragua” estaban divididos en 
tribus, hablaban varios dialectos y no dejaron 
grandes edificios,  los españoles habían alcanza-
do “una gran perfección” en las artes y oficios, 
la agricultura y la ciencia. Hablaban una de las 
lenguas “más hermosas y ricas de la Europa 
y del mundo”; tenían imprentas, universidades, 
palacios y catedrales. 

Por tanto, Cabrales llega a la conclusión 
de que la Conquista benefició a los indígenas: 
“En la realidad, había sido trasladada a Améri-
ca la organización española. Estos últimos (los 
indios) habían salido ganando: de las manos de 
los caciques crueles y antropófagos, pasaron a 
manos de otros, que si es verdad fueron crueles, 
sobre todo en los primeros tiempos, prohibían 
los sacrificios humanos, y los iniciaban en la 
civilización cristiana.”27 

 Al igual que Gámez, antes de abordar 
las causas de la Independencia, Cabrales echa 
una ojeada general sobre el siglo XVIII pero, 
a diferencia del primero, sólo percibe progreso 
y prosperidad económica en las ciudades. Ade-
más, encuentra indicios de adelanto intelectual 
y conciencia ciudadana en mestizos e indios, 
como resultado de las leyes protectoras de los 
reyes de España y de la instrucción impartida 
por párrocos y misioneros. 

Por tanto, atribuye la ruptura colonial 
exclusivamente a la rivalidad entre criollos y 
peninsulares: “Los criollos –españoles nacidos 
en América- a medida que acrecentaron sus for-
tunas y que adquirieron una gran cultura, fue-
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ron cada vez más apegándose a la idea de que 
ellos, y no los peninsulares, debían gobernar, 
en nombre del Rey, estos países. Por derecho 
de conquista, decían, el gobierno pertenece a 
nosotros que somos descendientes de conquis-
tadores”. 28

 Cabrales concede un espacio mínimo en 
su obra a los conflictos del período post indepen-
dentista, atribuyéndolos tan sólo a las ambicio-
nes personales y el odio. Ya en el prólogo había 
justificado esta decisión instando a los maestros 
a tener siempre presente que esta asignatura no 
debe enseñarse como ciencia, sino como una 
disciplina cívica y moral, formadora del patrio-
tismo. Por tanto, les aconseja abstenerse de “re-
cordar detalles de combates fratricidas, detalles 
que no tienen ninguna importancia histórica y 
que fomentan en los nicaragüenses la pasión 
partidista, de suyo antinacional”.29 Cabrales 
difundió esta interpretación del pasado a través 
de otras obras, como su Historia de Nicaragua 
para las escuelas primarias que salió a luz en 
1939 y llegó a su octava edición en 1951.30 

 Una visión similar se halla en la Histo-
ria Universal de Centro América y Nicaragua 
publicada por los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, que alcanzó su decimosegunda edi-
ción a mediados de la década de 1960. En este 
último libro, la valoración del mundo indíge-
na es particularmente negativa. Se afirma que 
todos los pueblos descubiertos y conquistados 
por España, salvo México y Perú, “estaban su-
midos en la mayor barbarie”.  Por otra parte, se 
asegura que la Religión Católica fue el principal 
instrumento empleado para colonizar América 
y civilizar a los indígenas, por lo cual los reyes 
de España “jamás toleraron que se implantase 
la esclavitud”.  

De acuerdo a los autores, la principal 
causa interna de la Independencia fue la riva-

lidad entre criollos y peninsulares, así como 
“el espíritu de imitación” pues Guatemala se 
separó de España para no quedar en zaga al res-
to de América. Y, entre las causas externas, a 
la par del ejemplo de los Estados Unidos y la 
invasión napoleónica, incluye: “La intromisión 
del filosofismo ateo y masónico en España, que 
culminó con la expulsión de los jesuitas de la 
península y de sus dominios”. 

Siguiendo dicha lógica, los autores de 
este manual atribuyen a un sacerdote la inicia-
tiva de demandar la ruptura con la península en 
el cabildo abierto del 15 de septiembre de 1821: 
“Entonces se levantó el canónigo José María 
Castilla y dijo que ya había llegado el momento 
de proclamar la Independencia. Todo el pueblo 
colmó de aplausos su discurso, y acto seguido 
se proclamó la Independencia.”31

  Dentro de esta corriente también se ubi-
ca la Historia de Nicaragua de Ricardo Páiz 
Castillo, que alcanzó su sexta edición en 1976. 
Aunque denuncia las crueldades de los conquis-
tadores, el autor afirma que una vez “pasada 
la etapa de la conquista y en plena coloniza-
ción española, correspondió a los misioneros la 
grandiosa empresa de civilizar y cristianizar a 
la raza dominada”. 

 Con respecto a las causas de la Indepen-
dencia, Páiz Castillo atribuye gran importancia 
a los defectos personales de las autoridades co-
loniales en Guatemala. Por ejemplo, señala que 
el carácter violento, despótico y cruel del Capi-
tán General José Bustamante y Guerra “alejó 
cada vez más las voluntades y simpatías gene-
rales de la Madre Patria”. Después, el  “ca-
rácter voluble y acomodaticio” de su sucesor, 
General Gabino Gainza, alentó las esperanzas 
de los patriotas de alcanzar la emancipación 
“sin obstáculos insuperables por parte de las 
autoridades superiores”.  En esta misma línea, 
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asegura que las guerras del período post inde-
pendentista obedecieron tan sólo a “las ambi-
ciones de hombres inescrupulosos y llenos de 
odios entre sí. 32 

2.3 La historiografía sandinista
 En 1979 la enseñanza de la Historia en 
Nicaragua experimentó un giro radical como re-
sultado del triunfo de una masiva insurrección 
popular que, encabezada por el Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional (FSLN), puso fin 
a los 42 años de dictadura de la familia Somo-
za. El Ministerio de Educación elaboró nuevos 
programas y guías metodológicas para orientar 
a los profesores en la preparación de sus planes 
de clase, pero en los diez años de gobierno san-
dinista no se publicaron libros de texto especí-
ficos para la enseñanza de esta asignatura en la 
educación media.  

 Sin embargo, los profesores contaban 
con una obra de referencia de obligada consul-
ta: los Apuntes de Historia de Nicaragua pu-
blicados en 1980 por la Universidad Nacional.  
El primer tomo de esa obra abarca desde el si-
glo XIX hasta mediados de la década de 1950, 
pero concede tan sólo una y media de sus 193 
páginas al tema de la Independencia. En con-
traste, dedica el 43% de su contenido a un tema 
prohibido bajo la dictadura somocista: la lucha 
que durante seis años libró el líder nacionalista 
Augusto C. Sandino en contra de los Marines. 
El segundo tomo, con una extensión de 425 pá-
ginas, consiste en una selección de textos de di-
rigentes sandinistas que abordan el surgimien-
to, desarrollo y triunfo del FSLN entre 1956 y 
1979.
 Con respecto al tema que nos ocupa, 
de acuerdo a este texto los primeros brotes de 
“rebelión independentista” que estallaron en 
1811 en El Salvador, Nicaragua y Honduras, 
fueron “movimientos urbanos dirigidos no por 
las masas oprimidas de las Provincias contra 

sus minorías dominantes, sino más bien por 
estas últimas contra las autoridades colonia-
les”. Sin embargo, a continuación aclara que 
las minorías dominantes provinciales buscaron 
independizarse “no sólo de España, sino que 
principalmente de la oligarquía comercial gua-
temalteca” que monopolizaba las exportacio-
nes e importaciones en toda la región.  

 En 1821, la aristocracia guatemalteca 
logró anticiparse a una posible toma del poder 
político por parte de las minorías dominantes de 
las provincias, mediante una alianza con las au-
toridades de la capital del reino para proclamar 
la Independencia de forma pacífica. El éxito de 
dicho plan significó que la ruptura colonial no 
se diera para transformar el status quo sino para 
perpetuarlo, es decir, para mantener invariable 
la estructura económica. 33 

 La desvalorización de la efeméride del 
15 de septiembre de 1821 contrasta con el sig-
nificado trascendental que se atribuye, en el se-
gundo tomo del texto, al 19 de Julio de 1979: el 
momento culminante de toda una lucha popular 
iniciada con la resistencia indígena frente a los 
conquistadores. Esta visión teleológica de la 
historia sugiere que el origen de la nueva nación 
nicaragüense no radica en la Independencia de 
España, sino en el triunfo irreversible del FSLN 
sobre la dictadura de medio siglo impuesta por 
el imperialismo norteamericano.34

 No obstante, en la segunda mitad de la 
década de 1980, la emancipación de España co-
bró importancia en los documentos distribuidos 
por el Ministerio de Educación a los profesores 
de educación media. Por ejemplo, el programa 
de Historia Moderna y de América se proponía 
lograr que los alumnos valoraran la participa-
ción de las masas populares en la guerra inde-
pendentista, así como el protagonismo de Bo-
lívar, Sucre, Hidalgo, Morelos y Martí y otros 
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luchadores de las causas justas como ejemplo 
de sacrificio y patriotismo.  

 En el ámbito de los objetivos actitu-
dinales, el programa proponía “continuar de-
sarrollando en los alumnos sentimientos de 
solidaridad, internacionalismo, nacionalismo 
y antiimperialismo al estudiar las luchas inde-
pendentistas en América y toda nueva forma de 
explotación a fin de lograr una mayor identifi-
cación con los pueblos que luchan por su libe-
ración”. Además, “que los alumnos compren-
dan la necesidad de incorporarse a la defensa 
de la patria ante las continuadas pretensiones 
de dominación Norteamericanas”. 35 

 Cabe recordar que durante esos años el 
presidente estadounidense Ronald Reagan se 
hallaba empeñado en derrocar al gobierno san-
dinista, proporcionando recursos y armamento 
a los sectores que se le oponían. Como resul-
tado de una serie de errores del FSLN, en sus 
políticas hacia el campesinado y las etnias de 
la Costa Atlántica, en 1984 la “Contra” contaba 
ya con unos 15 mil combatientes y, en 1987, se 
había convertido en un ejército de unos 25 mil 
soldados. La cruenta guerra incidía en todos los 
aspectos de la vida del país. 

 En este contexto, la Universidad Nacio-
nal publicó una nueva edición del libro Apuntes 
de Historia de Nicaragua, que si bien conserva 
la intención de desvalorizar la efeméride del 15 
de septiembre de 1821, hace énfasis en la par-
ticipación de las masas populares durante todo 
el proceso de emancipación colonial. En efec-
to, el texto destaca las “raíces populares” de 
los primeros levantamientos anticolonialistas, 
afirmando que en 1811 y 1812 “el pueblo mo-
vilizado en armas exigió la destitución de las 
autoridades españolas”. 

 Asimismo, se afirma que, a diferencia 

de Suramérica, “los criollos no encarnaron un 
papel dirigente en el logro de la independen-
cia de Centroamérica”; por el contrario, fueron 
los indios y los mestizos quienes lucharon con 
tenacidad hasta colocar en una situación difícil 
a la Corona española. Conscientes de su inca-
pacidad de mantener el dominio colonial, las 
autoridades reales pactaron con la aristocracia 
terrateniente y con los criollos acaudalados, 
pues temían “el éxito que pudieran alcanzar los 
sectores populares”. A modo de conclusión, se 
afirma lo siguiente: “El acta de Independencia 
de 1821, es fruto del contubernio reaccionario 
entre terratenientes y funcionarios de la Coro-
na, a espalda del movimiento popular que, con 
su intransigencia y su heroica lucha, la habían 
conquistado en la práctica.” 36 
 
3. La Independencia en los textos actuales 
(1990-2006)

    En los últimos quince años han salido 
a luz cuatro obras de síntesis sobre la historia 
de Nicaragua que actualmente se encuentran en 
uso en la educación secundaria, ya como textos 
u obras de referencia. Su marcada heterogenei-
dad obliga a examinarlos por separado, a fin de 
comprender su estructura y lógica explicativa 
antes de proceder a un análisis comparativo de 
sus diversos enfoques sobre el proceso inde-
pendentista. 

3.1 Historia de Nicaragua, 1991
 La aparición de la Historia de Nicara-
gua del Dr. Germán J. Romero Vargas, en 1991, 
representó un notable avance con respecto a los 
textos de las décadas de 1970 y 1980. La obra 
consta de dos tomos, con un total de 364 pá-
ginas incluyendo ejercicios para los alumnos, 
índice temático, glosario y apéndice documen-
tal. El autor privilegia el análisis de los aspec-
tos demográficos, económicos, sociales y cul-
turales en las distintas épocas de la historia de 
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Nicaragua, y tan sólo 5 de sus 33 capítulos se 
refieren a la vida política del país.  

 Congruente con este enfoque, Romero 
Vargas dedica tan sólo 5 páginas del último ca-
pítulo del Tomo I al tema de la Independencia; 
es decir, poco menos del 2% de la parte expo-
sitiva del conjunto de su obra. En el  Tomo II, 
aborda en 2 páginas las causas de las luchas so-
ciales del siglo diecinueve, y dedica otras 7 a 
narrar los principales acontecimientos políticos 
y militares del período 1821-1854.

 El capítulo dedicado a la emancipación 
colonial se halla dividido en cuatro subtemas, 
que se desarrollan desde un enfoque general a 
lo particular: “España y la evolución de la his-
toria europea”, “La Independencia de los paí-
ses hispanoamericanos”, “La Independencia de 
Guatemala” y “Nicaragua en 1821”. 

 Entre las causas de la ruptura colonial, 
Romero Vargas destaca la desventaja que sig-
nificaba para el desarrollo de Hispanoamérica 
el hecho de depender de una metrópoli con una 
estructura económica estancada, de carácter 
agraria señorial, a la zaga de otras potencias 
mercantiles como Holanda, Inglaterra y Fran-
cia. 

Además, enfatiza la significación uni-
versal de la Revolución Francesa que preparó 
las condiciones para la desintegración del im-
perio español, y reseña algunos acontecimien-
tos trascendentales como la invasión napoleóni-
ca de 1808, y la creación de Juntas de Gobierno 
en varios lugares de América que marcaron “el 
principio de la separación definitiva”.

 Sin embargo, dado el brevísimo espacio 
dedicado a este tema, el autor resume en unas 
pocas líneas las políticas coloniales desde las 
Reformas Borbónicas hasta la Constitución de 

Cádiz, lo que dificulta entender sus respectivos 
contextos y consecuencias, como se observa en 
la siguiente cita: “El gobierno español realizó 
algunas reformas en la segunda mitad del siglo 
dieciocho con el fin de modernizar su Imperio. 
En 1812 se decretó una Constitución que trata-
ba de dar una respuesta positiva a las inquie-
tudes expresadas por las clases dirigentes de 
las colonias. Todo fue en vano. La dependencia 
de las colonias americanas de España no era 
ventajosa para su desarrollo económico”. 

 A continuación, el autor regresa al año 
1776 para referirse a la emancipación de las 
trece colonias británicas, y dedica un párrafo al 
surgimiento social de los criollos hispanoame-
ricanos así como a sus motivos para impulsar 
la independencia. Brevemente, menciona los 
levantamientos de carácter social ocurridos en 
México, los del Virreinato de Santa Fe encabe-
zados por el “aristócrata criollo” Simón Bolí-
var, y del Río de la Plata dirigidos por un “anti-
guo funcionario español”, José de San Martín.  

 Al abordar el proceso independentis-
ta en el Reino de Guatemala, Romero Vargas 
parte del movimiento del 5 de noviembre de 
1811 en San Salvador, pero enfatiza su carác-
ter “puramente local” y asegura que éste fue 
dirigido por criollos que “en ningún momento” 
se proponían la separación de España: “antes 
bien, al contrario, todos juraron fidelidad al rey 
español Fernando Séptimo.” 

Agrega que en León, Nicaragua, tam-
bién ocurrieron “algunos disturbios”, pues los 
“habitantes de los barrios de la ciudad andu-
vieron por las calles pidiendo: la creación de 
un nuevo gobierno, el nombramiento de nuevos 
jefes, la abolición del monopolio de la venta del 
aguardiente, la rebaja de los precios del tabaco 
y del papel sellado así como también la supre-
sión de los impuestos de carne, carretas y ven-
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tas”. A continuación, Romero Vargas dedica 
un par de líneas a las “agitaciones de carácter 
político” ocurridas en Masaya, Rivas y Grana-
da, donde “los criollos que se habían levantado 
fueron condenados al destierro”. 

 Finalmente, aborda en dos breves pá-
rrafos los acontecimientos de 1821, situando 
la Independencia de México como antecedente 
inmediato de la emancipación centroamericana, 
aunque no menciona el Plan de Iguala ni expli-
ca la forma de gobierno adoptada por Iturbide. 
Al describir el desarrollo del cabildo abierto del 
15 de septiembre, tan sólo se refiere a las discu-
siones en torno a la conveniencia de proclamar 
de inmediato la Independencia o postergar esta 
decisión, identificando como protagonistas de 
este debate a José Cecilio del Valle y Pedro Mo-
lina.  

Por tanto, su narrativa difiere de otros 
textos como el de Ayón, que sitúan a Pedro Mo-
lina en el exterior del Palacio Gubernamental 
acaudillando a una “inmensa multitud”, o como 
el de Gámez que atribuye una participación des-
tacada al nicaragüense Miguel Larreinaga en el 
seno del cabildo abierto.  

 En las últimas tres páginas de este capí-
tulo, Romero Vargas presenta un panorama so-
cioeconómico de la Nicaragua de 1821, obser-
vando que las leyes y la estructura institucional 
españolas habían garantizado la supremacía de 
las principales familias de León y Granada pero, 
cuando este andamiaje jurídico perdió validez, 
afloraron las profundas tensiones ocultas bajo 
la aparente placidez de la sociedad colonial. 

Si bien es cierto que “nunca nadie antes 
de 1821 puso en entredicho la autoridad real” 
– concluye Romero – las quejas por los abu-
sos de los poderosos en contra de los débiles, 
expresadas en centenares de pliegos enviados a 
las autoridades españolas, representan “el me-
jor testimonio de la permanencia de la lucha 

por la justicia y la libertad que impregnaba la 
mentalidad colectiva de todas las capas socia-
les de la provincia más allá de los crímenes, 
latrocinios y opresión que existieron”. 37  

 
 En el capítulo 3 del Tomo II, Romero 
Vargas retoma este enfoque, explicando que, al 
producirse la Independencia, se desataron lu-
chas por el poder entre las diferentes familias 
criollas de León y Granada. En este contexto 
“salieron a flote todas las tensiones que habían 
estado latentes en la sociedad colonial”. La 
participación de un numeroso grupo de mesti-
zos y mulatos en las contiendas imprimió a la 
lucha política un carácter social.38 

 En el año 2003, la editorial Hispamer 
publicó una versión resumida de la obra del 
Dr. Romero Vargas, en un formato más atracti-
vo adaptado para estudiantes de primer año de 
secundaria. La narrativa sobre el proceso inde-
pendentista se conservó igual, pero se suprimió 
el acápite sobre el panorama socioeconómico 
de la Nicaragua de 1821.39 
 
3.2 Historia Básica de Nicaragua, 1993-1997.
 En la década de 1990, el Dr. Jorge 
Eduardo Arellano publicó los primeros dos vo-
lúmenes de una colección titulada Historia Bá-
sica de Nicaragua, utilizadas sobre todo como 
obras de referencia por la riqueza de datos y 
fuentes bibliográficas en que se sustentan. 

 En el primero, Arellano aborda el desa-
rrollo del proceso independentista hasta 1816. 
Entre los factores exógenos que prepararon los 
ánimos insurreccionales contra el sistema co-
lonial, destaca el espíritu del enciclopedismo 
difundido en Hispanoamérica gracias al movi-
miento reformador del Despotismo Ilustrado de 
los Borbones. Además, incluye el ejemplo de la 
Independencia de los Estados Unidos, la inva-
sión napoleónica y el ideario del constituciona-
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lismo monárquico de las Cortes de Cádiz.   

 Arellano dedica 9 páginas del primer 
tomo a describir diversas rebeliones ocurridas 
en Centroamérica entre 1805 y 1813, como al-
zamientos indígenas, motines de artesanos y 
asonadas de la plebe, provocadas por abusos de 
las autoridades, la imposición de tributos, y los 
estancos del aguardiente y el tabaco. De acuer-
do al autor, su interpretación del movimiento 
que surgió en León, Granada y Rivas entre 1811 
y 1812 parte  “desde una nueva perspectiva: 
gestados por la plebe, es decir populares y no, 
como se cree, promovido exclusivamente por el 
criollismo”. 

No obstante, también destaca la astucia 
del obispo García Jerez para controlar el movi-
miento en la capital de la provincia, la hegemo-
nía de criollos independentistas en el caso de 
Granada, y la instrumentalización de la plebe 
en la villa de Rivas por parte de los mismos. 
Finalmente, se refiere a la Conjura de Belén del 
año 1813 como “el intento más serio de inde-
pendencia en Centroamérica”, pues fue gesta-
do exclusivamente por elementos de extracción 
social media urbana con decididas ideas libe-
rales, que perseguían llevar a cabo reformas 
sustanciales. Arellano concluye que todos estos 
movimientos insurreccionales influyeron en el 
proceso de la Independencia al minar el poder y 
prestigio del gobierno español.40 

El segundo volumen, con una extensión 
de 293 páginas, está dedicado al Siglo XIX. El 
tema de la emancipación colonial ocupa las 8 
primeras páginas, y los acontecimientos polí-
tico-militares del período 1822-1854 las 74 si-
guientes. En éste, Arellano ofrece un análisis, 
inspirado en la obra del historiador guatemal-
teco Severo Martínez Peláez, sobre los actores 
sociales y sus diversas actitudes ante la ruptura 
colonial. 

En primer lugar, señala que los criollos 
habían conformado su posición de clase en el 
latifundio y en la explotación casi gratuita de 
la mano de obra indígena. Este carácter no sólo 
daba sentido y unidad a su grupo social, sino 
también explica su actitud reaccionaria: desea-
ban una forma de emancipación que les permi-
tiera conservar la estructura colonial y gobernar 
de acuerdo a sus intereses económicos. 

 En contraste, la capa media alta urbana 
– integrada por el bajo clero, estudiantes, pro-
fesionales, militares de baja graduación, peque-
ños comerciantes, escribientes y oficinistas – 
tenía una actitud revolucionaria para su época: 
querían conquistar la independencia por la vía 
armada para reivindicar a la masa de trabajado-
res agrícolas, redistribuyéndoles la tierra. 

 Además, el autor reconoce la interven-
ción de las “masas coloniales” en el proceso 
independentista, sobre todo en los eventos del 
15 de septiembre de 1821 en la capital del Rei-
no, precisando que se refiere a la plebe o cla-
se pobre de mestizos citadinos. Sin embargo, 
aclara que su papel no fue hegemónico y que el 
sector mayoritario de las masas – la población 
indígena explotada – demostró ser indiferente 
al mismo proceso que le era ajeno. Finalmente, 
los primeros lograron controlar el movimiento 
y, por tanto,  la  proclamación de la Indepen-
dencia fue el resultado del entendimiento de las 
dos clases dominantes de la colonia: la de los 
funcionarios españoles – obligados por las cir-
cunstancias históricas – y la de los criollos. 

 En consecuencia, Arellano introduce 
una distinción entre “próceres oficiales” y “pró-
ceres verdaderos”. Entre los primeros, sitúa al 
marqués de Aycinena, José Cecilio del Valle y 
el grupo de los trece firmantes del Acta de In-
dependencia, cuya actitud era reaccionaria. En 
la lista de “próceres verdaderos” - intelectua-
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les avanzados, capaces de concebir la Indepen-
dencia como un cambio – incluye al estudiante 
indígena Juan Modesto Hernández; religiosos 
como Benito Soto, Benito Miguelena, Víctor 
Castrillo y el “padre indio” Tomás Ruiz, todos 
de la provincia de Nicaragua, así como a varios 
dirigentes liberales guatemaltecos.41 Es notoria 
la ausencia del nicaragüense Miguel Larreinaga 
en ambas listas.
 
 En cuanto a las causas de la inestabilidad 
política de Nicaragua en el período 1821-1857, 
Arellano otorga el primer lugar a la pugna en-
tre dos centros regionales de poder económico: 
León y Granada. Sin embargo, resalta las con-
tradicciones clasistas e ideológicas aclarando 
que, en el fondo, el choque no se daba propia-
mente entre granadinos y leoneses como tales, 
sino más bien entre granadinos propietarios, 
herederos de las estructuras coloniales que pre-
tendían conservar aristocráticamente, y leone-
ses de extracción social media, muchas veces 
universitarios, identificados con la ideología 
liberal. La mayoría de los habitantes se veían 
coaccionados a respaldar una de estas tenden-
cias rivales y engrosar sus fuerzas en los cam-
pos de batalla.42

3.3 Historia de Nicaragua. Texto Básico. 
2002
 El año 2002, la Universidad Nacional 
publicó una obra titulada Historia de Nicara-
gua, Texto Básico, cuya autoría recayó en cinco 
equipos integrados por catorce docentes e in-
vestigadores, en su mayoría miembros del De-
partamento de Historia de la UNAN-Managua. 
El tema de la Independencia se aborda en un 
acápite titulado “Crisis de la estructura colonial 
y búsqueda de la autonomía administrativa en 
la provincia de Nicaragua. (1750-1821)”, cuya 
extensión representa alrededor del 2.5% del 
texto.43   

Este manual constituye un caso singular, 
pues presenta un enfoque exclusivamente loca-
lista, omitiendo todos los argumentos clásicos 
sobre las causas y antecedentes de la Indepen-
dencia. Además, tiene como hilo conductor una 
interpretación sui generis sobre las Reformas 
Borbónicas y las consecuencias de la restaura-
ción de Fernando VII en el trono de Madrid.

 
De acuerdo a este texto, en el siglo XVIII 

el mercado capitalista, cada vez más pujante, de-
mandaba cambios drásticos en los mecanismos 
económicos que se habían aplicado durante la 
Colonia, por lo que la Corona Española, bajo la 
familia Borbón, comprendió que era necesario 
introducir algunas modificaciones:

 “Así fue necesario desmontar la política 
del monopolio comercial que se había aplicado 
sobre algunos productos sensibles de la econo-
mía colonial y se procedió a establecer el libre 
comercio para las colonias americanas, ade-
más de conceder la libertad de puertos, de ma-
nera que pudieran los territorios americanos 
comerciar con cualquier región del mundo que 
les permitiera mejores precios y productos”.44 

 Prosiguen los autores afirmando que la 
libertad de puertos y de comercio llegó al Rei-
no de Guatemala hacia el año 1790, pero los 
grandes mercaderes guatemaltecos no estaban 
dispuestos a hacerla extensiva a las demás pro-
vincias del istmo, y obstaculizaron las gestiones 
para que se declarara puerto libre a San Juan de 
Nicaragua. Los autores concluyen:

 “A pesar que los nicaragüenses habían 
realizado diferentes gestiones para que se les 
autorizara el comercio por el río, la decisión 
guatemalteca les había sido adversa una y otra 
vez (…). Cuando las peticiones por la autono-
mía administrativa no tuvieron una respuesta 
favorable, se crearon las condiciones para los 
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primeros levantamientos en la provincia.”

 Dichos alzamientos fueron dirigidos 
por algunos sectores de la oligarquía de la pro-
vincia, no con el interés de independizarse de 
España, sino de “establecer una autonomía res-
pecto a Guatemala con el fin de poder ejercer 
sus propios derechos comerciales.” Además se 
afirma: “Algunas versiones indican que en la 
sublevación de Granada se decretó la libertad 
de comercio por el Río San Juan como un inten-
to de romper con el monopolio guatemalteco”. 

 A continuación, se lee lo siguiente: “En 
1812, cuando el Rey Fernando VII fue restitui-
do en su trono, revocó las decisiones relativas 
al libre comercio, con lo que sufrían en sus in-
tereses no sólo los provincianos nicaragüenses, 
sino también, los comerciantes guatemaltecos 
por lo que empezaron a fraguar la Independen-
cia”.

 En un tono muy parecido al del primer 
manual publicado por la UNAN en 1980, en el 
texto del año 2002 se afirma que la minoría do-
minante guatemalteca “generó un movimiento 
oportunista para anticiparse de esta manera a 
una posible ruptura del sistema que pudiesen 
llevar a cabo las minorías dominantes de las 
Provincias. La forma utilizada fue buscar como 
convencer a las autoridades de la Audiencia y 
a la Jerarquía Eclesiástica sobre la convenien-
cia de la independencia política de España, sin 
implicar modificaciones del status quo.” 45 

 La interpretación del proceso indepen-
dentista encontrada en el manual de la UNAN 
no concuerda con los estudios publicados en 
obras clásicas de referencia, como la Historia 
de América Latina de la Universidad de Cam-
bridge, o la Historia General de Centroamérica 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales. 

 En éstas, se lee que si bien los Borbo-
nes eliminaron muchas de las restricciones al 
intercambio entre la Península y las colonias, 
así como entre las distintas provincias hispano-
americanas, el comercio era “libre” únicamen-
te a lo interno del imperio español; y no “con 
cualquier región del mundo que les permitiera 
mejores precios y productos”, como se afirma 
en dicho manual.46  

 Por otra parte, la afirmación de que los 
comerciantes guatemaltecos impidieron que 
se autorizara el comercio por el Río San Juan, 
y que éste fue decretado por los criollos gra-
nadinos en 1812, se contradice con la obra de 
Tomás Ayón, quien reproduce una real cédula 
con fecha 26 de febrero de 1796, por medio de 
la cual el puerto de San Juan de Nicaragua fue 
habilitado “con la benéfica idea de que la Pro-
vincia de Nicaragua y otras del Reino de Gua-
temala, puedan hacer un comercio directo con 
la Metrópoli (…)”. 

 La guerra entre España e Inglaterra pos-
tergó la apertura de esta ruta hasta 1798, año en 
que Juan de Zavala llegó desde Sevilla a San 
Juan de Nicaragua con varias embarcaciones 
mercantes.47 El uso de esta ruta más bien se in-
tensificó entre 1810 y 1811 pues, a raíz de la 
invasión napoleónica a España, el Consejo de 
Regencia se vio obligado a permitir el comer-
cio directo entre Portobelo y la isla de Jamaica. 
Como resultado, en Nicaragua y Costa Rica se 
incentivó el comercio con Panamá, de donde se 
traían mercaderías de procedencia inglesa. Si 
bien es cierto que existían complejas tensiones 
entre los comerciantes guatemaltecos, las auto-
ridades coloniales y los provincianos, el argu-
mento de que éstas prepararon las condiciones 
para los levantamientos de 1811-1812 es, cuan-
do menos, controversial. 48 

 La afirmación de que Fernando VII fue 
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restituido al trono en 1812 y revocó la libertad 
de comercio también se contradice con todos 
los textos consultados, pues con el restableci-
miento del absolutismo en 1814 no se abolió el 
Reglamento de Libre Comercio del año 1778, 
sino la Constitución Política de la Monarquía 
Española promulgada por las Cortes de Cádiz. 

 Aunque entre 1814 y 1817 Bustamante 
hostigó a los grandes comerciantes guatemalte-
cos vinculados a la familia Aycinena, el meollo 
del conflicto radicaba en la propuesta presen-
tada por su diputado ante las Cortes de Cádiz 
de crear una Junta Central Superior en América 
Central, integrada por representantes de los ca-
bildos del Reino y dotada de considerables atri-
buciones que menoscababan la autoridad del 
Capitán General. 49

  Sin embargo, bajo la administración del 
sucesor de Bustamante, el pragmático Carlos 
de Urrutia, la familia Aycinena y sus allegados 
disfrutaron de mayores oportunidades de enri-
quecimiento, pues en 1819 no sólo se legalizó 
la importación de mercancías extranjeras vía 
La Habana, sino también el comercio con los 
ingleses establecidos en Belice, aunque bajo 
determinadas regulaciones y controles. 50

 Por tanto, el argumento de que la revo-
cación de la libertad de comercio por parte de 
Fernando VII haya constituido el motivo por 
el cual los grandes comerciantes guatemalte-
cos fraguaron la Independencia es, francamen-
te, controversial. Esta decisión, tomada por la 
élite guatemalteca y las autoridades del Reino 
de Guatemala, el 15 de septiembre de 1821, no 
puede explicarse sin tomar en cuenta su con-
texto y antecedentes: la victoriosa campaña de 
Bolívar y San Martín, la rebelión de Riego y el 
restablecimiento de la Constitución de Cádiz, 
el Plan de Iguala y la Independencia de México 
– temas ausentes en el manual publicado por 

la Universidad Nacional Autónoma de Nicara-
gua. 

3.4 Historia de Nicaragua, 2005-2006
 En el año 2005, el Instituto de Historia 
de Nicaragua y Centroamérica de la Universi-
dad Centroamericana (IHNCA-UCA) publicó 
un libro de texto acompañado de un cuaderno de 
actividades de aprendizaje, cuya amplia acogi-
da tanto en centros de educación superior como 
media hizo necesaria una segunda edición en el 
año 2006.51  Este manual dedica 17 páginas al 
tema de la independencia, y 24 al proceso de 
formación del Estado nacional durante el pe-
ríodo 1821-1854; es decir, el 4.6% y el 6.5% 
de la extensión total del contenido expositivo, 
respectivamente. 

 El capítulo titulado “El Proceso Inde-
pendentista” se halla organizado en cinco sub-
temas. En el primero se abordan los factores de 
índole económica, social, cultural y política que 
contribuyeron a socavar el Antiguo Régimen en 
Europa. Se destaca el rol de las nuevas formas 
de sociabilidad del siglo XVIII en el surgimien-
to de la idea de la sociedad contractual, conclu-
yendo con una síntesis de los argumentos de los 
principales representantes del liberalismo polí-
tico y económico. 

 Además, aborda un tema ausente en los 
demás manuales: el racismo del pensamiento 
antropológico de Buffon y sus discípulos, la re-
acción de la intelectualidad hispanoamericana, 
en particular, de los jesuitas criollos desterrados 
por Carlos III, y la influencia de sus escritos en 
el fortalecimiento de un sentido de identidad 
americana.52 

 El contexto internacional del proceso 
independentista ocupa el siguiente acápite, en 
el que se destacan la creación del primer Estado 
republicano en América del Norte, la Revolución 
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Francesa, la organización de Juntas Provinciales 
que asumieron la soberanía a raíz de las abdica-
ciones de Bayona, y la desilusión de los diputados 
hispanoamericanos ante el rechazo, por parte de 
las Cortes de Cádiz, de sus demandas más senti-
das:  igualdad de representación, libre comercio, 
abolición de monopolios estatales, descentraliza-
ción del poder, y ampliación de las funciones de 
sus Ayuntamientos.

 El cuarto subtema consiste en una descrip-
ción de los principales acontecimientos políticos 
y militares del período 1810-1820: la insurrec-
ción popular encabezada por Hidalgo y Morelos, 
las sublevaciones ocurridas en Centroamérica en 
1811-1812, la campaña de Bolívar y la rebelión 
de Riego. La narrativa sobre los levantamientos 
ocurridos en la provincia de Nicaragua ocupa al-
rededor del 50% de la extensión de este acápite. 

 En el texto se deja abierta una interrogan-
te sobre los motivos de los sublevados para jurar 
obediencia a Fernando VII y ofrecer al obispo 
de León la presidencia de la Junta de Gobierno, 
creada a raíz de la destitución del gobernador es-
pañol. Al mismo tiempo, se hace relación a una 
carta secreta enviada por dicho obispo al capi-
tán general en febrero de 1812, pidiéndole dos 
mil soldados para aplastar la sublevación. 53  Sin 
embargo, se desaprovecha la oportunidad para 
profundizar en las contradicciones encontradas 
en las fuentes y hacer partícipe a los lectores del 
debate sobre el carácter de este movimiento.
 
 En el último subtema, se destaca el rol de 
Pedro Molina, director de El Editor Constitucio-
nal, en la difusión de las ideas independentistas, 
la emancipación de México de acuerdo al Plan 
de Iguala,  y los sucesos del 15 de septiembre de 
1821. La narrativa de este último episodio reco-
ge la versión de Gámez sobre el destacado pro-
tagonismo del intelectual nicaragüense Miguel 
Larreinaga. 

 El capítulo sexto, titulado “La Difícil 
Construcción de un Orden Nuevo”, parte de una 
explicación sobre los problemas comunes en-
frentados por la mayoría de los pueblos hispa-
noamericanos a la hora de organizar las nuevas 
instituciones republicanas. Entre éstos se desta-
can el militarismo y caudillismo, los conflictos 
entre liberales y conservadores y las rivalidades 
regionalistas.

 En el siguiente acápite se analizan las 
características del sistema de gobierno adopta-
do por la República Federal de Centroamérica, 
así como las causas de su fracaso, explicando 
las ambigüedades de la Constitución Federal en 
cuanto a las atribuciones del Presidente federal 
y de los Jefes de Estado, sobre todo en materia 
fiscal, y los conflictos provocados por las refor-
mas liberales en todo el istmo.   

 El último subtema centra la atención en 
los problemas particulares enfrentados por los 
nicaragüenses en el proceso de organización del 
Estado. Se recurre a la narrativa para  describir 
cómo se manifestaron y “encarnaron” en Nica-
ragua los fenómenos del caudillismo, los con-
flictos ideológicos, las rivalidades regionales y 
las guerras de castas. 

 Además, se abordan los debates entre 
los principales intelectuales y líderes políticos 
de la época en torno a la definición de los tér-
minos del contrato social en la Constitución 
Política. Las deficiencias del sistema electoral 
se ejemplifican mediante una crónica de la épo-
ca,  para ilustrar por qué el ejercicio del voto no 
contribuía a resolver de manera pacífica las dis-
putas por el poder, ni a garantizar la legitimidad 
de las autoridades. El capítulo concluye expli-
cando las causas de la guerra civil de 1854 que 
abrió las puertas a la ocupación filibustera.54   
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4. Orientación y Recursos Didácticos

 La presencia de mapas e imágenes en 
los manuales utilizados actualmente en la edu-
cación media es muy desigual. La Historia Bá-
sica de Nicaragua del Dr. Arellano, sólo contie-
ne seis mapas dispersos a lo largo de su primer 
volumen, y ninguno está relacionado con el 
proceso independentista.  El acápite referido a 
este tema en el texto publicado en el 2002 por la 
Universidad Nacional carece totalmente de este 
tipo de recursos didácticos. 

 En este sentido, el texto de Historia de 
Nicaragua del Dr. Germán Romero Vargas, im-
preso por la Red Editorial Iberoamericana (rei) 
en 1991, se distingue de los anteriores. Aunque 
la edición no contiene ilustraciones a colores, 
se cuidó de enriquecer todos los capítulos con 
mapas, fotografías, dibujos, cuadros estadís-
ticos y gráficos. Puesto que el autor centra la 
atención en los aspectos demográficos, econó-
micos, sociales y culturales, la temática de las 
ilustraciones es muy variada. Lamentablemen-
te, el diagramador concedió muy poco espacio a 
los mapas, y su reducido tamaño (9 cm. x 9 cm. 
en promedio) hace difícil  trabajar con ellos.

 La versión resumida de esta obra, publi-
cada en el año 2003 por la editorial Hispamer, 
está diseñada en un formato de mayor tamaño 
y cuenta con numerosas ilustraciones a colores. 
Aunque la exposición sobre la ruptura colonial 
se reprodujo textualmente, en la nueva versión 
se omitieron los capítulos referidos a los aspec-
tos demográficos, económicos, sociales y cul-
turales del período post independentista. Por 
tanto, predomina la narrativa sobre los sucesos 
políticos y militares de este período, lo que se 
refleja en la selección de las imágenes: de un 
total de 28 ilustraciones, 20 corresponden a es-
cenas bélicas o retratos de sus principales pro-
tagonistas masculinos.

 Ambas ediciones incluyen documentos 
históricos para ser analizados por los alumnos. 
El capítulo sobre el tema que nos ocupa incluye 
un texto titulado “Crítica del régimen colonial” 
atribuido a Pedro Molina, cuyo nombre apa-
rece entre paréntesis al final del mismo. Cabe 
advertir que esta referencia está errada, pues en 
realidad es un fragmento de un editorial escri-
to por José Cecilio del Valle, publicado en los 
números 18 y 19 del periódico El Amigo de la 
Patria.55

 Al final de ambos tomos de la edición 
de 1991 hay una sección titulada “Ejercicios 
para el Alumno”, cuya intención es comprobar 
si el estudiante ha “aprendido lo que ha leí-
do.”  Algunos ejercicios consisten de un listado 
de afirmaciones sobre los temas abordados en 
cada capítulo, y se le indica que señale con una 
V las oraciones con información verdadera, y 
con una E las que contienen errores. Otros con-
tienen una declaración inconclusa, y se ofrece 
al estudiante 3 o 4 opciones de las que puede 
seleccionar una o varias para completarla.

  La Dra. Josefina Vijil Gurdián, especia-
lista en educación, considera que este tipo de 
ejercicios, dirigidos a identificar y reproducir 
una respuesta claramente expresada en el texto, 
sólo promueve la memorización de conocimien-
tos de tipo declarativo. Por tanto, no contribuye 
a desarrollar en el estudiante habilidades analí-
ticas, ni a estimular la producción de reflexiones 
propias. Además, las actividades consistentes 
en oraciones declarativas que deben ser clasifi-
cadas como verdaderas o erradas, fomentan una 
concepción dicotómica de la compleja realidad 
social, muy distante de los nuevos enfoques de 
la enseñanza de la historia.
         En síntesis, el contenido de esta sección re-
fleja el propósito de que los estudiantes apren-
dan hechos puntuales, nombres de personas y 
fechas. No se observa un esfuerzo por promover 
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los aspectos centrales en la enseñanza y apren-
dizaje de la Historia: el desarrollo de habilida-
des y aptitudes para el análisis, la interrelación, 
la contextualización, la lógica y la articulación 
de opiniones propias. Tampoco contiene activi-
dades que inviten a desarrollar las importantes 
dimensiones procedimentales y actitudinales de 
la enseñanza de la Historia.56

 Las publicaciones del Instituto de His-
toria de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) – 
el libro de texto y su cuaderno de actividades de 
aprendizaje – ofrecen una propuesta distinta de 
la enseñanza y el aprendizaje de esta asignatu-
ra, fruto del trabajo de un equipo integrado por 
una historiadora, una especialista en educación, 
un cartógrafo y un diseñador gráfico. Ambas 
publicaciones fueron sometidas a un proceso de 
validación en el año 2004, mediante consultas a 
reconocidos historiadores y encuestas aplicadas 
a los estudiantes para asegurar rigor académico 
y claridad expositiva.

 Entre los recursos didácticos, se privi-
legió la inclusión de 22 mapas históricos ela-
borados ad hoc para cada tema, con el fin de 
facilitar a los alumnos la ubicación espacial de 
los procesos y acontecimientos abordados. La 
importancia otorgada a los mapas como instru-
mentos pedagógicos se refleja en el hecho de 
que la mayoría son a colores y de tamaño am-
plio. Sus variadas ilustraciones consisten de re-
producciones de grabados y fotografías propias 
de las distintas épocas históricas. 

 El capítulo sobre la emancipación con-
tiene un mapa de 16 cm. x 21 cm. con una le-
yenda detallada que permite ubicar, mediante 
distintos símbolos, colores y trazos, las ciuda-
des dónde se constituyeron juntas autonomistas 
entre 1810 y 1814, el itinerario de las campañas 
de Bolívar y San Martín, así como las fechas en 
que se alcanzó la independencia en las distintas 

regiones de Hispanoamérica.

 El mapa principal del siguiente capítu-
lo, referido al conflictivo proceso de formación 
de los nuevos Estados independientes, ilustra 
los territorios en litigio, los conflictos y tratados 
fronterizos, y la expansión territorial y geopo-
lítica de Estados Unidos. Otros dos mapas de 
Centroamérica permiten ubicar los pueblos re-
presentados ante el Congreso Federal en 1823, 
y los límites de cada uno de los Estados después 
de la ruptura de la Federación. 

 En las ilustraciones del capítulo sobre 
la independencia predominan los temas clási-
cos: retratos de Bolívar e Hidalgo, Larreigna-
ga y Valle; pero en el siguiente se observa una 
mayor variedad de grabados sobre las ciudades 
centroamericanas reproducidas de libros de via-
jeros del siglo XIX, que permiten al estudiante 
formarse una idea sobre los espacios urbanos de 
la época. 

 El libro de texto va unido al cuaderno 
Haciendo Historia, que contiene las activida-
des de aprendizaje para el curso.57 La primera 
sección, titulada “Construyendo nuestra caja de 
herramientas”, ofrece sugerencias y ejemplos 
sobre la manera de hacer un resumen, un cuadro 
sinóptico, una línea de tiempo, un árbol genea-
lógico, y cómo trabajar con mapas.  

 El Taller está organizado en 15 capítu-
los que se corresponden a los del libro de texto, 
y parten de una explicación de los objetivos es-
pecíficos que se persiguen en el estudio de cada 
tema, con el fin de proporcionar al alumno una 
herramienta para tomar el control y regular su 
propio proceso de aprendizaje. 
 En todos los capítulos, la actividad ini-
cial está dirigida a facilitar la comprensión de 
la lectura. Se propone al estudiante realizar una 
síntesis del mismo, utilizando diferentes técni-
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cas como cuadros sinópticos o esquemas, y se 
le proporciona un listado de los aspectos centra-
les en los que debe enfocar la atención. 

 Las demás actividades son de diversos 
tipos, adaptadas a las posibilidades que ofrece 
cada tema. Por lo general, incluyen ejercicios 
de comparación, interpretación de mapas y 
gráficas, valoración de diversas hipótesis o po-
siciones, elaboración y argumentación de con-
clusiones personales, análisis de documentos 
históricos, así como actividades que permiten al 
estudiante relacionar el pasado con el presente.

 Por ejemplo, en el capítulo sobre la in-
dependencia se sugiere al estudiante que elabo-
re una línea de tiempo, ubicando los factores 
contextuales en la parte inferior y los aconte-
cimientos centrales de la emancipación cen-
troamericana en la parte superior. El objetivo 
de este ejercicio es promover la habilidad del 
estudiante de situarse en el tiempo y el espa-
cio, interrelacionar eventos de distinta índole, y 
comprender el carácter multicausal de los pro-
cesos históricos.

 La siguiente actividad consiste de una 
interpretación de la simbología de una pintura 
del año 1820, en la que se representa a Bolívar 
de pie, con traje militar de gala y porte viril, el 
brazo posado en gesto protector sobre el hombro 
de una pequeña doncella vestida a la española, 
pero coronada con una diadema de plumas que 
armoniza con el carcaj a sus espaldas y el arco 
en la mano. 

 Después de una introducción sobre el 
predominio de valores patriarcales en la socie-
dad decimonónica y su influencia en la vida 
política, se pide a los estudiantes que observen 
el retrato, y respondan: “Qué figura utiliza el 
artista para encarnar el concepto de nación? 
¿Qué contrastes ofrece con respecto a la figura 

del Libertador? ¿Cómo representa el artista la 
relación entre el héroe y la nación? ¿Crees que 
su composición refleja los valores patriarcales 
de la época?” 

 A continuación, se reproduce el “Acta 
de la Independencia de Centroamérica” y se 
pide a los estudiantes formar grupos y reflexio-
nar sobre un conjunto de preguntas orientadas 
a analizar el documento, más que a responder 
preguntas de conocimientos declarativos. Final-
mente, se proporciona al estudiante una lista de 
referencias bibliográficas adicionales, transmi-
tiéndole la idea de que la información ofrecida 
en el texto no es concluyente, y debe profundi-
zar más en el conocimiento. 

 Entre las actividades contempladas para 
el capítulo sobre el período post independentis-
ta hay un ejemplo de ejercicios dirigidos a esta-
blecer un vínculo comparativo entre el pasado 
y el presente. Se pide a los estudiantes analizar 
un poema escrito en el contexto de las guerras 
civiles del “Período de la Anarquía” entre León 
y Granada, y comparar el concepto de patria 
expresado en los versos con la interpretación 
actual del mismo. 
 Este conjunto de actividades permite 
promover en los estudiantes aprendizajes más 
complejos, que van desde los instrumentales 
(resumen del capítulo, línea del tiempo) hasta 
los analíticos (análisis de pintura y de texto his-
tórico). La voluntad de introducir al estudiante 
en el método del historiador se hace evidente al 
proporcionar guías para realizar los análisis, y 
enfrentarlos con materiales de origen diverso. 

 En síntesis, consideramos que el libro 
de Historia de Nicaragua y el cuaderno de ac-
tividades Haciendo Historia, publicados por el 
IHNCA-UCA, constituyen una propuesta seria 
para mejorar la enseñanza de esta asignatura, y 
su impacto positivo podría ampliarse mediante 
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talleres prácticos con docentes de la educación 
media.  

5. Historiografía e identidad nacional.

A lo largo de este artículo hemos podido 
percibir cómo muchos libros de texto de Histo-
ria de Nicaragua contribuyeron a los esfuerzos 
del Estado por promover un sentido de identi-
dad en torno al concepto del mestizaje, con mi-
ras a construir una nación racial y culturalmente 
homogénea. En la historiografía conservadora, 
el concepto de “identidad mestiza” se sustenta-
ba en la premisa de la inferioridad de la cultu-
ra indígena con respecto a la hispánica, y en la 
oposición entre barbarie y civilización. 

 
 Otro componente básico del discurso de 
la Nicaragua mestiza, esgrimido en este caso 
por intelectuales e indigenistas liberales, era la 
idea de que los sobrevivientes de la Conquista 
habían sufrido un proceso de degradación a lo 
largo de la Colonia, como resultado de la se-
gregación racial impuesta por las instituciones 
españolas y la opresiva explotación de los enco-
menderos. 

El estereotipo del indígena como un ser 
degradado, objeto de lástima, era aplicado no 
sólo a los aborígenes de la época colonial, sino 
también a sus descendientes en el siglo XX. En 
el contexto de la transición hacia una economía 
agroexportadora, impulsada por gobernantes 
que aspiraban a modernizar el país según el 
modelo europeo, cobró fuerza la representación 
del indio como un obstáculo al progreso. Este 
discurso fue difundido, de manera persistente, 
en declaraciones y escritos oficiales, artículos 
periodísticos, libros de historia y manuales es-
colares desde el siglo XIX hasta bien entrado el 
siglo XX. 

El elogio del mestizaje permitía justifi-

car como una misión filantrópica las políticas 
estatales dirigidas a asimilar, dentro de los pa-
trones culturales de la nueva nación mestiza, 
a los diversos grupos étnicos que aún vivían 
aferrados a su modo de vida “primitivo”. En la 
práctica, los esfuerzos por “civilizar” a los indí-
genas se tradujeron en la conjugación de accio-
nes coercitivas y consensuales para disolver las 
comunidades, privatizar sus tierras colectivas, 
disciplinar a los indígenas bajo nuevas formas 
de trabajo forzoso, y subordinar las identidades 
étnicas a una identidad nacional homogénea, 
hispano parlante y católica. 58  

La violencia no fue solamente física 
sino también simbólica. Ante la presión de este 
discurso dominante, muchos indígenas tendían 
a avergonzarse de sus distintivos étnicos. Entre 
1880 y 1950, la mayoría de las comunidades 
nativas de las regiones del Pacífico y Centro 
del país se desintegraron, producto no sólo de 
disposiciones violentas, como el despojo de 
las tierras comunales y el trabajo forzoso, sino 
también de formas de violencia simbólica que 
fomentaron la alienación cultural.  

En la década de 1980, los esfuerzos 
del gobierno por incorporar a las etnias de la 
Costa Atlántica a la nueva nación sandinista 
provocaron una resistencia masiva y violenta. 
Asumiendo este error, la Constitución Política 
promulgada en 1987 reconoció la naturaleza 
multiétnica del pueblo nicaragüense, así como 
derechos particulares a las comunidades de mis-
kitos, creoles, mayangnas, garífunas y rama, in-
cluyendo la libre expresión de sus culturas y la 
educación en lenguas maternas.

Por otra parte, los debates generados en 
torno a la conmemoración de quinto centena-
rio del “descubrimiento de América”, a inicios 
de la década de 1990, abrieron una coyuntura 
favorable que fue aprovechada por algunas co-
munidades indígenas del Pacífico de Nicaragua 
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para reivindicar sus identidades étnicas y re-
clamar la devolución de sus tierras comunales. 
Esta iniciativa se vio estimulada por el apoyo 
de varios organismos internacionales e institu-
ciones académicas. En consecuencia, el discur-
so asimilador, basado en la idealización de una 
identidad mestiza homogénea, poco a poco ha 
venido siendo desplazado por una valoración 
positiva de la diversidad cultural y étnica.  

 Este cambio de perspectiva se observa 
en la mayoría de los textos publicados a partir 
de 1990, en los que han desaparecido los es-
tereotipos ofensivos basados en la oposición 
entre barbarie y civilización, así como también 
los epítetos peyorativos utilizados por historia-
dores como Gámez para referirse a los conquis-
tadores o al clero católico.

Solamente Arellano se refiere de manera 
explícita a una identidad nicaragüense homogé-
nea, arraigada en la cultura hispánica y el cato-
licismo. En efecto, al introducir el tema de la 
Conquista, este autor parte de unas reflexiones 
sobre la trascendencia universal de la efeméri-
de del 12 de octubre de 1492. A su juicio, ésta 
significó la incorporación del Nuevo Mundo a 
la historia de la Europa occidental: una “socie-
dad pletóricamente vital que tenía, entre sus 
factores formativos, el clasicismo griego, la he-
rencia jurídica de Roma y el cristianismo uni-
versalista”. Por tanto, aunque reconoce que el 
descubrimiento tuvo resultados “desastrosos” 
para el continente americano, considera que lo 
derivado de la empresa colombina no puede ser 
totalmente abolido:  

 “En los años coloniales, aunque no se 
quiera, se encuentra un pasado definitorio; 
concretamente en Nicaragua, se dio una tradi-
ción de mestizaje que sustenta nuestra identidad 
cultural y raíces católicas. El orden colonial, 
aunque injusto en su estructura, fue un orga-

nismo viviente, abierto a todos los pobladores, 
sobre todo a los indios que –conducidos por los 
misioneros- asimilaron el cristianismo institu-
cionalizado en la Iglesia. Esta estableció pue-
blos, centros educativos y de asistencia social; 
defendió los derechos de los indios contra los 
abusos de las autoridades rapaces y promovió 
el arte y el folklore, la difusión de la lengua que 
hablamos, de la religión en la que creemos y de 
los principios éticos que aún conservamos”.59 

Cabe aclarar que el libro de Arellano no 
presenta una visión peyorativa del mundo abo-
rigen como en el caso de Ayón; por el contrario, 
sostiene que si bien las sociedades  prehispáni-
cas de Nicaragua nunca llegaron a los niveles 
de integración y desarrollo alcanzados por sus 
coetáneas de México y Perú, no deben ser mini-
mizadas pues “constituyen el sustrato cultural 
más profundo de la cultura nicaragüense”.60 

 
No obstante, la cita anterior refleja la 

persistencia de una visión de la identidad nica-
ragüense como un producto homogéneo, sus-
tentado en la tradición del mestizaje entre el 
mundo indígena y el español, caracterizado por 
dos componentes esenciales: la religión católica 
y la lengua castellana.  Una presunta “identidad 
nacional” que, por omisión, excluye a las mino-
rías étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua 
y a la creciente población no católica en todo el 
país, estimada por algunos especialistas entre el 
27 y el 40 por ciento de los nicaragüenses.61 

6. Sugerencias de mejora

 La primera condición para mejorar el 
rigor científico y la calidad didáctica de los ma-
nuales nicaragüenses es promover la discusión y 
la crítica académica. Paradójicamente, el único 
texto que presenta serios errores de contenido 
en el tratamiento del tema de la Independencia 
es de autoría colectiva. 
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 En efecto, tal como se lee en la intro-
ducción al manual publicado por la Universi-
dad Nacional Autónoma de Nicaragua, en la 
elaboración del mismo participaron 14 docentes 
de su Departamento de Historia y de otras uni-
versidades. Sin embargo, al parecer, cada autor 
escribió un fragmento del texto y no se llevó a 
cabo una puesta en común de los mismos para 
garantizar su validación ni la coherencia de la 
obra.

 Otro aspecto preocupante es que, pese 
al reconocimiento general del carácter abierto 
e inconcluso del conocimiento histórico, la ma-
yoría de los manuales contienen declaraciones 
que siguen reflejando una concepción cerrada y 
definitivista de la disciplina. 

 Por ejemplo, en la Guía del Alumno pro-
puesta en un manual se insta a los estudiantes a 
desconfiar siempre de las afirmaciones tajantes 
y dogmáticas, pero en el texto expositivo se re-
chaza en términos absolutos cualquier posibili-
dad de que los movimientos de 1811-1812 pu-
dieran haber tenido objetivos independentistas, 
usando expresiones como “puramente local”, 
“en ningún momento”, “nunca nadie”, “todos”, 
etc. 

 Puesto que esa etapa del proceso inde-
pendentista en Centroamérica sigue siendo un 
tema de debate entre los historiadores, conven-
dría hacer partícipes a docentes y estudiantes de 
la discusión, dándoles a conocer la diversidad 
de interpretaciones existentes, y proponiendo el 
análisis de documentos en los que se encuen-
tran versiones contrapuestas sobre estos acon-
tecimientos.  
 El estudio de la accidentada historia de 
Nicaragua ha sido objeto de numerosas contro-
versias, y éstas deberían aprovecharse para mo-
tivar a los alumnos a ejercitarse en el método 
del historiador, a reflexionar sobre el proceso 

de construcción del conocimiento, y a desarro-
llar su capacidad de pensamiento crítico. La 
participación de docentes y estudiantes en es-
tos debates contribuiría al desarrollo de valores 
esenciales para la convivencia pacífica, tales 
como el respeto mutuo y la tolerancia frente a 
la diversidad de opiniones.

 El tema de la Independencia es muy 
propicio para ilustrar la multicausalidad de los 
procesos históricos, y para introducir una vi-
sión integradora en la enseñanza de la historia. 
Esta oportunidad no es aprovechada en todos 
los manuales; uno de ellos, incluso, enfoca la 
ruptura colonial desde una óptica estrecha y 
determinista, centrando la atención tan sólo en 
las contradicciones generadas por el monopolio 
comercial en el ámbito regional y local. 

 En contraste, otro manual ofrece una 
enriquecedora visión sobre las transformacio-
nes culturales impulsadas por el movimiento 
reformador de los Borbones, que difundió el es-
píritu del enciclopedismo a través de las univer-
sidades iberoamericanas y diversas asociacio-
nes científicas. La adopción de esta perspectiva 
integradora en todos los manuales estimularía 
el interés de los alumnos por conocer la historia 
no sólo de sus propios países, sino también la 
de los demás pueblos que constituyen la comu-
nidad cultural iberoamericana.

 En general, convendría dar mayor visi-
bilidad en la narrativa histórica a las mujeres 
y los grupos sociales subalternos, identificando 
los intereses y reivindicaciones de distintos sec-
tores étnicos y socioeconómicos en el proceso 
de construcción de los nuevos estados indepen-
dientes.   

 Por otra parte, aunque en los prólogos 
de los manuales o en los objetivos de los pro-
gramas se exprese que el propósito de estudiar 
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el pasado es lograr una mejor comprensión del 
presente, urge un esfuerzo más efectivo por es-
tablecer esta relación en los textos y en las acti-
vidades propuestas para el alumnado. 

  Otro aspecto que todo manual debe con-
templar es el aprovechamiento de recursos di-
dácticos como mapas e imágenes, para ampliar 
el conocimiento histórico y desarrollar la capa-
cidad analítica de los estudiantes. Solamente en 
uno de los textos nicaragüenses se aprecia un 
esfuerzo consistente en esta dirección, reflejado 
en la calidad de sus mapas, grabados y fotogra-
fías, así como en los ejercicios propuestos para 
adiestrar al alumnado a trabajar con este tipo de 
recursos.  

 Además, se debería cuidar que las acti-
vidades sugeridas en los manuales estimulen a 
los alumnos a reflexionar, argumentar y elabo-
rar  ideas propias, evitando preguntas simplistas 
que pueden responderse mediante la búsqueda 
de un fragmento del propio texto con fines me-
morísticos.
 Finalmente, urge proporcionar a los do-
centes verdaderos programas orientados a la 
consecución de objetivos cognitivos, procedi-
mentales y actitudinales, articulados entre sí de 
manera coherente desde una visión constructi-
vista del proceso de enseñanza / aprendizaje.
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 El 7 de enero de 1941, el Ministro de 
Instrucción Pública y Educación Física, del go-
bierno del general Anastasio Somoza García 
(1896-1956), Dr. Gerónimo Ramírez Brown 
(1893-1956), envió una carta a las organizacio-
nes “científicas”, “culturales”, y a los intelec-
tuales y artistas del país, donde les daba a co-
nocer que el 6 de febrero de ese año el “eximio 
Rubén Darío” (1867-1916) cumpliría 25 años 
de “haber ascendido a la inmortalidad de su 
gloria”.1 También les informó que instituciones 
culturales de América se prestaban a celebrar 
esa fecha, razón por la cual el gobierno solicita-
ba la cooperación de esas instituciones y perso-
nalidades destacadas para la elaboración de un 
programa de festividades, con el fin de ser “La 
Patria de Rubén Darío”, “la primera en rendir el 
homenaje glorificador“ al “genio”, al “portali-
ra” (Nicaragua y Rubén Darío, s/f; 13). 

 A las 12 del medio día del día siguiente, 
8 de enero, se dieron cita en el despacho del 
ministro Ramírez los representantes de institu-
ciones oficiales: universidades y la Academia 
Nicaragüense de la Lengua, Correspondiente 
de la Española; además, los representantes de 
la Asociación de Escritores y Artistas America-
nos, sección de Nicaragua; Sociedad de Intelec-
tuales de León, Club de Universitarios y Ateneo 
de Masaya. Al inicio de la reunión, el Ministro 

informó a los asistentes la voluntad del gobier-
no del general Somoza de colaborar lo más am-
pliamente posible en dichas festividades, pues 
“es a los elementos culturales (…) a los que 
corresponde la respectiva programación” (Ibid: 
s/f; 15). 

 Durante el desarrollo de la reunión, la 
cual concluyó a las 3 de la tarde de ese mis-
mo día, se acordó constituir el Comité Nacional 
“Rubén Darío”, con el fin de “encauzar las dis-
cusiones” y “recoger las resoluciones adoptadas 
por los delegados”. El Comité quedó conforma-
do por:

Anastasio Somoza, Presidente Honorario
Gerónimo Ramírez Brown, Presidente
Doña Josefa T. de Aguerri, Vicepresidente: 
Profesor Edelberto Torres y Bachiller Manuel 
F. Zurita, Secretarios
Don Horacio Espinosa, Fiscal.

 Como vocales honorarios fueron nom-
brados los presidentes de las instituciones y 
asociaciones representadas en dicha “Asam-
blea” (reunión).

 Los asistentes a la referida reunión, de-
legaron al Comité Nacional la elaboración de 
un programa de festejos y la organización de 
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las actividades. Además, aprobaron una serie de 
“números especiales”, los cuales se constituye-
ron en la columna vertebral de las celebraciones 
oficiales: “aperturas de concursos por el Comi-
té Nacional con la colaboración del Gobierno, 
una velada lírico-literaria y una peregrinación 
a Ciudad Darío, el apacible pueblo montañés, 
antes llamado Metapa, donde nació el Poeta” 
(Ibid: s/f; 15-16).2

 A partir de esa reunión de principios de 
enero de 1941, quedaron sentadas las bases de 
las celebraciones oficiales en memoria del le-
gado cultural y del culto a la figura del poeta 
Rubén Darío, iniciadas en ocasión del XXV 
aniversario de su fallecimiento. Con ello se ini-
ció la canonización oficial del mito dariano, ri-
tualizado con devoción, año con año, por el Es-
tado y por los distintos grupos de intelectuales 
de diversas generaciones. Alrededor de ello se 
articuló un discurso cultural hegemónico, con 
el fin de que el mismo fuera asimilado por los 
diversos sectores sociales, e interiorizado en el 
imaginario colectivo nicaragüense. 

 El discurso dariano se sustentó en la idea 
de construcción de “continuidades” culturales, 
donde el poeta Darío representaba la síntesis 
del legado artístico anterior a él, amalgaman-
do en su esencia la confluencia de lo ancestral 
--de origen precolombino-- con lo colonial. Su 
poesía se consideraba como “las sagradas es-
crituras, y en ella y con ella” se debía edificar 
la cultura nacional, “que como la de Jonia ho-
mérica, tendrá la belleza como piedra angular” 
(Ibid: s/f;169-170). 

 Igualmente, la construcción del mito 
dariano pretendía, dentro de un contexto políti-
co de exaltación del nacionalismo nicaragüense 
(propio del contexto internacional de la Segun-
da Guerra Mundial, y del auge del fascismo y 
del socialismo), la legitimación cultural del na-

ciente régimen dinástico, al incorporar de for-
ma oficial al panteón de los héroes patrios la 
figura del poeta. La “herencia” del panida fue el 
principal sustento cultural alrededor del cual gi-
raron las políticas estatales dentro de ese cam-
po. En momentos de crisis, los gobiernos de los 
Somoza apelaron a su legado para fortalecer 
su legitimidad, como lo hicieron también, en 
lo político, con la figura del prócer liberal José 
Santos Zelaya (1854-1919), de cuya acción y 
pensamiento se consideraron continuadores.3

 La institucionalización de las celebra-
ciones darianas, desde el punto de vista cul-
tural, se sustentó en dos concepciones en apa-
riencia opuestas: por un lado, las posiciones 
de ciertos intelectuales que veían en la figura 
de Darío al redentor de la cultura nacional, in-
cluso, como dice Erick Blandón, lo llegaron a 
convertir en el “Príncipe de la Iglesia” (Blan-
dón: 2003;97-115); por otro lado, y dentro de 
esa búsqueda de continuidades culturales, el 
régimen somocista y la intelectualidad coopta-
da por el régimen, se apropiaron de la figura de 
Darío, la reinventaron al igual que su discurso 
--como lo hicieron los romanos (Virgilio) con 
la Eneida--, y estructuraron entronques ideales 
con culturas y corrientes de pensamientos clási-
cos, universales, las cuales se vincularon con la 
nacionalidad nicaragüense, y por los lazos his-
tórico familiares con el poeta, los Somoza De-
bayle se consideraron los depositarios de dicho 
legado.

 Este trabajo pretende realizar una breve 
radiografía de las fiestas en homenaje al XXV 
aniversario de la muerte del poeta Rubén Darío, 
organizadas por el gobierno del general Somo-
za en 1941. El estudio en mención tiene como 
fin identificar ciertos rasgos distintivos sobre 
los cuales se ha construido una imagen y arti-
culado un discurso oficial hegemónico en torno 
a la cultura nacional y a la identidad del nicara-



45

güense. Para lograr ese propósito, es imperativo 
el análisis de las prácticas de ritualización sobre 
las que se sustenta el mito, así como de la es-
tructura del discurso oficial, ya que a través de 
la “desconstrucción” (en el sentido de Derrida) 
del mismo, se puede encontrar la esencialidad 
implícita, especialmente alrededor de los fun-
damentos de un tipo de nacionalismo surgido a 
la luz de estas celebraciones.4

 Además, la comprensión de las prácti-
cas cívicas culturales (rituales a la bandera, efe-
mérides patrias y darianas) reelaboradas y (re) 
lanzadas oficialmente desde 1941, y el discurso 
identitario que se repite año con año en actos 
oficiales, en cenáculos académicos, en concur-
sos o en centros educativos, explican en buena 
parte el proceso de socialización de la imagen 
y del legado dariano oficial. La visión dariana 
sacralizada un tiempo atrás, y hoy en proceso 
de secularización, es producto de esos rituales 
oficiales interiorizados en el imaginario colecti-
vo por generaciones, y sigue siendo monolítica, 
pese a la emergencia de otros enfoques teóri-
cos (multiculturales, subalternos y pluriétnicos) 
que refutan esa visión etnocéntrica y metropoli-
tana.

 Básicamente, las fuentes documentales 
en que se apoya este trabajo son dos: los repor-
tes periodísticos de la época, que dan cuenta de 
las festividades realizadas desde 1916 --fecha 
de su deceso--, hasta las fiestas de 1941, en 
ocasión del XXV aniversario del mismo even-
to. Otras fuentes serán los decretos, memorias y 
discursos pronunciados en esas fiestas de 1941. 

 Como fuentes complementarias que 
contribuyen a poner en perspectiva teórica y 
conceptual el análisis, se hará referencia a es-
tudios relacionados con el tema, como el tra-
bajo de Leonel Delgado, Textualidades de la 
nación en el proceso cultural vanguardista, y 

el de Erick Blandón, Rubén Darío: Príncipe de 
la Iglesia5, además de tener en cuenta a autores 
relacionados con el tema de identidad, nación 
y nacionalismo, considerados ya “clásicos”, 
como Eric Hobsbawm, Benedith Anderson y 
David A. Brading, entre otros. 

 Para comenzar a reconstruir la ritualiza-
ción del mito dariano y su posterior canoniza-
ción oficial, es imperativo hacer algunas obser-
vaciones en torno a los resortes en los que se 
sustenta el nacionalismo como ideología, que 
define al mismo tiempo, una base de identidad 
intrínseca y diferenciada (Brading: 1995; 56). 

 Según lo han sugerido una serie de auto-
res, entre ellos Hobsbawm, Anderson, Gellner y 
Smith, los conceptos de nación y nacionalismo, 
como constructos académicos, hacen referencia 
a la “materialidad” y “sustancialidad” de un fe-
nómeno histórico básico para las construccio-
nes identitarias modernas. 

 Para Anderson, la nación “es una comu-
nidad política imaginada como inherentemente 
limitada y soberana” (Anderson:1993;23), y de 
acuerdo con Smith la nación está relacionada 
con las creencias de un grupo o colectividad, 
de pertenecer o formar una comunidad, en un 
lugar geográfico específico, y que comparten 
mitos comunes, memorias históricas, una cultu-
ra pública de masas, una economía común, así 
como derechos y deberes legales iguales para 
todos sus miembros” (Smith: 1991;14). 

 Por el contrario, Brading expresa que el 
nacionalismo se sustenta en cierto esencialismo, 
es decir, es un asunto ideológico, dado que defi-
ne la particularidad y/o individualidad subjetiva 
de la colectividad al mismo tiempo que la hace 
diferente al resto de colectividades nacionales 
(Brading:1995;55-56). Para Hobsbawm, nación 
y nacionalismo van intrínsecamente ligados 
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como valores, como conceptos, y cada uno de 
ellos tiene su representación particular, pero el 
uno sin el otro no pueden existir (Hobsbawm: 
2000;18).

 Todas las naciones latinoamericanas 
han transitado históricamente por el camino de 
la búsqueda de rasgos identitarios que sustenten 
su razón de ser en el concierto de naciones (Un-
zueta: 2000;36-37). Los procesos de indepen-
dencia de estas comunidades americanas, tan 
disímiles en su desarrollo social y tan diversos 
culturalmente hablando, fueron traumáticos, ya 
que además de las luchas intestinas entre las eli-
tes locales por hacerse del control de los viejos 
activos y pasivos coloniales, les dejaron grandes 
vacíos identitarios, los cuales han sido llenados, 
como dicen algunos, a “prueba” y “error”.6

 Según Hobsbawm, las naciones latinoa-
mericanas en general y las centroamericanas 
en particular tuvieron que inventar tradiciones, 
con el fin de justificar su razón de ser (Hobs-
bawm:1988, 3-15). En otras palabras, las elites 
que se hicieron con el poder político, econó-
mico y cultural tuvieron que sustentar desde el 
punto de vista práctico e ideológico, ante las 
diversas colectividades sociales, el origen de 
la institucionalidad, de la estratificación y de la 
jerarquización social imperante. Para ello, fue 
necesario que recurrieran a tradiciones genui-
nas e inventadas (Hobsbawm; Ibid). En el caso 
de Nicaragua, una de estas tradiciones está re-
lacionada con ciertas prácticas religiosas cuyo 
origen se pierde en la espesura de la colonia (las 
celebraciones marianas son una de ellas). Las 
inventadas serían las fiestas alrededor de la In-
dependencia y de la Batalla de San Jacinto; el 
mito dariano se ha empleado como sustento de 
nuestra cultura nacional. Ambas tradiciones, con 
distintos enfoques, por medio de la “artificiali-
dad” y de la “repetición”, buscan esencializar 
--ontológicamente hablando-- lo nicaragüense 

como sujeto colectivo, único e indivisible.
 La construcción oficial del mito dariano 
como lo más representativo de la cultura nacio-
nal, fue un proceso no exento de los altibajos 
tan comunes en estos fenómenos de invención 
de tradiciones. La figura de Darío --en vida y 
después de su fallecimiento, ocurrido en León 
de Nicaragua en febrero de 1916-- estuvo en-
vuelta en una serie de polémicas entre las eli-
tes intelectual y política. Algunos intelectuales 
influyentes se resistían a reconocerle un lugar 
en la cultura nacional, por el hecho de haber vi-
vido gran parte de su vida fuera del país y por 
su temática “universalista”. Para los políticos, 
su figura tampoco lograba consenso, ya que en 
vida se había identificado con la dictadura libe-
ral del general José Santos Zelaya, motivo por 
el cual generaba encono entre los adversarios 
del dictador, que no le perdonaban al poeta  ese 
desliz político.7

 Ahora bien, la muerte de Darío y todos 
los fastos ceremoniales realizados en León y 
Managua aquel 6 de febrero de 1916, demues-
tran que pese al rechazo político y a una cierta 
animadversión de algunos sectores letrados de 
la época por reconocerle sus logros intelectua-
les, había voluntad del gobierno de don Adolfo 
Díaz, de tributarle ante sus despojos el homena-
je oficial que se merecía. En eso había coinci-
dencia con los liberales y con la Iglesia Católica 
(Blandón: 2003; Huezo: 1962). Ese homenaje 
reconocía no tanto su “trascendencia histórica” 
como su valor “patriótico” de representar una 
visión estética novedosa; idea que si bien tenía 
adeptos en las principales ciudades del país, era 
la región de Occidente (León y Chinandega), 
especialmente su intelectualidad, la que se arro-
gaba el derecho a la herencia de su legado cul-
tural y de su acción política. 

 Pese a que los homenajes tributados a 
raíz de su muerte tuvieron una trascendencia 
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nacional, su figura siguió careciendo del con-
senso necesario tanto entre la elite letrada (que 
no veía continuidades históricas en su herencia 
cultural) como en la política (pues seguía en el 
ojo del huracán de la polarización) para incor-
porarlo al panteón de los héroes nacionales. En 
1917, primer aniversario de su muerte, las fes-
tividades oficiales se realizaron únicamente en 
León, los días 5, 6 y 7 de febrero, y en ellas se 
contó con la presencia mayoritaria de los inte-
lectuales liberales de Occidente y de Managua. 

 El gobierno de Emiliano Chamorro se 
hizo representar a través de una delegación de 
bajo nivel, presidida por un funcionario de la 
municipalidad de Granada, el Sr. V. Montalbán.8 
Pese a la solemnidad de los actos oficiales, los 
cuales le fueron tributados a la orilla de su re-
cién construida tumba marmórea, de influencia 
clásica, donde el pabellón nacional ondeó sobre 
el monumento, la conmemoración de la muerte 
del poeta no pasó de ser un evento local.

 A principios de la década de los veinte, 
en la ciudad de Managua se conformó el Co-
mité pro Darío, presidido por la señorita Ro-
sibel Martínez, entusiasta mujer representante 
del gremio docente que, por muchos años, pro-
movió la construcción de un monumento, en 
la capital, a través del cual se le pudiera rendir 
“culto” al poeta. Este esfuerzo se vio materiali-
zado más de diez años después (1933), cuando 
se inauguró el monumento a Rubén Darío, en el 
parque que lleva su nombre, ubicado frente al 
Parque Central de la ciudad, a orillas del Lago 
Xolotlán. Para la cristalización de este proyecto 
se contó con el apoyo del gobierno del Dr. Sa-
casa y de la Real Academia Nicaragüense de la 
Lengua.9

 Si bien la figura del poeta era invocada 
constantemente entre los intelectuales y secto-
res populares, e incluso era objeto de homena-

jes año tras año, durante la década de los años 
veinte no pasó de ser una rememoración más 
de las efemérides locales, entre las cuales, las 
de trascendencia nacional promovidas por el 
Estado eran: la celebración de las fiestas de la 
Independencia, la Batalla de San Jacinto, y el 
Día de la Raza, el 12 de octubre. 

 Para febrero de 1920, poco antes que 
dejara la Presidencia de la República el general 
Emiliano Chamorro, el Congreso aprobó una 
ley en la cual se mandaba a cambiar el nombre 
a Metapa, donde por accidente de la vida ha-
bía nacido el poeta en 1867. Se le bautizó como 
Ciudad Darío, y esa medida, según reportes pe-
riodísticos de la época, causó gran alegría entre 
los habitantes de ese empobrecido lugar.10 

 En 1925, en ocasión de las fiestas por 
el Día de la Raza, se le tributó un homenaje al 
que consideraban el máximo representante de 
la herencia hispánica. Este acto tuvo la singula-
ridad de sugerir una continuidad étnica cultural 
a través de la figura del poeta, idea que más tar-
de articularon jóvenes intelectuales, agrupados 
inicialmente en el Movimiento de Vanguardia, 
a través de un discurso más coherente en busca 
de un legado cultural ancestral, histórico, que 
contribuyera a configurar valores identitarios 
nacionales. En ese acto, organizado por la pre-
sidenta del Comité pro Darío, Rosibel Martínez, 
y celebrado en las instalaciones de la Biblioteca 
Nacional, se develó un retrato elaborado por el 
artista plástico Tránsito Sacasa, el cual fue co-
locado en el recién bautizado “Salón Azul” de 
dicha institución. Al acto asistieron el Ministro 
de Gobernación en representación del presiden-
te Carlos Solórzano y un delegado del Ministro 
de Instrucción Pública.11

 Otro hecho que refleja la poca potabi-
lidad de la figura de Darío como héroe de con-
senso nacional, se puede encontrar en la solici-
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tud que hizo en 1932 la Unión Panamericana, 
para que cada país miembro seleccionara a un 
personaje que lo representara con un busto, en 
la sede central de dicho organismo en Washing-
ton. Luego de cabildeos y discusiones entre per-
sonalidades relacionadas con la cultura, como 
don Sofonías Salvatierra, Salvador Mendieta, 
Josefa Toledo de Aguerri, Pablo Hurtado, Fran-
cisco Buitrago Díaz, Francisco Huezo, Ramón 
Romero, Pedro Joaquín Chamorro y Antonio 
Barquero --este último Ministro de Instrucción 
Pública del gobierno de José María Moncada--, 
decidieron escoger al prócer de la Independen-
cia, don Miguel Larreynaga (1772-1847), en 
detrimento de la candidatura de Rubén Darío y 
de Máximo Jerez, los dos héroes restantes que 
competían para ese tributo.12 

 Para la década de los treinta, la figura 
de Darío comenzó a tener más consenso dentro 
de las elites intelectual y política. Quizás ello 
se haya debido a dos factores dignos de tener 
en cuenta en cualquier estudio que profundi-
ce sobre el tema. Uno de ellos fue el impacto 
que estaban causando en el ámbito cultural, los 
trabajos publicados por la nueva generación 
de intelectuales, tanto los que pertenecieron al 
Movimiento de Vanguardia, como los de otros 
grupos aglutinados alrededor de algunas publi-
caciones periódicas que circulaban en las prin-
cipales ciudades del país o de asociaciones cul-
turales.13

 El otro factor fue el giro político que 
se venía operando en la sociedad de la época, 
influenciado, entre otras, por: las políticas pa-
namericanistas y del “Buen Vecino” de Roose-
velt, las ideas fascistas en ascenso, y la entro-
nización en el poder de una nueva generación 
de políticos y militares, cuya figura principal 
--contradictoria desde sus inicios, debido a la 
forma como accede a la cúspide del poder-- está 
representada por Anastasio Somoza García.14

 Algunas referencias que indican el cam-
bio de mentalidad en torno a la figura de Darío, 
de sacarlo de la Provincia y de relanzarlo a la 
Nación, dentro de un contexto de ascenso nacio-
nalista, se pueden constatar en tres hechos sig-
nificativos ocurridos en la década de los treinta, 
los cuales preparan la consagración apoteósica 
del héroe en 1941. Uno de ellos es la inaugura-
ción, el 24 de septiembre de 1933, en la ciudad 
capital, del monumento al poeta en el parque 
que lleva su nombre.15 Pese a que la fecha no 
coincide con ningún aniversario importante en 
la vida de Darío, la celebración fue solemne y 
tuvo ribetes oficiales, ya que el Presidente de 
la República de entonces, el Dr. Juan Bautista 
Sacasa (1875-1946) y su gabinete en pleno, en-
cabezaron la ceremonia de inauguración, y se 
realizó un desfile escolar. Además, se lanzaron 
salvas de cañones, se cantó el Himno Nacional, 
asistió el cuerpo diplomático; el maestro Del-
gadillo ejecutó La Marcha Triunfal, y miles de 
personas se congregaron a observar el acto.16

 Los otros dos eventos tienen que ver 
con la promoción del estudio de la obra daria-
na y con la celebración, en 1938, del quincua-
gésimo aniversario de la publicación del libro 
Azul, su obra inicial, y la que lo dio a conocer 
a nivel internacional. En 1935, el oficial mayor 
del Ministerio de Instrucción Pública informó a 
la prensa nacional que esa dependencia estatal 
iba a editar en los próximos días un texto con 
una selección de obras de Darío (Memoria de 
II. PP. 193-1936). El propósito era distribuirlo 
en las escuelas públicas y colegios privados con 
el fin de difundir los escritos del poeta en todo 
el país. La selección de los textos corrió a cargo 
de Gustavo Alemán Bolaños, quien se desem-
peñaba como Encargado de Obras Nacionales 
de ese Ministerio, y a quien se le atribuye la 
paternidad de la idea (17). 

 El 30 de julio de 1938, cuando se cum-
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plió el quincuagésimo aniversario de la publica-
ción de Azul (1888-1938), un grupo de intelec-
tuales granadinos encabezados por el director 
del Diario Nicaragüense de esa ciudad, Pedro 
Joaquín Cuadra Chamorro, le rindieron home-
naje al poeta (18). El acto principal fue la cele-
bración de una misa por el alma de Darío, y al 
evento litúrgico asistieron algunos ministros del 
gobierno del general Somoza, y diplomáticos 
acreditados en el país. Días antes de esa con-
memoración, el periodista Cuadra Chamorro 
publicó una serie de artículos en los cuales se 
daban a conocer algunas anécdotas o episodios 
de la vida del poeta. Pero lo más importante de 
estos artículos y de su autor fue la autocrítica 
explícita en dichos trabajos, por parte de uno de 

los representantes del grupo político conserva-
dor de inicios del siglo XX, que no sólo dudó 
de la calidad de la obra del poeta y de su posi-
ble trascendencia cultural, sino que lo atacó con 
dureza por sus posiciones políticas 19:

 “Granada se está portando bien con 
Darío, en esta ocasión, y Granada, pen-
samos, le debe este homenaje como 
una reparación del distanciamiento de 
mutua incomprensión en que se man-
tuvieron el Poeta y Granada (…) hubo 
mutua repulsión entre Darío y Grana-
da, repulsión que en Granada llegó a 
lesa cultura, cuando viniendo el Poeta  
fulgurando gloria, a su tierra natal, por 
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pura oposición se le hizo aquí una paro-
dia por recibimiento...”(Cuadra Chamo-
rro;1943; 6)

 El contexto político y cultural en que se 
conmemoró el XXV aniversario de la muerte de 
Darío (1941) tiene particularidades que lo di-
ferencian de las décadas anteriores. La inesta-
bilidad política y la crisis institucional genera-
das como consecuencia de la caída en 1910 del 
régimen de José Santos Zelaya (1853-1919), y 
la injerencia de Estados Unidos (lo cual generó 
un guerra civil y de resistencia encabezada por 
Sandino), se habían resuelto de manera tem-
poral con la instauración de un nuevo régimen 
(Somoza García), con la puesta en vigor de una 
Constitución Política (1939), la cual sustituía a 
la de posguerra de 1911, y con la “pacificación” 

relativa de la mayoría de las zonas rurales del 
país. Aunque los costos políticos y sociales de 
esa operación fueron enormes, tanto en vidas 
humanas como en daños morales, no fueron re-
parados sino hasta muchos años después.
 Desde el punto de vista cultural, la 
emergencia de una generación de intelectuales 
durante la tercera década del siglo XX, que traía 
ideas nuevas, en cuanto a concepciones litera-
rias y artísticas, y valores cívicos nacionalistas, 
introduce un nuevo escenario en la vida social 
de las principales ciudades, al confrontarse con 
las visiones anquilosadas de la vieja elite inte-
lectual. 

 Granada fue la sede del grupo de Van-
guardia, el más coherente desde el punto de 
vista de sus posiciones estéticas, y ahí se articu-
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ló un proyecto cultural tal vez no homogéneo, 
pero sí con ejes programáticos definidos, el cual 
trató en su esencia de estructurar un proyecto 
que, trascendiendo lo político, buscó el estable-
cimiento de las bases de una cultura nacional, 
nicaragüense, universalista (que absorbiera las 
corrientes literarias y artísticas internacionales 
del momento). 

 Para ello, esos intelectuales rescataron 
la figura del poeta Darío de la “adoración” pan-
teísta (mimético) a que había sido sometida su 
imagen, y luego su legado estético, por la gene-
ración de intelectuales anteriores a ellos. Igual-
mente, la búsqueda identitaria colectiva los lle-
va a reconocer lo que consideran las raíces de lo 
nicaragüense en la vida colonial, en la herencia 
española, donde el legado dariano es una de las 
claves en esa construcción “forzada” (inventa-
da) de continuidad cultural (Delgado Aburto; 
2002).
 Las fiestas oficiales de 1941, en conme-
moración del XXV aniversario de la muerte del 
poeta, tienen la particularidad de desarrollarse 
con una intelectualidad dividida, tanto en lo 
cultural como en lo político: algunos miembros 
destacados de la generación de artistas y poe-
tas surgidos en las décadas de los veinte y los 
treinta (entre ellos de la llamada Vanguardia) no 
comulgan con las políticas del gobierno, pero 
otros, que han sido cooptados por el régimen, 
comparten el proyecto político-cultural somo-
cista.20

 Se configuran dos visiones estéticas y 
culturales (la oficial-estatal y la de grupos in-
dependientes o desafectos con el régimen) di-
símiles --antagónicas en algunos casos--, pero 
que, en general, confrontan a generaciones de 
intelectuales de diversas épocas. Si bien coin-
ciden en ver en la figura de Darío al “padre de 
la cultura nicaragüense”, difieren en la forma 
de apropiarse de su legado, sobre todo en lo 

relacionado con las prácticas de socialización. 
Fue así como en la fiesta dariana de 1941, los 
grandes ausentes fueron algunos representantes 
del grupo de vanguardistas o seguidores de su 
legado estético.21

 Las fiestas darianas de 1941 buscaban 
cómo sentar un referente cultural aglutinador, 
hegemónico, alrededor del establecimiento de 
unas prácticas rituales y de la construcción de 
un discurso de carácter nacional. La moderni-
zación del aparato estatal emprendida por el 
general Somoza, desde su llegada al poder en 
1937 --bajo una concepción de gobierno de tipo 
populista-- contemplaba implícitamente una re-
novación de las bases identitarias sobre las cua-
les se había sustentado, hasta ese momento, la 
colectividad nicaragüense como nación. 

 No representaba un cambio radical, sino 
más bien implicaba suplir carencias o llenar 
ciertos vacíos simbólicos o discursivos, incor-
porando nuevos rituales patrióticos, ampliando 
el panteón de los héroes (cívicos), cuyas refe-
rencias al pasado en el sentido de Hobsbawm, 
tuvieran coherencia con la tradición y con el le-
gado histórico de un pasado que se diluye entre 
una vertiente aborigen confusa y acartonada, y 
la herencia vivificante de la colonia, sustentado 
por el discurso oficial. La paradoja es que las 
comunidades indígenas sobrevivientes y otros 
grupos étnicos cuya matriz era distinta (los gru-
pos sociales del Caribe nicaragüense), no cu-
pieron en el modelo cultural ni mucho menos 
en el discurso identitario de la colectividad na-
cional. Y esta visión era compartida hasta por 
los intelectuales de la ex Vanguardia literaria. 

 Por tanto, la invención de una tradición 
como la celebración de las fiestas darianas, año 
con año, por el régimen político de ese enton-
ces, buscaba “encontrar sus propios equivalen-
tes para los ritos tradicionales de pasajes asocia-
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dos con la religión” (Hobsbawm:2000;11). En 
ese sentido, el rito cívico dariano se impuso a 
tradiciones antiguas de clara factura sacra, para 
celebrar acciones mundanas bajo el manto de 
lo profano. No obstante, a pesar de la envoltura 
laica, el mito dariano siempre se movió en esa 
frontera nebulosa del panteísmo religioso.

 Las fiestas de 1941 fueron las primeras 
que se organizaron de forma oficial, y donde 
participaron importantes sectores de la sociedad 
civil, como trabajadores de la ciudad, estudian-
tes e intelectuales agrupados en asociaciones 
o academias. A través de una serie de decretos 
y leyes emitidos ese año, se sentaron las bases 
legales para que esa conmemoración se institu-
cionalizara.22 

 Si bien las celebraciones se programa-
ron para ser realizadas en tres días (del seis al 
ocho) éstas se prolongaron hasta el diez de fe-
brero. Los eventos oficiales se llevaron a cabo 
en cuatro lugares: Managua --donde se desarro-
llaron los actos más fastuosos--, León, Masa-
ya y Ciudad Darío. Además, el Ministerio de 
Instrucción Pública orientó la conmemoración 
dariana en todas las escuelas del país.23

 Los eventos más importantes de las fies-
tas fueron: los concursos literarios y de decla-
mación; la velada “lírico-literaria, el desfile de 
las escuelas ante el monumento en honor a Da-
río (inaugurado en 1933), y la “peregrinación” a 
la casa donde nació el poeta en Ciudad Darío.24 
Todo esto fue un primer ensayo del proceso de 
ritualización de una tradición inventada que se 
mantiene  hasta hoy con algunas variantes. 

 Resumiendo el primer punto de análisis 
del tema --como arriba se señaló-- el proceso 
de canonización y de institucionalización de 
las prácticas rituales de una visión dariana de 
la cultura, oficializada políticamente hablando, 

por el régimen somocista desde 1941, coincide 
con la visión estética de los intelectuales des-
afectos al régimen, es decir, concuerda con la 
necesidad de crear tradiciones sustentadas en 
prácticas cívicas y en un discurso que promue-
va valores identitarios nacionalistas. 

 En el homenaje al legado y a la figura 
dariana, se perciben dos visiones en apariencia 
contradictorias, pero complementarias: la pri-
mera, cercana a los círculos estatales y de las 
viejas generaciones de intelectuales, que cele-
bran la figura y el legado dariano con una con-
cepción cuasi religiosa, y la segunda, la de al-
gunos intelectuales contestatarios o adversarios 
políticos del régimen, que reivindican al poeta 
desde una posición “profana” --estéticamente 
hablando--, cosmopolita, moderna, reivindicán-
dolo más como legado a seguir que a imitar.25 

 El segundo aspecto que se analiza en 
este trabajo está relacionado con el discurso ar-
ticulado alrededor de la figura de Darío. Como 
se ha dicho, su finalidad es penetrar el incons-
ciente colectivo, hegemonizando no sólo las 
prácticas, sino toda una visión cultural exclu-
yente, sustentada en el etnocentrismo, donde se 
impone como representativa de todo el país (el 
tropo metonímico de Derrida) de ciertas prácti-
cas culturales, de una región geográfica, Pací-
fico-Central (y metropolitana).26 Es una visión 
impuesta desde el poder por las elites política 
y cultural, a partir de los años treinta, que tiene 
como punto de inflexión en esa estrategia las 
fiestas darianas de 1941. 

 Una de las fuentes que permite aproxi-
marse a las raíces de la imagen (las huellas re-
constructivas) que se impondrá oficialmente en 
la sociedad nicaragüense a través de los meca-
nismos seculares de la enseñanza escolar y de 
los actos oficiales, es la organización de los tra-
bajos presentados en el concurso literario de las 
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festividades de 1941 y los actos oficiales. 

 Hay dos trabajos que son emblemáticos 
para entender la oficialización de las celebra-
ciones darianas, sobre las cuales se apoyará una 
parte de la estrategia nacionalista del régimen 
de los Somoza: el discurso del Dr. Manuel Cor-
dero Reyes (ex ministro de Relaciones Exterio-
res) en el acto de inauguración del Salón Rubén 
Darío en el Palacio Nacional, el 6 de febrero; y 
el ensayo, “Rubén Darío y la cultura de Nicara-
gua”, de Edelberto Torres Espinoza, con el cual 
gana el primer premio en el concurso literario 
efectuado para esa efeméride.27

 El discurso de Cordero Reyes puntua-
liza tres aspectos importantes alrededor de la 
figura de Darío, sobre los cuales  gravitará, en 
alguna medida, la articulación del proyecto cul-

tural oficial: el primero, la difusión del legado 
dariano a partir de su ejemplo, y la divulgación 
de su obra entre el pueblo nicaragüense y la 
juventud, en especial por su trascendencia na-
cional e internacional; el segundo, patentizar 
que la vida del poeta y de su legado artístico es 
“fuerza moral destinada a afirmar la nacionali-
dad”;  y el último, Darío como “factor de cul-
tura nacional”. Este último enunciado, si bien 
implica la construcción de todo el andamiaje 
cultural a partir de la figura del poeta, expre-
sa el sustento ideológico en que se apoyará, y 
tal como lo plantea Cordero Reyes, tiene raí-
ces mágicas, “de predestinado”, por lo que se 
esencializa alrededor de su figura una aureola 
mítico-religiosa, de ungido: 

“Nicaragua debe encontrar en Darío un 
valiosísimo factor de cultura nacional, 
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no sólo por el mérito intrínseco de una 
obra preclara, no sólo por la magia de 
un arte genial y por el conocimiento en-
ciclopédico que contiene, sino también 
por el espectáculo edificante de un hom-
bre que desde las primeras luces de la 
alborada, buscó afanosamente la misión 
específica que le fuera confiada, y una 
vez que la hubo conocido, se dedicó a 
cumplirla sin vacilación…” (Cordero 
Reyes, M.,  s/f; p.57)

 En el ensayo ― arriba mencionado ― 
del profesor Edelberto Torres Espinoza, titula-
do “Rubén Darío y la cultura de Nicaragua”, 
se señala que así como Homero y Shakespeare 
son los “patronos de la cultura” de Grecia e In-
glaterra, así lo es Darío para Nicaragua. Luego, 
haciendo una alegoría con el libro sagrado del 
cristianismo, afirma: “Su poesía es nuestra sa-
grada escritura, y en ella y con ella debemos 
edificar nuestra cultura…” (Torres Espinoza, 
s/f; p.169). Siempre buscando el vínculo de la 
cultura nacional con lo universal dice: “Con 
Rubén Darío Nicaragua entró en la corriente 
de la cultura universal, y por él puede contes-
tar ΄presente΄ cuando se pasa lista a los pueblos 
que han dado algún aporte a la cultura de la 
raza” (Torres Espinoza: s/f; p.170). No obstante 
las afirmaciones anteriores, el autor reconoce 
con pesar la distancia existente entre Darío y la 
cultura nicaragüense, por tanto hace un llamado 
a crear esas relaciones, “mediante una sistemá-
tica y fervorosa política cultural, que sature el 
alma nacional” de su poesía (Ibid; 172).

 Para finalizar, es importante destacar la 
intención explícita del régimen de apropiarse 
--políticamente hablando-- de la figura de Da-
río, y de esa manera capitalizar su caudal cul-
tural con fines legitimadores. Además, su estra-
tegia nacionalista incorpora al poeta como uno 
de los eslabones de la nacionalidad y lo vincula 

a la familia gobernante, aprovechándose de la 
relación histórica familiar que tuvo en vida con 
la aristocrática familia Debayle de León, a la 
cual pertenecía la esposa del presidente Somo-
za García. En otras palabras, el nacionalismo 
construido alrededor de la figura de Darío y 
de su legado, presentándolo como el máximo 
representante de la nacionalidad, pretende es-
tablecer vínculos “sanguíneos” o hereditarios 
entre la familia gobernante y el poeta, tal como 
se ve en las festividades de 1941 y en las pos-
teriores celebraciones, así como también en los 
diversos proyectos culturales, muchos de los 
cuales giran en torno del gran panida.28

 Durante el desarrollo de las festividades 
darianas de 1941, toda la familia del presidente 
Somoza García fue incluida en los programas 
oficiales, así se les vio develando una placa o 
un retrato, declamando un poema o entregando 
algún premio, o se observó a alguna hija o so-
brina como reina de alguna festividad.29 En el 
acto de inauguración del Salón Rubén Darío, en 
el Palacio Nacional, estuvieron presentes el ge-
neral Somoza y su esposa, Salvadora Debayle 
Sacasa. 

 Por la tarde, el desfile escolar celebrado 
frente al monumento del poeta, en el parque que 
lleva su nombre, fue presidido por el manda-
tario. Por la noche, en la “Gran velada lírico-
literaria” efectuada en el Teatro González, el 
mandatario junto a la primera dama presidieron 
el acto, y luego entregaron los diplomas a los 
ganadores del concurso literario. Posteriormen-
te, la hermana de la esposa del presidente, doña 
Margarita Debayle de Pallais, la musa a quien 
de niña el poeta le dedicara uno de los poemas 
más populares, “Margarita, está linda la mar”, 
declamó el poema dariano “Era un aire suave” 
(Nicaragua y Rubén Darío: s/f;72).

 Al siguiente día, 7 de febrero, la asocia-
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ción Ateneo, de Masaya, inauguró la sección 
“rubendariana” de la Biblioteca Pública, la cual 
llevó el nombre del panida. Durante el desarro-
llo de la velada cultural, que contó con todas las 
autoridades del departamento y con un delega-
do del Presidente de la República, se entregaron 
premios a los ganadores del “Concurso Priva-
do del Ateneo”. El Dr. J. Domingo Bolaños, 
uno de los ganadores, leyó su “estudio”, cuyo 
contenido evocaba “los recuerdos interesantes 
de amistad de Rubén con la familia Debayle, 
a quien siempre consideró el poeta como pro-
pia…” (Ibid; s/f;106-107)

 El 10 de febrero, en el Teatro Municipal 
de la ciudad de León, se realizó la Gran Velada 
Metropolitana, organizada por la Academia de 
Bellas Artes de esa localidad. A ese acto asistie-
ron el Presidente de la República, su esposa y 

su hija, Lilliam Somoza Debayle, recién ungida 
Reina del Ejército. Igualmente, llegaron todos 
los parientes de la esposa del mandatario, inclu-
yendo a la madre de ésta, doña Casimira Sacasa 
de Debayle. 
 Durante el desarrollo de la actividad cul-
tural, el alcalde de la ciudad, Roberto Debayle 
--cuñado del presidente--, y su progenitora, en-
tregaron diplomas y las condecoraciones “Luis 
H. Debayle” (suegro de Somoza, recién falle-
cido) a distinguidas personalidades. Margarita 
Debayle de Pallais declamó “A una novia” y 
“Salvadorita”, poemas que Darío escribió para 
su señora madre, doña Casimira, y para doña 
Salvadora, Primera Dama de la República” 
(Ibid: s/f; 86). Posteriormente, el Presidente del 
Comité Nacional “Rubén Darío”, G. Ramírez 
Brown, acompañado de su esposa, impuso la 
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condecoración “Cesáreo Salinas” a Margarita 
Debayle de Pallais, “premio a la mejor anécdo-
ta de Darío” (Ibid: s/f; 86).30

 Ese patrón de participación de los fami-
liares del dictador Somoza en las festividades 
darianas se repitió durante todo el período de 
gobierno. Como dijimos, el propósito del régi-
men era apropiarse de la figura de Darío, hasta 
el punto de inventar una aparente herencia fa-
miliar y cultural, nada extraño en el comporta-
miento de los caudillos y dictadores de la época 
que siempre buscaron un legado heroico al que 
asirse  para lavar su imagen.

 Podemos decir, pues, que la entroni-
zación del rito patriótico de celebraciones da-
rianas, que canoniza la figura del poeta como 
el máximo representante de la cultura nicara-
güense, y todos los clichés que de él se derivan, 
modelarán unas prácticas, un tipo de discurso 
oficial vigente hasta hoy. La invención de una 
tradición y su ritualización a través de festivi-
dades nacionales patrióticas, contribuyeron a 
crear un estereotipo dariano, impregnado de 
una aureola mítica-religiosa, equivalente de las 
divinidades o ancestros griegos o romanos, en 
cuanto a fundadores de una cultura con fuertes 
raíces “atávicas”. Es digno de mencionar, sin 
embargo, que entre los grupos populares, sub-
alternos de la ciudad y del campo, se estructuró 
otra imagen con sus anecdotarios y visiones es-
téticas distintas de las de la elite.(31)

 Tanto las prácticas ritualizadas expresa-
das en las fiestas darianas como en el discurso 
hegemónico articulado alrededor de un Darío 
mítico, sirvieron para esencializar los rasgos 
identitarios nacionales y exacerbar un tipo de 
nacionalismo durante los gobiernos de los So-
moza. Fue necesario ese esfuerzo de política 
cultural estatal, ya que con ello se buscaba aglu-
tinar alrededor de un proyecto de gobierno, a 

la mayoría de los sectores sociales, dado que a 
través de esas iniciativas se podían integrar al 
proceso de modernización del Estado y de la 
sociedad en general. 

 La estrategia del régimen consistió en el 
diseño de políticas culturales, donde la familia 
gobernante se convirtiera en heredera o en una 
especie de “albacea” del legado cultural daria-
no. Pretensión que, de alguna forma, encontró 
resistencia entre ciertos intelectuales, oposito-
res políticos, quienes desde sus espacios reivin-
dicaron al Darío universal y sin connotaciones 
políticas partidarias, aunque, paradójicamente, 
participaban de la apoteosis festiva de las efe-
mérides todos los febreros de cada año.
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Notas

1. El Ministro siempre escribió su nombre con G y se firmaba G. Ramírez Brown.  Ver libro de memorias de la 
conmemoración del  XXV aniversario de la muerte de Rubén Darío, publicado aparentemente en ese mismo año (la 
edición no tiene fecha de publicación). 
2. En las Memorias de 1940-1941 del Ministerio de Instrucción Pública y Educación Física, presentadas en abril de 
1941, por el Señor Ministro ante el Congreso, hacía referencia al interés del “Excelentísimo Señor Presidente de la 
República, devoto de la memoria del Poeta” de rendirle “todo homenaje” en ocasión de la fecha (6 de febrero) que 
recuerda su “ascenso a la inmortalidad de su gloria”, más aún cuando se celebra el veinticinco aniversario de ese 
hecho. Luego explica lo primero que hizo el Comité Nacional que conformó para tal ocasión: “Abrir un concurso 
literario para premiar los mejores trabajos sobre dos tema importantes, a saber”: 

Nacimiento y primera infancia  de Rubén Darío; b) Rubén Darío y la cultura de Nicaragua. A solicitud a) 
del señor representante diplomático de la República de Argentina en Nicaragua, Honorable Dr. 
Enrique Loudet, se incluyó en ese concurso un tercer tema: Rubén Darío como nexo espiritual del 
continente americano, con premio especial, otorgado por el señor Loudet en nombre de su Patria.

Se abrió también un concurso de declamación entre los escolares de toda la República, quienes 
concurrieron primero a un certamen departamental, el cual señaló quiénes vendrían a Managua al 
concurso nacional. El estudiante que ganó el primer premio de este concurso, tuvo, además, el honor 
de declamar un poema de Rubén Darío en la velada lírico-literaria organizada como homenaje central. 
Memoria de Instrucción Pública de 1940-41: informe presentado por el Ministro de Instrucción Pública y 
Educación Física, Dr. Gerónimo Ramírez Brown; pp .XXI-XXII 

3. La figura y legado del ex presidente José Santos Zelaya es reivindicada con mayor fuerza durante la llegada al 
poder del presidente Somoza García. Al igual que Darío, no gozaba de consenso entre la elite política por todo 
lo que había representado su régimen, especialmente porque se le acusaba de perseguir y torturar no sólo a los 
opositores políticos, sino a partidarios liberales que no comulgaban con su forma de gobernar. A finales de 1943, el 
diario La Flecha de Managua encabezó una campaña para erigirle una estatua con el fin de reconocerle sus aportes 
en la construcción de la nación. 
A principios de 1934, el gobierno del Dr. Sacasa había sancionado un decreto legislativo donde se rebautizaba a la 
región del Caribe, cuya jurisdicción administrativa comprendía Bluefields, Bilwi (Bragman Bluff) y comunidades 
circundantes (la antigua reserva de la Mosquitia) con el nombre de “Departamento de Zelaya”. La Gaceta Nº42, 
19-02-1934. 
En 1947, el gobierno del presidente Somoza García crea el premio centroamericano Rubén Darío con el fin de darle 
proyección centroamericana al concurso literario que venía promoviendo desde inicios de esa década. En ese mismo 
año también crea la Orden Rubén Darío. La Gaceta Nº 6, 13-01-1947; La Gaceta, Nº 54, 11-03-1947. 
Para 1963, un grupo de artistas y profesionales, junto con la señora Hope Portocarrero de Somoza, esposa en ese 
entonces del Jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza Debayle,  constituyen el Instituto Pro-Arte Rubén 
Darío, cuya finalidad era construir un teatro y promover la cultura. Ver José Francisco Terán, Apuntes para la 
historia del Teatro Nacional Rubén Darío. 
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4. Cuando hablamos de desconstrucción se hace alusión al espíritu de la teoría de Jacques Derrida, para mostrar cómo 
se construye un concepto, en este caso el de las fiestas darianas, a partir de procesos históricos, al mismo tiempo de 
“observar” lo que está detrás de la textualidad. Ver: Jacques Derrida (1993) La desconstrucción en la frontera  de la 
filosofía.
5. Ver el trabajo de Leonel Delgado, Textualidades de la nación en el proceso cultural vanguardista (Márgenes 
recorridos, 2002; pp. 3-23) y el de Erick Blandón, Rubén Darío: Príncipe de la Iglesia (Barroco Descalzo, 2003; 
pp. 97-115)
6. Para tener un balance de las dificultades de los procesos de construcción de los estados nacionales en 
Centroamérica, ver Arturo Taracena y Jean Piel (comp.) (1995) Identidades nacionales y Estado moderno en 
Centroamérica.
7. Es bueno recordar que Darío fue amigo personal del presidente José Santos Zelaya, quien le ayudó con dinero y 
nombramientos diplomáticos en el exterior. Ese episodio político de su vida sería suficiente motivo para granjearse 
la animadversión de políticos e intelectuales opositores a los liberales, quienes más por emoción que por razón 
llegaron a dudar de la calidad y de la trascendencia de su obra. El caso más emblemático de sus detractores fue el de 
Enrique Guzmán (1843-1911).   
8. El Diario Nicaragüense, 11-02-1917.
9. La Prensa, 26-09-1933
10. El Diario Nicaragüense, 20-02-1920; La Gaceta 24 -02-1920, Decreto Nº 46.
11. Nicaragua Informativa, 18-10-1925.
12. Memoria de II. PP. Legajo Nº 6; La Prensa, 02-07-1932.
13. Desde la década de 1910 se observa un “boom” en las publicaciones periódicas nacionales, especialmente en 
revistas especializadas. Muchas de esas revistas eran dirigidas por destacados intelectuales de la época. Eran 
publicaciones alrededor de las cuales se aglutinaban grupos de intelectuales afines, en términos estéticos o políticos. 
Entre las publicaciones más destacadas hay que mencionar: Los Domingos (Managua, 1918-1924), Nicaragua 
Informativa (Managua, 1916-1928); Revista Femenina Ilustrada (Managua, 1918-1922), La Semana (Granada, 
Managua, 1925-1928),  Suplemento (Managua, 1934-1937), Opera Bufa (Managua, 1935-1936) y Pantalla 
(Managua, 1937-1938), entre otras.  
14. Ver Knut Walter, El régimen de Anastasio Somoza 1936-1956.; también, Richard Millett, Guardianes de la 
dinastía.
15. En enero de 1932, el Congreso de la República emite un decreto a través del cual destina una partida de dinero 
para que el gobierno del Presidente Juan Bautista Sacasa compre y refaccione las casas donde Rubén Darío había 
nacido y aquella donde había vivido su infancia y adolescencia (Ciudad Darío y León). Ver La Gaceta Nº 60, 
15-03-1932; Memorias de II. PP, 1932, Legajo Nº 6.
16. La Prensa, 24-09-1933; La Prensa, 26-091933. 
17. La Prensa, 16-07-1935.
18. El Director y propietario del Diario Nicaragüense y de la imprenta El Centroamericano de Granada, Pedro Joaquín 
Cuadra Chamorro, recoge en un libro publicado en 1943 los escritos sobre el cincuenta aniversario de la publicación 
del libro Azul de Rubén Darío.  Ver, Pedro Joaquín Cuadra Ch., Darío y Granada,  pp. 5-9.
19. Ver, Miguel Ayerdis, Publicaciones periódicas, formas de sociabilidad y procesos culturales en Nicaragua, pp. 
143-146.
20. Interesante es notar que muchos intelectuales de la generación que surge a finales de la década de los veinte 
e inicios de los treinta, provenientes de familias conservadoras, se moverán de manera oportunista dentro de los 
reacomodos de la geografía del poder político. Coronel Urtecho, Cabrales, Pasos Argüello y Rocha, aprovechan sus 
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vínculos familiares para obtener apoyo financiero para sus actividades intelectuales. Luego veremos a la mayoría de 
ellos coqueteando con el presidente Anastasio Somoza García, antes y después que asuma el poder. Otros jóvenes 
intelectuales como Francisco Hernández Segura, Manolo Cuadra y Ordóñez Argüello mantendrán cierta distancia 
respecto de los compromisos políticos con los partidos tradicionales. 
También es importante destacar que la mayoría de los intelectuales de la época adversarán políticamente al régimen, 
pero apoyarán el diseño de las políticas culturales estatales. Ellos se involucran como jurados de los concursos 
literarios o artísticos, editores de libros de textos, funcionarios públicos, diputados o como un competidor más de los 
concursos oficiales de literatura y arte.
21. Para la celebración de las fiestas darianas de 1941, el movimiento de Vanguardia ya ha desaparecido y sus 
miembros están dispersos en escenarios culturales disímiles, y con enfoques culturales opuestos en alguna forma. 
Por ejemplo, Manolo Cuadra ha sufrido más de un destierro por parte del gobierno de Somoza; Alberto Ordóñez 
está en la oposición política y alejado de cualquier actividad oficial; Octavio Rocha y Zavala Urtecho se repliegan 
a sus comarcas de trabajo, y salen del escenario público; Pablo Antonio Cuadra asume una política conservadora 
afín a la línea de su padre, Carlos Cuadra Pasos, el mismo Joaquín Pasos todavía coquetea con las ideas fascistas; y 
Coronel Urtecho, que desde hacía años estaba cooptado por el régimen, tiene un cargo importante en el Ministerio 
de Instrucción Pública.
22. Decreto ejecutivo N° 9, 6-02-1941; Decreto Ejecutivo N° 5, 14-01-1942; Decreto Ejecutivo N°125, 2-071949.
23. El gobierno emitió el 5 de febrero de ese año, un decreto ejecutivo en que el hacía referencia a la fecha del 25 
aniversario de la muerte del poeta, “acordando homenajes recordatorios que expresan la devoción de la Patria a 
su Poeta Máximo”. Luego daba a conocer que el 6 de febrero se cerraban todas las oficinas públicas para que los 
empleados asistieran a los actos oficiales programados para la ocasión. La Gaceta: Diario Oficial, 07-02-1941; N° 
28.
24. En ese año de 1941 se organiza como parte de las festividades la visita a la casa donde nació Darío en la ciudad 
que lleva su nombre.  Para esa fecha se ha remozado la vivienda, y desde ese momento queda como museo. A 
partir de entonces se emiten una serie de decretos que reglamentan y contribuyen a la institucionalización de las 
celebraciones en sus distintas modalidades. Se crea el Premio Nacional de Ciencias y Arte Rubén Darío, La Gaceta. 
Diario Oficial Nº 36, 17-02-1941; se reglamenta el Premio Nacional Rubén Darío, La Gaceta. Diario Oficial Nº 
7, 14-01-1942; hay una Reforma al Reglamento del Premio Nacional Rubén Darío, La Gaceta. Diario Oficial Nº 
4, 11-01-1943; se crea la Orden Rubén Darío (Consejo extraordinario de ministros), La Gaceta. Diario Oficial Nº 
54, 11-03-1947; aprobada en 1950, La Gaceta Nº 171 18-08-1950; se crea el Premio de Literatura Rubén Darío 
(Congreso Nacional), La Gaceta, Diario Oficial, Nº 143, 01-07-1949; Acuerdo N° 282, Estatutos de “La Guardia 
de Honor Rubén Darío”, La Gaceta: Diario Oficial, N° 240, 03-11-1949; Decreto N° 9, se crea el Premio Nacional 
de Ciencias y Arte “Rubén Darío”, La Gaceta: Diario Oficial No 36, 17-02-1941; Decreto N° 547, Decrétese día de 
fiesta el XXV Aniversario de la muerte de Rubén Darío, La Gaceta: Diario Oficial, N° 28, 07-02-1941. 
Dos decretos presidenciales no publicados en La Gaceta sustentan las celebraciones de 1941. El primero está 
fechado el 5 de febrero y el segundo 6 de febrero de 1941. Ambos decretos aparecen en las memorias de las 
celebraciones darianas. 
25. Las visiones alrededor de la figura y el legado de Darío se pueden observar en las propuestas poéticas y en la 
prosa que cada grupo de intelectuales cultiva. En los concursos literarios se van a seguir premiando trabajos de 
imitación de la estética modernista. Otros poetas e intelectuales que siguen la línea de los vanguardistas o la de 
Salomón de la Selva, impregnados de la nueva visión posmoderna, e influenciados por los istmos, mantendrán una 
tercia silenciosa con la primera posición.
26. Derrida en alguna medida planteaba la necesidad del análisis discursivo (el caso de la filosofía a partir de las 
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condiciones tropológicas: figura, metáforas y metonimias, entre otras). Si vemos, en la visión oficial se habla de una 
“cultura nacional”, aunque en la realidad es una cultura cuya recepción está limitada a sectores específicos, quienes 
verdaderamente la producen y la consumen. Ver Derrida, op.cit. 
27. Para el concurso literario del siguiente año, 1942, el jurado declaró desierto el premio por no tener trabajos que 
lo merecieran. Sin embargo, el 6 de febrero, durante el acto oficial de entrega del resto de premios, sorpresivamente 
y con la anuencia o resignación (no se sabe) de los miembros del jurado, el general Somoza decidió entregarle el 
premio al poeta Ariel Medrano, hijo de su amigo Antonio Medrano. Ver La Nueva Prensa, 07-02-1942. 
28. Además del protagonismo del general Somoza García en las festividades darianas de 1942, se destacaría su hija, 
Lilliam Somoza, quien participa en el acto de entrega de los premios Rubén Darío, en Managua, el 6 de febrero. En 
ese acto solemne ella develó el retrato del poeta, pintado por el maestro Pastor Peñalba, el cual fue obsequiado por 
el Círculo de Bellas Artes de Managua, y adornaría el Salón Rubén Darío del Palacio Nacional, bautizado con ese 
nombre en esa ocasión. La Nueva Prensa, 07-02-1942. 
Para las festividades darianas de 1943, Lilliam Somoza tiene mayor protagonismo, ya que hace coincidir su 
casamiento con el aniversario de nacimiento de su padre (1ro de febrero) y de las fiestas darianas. Organiza 
una velada cultural con fines caritativos, al ponerse en escena la comedia “Mi casa es un infierno”, en el Teatro 
Municipal de la ciudad de León, donde participa como parte del elenco artístico la cuñada de Somoza, Margarita 
Debayle, junto al actor consagrado de ese momento, Adán Castillo, y al periodista Gabry Rivas, director y 
propietario de La Nueva Prensa. Ver La Nueva Prensa, 05-02-1943.
En enero de ese año, en la víspera de sus nupcias --a manera de regalo-- habían bautizado una avenida y un parque 
cercano a la entrada de la casa presidencial, con el nombre de “Parque Lilliam”. El Banco Central, imprimió 
un billete de un córdoba con el retrato de ella, en el cual aparece vestida de india (retrato de Fruto Alegría), 
representando una caricatura esperpéntica del mestizaje nicaragüense. La Nueva Prensa, 19-01-1943; La Nueva 
Prensa, 28-01-1943.
29. Durante las fiestas darianas de 1941, Lelia Casimira Debayle, sobrina del general Somoza, fue elegida Reina de 
los Juegos Florales de la ciudad de León. Publicación del “Comité Nacional Rubén Darío”, Nicaragua y R. Darío; 
pp. 86, 95.
30. El improvisado premio otorgado a Margarita Debayle por la mejor anécdota de Rubén Darío, es un monumento 
a lo banal, a la cursilería, y sólo se explica en el contexto de adulación y servilismo, en proceso de entronización, 
como una nueva práctica cultural en las relaciones de poder. El episodio anecdótico que cuenta Margarita sucedió 
en Corinto, en la hoy olvidada Isla del Cardón, a principios del siglo XX, durante unas vacaciones de la familia 
Debayle, y donde el poeta asistía en calidad de invitado. Al parecer, Rubén y una señora de nombre Fidelina 
(esposa de un fuerte comerciante leonés de nombre Francisco Castro) decidieron dar un paseo por la isla. Según se 
desprende del relato, al llegar al muelle, ella pone un pie en falso sobre los tablones que componen el piso y cae a 
la orilla del agua, Darío nervioso va en su auxilio y al intentar levantarla, el cuerpo de la infortunada resbala de sus 
manos, rueda y cae al agua. Viéndola en esa situación, él decide ir a dar la triste noticia a la casa hacienda, en medio 
de sollozos, de que la señora se había ahogado, cosa que no había ocurrido, porque el sitio en donde había caído la 
infortunada no era profundo. Publicación del “Comité Nacional Rubén Darío”, Nicaragua y R. Darío; pp. 86-89.
31. En la novela Margarita está linda la mar, Sergio Ramírez retoma una serie de clichés populares tejidos a luz de 
una imaginación subalterna, bajando del “pedestal” discursivo y simbólico de la elite intelectual y política, al Darío 
mítico, sagrado. Utilizando una serie de “tropos” literarios,  la novela “desconstruye” el discurso y la representación 
intelectual hegemónica alrededor de la vida del poeta, apropiándose de la discursividad y representación que los 
sectores populares han construido alrededor de su figura y de su legado.  
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Leonel Delgado Aburto
IHNCA-UCA

Americanismo, modernidad y escritura: 
Rápido Tránsito de Coronel Urtecho

El americanismo programático del en-
sayo latinoamericano parece llegar, en los años 
1950s, a un particular punto de abstracción o 
ensimismamiento.1 Se aborda ahora la pro-
blemática de un sujeto interpelado de manera 
mucho más radical por la universalidad (o por 
lo que hoy se llamaría globalidad). Esta se ve 
figurada en el rápido avance de los procesos de 
modernización, la estabilización de las formas 
políticas populistas, la recomposición bipolar 
del mundo, y el indudable rol hegemónico que 
los Estados Unidos consolidan en el ámbito re-
gional americano.2 Este rol hegemónico puede 
no ser de control político total (el que contra-
dice el mantenimiento del gobierno revolucio-
nario en México, y, a partir del 59, en Cuba), y, 
sin embargo, como ámbito cultural, el Norte se 
va constituyendo en un “tránsito” mucho más 
significativo que antaño para el intelectual la-
tinoamericano, y en especial aquel ubicado en 
la región marginal del Caribe y Centroaméri-
ca.3 Se vive, pues, lo que podría considerarse 
un momento cultural post-arielista, que lleva a 
replantearse el problema de las culturas nacio-
nales frente a los Estados Unidos como modelo 
de civilización.

Es significativo, por ejemplo, que Oc-
tavio Paz, en su conocido El laberinto de la so-
ledad (1950), comience sus reflexiones sobre 

“la soledad” del mexicano con el análisis de la 
vida de los inmigrantes mexicanos, o pachucos, 
en Los Ángeles, “ciudad habitada por más de un 
millón de personas de origen mexicano” (147). 
La identidad, tal como la concibe Paz durante 
la coyuntura de escritura de El laberinto…, im-
plica un vínculo que no depende de la relación 
directa con el territorio soberano de la nación. 
Esta desvinculación territorial resulta, a su vez, 
en una separación retórica: la narrativa de la 
identidad debe sobrepasar el ámbito tradicional 
del nacionalismo. La identidad se expresa en la 
“soledad abierta” que es la universalidad, y por 
la que, proclama Paz, al final de su libro: “So-
mos por primera vez en nuestra historia, con-
temporáneos de todos los hombres” (340). El 
campo significativo de este posicionamiento re-
tórico e ideológico está cimentado también por 
la consolidación populista en México, que pa-
rece dispensar a los proyectos intelectuales de 
sus seculares oficios de integración de los otros 
a la doctrina nacional.4 De manera que la nueva 
racionalidad parece subsumir el problema de la 
diferencia en el conflicto del sujeto que toca el 
límite de su propia identidad.

En lo que sigue, se estudiarán algu-
nos aspectos de Rápido tránsito: al ritmo de 
Norteamérica del nicaragüense José Coronel 
Urtecho (1ª edición, 1953), texto que, en cierto 
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sentido, participa de ese paradigma ensayístico 
que precisa la soledad para enunciar la identi-
dad, estableciendo límites conceptuales (sub-
jetivos y comunitarios) para la articulación del 
(nuevo) nacionalismo y, en el caso de Coronel, 
el americanismo. Se requieren tres aclaraciones 
conceptuales para entender el marco de nuestro 
análisis. En primer lugar, lo que serían las for-
mas autorizadas de identidad y los fundamen-
tos intelectuales y culturales sobre los que el 
texto se erige. En segundo lugar, un breve co-
mentario sobre el significado de la New Poetry 
estadounidense, que resulta necesario para la 
comprensión cabal del ensayo de Coronel. En 
tercer lugar, el concepto del americanismo en 
Coronel, que, como se verá, está bastante con-
textualizado por el caso nicaragüense, la histo-
ria nacional y las tradiciones intelectuales aso-
ciadas con ella. 

Del hispanoamericanismo al
(pan)americanismo

Con relación al primer punto, resulta 
importante diferenciar el contenido del nacio-
nalismo (como práctica y proyecto político y 
cultural) de las formas con que es articulado 
(los fundamentos intelectuales e ideológicos, 
es decir, las reflexiones más generales sobre 
las prácticas y los proyectos). Entenderemos en 
este caso que el contenido del nacionalismo está 
dado contextualmente: los vanguardistas lo ven 
encarnar en un Dictador (Somoza García) colo-
cado más allá de la democracia y de la política 
tradicional,5 quien abriría un espacio “colonial” 
para vitalidad de la cultura nacional. Pero este 
contenido aparece atado a ciertas formas espe-
cíficas. Para ponerlo en términos de “juegos de 
lenguaje”, las formas letradas del nacionalis-
mo serían aquellos fundamentos intelectuales 
e ideológicos que garantizan una “performati-
vidad” del sistema, un entendimiento y com-
prensión de lo que es la nación nicaragüense 

con un sentido cronológico e histórico.6 Entre 
estos fundamentos podría destacarse: la idea de 
que Nicaragua es una nación mestiza, y la con-
cepción de que hay una inherente tendencia en 
los nicaragüenses a la “anarquía” (por lo que 
se requiere un constante uso de ciertas dosis de 
disciplina social; y, por eso, los vanguardistas 
proponen como solución la dictadura). Esta ten-
dencia a la “anarquía”—que se asocia también 
con un pasado indígena indómito dentro de la 
propia razón mestiza—subyace en las “guerras 
civiles” que forman parte del complejo senti-
mental y trágico de los sujetos nacionales. La 
narrativa trágica tiene otra de sus causas en la 
posición geopolítica estratégica de Nicaragua, 
como lugar de paso entre el Caribe y el Pací-
fico, que, a la vez, ayuda a articular una voca-
ción de universalidad, pues es el medio en que 
la historia nacional se entrelaza con la historia 
global.7 Todos estos fundamentos intelectuales 
e ideológicos pueden ser llamados formas, al 
ser convertidos en una serie de constantes que 
son aplicadas de manera sincrónica a diferentes 
momentos de la historia nacional. Por medio de 
esta operación, la historia adquiere un sentido 
coherente, que da forma a la identidad—desde 
el pasado indígena hasta la revolución sandinis-
ta de los años 1980s, o el más cercano presen-
te—. Se trata de una serie de temas y actitudes 
previamente clasificados que ayudan a leer y 
dar coherencia al pasado desde el ámbito inte-
lectual. En este sentido es que hablamos aquí de 
las formas del nacionalismo, ya que emancipa-
das de sus contextos (los “contenidos”), pueden 
ser aplicadas a diferentes coyunturas históricas, 
y son en realidad modos que se articulan desde 
los ámbitos del poder letrado en las luchas por 
la hegemonía.

Una de las herencias expresivas de 
los vanguardistas, y en la que se corporizan 
de cierta manera las formas del nacionalismo, 
fue la poética realista—o “exteriorista”, como 
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la designó Cardenal—derivada en parte de la 
New Poetry norteamericana. Cuando Coro-
nel, Pacheco y otros autores hablan de la New 
Poetry se refieren al movimiento poético esta-
dounidense que coincide con el inicio de la pri-
mera guerra mundial.8 Es importante enfatizar 
que para Coronel este movimiento encarna una 
culminación del americanismo, de manera que 
queda resuelta la problemática de discordia en-
tre la expresión americana (que necesariamente 
se asocia con lo vital y natural) y las formas eu-
ropeas, que operaban de manera opresiva sobre 
los impulsos americanos (“Fragmentos” 120). 9 
A partir de Whitman esta expresividad encarna 
en una forma realista que resulta ser una de las 
fuentes de la New Poetry.10

Como lo explica bien Pacheco, en 
América Latina la poética conversacional y la 
antipoesía tienen tres grandes precursores (lo 
que él llama “la otra vanguardia”): el domini-
cano Pedro Henríquez Ureña, el nicaragüense 
Salomón de la Selva y el mexicano Salvador 
Novo. Son estos, a la vez, los introductores de 
la New Poetry en el ámbito latinoamericano. 
Pacheco (118) reconoce, asimismo, que Coro-
nel deviene en el gran difusor de esta poética, la 
que eclosiona durante los 1950s.11 En resumen, 
la New Poetry encarna un movimiento poético 
de vanguardia en los Estados Unidos que tiene 
repercusiones importantes en el desarrollo de la 
poesía latinoamericana, y, particularmente, en 
el desarrollo de una poética nacionalista en Ni-
caragua, siendo Coronel su figura central como 
introductor, guía del grupo vanguardista, maes-
tro de los principales poetas realistas del país 
(en especial, Ernesto Cardenal) y traductor de 
poesía norteamericana.

Como también sugiere Pacheco la 
aclimatación latinoamericana de esta poética 
implica un cambio de enfoque del americanis-
mo. El modernismo, en especial el arielismo, 

concebía una fisura entre lo hispanoamericano 
y lo angloamericano, expresado también en la 
dicotomía idealismo versus materialismo. Ex-
plica Graciela Montaldo que, en la coyuntura 
de fin de siglo XIX:

 El desprecio hacia Estados Unidos im-
plica el reacomodo de España en el discurso de 
las élites latinoamericanas, pero también impli-
ca el reacomodo de valores en el interior de las 
culturas nacionales: no al utilitarismo (la vida 
organizada según los valores modernos), sí a la 
espiritualidad (la necesidad de las aristocracias 
intelectuales). (85)

Esta polarización implicaba también 
“borrar al Caribe como centro político-cultu-
ral” (Montaldo 91). Pero como sugiere también 
Montaldo, no es sólo el Caribe sino toda la re-
gión marginal en que se incluye Centroamérica 
la que pierde operatividad cultural e identita-
ria.12 Por algo es la región más vulnerable ante 
el control geopolítico de los Estados Unidos. 
Entre 1900, año del Ariel de Rodó, y 1922, año 
de irrupción de “la otra vanguardia” a escala 
latinoamericana (Pacheco 115), la delimitación 
hispanoamericana pierde, en la región marginal 
del Caribe y Mesoamérica, el sentido de opo-
sición cultural a los Estados Unidos, sin nece-
sariamente abandonar una oposición política y 
nacional. “Brotada en principio de la dependen-
cia que los Estados Unidos imponen en todos 
los terrenos a México y las naciones del Caribe, 
andando el tiempo esta corriente será vehícu-
lo de una poesía de la resistencia…” (Pacheco 
114). En el caso de Coronel, la expresividad 
natural, primitiva y popular pasa a ser una pre-
misa (pan)americana, condicionada, sin duda, 
por el control que los Estados Unidos ejercen 
sobre Nicaragua, y su modelo civilizatorio (Cf. 
White 190). Lo esencial es que la aclimatación 
de los principios de la New Poetry dentro de la 
poesía nicaragüense implica a la vez: 1. Alterar 
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la dicotomía entre Hispanoamérica (lugar del 
ideal) y Estados Unidos (lugar de lo material). 
2. Retomar, sin embargo, esta división para for-
mar una nueva dicotomía: los poetas y la poesía 
como elementos de revelación de lo (pan)ame-
ricano13 (genio y naturaleza, en el caso de Coro-
nel) que corre el peligro de ser apresado por la 
civilización moderna. 3. Consagrar al continen-
te americano como territorio de una venidera 
gran síntesis cultural.14

Bajo estos lineamientos, Rápido trán-
sito codifica como escritura15 una forma del 
nacionalismo. Este nacionalismo es colocado 
en un ambiente de globalidad y tratado con es-
quemas de identidad institucionalizados por la 
(nueva) ideología americanista: la que resul-
ta de la síntesis del hispanoamericanismo y el 

nuevo panamericanismo (ejerciendo, en reali-
dad, una síntesis de las dicotomías civilización-
barbarie, Ariel-Calibán, o mundo natural y puro 
versus urbanismo enfermo). Con estas parejas 
significativas, modeladas con un sentido híbri-
do, se quiere confrontar la inevitable presencia 
política y simbólica de los Estados Unidos y la 
necesidad de replantearse el nacionalismo. Sin 
embargo, el sentido ensayístico de Rápido trán-
sito parece “desprogramático”, es decir, evita 
una discusión política directa del dominio de 
los Estados Unidos, enfatizando, en cambio, las 
contradicciones culturales. En este sentido la 
forma realista invocada por Coronel, tiene un 
componente ideológico y político evidente; ya 
que sólo es posible dentro del “cerco” ideoló-
gico que establece la ideología mestiza, susten-
tado, a la vez, por la dictadura. Como se verá, 
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lo que señala con más determinación esta índo-
le política es la colisión interna que el modelo 
mimético realista presenta en el desarrollo de 
Rápido tránsito.

Conversación y soledad

Por lo general, la crítica en torno a la 
obra de Coronel Urtecho comenta el compro-
miso político del caudillo vanguardista con el 
dictador Somoza García, pero considerándolo 
algo exterior a la obra literaria y sus cometidos 
estéticos últimos. El resultado frecuente es que 
aunque se critica la ubicación política e ideoló-
gica de Coronel y los vanguardistas, se acaba 
retomando la estructura formal del nacionalis-
mo, con su catálogo de temáticas, coordenadas 
identificatorias y prácticas culturales. Este fue 
el caso notorio del sandinismo moderno que, 
aunque condenando el contenido del naciona-
lismo que proponían los vanguardistas (la solu-
ción dictatorial), acabó retomando sus formas 
de concebir lo nacional.16 La interrelación entre 
proyecto nacionalista corporativista y proyec-
to nacionalista literario no es una constatación 
nueva. En efecto, Sergio Ramírez la explica de 
la siguiente forma:

 La ideología expresada por los miem-
bros del grupo de vanguardia en cuanto a sus 
propósitos literarios… es, en cierto modo, la 
misma que informará poco después sus inquie-
tudes políticas, inquietudes que se aparejarían 
con las literarias: restablecimiento de la nación 
a través de un líder único y permanente, de un 
dictador que se impusiera por sobre los partidos 
políticos para crear un nuevo orden corporati-
vo. (“El concepto de burguesía” 129).

El contenido de este “restablecimiento 
de la nación” será el eje de la crítica radical de 
los intelectuales revolucionarios.17 Sin embar-
go, los nuevos contenidos de este restableci-

miento están basados en parte en las formas in-
telectuales instauradas por los vanguardistas.18 
Sobre todo, es imposible para la crítica sobre 
los vanguardistas apartar el nacionalismo—
determinado por la doxa y la estructura formal 
institucionalizada—porque: 1. en cuanto forma 
que sustenta lo literario, el nacionalismo alcan-
za con la vanguardia una corporalidad cultural 
identificatoria, pese a su contenido equívoco; 
2. implica también un devenir moderno visible 
en la tecnología escrituraria (“ruptura de mol-
des literarios”) y en la ubicación universalista 
(se opone al modelo literario vernáculo).19 Ser 
nacionalista sin ser vernáculo podría ser el eslo-
gan de la escritura que produce Coronel y que 
entusiasma a las generaciones literarias ulterio-
res. Rápido tránsito es notable, entre otras co-
sas, porque ofrece el ejemplo de una escritura 
comprometida radicalmente con la identidad, 
que no se ve “ablandada” por lo dialectal o por 
lo directamente político.

Al respecto, resulta muy útil la obser-
vación de José Emilio Pacheco sobre el carácter 
“realista y no surrealista” de “la otra vanguar-
dia”, que, por objetivos e influencias, es muy 
cercana a Coronel. Esta inflexión es, pues, for-
mal también en un sentido más estrictamente li-
terario—realismo o “exteriorismo”—y se opo-
ne, en cierto sentido, a las aperturas formales e 
ideológicas de las vanguardias históricas. Pero 
también podría hablarse de cierto “realismo po-
lítico” cercano a la instauración de esta poética. 
En el caso específico de Coronel, lo que realiza 
por medio de los ensayos de Rápido tránsito es, 
precisamente, delimitar ese espacio formal en 
el que pueden reconciliarse identidad nacional 
y universalismo. Siguiendo el apotegma de que 
Coronel es “el poeta del protectorado” 20 debe 
entenderse que tal delimitación está contextua-
lizada por el dominio norteamericano y la dic-
tadura, lo cual plantea un problema interpretati-
vo, ya que tal contexto aparece elidido (tratado 
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de manera tácita, sin embargo) en los ensayos 
de Rápido tránsito. ¿Es tal omisión una mera 
operación de ocultamiento de las “verdaderas” 
intenciones integradoras, o panamericanistas, 
de Coronel? En este caso la interpretación me-
cánica, de señalar un simple escamoteo de in-
tenciones, parece poco productiva. El problema 
interpretativo más visible es cómo un texto que 
opera—como lo hace Rápido tránsito—bajo 
una lógica de protectorado, puede leerse como 
ensayo que piensa la identidad nacional. Es de-
cir, cómo esa textualidad ausculta y replantea 
lo nacional, incluyendo su ubicación en la ló-
gica del protectorado. La respuesta de Coronel 
se asemeja—con una corporalidad ideológica 
y estilística muy diferente—al modelo de Paz 
apuntado arriba: una estructura textual en que 
la identidad toca su propio límite, más allá y 
“desentendida” de la lógica imperial.21

 Para ello, Coronel instaurará dos gran-
des motivos retóricos, que, en cierto sentido, 
son también míticos: la conversación y la so-
ledad. No hay acercamiento a la obra de Co-
ronel que no incurra en el tópico de que “era 
un gran conversador”, pero generalmente no se 
considera tal conversacionalismo como articu-
lación retórica y de escritura fundamental. Es 
igualmente célebre el alejamiento de Coronel a 
la región del río San Juan, que desde el punto de 
vista discursivo recubre el espacio desde donde 
puede enunciarse “de forma conversacional” la 
identidad. Coronel retoma, en efecto, el signifi-
cado del río San Juan en la constitución paralela 
de la identidad nacional (cruce entre el Caribe y 
el Pacífico que define el destino histórico—co-
lonial e independiente—de Nicaragua) y de las 
relaciones conflictivas con los Estados Unidos 
(cruce de los viajeros norteamericanos que iban 
a California durante la fiebre de oro y de todos 
los viajeros, diplomáticos, comerciantes y, oca-
sionalmente, artistas que también pasaban). Co-
ronel opta, pues, por enunciar la identidad (pan)

americana y nacional por medio del alejamiento 
al territorio virginal, un espacio fundacional en 
donde la identidad puede tocar su propio límite: 
el ámbito en que la soledad se vuelve universal, 
y la contradicción social y cultural aparece su-
turada por la escritura. La forma de ese contacto 
es, al contrario de las metáforas psicoanalistas 
y melancólicas de Paz, la propaganda de una 
poética conversacional. El “alejamiento” y la 
“conversación” son posibles al ser planteados 
en un mundo ya estructurado, que asegura la 
unidad de voz y subjetividad. La estructuración 
“exterior” de esa unidad está garantizada por la 
dictadura, el protectorado y la doctrina del mes-
tizaje; todas las “formas” de controlar las dife-
rencias y salvaguardar la unidad de sentido.

La identidad esquemática

 La hibridez de Rápido tránsito es evi-
dente: ensayo, crónica, travelogue, autobiogra-
fía, crítica literaria, glosa poética y reflexión 
identitaria confluyen en su textualidad. A par-
tir del ordenamiento discursivo, su disposición 
formal es tripartita:

1. El primer capítulo, “Viajeros en el 
río”, que tiene la función de un prólogo, y uni-
fica a posteriori (se debe concebir como escrito 
después del resto) el sentido enrevesado que se 
busca en el relato autobiográfico y la instau-
ración crítica de la New Poetry como modelo. 
Además, “Viajeros…” plantea el gran gesto re-
tórico del conjunto: el acto de alejarse de la “ci-
vilización” como acto fundacional de lo (pan)
americano y el descubrimiento de lo radical-
mente propio en la historia de los viajeros que 
unen (y desunen) el destino de los Estados Uni-
dos y Nicaragua. En este caso no hay un sim-
ple deseo panamericano de unidad, articulado 
por un encubrimiento ideológico clásico, sino 
un posicionamiento crítico ante tal posibilidad. 
Pero, como se verá, se trata de una crítica ca-
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racterizada por su ambigüedad. De manera que 
la ambigüedad hace prevalecer más el aspecto 
autárquico de la escritura que una posición po-
lítica directamente enunciada.

2. Los capítulos sobre Coronel joven, 
que reside en San Francisco por unos años, y 
descubre la nueva poesía (norte)americana. 
(“Mis “gay twenties””, “Nueva poesía ameri-
cana”). El tropo fundamental aquí es la iden-
tificación alegórica entre América, la mujer 
americana, y la poesía americana, que conduce 
de nuevo a la discursividad del espacio virginal 
y fundacional. Estas imágenes son bastante es-
quemáticas y vinculadas a la posibilidad de dis-
ciplinar lo femenino por medio de la confesión 
y la exhortación. La “conversación” implica 
también un control retórico.

3. Los capítulos sobre la visita de 1948 
(Coronel tiene por entonces 42 años) a Nueva 
York, Nueva Orleáns y la Nueva Inglaterra. Son 
propiamente, los capítulos de “rápido tránsito”, 
tránsito de peregrino y no de turista,22 por algu-
nos “santuarios” de la poesía norteamericana, 
pero también por la vivencia de la despersona-
lización en la urbe y la vida moderna. De ma-
nera que, otra vez, se contraponen espacios es-
quematizados de decadencia social y vitalidad 
originaria.

A simple vista, se puede decir que Co-
ronel opera por dicotomías, sobre todo en las 
dos partes que forman el cuerpo del ensayo (2 
y 3). Vida moderna, urbana, despersonalizada 
versus vida en conjunción con la naturaleza. 
La mujer como símbolo de la retórica poética 
virginal y del territorio, o como elemento que 
renueva el sentido luego de la experiencia de la 
modernidad y la fragmentación. El letrado mo-
derno como héroe incomprendido de la civili-
zación americana. Todos estos temas están, a la 
vez, entrelazados con la narración autobiográfi-

ca, de tal manera que pueden entenderse como 
un desplazamiento de la historia personal, y, so-
bre todo, de justificación del equívoco político 
(los deslices fascistas de los vanguardistas, y, 
particularmente de Coronel). Pero podría de-
cirse también que no es tanto el planteamiento 
esquemático lo que define esta estructuración 
cultural (por demás, ya presente en las con-
cepciones modernistas sobre la cultura de los 
Estados Unidos), sino la forma nueva en que 
las oposiciones y similitudes son articuladas. 
No solamente se trata de que se ha introducido 
un sentido panamericano de la identidad, sino 
que Coronel introduce la posibilidad de detallar 
esos esquematismos en la forma “conversacio-
nal” y realista; de manera que el ensayo, en apa-
riencia, está desdiciendo un esencial reflexivo 
y programático, en favor de una forma híbrida 
que enuncia de manera más directa por la mo-
ralidad de las figuras. El programa ideológico 
“ha desaparecido” y la realidad “se enuncia a sí 
misma” por medio de la nueva poética.

Se interrelacionan aquí el paradigma 
del locus amenous con el del imago,23 el silen-
cio y la belleza del sitio natural (el “lugar de 
soledad casi sagrada” con que Coronel abre su 
libro) y la imagen paradigmática y ejemplar del 
poeta americano, o sus avatares: Whitman, Poe, 
Twain, Lafcadio Hearn, Pound, Thoreau, Coro-
nel. Este rediseño del canon tiene un evidente 
aspecto utilitario y pedagógico: la enseñanza de 
una poética más o menos novedosa a los escri-
tores jóvenes de Nicaragua. “Si alguna parte—
explica Coronel—tuve yo mismo en orientar 
en un sentido nuevo a ciertos poetas jóvenes de 
nuestro país, fue solamente darles a conocer, 
hace veinte años, la poesía norteamericana pro-
piamente moderna que iniciara Ezra Pound…” 
(Rápido 134).24 La labor pedagógica de Coro-
nel ha sido acatada unánimemente, si se piensa 
en el desarrollo de una poética nacional realista 
durante el siglo XX. Pero esta disposición ma-
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gisterial también ha sido fetichizada como una 
característica autorial, que pertenece a la lite-
ratura y al carácter de Coronel, y aparece, sin 
más, en todos sus textos y todas sus evocacio-
nes, inmovilizando, así, cualquier eventual rup-
tura interna de este sistema de unidad didáctica. 
Rápido tránsito muestra, en cambio, que sí hay 
rupturas intrínsecas importantes, que redundan 
en la producción más específica de la escritura. 
Ya se ha mencionado la polaridad entre Whit-
man y Poe que Coronel señala.25 Pero el plan-
teamiento puede ser vinculado de manera más 
general con el papel que ha tenido la escritura 
dentro del proyecto moderno, y que Barthes 
asocia con la teatralidad y la escenografía,26 
una articulación estilística que de cierta manera 
desliga la forma del lenguaje, colocándola en 
un supuesto “más allá” del concreto ideológico 
o histórico, y que es, para el esencial ensayístico 
de Rápido tránsito, la estructuración de la iden-
tidad que confluye en sí misma. La escritura es 
ese espacio en donde Coronel desaparece como 
maestro, para permanecer como signo de iden-
tidad, un artefacto que no debe descartarse en 
nombre de la “proximidad” discipular, y cuyo 
control en una red oral simulada o evocada, es 
bastante improbable. De hecho, si la labor di-
dáctica hubiese sido el único objetivo de Co-
ronel, la forma del ensayo habría variado, y el 
texto no se vería necesitado de producir excesos 
escriturales.27 En este sentido, la escritura im-
plica también un orden hermenéutico, que debe 
tantearse por encima o debajo de la ordenación 
del libro. Una clave interpretativa probable es 
la alusión a “estos recuerdos”, desde la primera 
página, recordados/creados ahora desde el lo-
cus amenous. La escritura habla desde el final 
recompuesto, y remonta a la formación literaria 
propia, que es, en realidad, la conformación de 
la escritura. El sitio de llegada, la soledad del 
río, el sitio de concatenación de la escritura y 
la historia, es un lugar de equilibrio pero tam-
bién de ambigüedad. “Todo depende”, la frase 

con que se cierra el primer capítulo es, como se 
verá más adelante, un índice de tal re/posicio-
namiento de la poética como escritura frente al 
proyecto nacionalista moderno.

Tránsitos: hacia la escritura

El “rápido tránsito” de Coronel leído 
según una reordenación cronológica vital y, tal 
vez, escritural,28 respondería al siguiente esque-
ma:

1. La juventud: fundamento de los 
signos y la poética, asociado con la ciudad de 
San Francisco, y la vida moderna norteame-
ricana vista a través de la poética realista de 
Whitman y la New Poetry, fundamentalmente. 
(“Mis “gay twenties””, “Nueva poesía america-
na”). Aquí no parece haber conflicto mayor en 
la identificación entre mujer, poesía y América. 
Es la colocación ordinaria (o ideológica, en un 
sentido más estricto) de la poética realista o ex-
teriorista.

2. La plenitud vital (Coronel a los 42 
años, más o menos), que implica la puesta en 
cuestión de aquellos signos conquistados. (“El 
viejo Nueva Orleáns”, “Memorama de Go-
tham”, “Un poeta de nuestro tiempo”, “Pere-
grinación relámpago”). Esta parte implica un 
fuerte cuestionamiento de los principios que en 
la primera parte parecían mucho más transpa-
rentes. ¿Puede la articulación simbólica realis-
ta, inspirada por la “New Poetry” convivir con 
la civilización moderna? ¿Cómo justificar la 
estructura temporal-espacial implicada en esta 
poética, que parece incluir el desliz fascista de 
Ezra Pound, y el del propio Coronel? ¿Hay po-
sibilidades todavía para una escapada exotista 
modelada por el modernismo hispanoamerica-
no, como podría sospecharse en la literatura 
de Lafcadio Hearn?. Y, sobre todo, ¿cómo re-
ordenar la biblioteca (pan)americana (canon y 
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escritura) de manera que la nueva poética—la 
del “rápido tránsito”—salvaguarde su esencial 
ambigüedad retórica, su exceso escritural y su 
aparente “apoliticidad”? El escenario de esta 
parte fundamental (la plenitud vital) es el viaje 
a la Nueva Inglaterra, pasando por Nueva York. 
El tránsito de la primera parte (Granada-San 
Francisco) a la segunda parte (Nueva Orleáns-
Nueva York-Nueva Inglaterra) tiene cierta con-
notación ideológica también: de la mera mime-
sis, prometida por la poética realista a la reali-
zación de una escritura mucho más autárquica, 
preocupada por la moralidad y la política de su 
articulación temporal, y no simplemente por el 
reflejo en la literatura de la vida o la mujer ame-
ricana. Pero, además, este tránsito geográfico 
también representa, en un sentido político, una 
conciliación con lo tradicional. De la alegría ju-
venil, vital, corporal y política de Whitman (la 
democracia liberal y la fe en el americanismo), 
al patetismo y solipsismo de Pound o Thoreau 
(autores cercanos al fascismo o al anarquismo). 
Es decir, que la poética de Coronel, según Rá-
pido tránsito, va de la posibilidad democrática 
garantizada por la mimesis literaria a la estre-
chez ordenadora del canon y la autoridad, y el 
escepticismo político.

3. Con esto queda claro que el primer 
capítulo (“Viajeros en el río”) tiene una fun-
ción de prólogo (por tanto producido/leído de 
último): sitio del río, la madurez y la conquista 
del territorio virgen, y especie de reconciliación 
con una historia nacional fragmentaria, descen-
trada y llena de ecos de “viajeros” que debe ser 
convertida en escritura. En efecto, la Historia 
debe ser salvaguarda por un objeto material que 
la haga fluir: rápido tránsito del río y de la es-
critura. Equivale, pues, a una reintroducción de 
los temas nacionales, pero en clave escritural 
conquistada durante los “rápidos tránsitos” que 
conforman el cuerpo del texto. Hay aquí una 
consumación autobiográfica y autorial que in-

dica una forma de lectura, y, sobre todo, una 
reestructuración del sentido temporal de la mi-
mesis de la New Poetry que había entusiasmado 
a Coronel en su juventud.

Del reflejo a la evocación

El itinerario Nueva Orleáns- Nueva 
York-Nueva Inglaterra que Coronel realiza en 
1948, constituye una confrontación de la reali-
dad, y una paralela disposición irónica. Y Amé-
rica, aquel nombre propio que convocaba la 
exuberancia en la poética de Whitman (en el ca-
pítulo 3), se ha concentrado de manera inespe-
rada en una sola persona: la sobrina de Coronel, 
América, que recorre con él la ciudad de Nueva 
Orleáns (Capítulo 4, “El viejo Nueva Orleáns”). 
El Mississippi, cruzado varias veces por Coro-
nel—a veces, junto a su sobrina—no es ya más 
el río de Mark Twain o de Chateaubriand, con 
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un vínculo orgánico con la naturaleza y la enun-
ciación literaria. Ahora, es un “gran río sucio, de 
aguas lodosas” agitado constantemente por el 
cruce de barcos de carga, ferries, remolcadores, 
lanchas (99). El río es ahora un espacio natural 
trabajado de manera radical por la modernidad 
y la industrialización. Sin embargo, Coronel en-
cuentra, de manera inopinada, un razonamiento 
“natural” para ese ecosistema avasallado: “No 
era el río de Huck, ni el tropical de Meschace-
bé de Atala, pero era siempre el Mississippi. El 
agua eternamente virginal y primitiva. También 
América participaba en esa frescura. Mirándola 
en el río me recordaba a Atala”. (100).

La escritura se coloca por encima del 
ordenamiento moderno del río, como una fuer-
za natural, o un inconsciente, que trasciende e 
impone un orden alternativo. La fe “natural” 
puede de alguna manera, sostener todavía “las 
ilusiones alimentadas por la literatura” (100). 
La forma literaria es lo único “natural” que que-
da como residuo en la lógica de la industriali-
zación. América, la sobrina de Coronel, parece, 
en este sentido, un ápice o una concreción su-
blime de tal articulación entre naturaleza y es-
critura que acaba por retornar la  fuerza natural 
al río. “Porque yo buscaba entonces en la poesía 
americana—había dicho Coronel al finalizar el 
capítulo 3—el reflejo de la mujer americana.” 
En el capítulo sobre Nueva Orleáns tal “refle-
jo” ha sido trascendido de manera irónica: la 
cotidiana, bella y feliz América es menos una 
alegoría de la civilización americana, que un 
símbolo unitario, en cierto sentido inefable o 
indecible.29 Este símbolo ya no puede prestarse 
al movimiento y la circulación significativa de 
las muchachas y mujeres de los capítulos de la 
juventud. Ya no puede representar o “reflejar” la 
vida americana de manera transparente. Toda la 
pasión y fascinación que América despierta está 
solidamente constreñida en su componente eró-
tico: su posibilidad simbólica es sostenida por la 

imposibilidad sexual incestuosa. Modernidad y 
escritura—tal como Coronel quiere verlas inte-
rrelacionadas en el paisaje del río—resguardan 
el desborde de la Naturaleza, y redescubren una 
unicidad necesaria. La escritura ya no es más 
“reflejo” de la vida americana, sino operación 
irónica y crítica, librada a su propio espacio 
y entrelazada con el (dis)curso del río y de la 
industrialización. Rápido tránsito abre, así, un 
rango cultural de enunciación: del mimetismo 
a la clausura en el espacio “cero” de la soledad 
natural y el alejamiento. La escritura deviene 
un espacio de identidad.

Chateaubriand-Twain-Lafcadio Hearn, 
tal parece la trinidad transaccional que ayuda a 
articular la escritura de este capítulo. Las equi-
valencias pueden resultar esquemáticas—Ro-
manticismo, Realismo, Modernismo—pero no 
menos significativas. Luego del entusiasmo por 
el “reflejo” de la vida americana y la poética 
de Whitman y sus continuadores, en la parte 
anterior, Coronel procede a la evocación de un 
“raro” (Hearn) como espíritu conductor de la 
fuerza escrituraria. Chateaubriand, el exotismo 
romántico; Twain, el realismo virginal y lírico; 
Hearn, la enfermedad y la rareza.30 ¿Qué lec-
ción no aprendida codifica esta evocación en 
clave del modernismo hispanoamericano? En 
primer lugar, la evasión y el viaje; la liberación 
de las ataduras geográficas. Al igual que Améri-
ca deja de ser un territorio copiado milimétrica-
mente por la poesía, la escritura americana debe 
garantizar esos espacios de ensueño que “los 
raros” traficaban desde mucho antes. Lafcadio 
Hearn, con su extrañeza física y espiritual, sus 
costumbres prostibularias pero refinadas, su co-
mercio con fantasmas y apariciones, pero, so-
bre todo, su determinación de escapar a los de-
signios de la geografía, se vuelve contrafigura 
de ese deseoso “alejamiento” del que Coronel 
quiere ser protagonista. Paralelamente, Hearn 
implica una resignación erótica: el intercambio 
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de la vitalidad y salud de Whitman, clave de la 
poética del “reflejo” de la vida americana, por 
la opacidad y enfermedad anímicas, desborda-
das por un ocasional “culto a la sensualidad en 
todas sus formas” (93). La pretendida escritura 
democrática que Coronel perseguía en la poesía 
americana, está requerida ahora de enunciacio-
nes menos transparentes, que van tras los ras-
tros de la suntuosidad y el hedonismo.

Rápido tránsito realiza tal transfor-
mación a costa de intercambiar, asimismo, el 
modelo de la confesión por el sistema de la 
evocación. El capítulo 2, “Mis “gay twenties””, 
es significativo como enumeración de la vida 
disipada del Coronel joven en San Francisco. 
El sistema de enunciación es ferozmente dico-
tómico: los chicos son rudos, las chicas virgina-
les; la vida urbana es despersonalizada y anó-
nima, la vida del campo guarda una esencia de 
verdad. A su vez, las chicas tienen una esencia 
“natural” que por medio de la confesión puede 
ser revelado. Pasa con Betty, una de las amigas 
de Coronel, al final de este capítulo cuando por 
medio de la exhortación verbal, Coronel le re-
vela la soledad y sinsentido de su vida, y ella 
rememora, a su vez, su origen campesino: su 
despersonalización—la despersonalización de 
América como contexto moderno—equivale a 
una pérdida rural y natural. Retóricamente, el 
control verbal de Coronel sobre Betty equiva-
le a una entrega erótica, en que se disciplina la 
apetencia con un cierre melodramático.31 Esas 
son, se podría decir también, las esencias me-
cánicas con que se “refleja” la mujer america-
na en la poesía americana. La poética realista o 
exteriorista es también una disciplina retórica 
de control sobre la verdad de ese añorado bien 
femenino. El sistema de evocación del capí-
tulo 4, en cambio, retoma códigos románticos 
y modernistas para rearticular tal posibilidad 
erótica-retórica. La verdad de América—la so-
brina de Coronel—no es “entregable”, aunque 

sí codificable. La copia “directa” ha dejado de 
ser funcional.

América sobre el ferry junto a Coronel 
recuerda a Atala, dando fuerza al encantamien-
to literario que ya no es sino evocación cuando 
se navega sobre el río sucio. Se reconcilian en 
el símbolo inasible, escritura y modernidad, y 
la escritura es capaz de convivir con la indus-
trialización.32 En el capítulo siguiente, “Memo-
rama de Gotham”, Nueva York como símbolo 
de la urbe en que se pierde la personalidad y el 
sentido, corresponde a la suciedad e industriali-
zación del río. Pero la librería en el propio cora-
zón de la urbe, el Gotham Book Mart, equivale 
al ordenamiento posible que la literatura puede 
dar a un mundo en apariencia desarticulado. Es 
en la clave de la estética del lujo, del estilo, de 
la evocación de otras épocas, pues, que Coro-
nel narra su asistencia a una fiesta en homenaje 
a “la gran poetisa Edith [Sitwell] y su herma-
no sir Osbert” (124 y ss.) en el propio Gotham 
Book Mart. Se trata de un espacio esencialmen-
te canónico porque da sentido, por medio de 
la escritura, a la hecatombe de la modernidad, 
representada por la vida urbana de Nueva York, 
en el soporte alegórico de los libros.

El problema de la temporalidad

La semántica de “tránsito” en el vo-
cabulario de Coronel, tiende a dividirse en una 
doble articulación: la del sentido geográfico 
del término, por un lado, que evoca los itine-
rarios enunciados (Granada-San Francisco, 
Nueva Orleáns-Nueva York-Nueva Inglaterra, 
Nicaragua-Estados Unidos-Nicaragua), y, por 
otro lado, la del sentido temporal, vital (juven-
tud-madurez),33 y estético (de la mimesis a la 
evocación). Este sentido temporal ofrece un as-
pecto axiológico muy importante. Originada en 
el aislamiento de la “soledad casi sagrada”, la 
evocación autobiográfica establece categorías y 
cronologías específicas para los recuerdos; son 
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necesarias las fragmentaciones temporales, las 
elipsis, las recurrencias y repeticiones. La tem-
poralidad de “estos recuerdos” (la de los trán-
sitos de Coronel) no es la misma que la de la 
Historia, y no será encontrada allí. “Un poeta 
de nuestro tiempo”, dedicado a Ezra Pound y su 
estética, es por eso un capítulo esencial, el que 
es redondeado por la hagiografía de Thoreau en 
el último capítulo (“Peregrinación relámpago”). 
Extravío temporal de Pound y aislamiento en la 
naturaleza de Thoreau conducen al dilema sig-
nificativo de Coronel: su propio extravío tem-
poral (y político), y su propio aislamiento.

De acuerdo con Coronel, es el proyec-
to completo de la poesía moderna de vanguar-
dia, al pretender vivir la temporalidad de mane-
ra alternativa, que parece haber producido un 
extravío político y mental; al menos, si se toma 
a Pound como símbolo de tal contradicción. Es 
decir, que la escritura al introducir su propia es-

trategia temporal en la lógica de la modernidad, 
produce equívocos ideológicos.34 “Se diría—
dice Coronel con relación a la doctrina econó-
mica de Pound, su apoyo al fascismo, y la reac-
ción que despertó en Estados Unidos—que un 
poeta que se atreva a vivir hasta las últimas con-
secuencias de su poesía, se enfrenta en nuestro 
tiempo a este dilema: ser fusilado o declarado 
loco.” (151). La imagen de Pound es importan-
te también porque es una instancia indirecta en 
que Coronel parece advertir su propia incursión 
en la política autoritaria de derecha, y su apo-
yo a la instauración de la dictadura de Somoza 
García.35 Al deseo de la mimesis, y su promesa 
democrática, tal como Coronel la ve representa-
da en Whitman, y es evocada en la narrativa de 
su juventud, se ha terminado por imponer una 
lógica distinta, más específicamente vanguar-
dista, que realizando una operación radical en 
la estructura de las temporalidades narrativas, 
acaba en el equívoco político, la rareza, la locu-
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ra, y la contradicción con el Estado. Es el punto 
en que Coronel parece rechazar la civilización 
americana, como un proyecto fallido articulado 
por una temporalidad arrogante que no es otra 
que la de la modernidad y la industrialización. 36 
Como era visible ya en el paisaje del Mississi-
ppi, la temporalidad moderna se ha divorciado 
de su concatenación natural, la que se ha refu-
giado, a penas, en las ruinas del canon litera-
rio. Pero, a la vez, hay un índice ideológico que 
Coronel mistifica, y es que el orden temporal 
del texto vanguardista corresponde también a 
la realidad autoritaria de la modernización. Si 
es el creador literario ese ser que percibe por 
encima de la ruina natural el “extraño esplendor 
de [su] belleza invencible”, su vitalidad oculta 
por el tránsito moderno, entonces esa escritura 
que reunifica naturaleza y modernidad no pue-
de menos que padecer y representar una íntima 
e insalvable alienación. Se puede pensar desde 
este ángulo la ansiosa y nostálgica vuelta a Tho-
reau en el último capítulo, y las últimas frases 
del libro, que dicen:

 Un cuatro de julio—día de la indepen-
dencia americana—, Thoreau comienza su 
experiencia de Walden. Quiere vivir delibera-
damente—dice—su propia vida, quiere saber 
lo que la vida sola, la mera vida en sí misma, 
puede ofrecerle. ¿Life—se pregunta—, quién 
sabe lo que es, lo que pretende? La respuesta 
no está—no puede estar—en Walden. Walden 
es su respuesta. Otros, leyéndolo, han encontra-
do la suya. Todos los hombres tienen, aunque lo 
ignoren, su propio Walden. El de Thoreau pue-
de ayudarnos a descubrirlo. Yo vuelvo ahora al 
mío, donde—en un pequeño estante de libros—
el de Thoreau me espera. (190-191)

Thoreau aquí no representa meramente 
un entusiasmo por la mimesis de la vida ameri-
cana, sino un acto de supresión de la sociabili-
dad que persigue un encuentro radical con el sí 

mismo.37 Walden no es tampoco una respuesta 
universal, sino limitada a una época y un perso-
naje. Thoreau implica, en este sentido, el des-
conocimiento de la experiencia vanguardista de 
Pound: las temporalidades deben atenerse a su 
propia hermenéutica, y tras las desventuras po-
líticas de las vanguardias, es necesario pensar 
en una serie de reordenamientos, que comien-
zan por la delimitación del espacio y la tempo-
ralidad propia, tal lo atestigua Coronel en esta 
su escritura autobiográfica.

Walden no es tampoco un hecho na-
tural en sí, sino un acontecimiento escriturario 
y canónico, algo que remite a la biblioteca. Y 
en la estructura retórica de Rápido tránsito es 
el punto de partida de la propia escritura. En 
efecto, aparece aquí la gran marca discursiva 
del conjunto: el aislamiento natural contenido 
por la biblioteca. De manera que con la evo-
cación de Thoreau es que se puede llegar al 
primer capítulo de Rápido tránsito, el de “Via-
jeros en el río”. Este virtual prólogo interroga 
el espacio natural del río de manera bastante 
problemática: como índice de silencio, sitio en 
que no es posible conversar, en que los “rápidos 
tránsitos” de los viajeros, no facultan una indi-
viduación (descontando que es Coronel quien 
encarna en el relato la personalidad y la con-
versación). Pero también hay una interrogación 
del ambiente natural como espacio histórico: 
Coronel demuestra que la conversación que no 
puede mantener de manera sincrónica con sus 
contemporáneos, puede ser hecha—gracias a la 
alteración temporal que permiten los documen-
tos históricos y literarios—con los viajeros de 
otras épocas. De manera que lo que pretende 
Coronel es readecuar el proyecto vanguardista, 
su extravío temporal, a la razón histórica na-
cional. La fragmentación del tiempo abstracto 
de la modernidad permitirá readecuar la civi-
lización y las narrativas históricas, y esta tarea 
sólo la puede lograr la escritura. Ésta, a la vez, 
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es obligada a catalogar los elementos posibles 
para tal tarea. Es un proyecto que incluye no 
solamente la historia y la poética mimética; no 
solamente el fraccionamiento temporal y la po-
lítica escrituraria, sino también la poderosa am-
bigüedad del proyecto moderno, y, en el caso de 
Nicaragua, potencialmente industrial. Si el río 
es un ambiente soñado por viajeros norteameri-
canos, sólo puede ser corporizado por los crite-
rios críticos de la escritura nacional. Lo que ha 
visto Coronel en sus tránsitos es la ambigüedad 
de ese proyecto moderno, cuyo símbolo más 
próximo pueden ser las aguas sucias, transita-
das y activas del Mississippi.

Al parecer, en el momento de escritura 
de Rápido tránsito el proyecto dictatorial de So-
moza García garantiza no temer las zozobras de 
la “anarquía” social. Sandino es un referente de-
jado atrás. La nación parece colocada en el plan 
de más modernización. La escritura de Coronel, 
paralelamente, parece aprestarse a “colonizar” 
la historia nacional. Y para esto requerirá aisla-
miento y conversación. Menos que el resultado 
efectivo de la modernización del río, a Coronel 
parece preocuparle el sentido de tal moderniza-
ción. La escritura debe actuar como los viaje-
ros del río (los más ilustres, entre ellos Mark 
Twain), catalogando, vislumbrando paisaje y 
futuro, entrelazando modelos de modernidad y 
tecnificación, reconociendo los entrelaces de las 
temporalidades, el aquí y el allá, el margen y la 
metrópolis. Aún así, el proyecto moderno es de 
una grave ambigüedad, y no garantiza la inser-
ción de la escritura en alguno de sus muchos 
pliegues. Es, más o menos, lo que Coronel pre-
anuncia en la parte final de este capítulo:

 La soledad es cada vez mayor y más be-
lla en el río. Tal vez el río se pueble un día, como 
pensaba Squier; naveguen barcos y gasolinas; 
pasten caballos y ganados de raza en sus llanos 
y en los gramales de las lomas; se miren en sus 

orillas hermosas casas tropicales y en muchas 
de ellas libros americanos y retratos de poetas. 
Tal vez la soledad y la belleza primitiva queden 
sólo en los libros. Tal vez la selva vuelva a cu-
brirlo todo. Todo depende. (28)

Asignar un sentido completo a esta 
conclusión es bastante arriesgado. Su estructu-
ración recuerda con insistencia que el sitio en 
que se inscribe esta escritura no es reconocible 
sin más, y que se usará toda la potencialidad 
autárquica para sostenerse. De manera que la 
ambigüedad resulta esencial para el sentido 
simbólico y la estructuración literaria de todo 
el conjunto. Una cosa diferente puede probar-
se quizá con el posicionamiento moral y axio-
lógico implícito en estas frases. Es preferible 
una modernización con “libros americanos y 
retratos de poetas”, que una modernización sin 
textos, y quizá no sea tan temible que “la selva 
vuelva a cubrirlo todo” si la operación miméti-
ca y evocativa de la escritura garantiza el reco-
mienzo y la reactualización de las temporalida-
des. De esa manera, Coronel parece salvar a la 
vez, la herencia vanguardista en su esencia tem-
poral y el proyecto nacional de modernización 
que por entonces encabeza Somoza García. Es 
decir, que si la posición escrituraria garantiza 
extender su propia potencialidad por medio de 
la ambigüedad y la retórica del aislamiento y 
la conversación, la posición moral parece re-
comendar una encarnación sutil, pero prepon-
derante, para el proyecto de la modernización: 
aquella que encarna la escritura.

Conclusiones

Rápido tránsito responde a una articu-
lación ensayística particular: híbrida, “despro-
gramática”, ambigua. El relato autobiográfico, 
la crónica de viaje y la reflexión en torno a las 
posibilidades de la poética realista confluyen en 
la producción de una escritura. Es la estrategia 



77

por medio de la cual la identidad puede pro-
ponerse como referente de sí misma, figuran-
do en un espacio autárquico que no programa 
políticamente la realidad, como ha sido común 
en el ensayo latinoamericano, sino que quiere 
incidir, con un discurso identitario, en una reali-
dad socio-política ya establecida. En el caso de 
Rápido tránsito esta realidad es suprimida del 
texto como tal, pero puede ser caracterizada por 
tres factores principales: el dominio de los Es-
tados Unidos en el ámbito centroamericano, la 
dictadura de Somoza García en Nicaragua, y el 
auge de los programas desarrollistas en el con-
tinente americano. La escritura se insertará de 
manera problemática y sugerente (más evoca-
tiva que provocativa) en tal contexto: confron-
tando la realidad de la civilización de los Es-
tados Unidos, la ambigüedad del desarrollismo 
y el equívoco político del vanguardismo y del 
propio Coronel. Aún así, esta escritura pretende 
autorizar un vínculo “natural” con la realidad y 
la historia, que apunta a fundamentar la razón 
canónica y el reordenamiento cultural. No hay, 
pues, una impugnación del contexto histórico, 
sino un sutil apuntalamiento de las bases inte-
lectuales con que se puede entender la identidad 
en un establecimiento de lo nacional triunfante 
(el que ha propiciado la dictadura), y acatado 
en lo general por Coronel. En efecto, Rápido 
tránsito apunta, como queda dicho, al proyecto 
de “colonizar” la historia nacional por medio de 
una poética, una ideología y, sobre todo, un sen-
tido temporal alternativo.38

Rápido tránsito es, además, un texto 
de montaje y desmontaje de certezas estéticas y 
temporales. Como texto de formación, va de la 
creencia entusiasta en la poética mimética que 
promete la New Poetry, a la mucho más escép-
tica opción retórica y vital del alejamiento, la 
soledad natural y la búsqueda obsesiva de lo 
que Coronel llama la conversación. Este cam-
bio articula también el desmontaje de ciertos 

preceptos vanguardistas que condujeron, en 
particular a Ezra Pound (pero también a Coro-
nel) a la política autoritaria de derecha. Estos 
preceptos son aquellos que permiten vivir otras 
épocas, alterando el sentido temporal utópico 
de la modernidad, y tratando de imponer mode-
los arcaicos (el Medioevo o la Colonia) a la so-
ciedad del presente. El sentido temporal, tanto 
como la historia, deben ser replanteados. Y para 
eso se necesita estudiar de manera detallada los 
entrecruces del “texto” de la naturaleza con los 
de la historia. El río es la gran metáfora de ese 
entrecruce, pues en él confluyen el estado na-
tural con la resonancia histórica documental, 
la posibilidad literaria y la eventual moderni-
zación. Por su parte, la escritura garantiza un 
permanente estado de ambigüedad sobre lo que 
debe ser acatado de esta “corriente” que junta 
naturaleza e historia. La escritura se convierte 
en la forma de revelar lo natural, prístino y pri-
mitivo dentro del proceso incontenible de avan-
ce de la tecnificación y la modernidad. Es una 
forma codificada para hablar de la identidad sin 
recurrir a una más concreta descodificación de 
la razón política.
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Notas
1 Sobre al americanismo en el ensayo de la etapa anterior, Cf. Chiampi Cortez.
2 Es el régimen de Somoza, el que garantiza esta transición en el caso de Nicaragua. De hecho, como explica Knut 
Walter, en un libro fundamental para entender el período, entre 1936-1956 se consolida el Estado moderno con 
base en un “consenso general entre los grupos políticamente dominantes en torno a la conveniencia de propiciar el 
crecimiento económico sobre bases capitalistas y agroexportadoras, así como de garantizar la fuerza institucional 
y coercitiva del Estado con esa finalidad” (Walter 396). En el discurso del Estado somocista confluyen el 
desarrollismo, el panamericanismo, el anticomunismo, la doctrina mestiza y una periódica interpelación populista a 
los obreros y fuerzas de izquierda.
3 En esencia se trata de un cambio del significado de los Estados Unidos en la concepción de la identidad propia tal 
como se discutirá más adelante.
4  Cf. las observaciones de Larsen (62) sobre la obra de Juan Rulfo. Cf. también, sobre Paz, Rowe y Shelling 163.
5 Cf. Arellano, en especial 145-152.
6 Sobre los juegos del lenguaje y la “performatividad” de los sistemas, Cf. Lyotard 9-10.
7 Las Reflexiones de Coronel, compendian bien todos estos fundamentos intelectuales y sus modos expresivos: el 
desdén por la historia nacional trágica y la exaltación paralela de la universalidad de lo nacional.
8 Cf. Coronel “Fragmento”, 139 y ss. Originalmente publicado en Panorama y antología de la poesía 
norteamericana. Madrid: Seminario de Problemas Hispanoamericanos, 1949. Coronel sigue la conocida antología 
de Louis Untermeyer, Modern American Poetry, que conoce varias ediciones (1919, 1921, etc). El año crucial del 
desarrollo de la New Poetry sería 1914, cuando se publican libros fundamentales de Edgar Lee Master, Robert 
Frost, Carl Sandburg y Vachel Lindsay (Coronel “Fragmentos” 142-147). Por su parte, Henríquez Ureña habla del 
“vuelco brusco y total” de la literatura estadounidense “entre 1910 y 1915” (127). Para las relaciones entre la poesía 
norteamericana y la nicaragüense Cf. el ensayo de Steven White.
9 La expresión americana es un tema fundamental en críticos como Henríquez Ureña, quien resulta particularmente 
útil en este contexto por ser uno de los introductores de la New Poetry en América Latina (Pacheco 114). Cf. en 
especial el ensayo de Henríquez Ureña sobre poesía norteamericana, “Veinte años de literatura en los Estados 
Unidos”. Seis ensayos 127-147.
10 La otra fuente es el modelo ofrecido por Edgar Allan Poe, decisivo para encarnar lo que es más propiamente 
una escritura. Según Coronel, Darío lograría un equilibrio de ambas fuentes (Prosa reunida 164). Cf. también 
los comentarios de Coronel a la poética de Emily Dickinson (“Fragmentos” 135-139) en donde puede verse la 
importancia del polo de aislamiento social en la nueva poética. Este aislamiento no es por supuesto ajeno al que 
textualmente ejerce Coronel en Rápido tránsito.
11 La bibliografía mínima de esta difusión serían, además del ya aludido Panorama y su introducción, la Antología 
de poesía norteamericana, que Coronel preparó junto con Cardenal (Madrid: Aguilar, 1963), las “Anotaciones sobre 
literatura norteamericana”, Prosa reunida (159-188), y, por supuesto, el ensayo comentado en este artículo, Rápido 
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tránsito.
12 “No es en Europa únicamente en donde se nos desfigura y se nos falsifica: es en la América del Sur, que nos 
ignoran; en la América del Norte que nos panamericanizan.” (Rubén Darío “Ignorancia y Malicia”. Mundo adelante. 
Obras completas. Volumen IV. Madrid: Afrodisio Aguado, 1950. Pág. 74). Citado por Montaldo 86.
13 Coronel habla siempre de lo “americano”, sin detenerse a determinar los límites de tal identificación. En este caso 
todas las referencias a lo panamericano o (pan)americano, son nuestras.
14 Cf. Coronel “Fragmentos”, en donde anuncia que en América “alguna síntesis imprevisible se prepara” (141). Cf. 
también, Prosa reunida 179-180
15 Como se explicitará más adelante, se debe entender escritura, en este caso, en su concepción moderna, tal como 
ha sido teorizada por Barthes. Cf. en especial El grado cero.
16 Al respecto, Cf. Blandón.
17 Ramírez, Balcanes.
18 Sin embargo, muchas de estas temáticas (tendencia a la anarquía en los nicaragüenses, historia como guerra civil, 
pueblo mestizo, vocación universal por razones geopolíticas) son temas que comienzan a desarrollarse en el siglo 
XIX y que conocen reactualizaciones y reafirmaciones cíclicas.
19 Cf. el artículo de Sergio Ramírez, quien llega a la siguiente conclusión: “pese a la grave implicación política de un 
movimiento que como el nicaragüense estuvo desde el principio condicionado a un nacionalismo entendido como 
parte de una ideología confesamente reaccionaria, y que se identificaría más tarde con el fascismo, la vanguardia 
jefeada por Coronel provocó una ruptura de los moldes literarios que el modernismo amenazaba con estratificar por 
largo tiempo, e inauguró una nueva poesía y, en el caso de Coronel, una nueva prosa de la cual las noveletas y su 
dispersa y escasa narrativa posterior serían el mejor ejemplo. No puede olvidarse que, incluso en 1938, cuando se 
escriben las dos noveletas aludidas, la prosa narrativa centroamericana camina aún atada a la preferencia criolla y a 
lo vernáculo, que nunca alcanzarían gran vuelo.” (Balcanes y volcanes 136-137). Ramírez olvida la lección en cierto 
sentido “vernácula” de Asturias, quien desde los años 1930s tenía ya una versión de su novela, también “universal”, 
El Señor Presidente. La lección de Asturias no es, por supuesto, asimilable a la de Coronel.
20 Se trata de una comunicación de Jorge Eduardo Arellano a Steven White. Cf. 
La poesía de Nicaragua 190.
21 El desentendimiento de la lógica imperial es el engarce más directo, pero suprimido en el texto, entre Rápido 
tránsito y la política de Somoza.
22 El tránsito como peregrino (motivo religioso) y no como turista (motivo moderno y gregario) es retomado del 
modernismo, como aparece, por ejemplo, caracterizado en El Oro de Mallorca de Darío. Cf. Delgado “Cartografías” 
111 y ss.
23 El imago designa, en la retórica antigua, “la encarnación de una virtud en una figura”, Barthes La aventura 
semiológica, 126. El locus amenous, parece ser uno de los topos que se convierten de manera más directa en 
escritura: “el paisaje ideal, Elíseo o Paraíso (árboles, bosquecillos, fuente y pradera), ha proporcionado un buen 
número de “descripciones” literarias, pero el origen es judicial: toda narración demostrativa de una causa obligaba 
al argumentum a loco: había que basar las pruebas en la naturaleza del lugar donde había acontecido la acción; la 
topografía invadió luego la literatura (de Virgilio a Barrès); una vez cosificado, el topos adquiere un contenido fijo, 
independiente del contexto: olivos y leones son situados en las regiones nórdicas: el paisaje es separado del lugar, 
porque su función es constituir un signo universal, el de la Naturaleza.” (Barthes, ibidem 137-138).
24 Como explica Coronel (“Fragmento” 150 y ss.), en el año “fecundo” de 1914 apareció también la primera 
antología de los imaginistas (Des Imaginists), en la que ya participa Ezra Pound. “Más que un poeta único, Pound 
parece un grupo de poetas de escuelas diferentes.” (“Fragmento” 152). Coronel sigue en esto las lecciones de 
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Pound, quien pasa a ocupar el sitio paradigmático de la nueva poesía, siendo su discípulo T.S. Eliot una decisiva 
culminación, representando, según explica Coronel, “la máxima complejidad de una civilización llegada a su límite” 
(“Fragmento” 157).
25 Esta polaridad se hibridiza, según Coronel, en el imaginismo “al mismo tiempo una reacción contra, y una 
tentativa de fusión del simbolismo europeo—de raíz americana por lo que a Poe debía—y el realismo americano 
procedente de Whitman” (“Fragmento” 151).
26 Barthes Sade 5-6.
27 Cf. Barthes Sade 6, en donde plantea que si sus autores modelo, Sade, Fourier, Loyola, “hubiesen querido decir 
algo, hubiese bastado con el lenguaje de la lingüística, el de la comunicación y la filosofía: serían resumibles, lo 
que no es el caso con ninguno de ellos” (trad. LDA). La escritura parece ser un espacio de “no decir nada”, por 
eso se habla en este caso concreto (Coronel) de excesos escriturales que rompen con el vínculo didáctico “oral” o 
“comunal” del maestro-discípulo. Para hacer otra paráfrasis, si Coronel hubiese querido meramente un transmisión 
“oral” de sus ideas, un aparato de grabación hubiese sido suficiente, y no tendría que haber iniciado la escritura 
justificativa de Rápido tránsito.
28 Serían precisas las pesquisas de una genética del texto, que no sabemos si es posible, pues se requerirían 
manuscritos, o “estados” de la redacción original. En todo caso, habría que datar la composición de los textos, 
considerar los capítulos eliminados, recomponer las estructuras iniciales y tanteos primordiales. Para una visión 
general de la genética de textos, Lois.
29 Por ejemplo, las descripciones de América en la páginas 86 y ss., así como en la página 100. La diferencia entre 
símbolo y alegoría es un tema clásico de la crítica de Walter Benjamin, sobre todo a partir de su libro sobre el 
Trauerspiel. Ver, por ejemplo,  la exposición de Avelar, 13-22.
30 Cf. los comentarios de Rápido tránsito 92.
31 Hay una escena romántica similar a esta en la noveleta de Coronel, Narciso, cuando el diletante protagonista 
se niega a tener relaciones sexuales con Clara Fonte, la chica provinciana de la oligarquía, diciendo que él espera 
una entrega mucho más verdadera, profunda y significativa: “la desnudez de tu alma” (“Narciso” 36). Dentro de 
la estructuración de la poética realista, el erotismo, pues, es sólo verdadero si está mediado por un convencimiento 
retórico sobre la verdad o la desnudez.
32 De manera prosaica, podría traducirse esta preocupación en la pregunta de si el Río San Juan se industrializará o 
no. A lo que, como se verá más adelante, Coronel responde de manera ambigua (“Todo depende.”). Los sueños de 
un canal interoceánico en Nicaragua es uno de los grandes mitos de la industrialización en el espacio local, el que 
nunca se ha desvanecido.
33 No está demás recordar que una de las acepciones de la palabra tránsito, es, según el diccionario, la “muerte de 
una persona santa y justa, o que ha dejado buena opinión con su virtuosa vida, y muy especialmente de la Virgen 
María.”
34 Cf. Paz, “Los hijos del limo” (444), quien asocia la técnica poética, el “simultaneísmo”, con la política 
autoritaria en que incurre Pound, sobre todo porque la aplica a la historia de occidente, produciendo una “teología 
secularizada”. Paz es muy sagaz al notar que esta técnica poética, menos que un caso de mimesis, resulta de una 
operación hecha a partir de los cortes y alteraciones temporales introducidos en la poesía vanguardista por la forma 
del relato. (439-440).
35 Cf. comentarios más extensos sobre este tema en Delgado Aburto Cartografías 212 y ss.
36 Cf. White 189 y ss.
37 Sin embargo, hay una especie de cubierta “civil” en esta invocación, representada por la fecha de independencia, 
y la invocación a “todos los hombres”. La experiencia de aislamiento no se desliga completamente del ordenamiento 
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ideológico emancipador y democrático-liberal, que es también la envoltura formal del régimen de Somoza.
38 El resultado más notable de tal incursión, que deviene historiográfica, serán las Reflexiones sobre la historia de 
Nicaragua, que Coronel publica en los años 1960s. Cuando se dice “colonizar” la historia nacional se debe entender 
no sólo en el sentido de apropiarse del discurso histórico desde la poética realista, sino también en un sentido más 
literal, de proponer a la Colonia como modelo cultural para el entendimiento de la historia nicaragüense.
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José Santos Zelaya, Presidente de Nicaragua (1893-1909),
acompañado por su familia.

 Foto, cortesía de Graciela Zelaya
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Por Antonio Esgueva
IHNCA-UCA

Lo que dice y no dice la Nota Knox

I.- Objetivo del trabajo

 El gobierno liberal de José Santos Zelaya 
duró desde 1893 hasta 1909, fecha en que el Secre-
tario de Estado norteamericano entregó la Nota Knox 
al Encargado de Negocios de Nicaragua en Washing-
ton. Muchos lectores consideran que Zelaya recibió 
el golpe de Estado del gobierno de Estados Unidos 
por las razones expresadas en el documento; sin em-
bargo, olvidan otras no mencionadas, que, puestas en 
una balanza, son bastante más determinantes que las 
aludidas en la Nota del 1 de diciembre de 1909. Tra-
taremos estos aspectos en las siguientes páginas.

 El trabajo no pretende demostrar los logros 
de Zelaya; sí se propone analizar los desaciertos que, 
a nivel interno, originaron un clima muy tenso entre 
conservadores y liberales o entre liberales de León 
y de Managua, y enjuicia los conflictos de la iglesia 
con el Estado. Menciona, también, las tensiones en 
la región centroamericana, causadas por los caudillis-
mos de Zelaya y Estrada. En su segunda parte, quiere 
demostrar que, no obstante las tensiones citadas, el 
motivo de la Nota Knox está enmarcado en el contex-
to de las aspiraciones norteamericanas por dominar, 
económica y geopolíticamente, Centroamérica y el 
Caribe, el Mediterráneo americano, su “mare nos-
trum”. 

 Ubicamos los sucesos antes de la I Guerra 
Mundial, cuando Inglaterra, Alemania y Japón, po-
tencias imperialistas, querían controlar regiones vita-
les para sus economías y fijaron sus ojos en Centro-
américa y el Caribe. Esta aspiración las convertía en 
contrincantes de Estados Unidos, porque podían obs-
taculizar sus planes, si firmaban tratados canaleros o 
introducían sus capitales en la región. Y, como Zelaya 
no se plegó a las condiciones propuestas e impuestas 
por los norteamericanos, se convirtió en un obstáculo 
que les convenía eliminar. Y buscaron y encontraron 
la ocasión de quitarlo del medio. Así las cosas, el ar-
tículo trata de diferenciar las ocasiones de las causas. 
Las ocasiones las expresa la Nota Knox; las causas 
verdaderas, apenas, y sólo alude, de forma genérica, 
a sus intereses. Una vez diferenciadas, el trabajo re-
salta que esta Nota tan intervencionista en nuestros 
asuntos, fue enviada por el gobierno de Washington, 
no tanto porque Zelaya causara conflictos internos o 
externos en Nicaragua y Centroamérica, sino porque 
obstaculizaba sus planes económicos y geopolíticos. 

Primera Parte

II.- Lo que dice la nota Knox

 Los puntos a tratar en esta primera parte ana-
lizan las relaciones de Zelaya con Honduras y Cen-
troamérica, con los conservadores, con la fracción 
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liberal leonesa y con la iglesia.

1.- Zelaya y los conflictos externos regionales

A.- Zelaya, Honduras, El Salvador y Guatemala

La acusación de la Nota Knox decía: 

“Es notorio que, desde que se firmaron las 
convenciones de Washington de 1907, el pre-
sidente Zelaya ha mantenido a Centroamé-
rica en constante inquietud y turbulencia; 
que ha violado flagrantemente y repetidas 
veces lo estipulado en dichas convenciones, 
y por una influencia poderosa sobre Hondu-
ras, cuya neutralidad aseguran las conven-
ciones, ha tratado de desacreditar aquellas 
sagradas obligaciones internacionales, con 
detrimento de Costa Rica, El Salvador y 
Guatemala, cuyos gobiernos sólo con mucha 
paciencia han podido mantener lealmente el 
compromiso solemne contraído en Washing-
ton bajo los auspicios de los Estados Unidos 
y de México”1.

 Aunque Knox sólo condenaba las tensiones 
de Nicaragua con Honduras y Centroamérica después 
de las convenciones de Washington de 1907, conviene 
conocer la génesis de los hechos, desde los primeros 
días del gobierno de Zelaya. La Revolución Liberal 
triunfó en julio de 1893 y asumió el poder una Junta 
de Gobierno, presidida por Zelaya. El nuevo gobier-
no retomó el camino de la constitucionalidad y se ri-
gió provisionalmente por las leyes anteriores y por la 
constitución de 18582. El 15 de septiembre se instaló 
la Asamblea Nacional Constituyente (A.N.C.) y, ese 
día, Zelaya asumió la presidencia “provisionalmente” 
mientras se promulgaba la nueva constitución. Lue-
go tomaría posesión en la fecha de su promulgación 
(Art. 2º)3. Aunque la constitución se promulgó el 10 
de diciembre de 1893, y entró en vigencia el 4 de julio 
de 1894, la inauguración de su período constitucional 
fue el 1 de febrero de 1894, fecha fijada por la Cons-

tituyente en el decreto del 11 de diciembre de 18934.

La Guerra con Honduras 

 Desde los inicios de su período “provisio-
nal”, y antes de ser promulgada la constitución, -la 
Libérrima-, estalló la primera guerra contra Hondu-
ras. Cuando en julio triunfó la Revolución Liberal 
nicaragüense, el conservador, Domingo Vázquez, era 
el presidente hondureño. Algunos liberales de Hon-
duras, sintiéndose perseguidos, se refugiaron y Ze-
laya los acogió, apoyó, armó y los lanzó a derrocar 
al gobierno de Vázquez5. Como la mayor oposición 
armada procedía de Nicaragua y era apoyada por Ze-
laya, el gobierno hondureño declaró la guerra a Nica-
ragua, el 30 de octubre, una vez que su Asamblea así 
lo decretó6. Zelaya, en el mensaje del 7 de diciembre, 
confesaba que el presidente Vázquez, “celoso del asi-
lo dado a los hondureños”, había “provocado a Ni-
caragua a una guerra” y pedía consejo a la A. N. C. 
para tomar decisiones7. Ésta autorizaba “con amplias 
y absolutas facultades para que, agotados los medios 
prudentes de la diplomacia”, pudiera valerse de las 
“fuerzas vivas de la nación antes que rendirnos humi-
llados a las amenazas irrespetuosas del gobierno de 
Honduras”8. Tal respuesta era un permiso para decla-
rar la guerra.
 
 Los rebeldes hondureños ganaron terreno y, 
en los Amates, el 24 de diciembre, proclamaron al 
Gobierno Provisional del general Policarpo Boni-
lla. Al día siguiente, el gobierno de Nicaragua, “con 
el objeto de proveer a su seguridad exterior” lo re-
conoció “como único poder legítimo de Honduras” 
(Art. 1º) y se declaró su aliado (Art. 2º)9. El decreto 
de Nicaragua respondía al del Congreso hondureño y 
declaraba la guerra al gobierno conservador de Váz-
quez. El general Anastasio Ortíz invadió Honduras y 
arrasó Choluteca, según consta en este dantesco tele-
grama: 

“El estado en que ha quedado esta población 
es horroroso: está enteramente destruida, no 
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se puede describir cómo han quedado las ca-
sas y demás edificios públicos. La cantidad 
de muertos que se ha encontrado dentro de 
las casas, calles, plazas y trincheras es nu-
merosísima, y hemos tenido que quemarlos... 
El número de heridos que se ha podido reco-
ger es grande y no dan a basto los médicos 
para asistirlos” (4 de Enero de 1894)10.  

 El triunfo de Ortiz ayudó a consolidar al li-
beral Gobierno Provisional de Policarpo Bonilla, que 
se estableció en Tegucigalpa en 1894. Este aconteci-
miento significó un triun-
fo para la causa del libe-
ralismo centroamericano.

Zelaya pierde influencia 
en Honduras

 Desde 1903, la 
influencia de Zelaya en 
Honduras desapareció. 
Un golpe de Estado, dado 
por el general Manuel 
Bonilla, impidió que Juan 
Ángel Arias, amigo de 
Zelaya, recibiera la pre-
sidencia, a pesar de que 
el Congreso lo declaró 
vencedor en las eleccio-
nes. Muchos liberales de 
Honduras tuvieron que 
refugiarse en Nicaragua. 

Aumentan las tensiones 
en Centroamérica

 En 1905, aumentaron las tensiones en Cen-
troamérica. En Guatemala gobernaba Manuel Estrada 
Cabrera, enemigo de Zelaya, porque consideraba que 
éste favorecía a cuantos guatemaltecos huían de su 
régimen y, sobre todo, porque ambos aspiraban a la 
hegemonía regional.  El general José León Castillo, 

viejo luchador contra Estrada Cabrera, era uno de los 
protegidos de Zelaya hasta el punto de encargarle la 
dirección del Instituto Nacional Central de Managua. 
En 1906 lanzó una proclama, llamando a sus compa-
triotas a la lucha contra “el tirano que oprime nuestra 
patria”11. El gobierno de Nicaragua empujó a los re-
fugiados guatemaltecos a declarar la guerra a Estrada 
Cabrera. Pero esta revolución no triunfó y muchos 
guatemaltecos tuvieron que emigrar y vinieron a Ni-
caragua. A la vez, muchos enemigos del zelayismo 
buscaron refugio en Guatemala.  

 En 1906, el gobierno de Ni-
caragua rompió con el de Hon-
duras. La ocasión, no la causa, 
la encontró cuando el general 
Cárcamo penetró en tierras ni-
caragüenses en persecución de 
unos hondureños enemigos del 
gobierno del general Manuel 
Bonilla y quemó el caserío Los 
Calpules. Zelaya pidió explica-
ción satisfactoria por los ultra-
jes a la soberanía de Nicaragua; 
de lo contrario, “nada lo deten-
dría para marchar al frente de 
fuerzas suficientes a cumplir 
con su deber”. Manuel Bonilla 
negó tal agresión y declaró que 
su gobierno y el pueblo hondu-
reño sabrían defender sus de-
rechos, si fuera necesario. Las 
notas entrecruzadas, en vez de 
pacificar, exaltaron los ánimos. 
El Salvador, en carta dirigida a 
Managua, invitaba a la pacifi-
cación12 y ofreció su territorio 

para las negociaciones, las cuales se celebraron en 
San Salvador. Sin embargo, mientras se discutía so-
bre la guerra y la paz, Zelaya, apoyado en la Ley del 7 
de agosto de 1905, que establecía el Servicio Militar 
Obligatorio, creó un inmenso ejército de 14.000 hom-
bres. 
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 Los emigrados nicas en El Salvador, Hon-
duras y Costa Rica trataron de unirse para tomar el 
poder. Conservadores y liberales antizelayistas pro-
pusieron candidatos presidenciables, pero las nego-
ciaciones fracasaron porque, ¡oh divino poder!, nadie 
quiso sacrificar sus aspiraciones en aras de la patria. 

Ortiz invita a luchar contra Zelaya

 La vida ofrece muchas paradojas. Una de 
ellas es la Proclama del general Ortiz, el devastador 
de Choluteca, en 1894. Ahora, en 1907, en la misma 
ciudad, llamó a los hondureños y a los nicaragüenses 
exilados para que se uniesen “en la cruzada glorio-
sa que hoy emprendemos contra José Santos Zelaya, 
dueño de honras, vidas y haciendas, motor imperti-
nente de las revueltas en el Centro y Sur de América, 
a quien debe separársele del poder como medio de 
higiene política”13.

Del triunfo de Namasigüe a la frustración y a la 
guerra contra El Salvador

 A la vez que los enemigos de Zelaya querían 
derrocarlo, en Honduras los adversarios de Manuel 
Bonilla también se levantaron contra éste y crearon 
una Junta Revolucionaria de Gobierno, de ideología 
liberal. Zelaya la reconoció y la apoyó, con lo que 
declaraba la guerra al gobierno de Bonilla. Los ejér-
citos de Nicaragua cruzaron la frontera y ocuparon el 
poblado de El Corpus, y las ciudades de Yuscarán y 
San Marcos de Colón. El Salvador apoyó a Honduras, 
pero tropas de Nicaragua, en Namasigüe, derrotaron 
completamente a los ejércitos aliados. Bonilla y su 
gobierno se refugiaron en Amapala donde entregaron 
el poder, según el convenio del 11 de abril de 190714, 
firmado por Julián Irías, el propio Bonilla y Mr. Ro-
bert M. Doyle, capitán del “Chicago”, el barco norte-
americano que impidió que el Ángela y el Momotom-
bo destruyeran el puerto de Amapala.  

 Los liberales triunfaron, pero no asumió el 
poder el general Terencio Sierra, candidato de Zelaya, 

ya que, por pugnas internas entre liberales, el presi-
dente de la Junta Revolucionaria, Miguel R. Dávila, 
candidato de Estrada Cabrera, ocupó la presidencia 
de Honduras. Estrada Cabrera quería que no se con-
solidara un gobierno con simpatizantes de Zelaya 
porque amenazaría su anhelada hegemonía guatemal-
teca. Y, aunque militarmente se reconoció el triunfo 
de Nicaragua, Zelaya se sintió frustrado debido a que 
su influencia sobre Honduras y sus posibilidades he-
gemónicas se diluían. Y se enconaron sus rencores 
contra Estrada Cabrera y contra el gobierno conser-
vador salvadoreño por haber ayudado a que en Hon-
duras triunfara el general Miguel R. Dávila. Además, 
en su política intervencionista, Nicaragua declaró la 
guerra a Figueroa de El Salvador y apoyó al opositor, 
Prudencio Alfaro, y, en ataques por mar, su ejército 
se apoderó de los puertos de La Libertad y Acaju-
tla, pero, en Sonsonate, fue derrotado y la expedición 
acabó en desastre. 

Presencia norteamericana: De los pactos de Was-
hington a la Nota Knox

 El gobierno estadounidense, en adelante, vi-
giló el Golfo de Fonseca para impedir nuevas incursio-
nes. No obstante, Zelaya quiso repetir otra agresión, 
pero sus barcos fueron obligaron a regresar a Potosí. 
Esto se repitió, lo que tensó aún más las relaciones 
con el gobierno de Washington. Cansados El Salva-
dor y Guatemala de la actitud de Nicaragua quisie-
ron atacarla por tierra, con el permiso del presidente 
hondureño, Dávila. Zelaya, al sentir el peligro, envió 
a sus ministros, J. D. Gámez y Fernando Sánchez, a 
pedir la mediación de México y Estados Unidos15. 

 Desde hacía tiempo, Estados Unidos sentía 
la “necesidad de poner fin a los constantes desórde-
nes en Centroamérica”16. Como, con frecuencia, los 
beligerantes negociaban la paz en barcos de Estados 
Unidos, éste quiso “obtener la cooperación de un país 
latinoamericano” y acordó invitar a México. En julio 
de 1906, en el barco “Marblehead”, se verificó “una 
conferencia a la que asistieron representantes de las 
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repúblicas centroamericanas, con objeto de discutir 
condiciones de paz mediante los buenos oficios de 
agentes diplomáticos americanos y mejicanos”. En-
tre otras cosas, se estipuló que toda diferencia futura 
se sometiera “al arbitramento de los presidentes de 
Estados Unidos y Méjico”17. Sin embargo, en el con-
flicto entre Honduras y Nicaragua, Zelaya, en vez de 
cumplir lo estipulado, apoyó a los liberales contra el 
gobierno conservador e invadió Honduras, con lo que 
obstaculizaba los intentos de paz de los acuerdos del 
“Marblehead”. En el conflicto entre El Salvador y Ni-
caragua, cuando Gámez y Fernando Sánchez fueron a 
Washington, ante la amenaza conjunta de El Salvador 
y Guatemala, Estados Unidos exigió que se restable-
cieran relaciones diplomáticas entre ambos países, 
como preámbulo para la paz y el entendimiento. Al 
final, se celebraron unas Conferencias en Amapala 
y en ellas El Salvador y Nicaragua firmaron, el 6 de 
noviembre de 1907, un Tratado de “Paz y Amistad”, 
que fue duramente criticado por la Asamblea Legisla-
tiva y la opinión pública de Nicaragua18.

 Teodoro Roosevelt, basado en lo firmado en 
Amapala, quiso que los gobiernos centroamericanos, 
en presencia de Estados Unidos y México, firmaran 
los acuerdos de Washington de 1907. Sin embargo, 
esta Conferencia partía “del entendido” de que “ha-
bía sido planeada, dirigida y controlada por el im-
perialismo norteamericano, que pretendía que las 
conclusiones a que se llegase consolidaran el poder 
que comenzaba a imponer”19. Aunque fracasaron los 
intentos de Unión Centroamericana, que en las nego-
ciaciones propusieron Honduras y Nicaragua, porque 
Washington no tenía en ello interés, al menos se fir-
mó el “Tratado General de Paz y Amistad”. En las 
palabras de inauguración de las Conferencias, el Se-
cretario de Estado, Mr. Root, dijo textualmente: “Vo-
sotros estáis acostumbrados a escribir vuestros pactos 
en papel mojado, pero esta vez no será así”20. Con 
estas palabras manifestaba que debían cumplir cuanto 
acordaran.

***
 A nivel interno, en Nicaragua había levanta-

mientos y las cárceles se llenaban de presos políticos. 
Muchos huían del país y otros centroamericanos, afi-
nes a la política zelayista, venían acá. Centroamérica 
seguía convulsionada y Zelaya mantenía el apoyo a 
la oposición salvadoreña y la proporcionaba armas y 
transporte, pero su revolución fracasó. Por su parte, 
Estrada Cabrera, que hacía lo posible por ser el centro 
político de la región, percibía que “su estrella estaba 
brillante y la de Zelaya se apagaba”21, y facilitaba di-
nero a Emiliano Chamorro. En tal situación, Estados 
Unidos, dueño de las riendas de la región, principal-
mente desde la firma de las convenciones de Was-
hington, entró más de lleno en los asuntos del área. 
Basándose en el clamor popular por la pacificación 
de la región, decidió presionar y, en 1909, “no menos 
de seis cruceros americanos y dos mejicanos patrulla-
ron las costas centroamericanas” en ambos océanos22. 
La mayoría de las quejas acusaban a Zelaya de ser el 
causante de las tensiones. Pero, a la hora de la ver-
dad, el presidente mexicano, Porfirio Díaz, se negó 
a tomar medidas conjuntas ante esta problemática y 
no quiso intervenir contra Zelaya, aduciendo que “no 
tenía interés ni político ni comercial, para justificar su 
intervención”23, excepto en Guatemala. Ante su ac-
titud, el gobierno de Estados Unidos prosiguió solo 
con la política acordada y, aunque hacía tiempo que 
las oligarquías de Honduras y Nicaragua le pedían su 
intervención, no lo hizo hasta diciembre de 1909. La 
ocasión la encontró cuando Zelaya fusiló a Cannon 
y Groce, dos estadounidenses. Entonces rompió rela-
ciones diplomáticas con el gobierno de Nicaragua y 
éste cayó. 
   
 Meses antes de todo esto, en las elecciones 
presidenciales de 1908, había triunfado Taff, quien 
diseñaba una nueva política, sin prescindir totalmente 
de la anterior, y pensaba que, en circunstancias es-
peciales, ambas podían emplearse conjuntamente. 
Su Política de la Diplomacia del Dólar suplantaba -y 
complementaba- a la del Gran Garrote de Roosevelt, 
la que Rubén Darío condenó en su Oda. Para llevar a 
efecto la política económica, planificada para Hondu-
ras y Nicaragua, convenía eliminar a Zelaya. Dinero, 
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inversiones, comercio, canal, estaban en la mente de 
Taft. Al final, logró su propósito y cambió a Zelaya 
por hombres más idóneos, quienes llevarían a efecto 
su proyecto económico y geopolítico, aspectos ape-
nas mencionados en la Nota Knox. 
 
B.- Zelaya y Costa Rica

 En 1898 hubo una revuelta conservadora 
contra Zelaya y muchos combatientes entraron desde 
Costa Rica, donde estaban exilados, después que fra-
casó el levantamiento del 17 de septiembre de 1897. 
Debido a ello, el gobierno de Nicaragua reforzó la 
frontera sur, organizó una expedición contra el go-
bierno de Rafael Iglesias y apoyó a Federico Mora, 
emigrado costarricense en Nicaragua. El ejército de 
Iglesias se impuso y las tensiones crecieron. Los go-
biernos de Costa Rica y de Nicaragua se armaron más 
y la guerra, en una dimensión mayor, estaba a punto 
de estallar. Ante tal peligro, el presidente guatemal-
teco José María Reina Barrios envió, como mensa-
jero de paz, a su ministro Francisco Lainfiesta, quien 
pacificó los ánimos. Esta misión estaba alentada, al 
parecer, por el gobierno estadounidense24. En 1901 
surgió otro conflicto. Militares de Nicaragua pene-
traron en la hacienda “San Dimas” en el Guanacaste 
y capturaron al general Luis Mena. El gobierno de 
Costa Rica acusó al de Nicaragua de violar su sobe-
ranía y demandó la devolución de Mena. Como con-
secuencia, se tensaron sus relaciones diplomáticas y 
tuvo que intervenir la embajada estadounidense para 
restablecer la paz. Hubo una entrevista en la frontera, 
en el valle Brimón, entre los presidentes José Santos 
Zelaya y Cleto González Víquez. En el papel llegaron 
a un acuerdo de paz, pero Zelaya siguió hostigando a 
los conservadores25.
 
C.- Zelaya y Colombia 

 Zelaya había proclamado que el Liberalismo 
no tenía ni reconocía fronteras. Fiel a este principio, 
igual que había intervenido en Honduras, financió y 
apoyó a los liberales colombianos, venidos a Nicara-

gua, huyendo del gobierno conservador de San Cle-
mente Marroquín. Los revolucionarios colombianos y 
algunos nicaragüenses salieron con los barcos Padilla 
y Momotombo en 1898. En aguas de Panamá, el Pa-
dilla hundió al Lantauro y pereció toda la tripulación, 
con su jefe a la cabeza, el gobernador y general Car-
los Albán. Luego, en tierra, los liberales, jefeados por 
Rafael Uribe Uribe, profundizaron la lucha contra los 
conservadores, pero éstos derrotaron a los revolucio-
narios en Palo Negro. Zelaya fracasó en su intento por 
instalar, como había hecho en Honduras, un gobierno 
liberal. Los conservadores siguieron en el poder 30 
años más26.   

2.- Zelaya y los conflictos internos

  A Zelaya se le acusaba de violar la institu-
cionalidad y las leyes; de tener las cárceles llenas de 
prisioneros políticos, y de otros “penosos detalles”. 
He aquí la acusación de la Nota Knox:
 

“Es igualmente notorio que, bajo el régimen 
del Presidente Zelaya, las instituciones repu-
blicanas han dejado de existir en Nicaragua, 
excepto de nombre; que la opinión pública y 
la prensa han sido estranguladas, y que las 
prisiones han sido el precio de toda demos-
tración de patriotismo. Por consideración 
personal hacia usted, me abstengo de discu-
tir innecesariamente los penosos detalles de 
un régimen que, por desgracia, ha sido un 
borrón en la historia de Nicaragua y un des-
engaño para un grupo de repúblicas que sólo 
necesitan la oportunidad para llenar sus as-
piraciones de un gobierno libre y honrado”.

 Veamos algunos de esos “penosos detalles” y 
así podremos juzgar si Knox tenía o no razón.

A.- Zelaya y los conservadores

 Zelaya se mantuvo en guerra casi permanen-
te con los conservadores. Aurelio Estrada, hermano 
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de Juan José, lanzó una proclama a sus correligiona-
rios y amigos, cuando éste se rebeló en Bluefields. 
En ella recordaba que el Partido Conservador había 
sido derrotado durante el gobierno de Zelaya en 1894, 
1897, 1898, 1899, 1903 y 190727. Veamos somera-
mente estos conflictos.

 El último presidente conservador, Roberto 
Sacasa, derrocado por un golpe de Estado, concluyó 
su mandato con la firma del pacto de Sabana Grande 
el 31 de mayo de 1893. Los conservadores, aliados 
con sectores liberales, dieron el golpe. Los golpistas 
establecieron una Junta Provisional de Gobierno y los 
conservadores tomaron las riendas. Los liberales, al 
verse desplazados, se sublevaron y derrocaron a la 
Junta. Triunfó la Revolución Liberal del 11 de julio 
de 1893. A partir de este momento los conservado-
res fueron relegados por la fracción liberal cafetale-
ra, cuyo jefe más importante era José Santos Zelaya. 
En 1893 comenzaron sus conflictos. El hecho de que 
Zelaya declarara la guerra a Honduras y apoyara al 
liberal Policarpo Bonilla, desagradó a los conserva-
dores nicaragüenses, quienes vislumbraron el deseo 
de Zelaya de fortalecer el liberalismo, lo que suponía 
una amenaza al conservatismo regional y al propio. 

Política del estrangulamiento económico

 En los primeros enfrentamientos con Hondu-
ras, los conservadores de Nicaragua apoyaron a los 
hondureños con armas y otros recursos. Entonces, el 
gobierno de Zelaya, que ayudaba a Policarpo Bonilla, 
empezó a emplear el método del estrangulamiento 
económico. Su gobierno decretó dos contribuciones 
forzosas de 400.000.00 pesos a pagar en el mes de 
enero de 1894 y en septiembre de 1895, y debían pa-
garlo exclusivamente los conservadores, por apoyar 
al gobierno de Domingo Vázquez. Ante la impotencia 
de pagar tal deuda, ante la rebeldía para no pagarla, 
o ante la resistencia a pagar “el doble”, el gobierno 
liberal desató una persecución y algunos fueron apa-
leados y otros “arrestados o dados de alta como solda-
dos en las guarniciones locales o atropellados perso-

nalmente”28. Este comportamiento, a pesar del Pacto 
del 30 de julio de 189329, denotaba que el gobierno 
quería debilitar al contrario en lo político-militar y 
en el económico. Ortiz, jefe de la campaña liberal en 
Honduras, envió estos telegramas a Zelaya:

“No ande muy flojo con nuestros enemigos; 
hasta aquí se nota el daño que nos están ha-
ciendo; hay que ser duros, muy duros con 
ellos y sacarles dinero y más dinero, para 
que ellos sean los que paguen los gastos de 
la guerra que nos han obligado a hacer”. Su 
afectísimo amigo, A. J. Ortiz30.

  “Le participo que Machado, Larios, 
Calderones y todos los cachurecos 
de Granada, están bien comprome-
tidos. Tengo todas las pruebas. No 
andemos con flojedades. Apriete 
a esos pícaros que son la causa de 
esta guerra, arrancándoles plata y 
más plata31.

 
Rebeliones conservadoras y estrangulamiento 
económico

 En 1896, conservadores, dirigidos por Pedro 
Calderón Ramírez, conspiraron contra Zelaya. Des-
cubierto el plan, algunos fueron encarcelados y otros 
escaparon al exilio, rumbo a Costa Rica. En 1897, el 
partido conservador seguía hostigado y perseguido 
por el gobierno liberal. Los exilados en Costa Rica, en 
combinación con conservadores de Matagalpa, Ma-
nagua, Jinotepe, Santa Teresa, Granada y Nandaime, 
organizaron la rebelión del 17 de septiembre. Captu-
raron el vapor “Victoria”, pero el movimiento fraca-
só. La reacción de Zelaya fue inmisericorde. Muchos 
fueron encarcelados, algunos fusilados, y, desde el 
punto de vista económico, castigados a pagar dos em-
préstitos forzosos hechos por el gobierno: El prime-
ro, por un valor de 200.000.00 pesos oro, en junio; 
el segundo, de 100.000.00, en julio de 1897. Como 
consecuencia de estas acciones, muchos tuvieron que 
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salir de Nicaragua o mantenerse escondidos para po-
der salvar sus vidas o su libertad. En el país cundió el 
malestar y la zozobra invadió a los conservadores. Al 
levantamiento de 1897, siguió el de 1898. Lo dirigie-
ron los generales Emiliano Chamorro y Luis Mena. 
También participaban los exilados en El Salvador. 
Fracasó. La represión gubernamental quedó impresa 
en este decreto: 

“J. D. Gámez, Delegado del Poder Ejecutivo 
en Rivas, en uso de sus facultades, decreta: 
1º.- Organízanse partidas volantes de caba-
llería, que batan a los merodeadores donde 
quiera que los encuentren.- 2º.- Decláranse 
fuera de la ley a esos merodeadores. En con-
secuencia, los jefes expedicionarios pasarán 
en el acto por las armas a todos los que sean 
aprehendidos.- 3º.- El militar o funcionario 
público que entorpezca el cumplimiento de 
este decreto será tenido como traidor y juz-
gado con el rigor de ordenanza.-…6º.- Los 
propaladores de noticias alarmantes serán 
castigados gubernativamente con multas de 
50 a 2.000 pesos y golpes de varas, si fueren 
reincidentes y varones.- 7º.- En igual pena 
incurrirán los que oculten a los culpables de 
sedición… .- Dado en Rivas, a 9 de Febrero 
de 189832.

 El régimen liberal siguió golpeando la econo-
mía de las élites conservadoras: agentes del gobierno 
se hicieron con los hatos ganaderos de varias familias 
granadinas de los Cuadra, Chamorro, Argüello, La-
cayo, del general Montiel y otros, y las vendieron en 
la plaza pública de Juigalpa. Saquearon almacenes y 
farmacias de los opositores en Granada y Managua. 
Obligaron a pagar multas y más multas y otro em-
préstito de 300.000.00 pesos33.

 A los levantamientos de 1898, siguieron los 
de la Costa del Caribe de 1899. Estaban apoyados por 
los conservadores y nuevamente Zelaya les hizo pa-
gar empréstitos de 450.000.00 pesos34. Los ánimos se 

tensaban cada día más y esta situación no convenía a 
nadie. Aunque Zelaya los debilitaba, no los doblega-
ba. Además, con tantas revueltas, el país no progresa-
ba tanto como el presidente deseaba y éste consideró 
los limitantes de tales acciones e intentó pactar con 
las familias Chamorro y Cuadra, las más prominen-
tes. Les ofreció dinero, si renunciaban a una oposi-
ción activa. El Sr. Deogracias Gross, ciudadano ale-
mán, enviado por Zelaya a Granada, comprobó que 
rechazaron los 200,000.00 dólares, y escuchó esta 
contestación: “Que Zelaya ponga en vigor la libérri-
ma, la Constitución de 1893, aunque contiene princi-
pios políticos diametralmente opuestos a los nuestros; 
pero que mande con ella, que se someta a ella, que 
la aplique íntegramente y cesará nuestra oposición a 
su gobierno”35. Zelaya rechazó esta petición y gober-
nó como hasta ese momento y, a pesar de la Libérri-
ma, siguió en el poder. La lucha continuó y él seguía 
presionando y embargando bienes, si no pagaban las 
multas. A doña Carmela Chamorro de Cuadra la exi-
gió “cien pesos diarios”36, hasta que entregase a su 
marido, lo que suponía, además, una violación a las 
garantías sagradas de la Libérrima37.

 El 19 de marzo de 1903, al asaltar Emiliano 
Chamorro el cuartel de Juigalpa, estalló la Revolución 
de los Vapores del Gran Lago. La guerra se circuns-
cribió a Chontales y al Lago de Granada. En Chon-
tales, los revolucionarios se tomaron los cuarteles de 
Acoyapa y La Libertad; y en el Lago, desarmaron a 
la guarnición del puerto de San Ubaldo, se apodera-
ron del vapor Victoria y se hicieron con la mayoría de 
sus puertos. Llegaron a Zapatera y allí, el 8 de mayo, 
se enfrentaron a los vapores de Zelaya, con venta-
ja para los conservadores. Días después, el Victoria 
fue recuperado por los zelayistas y remolcado hasta 
Granada. La reacción del gobierno fue la esperada y 
hubo presos, engrillados, encadenados, asesinados y 
ejecutados. Y el consabido pago por daños y perjui-
cios: Dos contribuciones forzosas, de 1.000.000.00 y 
de 500.000.00 pesos, recayeron exclusivamente sobre 
los vencidos38. En general, el proceder de Zelaya se 
explica si consideramos que sus enemigos más peli-
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grosos eran los conservadores y trató de debilitarlos 
en lo económico, lo que suponía, también, debilitar-
los en lo político militar. Cuadra Pasos, en Listas de 
Tácito, -en Escritos Políticos-, destinó un capítulo a 
la “Grandeza y ruina de los capitales conservadores”. 
En un párrafo, sintetizó sus motivos: “Colocado el 
General Zelaya en actitud de pelea contra los con-
servadores, sintió temor por la influencia, el poder y 
la audacia de esos capitales. Contra ellos dirigió sus 
tiros. Su resolución fue firme en cuanto a destruirlos. 
Creía indispensable empobrecer esas casas, para po-
der imponer su dictadura”39. Acciones similares se 
habían producido en tiempos de Cleto Ordóñez y Wi-
lliam Walker. 

Los conservadores y la esperanza norteamericana

 La guerra frontal de los conservadores fraca-
só. Cada día, el gobierno los debilitaba y pensaron que 
sus mecanismos de lucha no les daban los resultados 
apetecidos. En muchos cundía el pánico y el exilio era 
su salida menos riesgosa. Otros, los que aquí queda-
ban, temían que, de seguir así las cosas, el presidente 
los arruinaría. Ante esta situación, pensaron en utilizar 
cualquier medio para derrocar al dictador. Soñaron en 
recibir ayuda, si triunfaba un nuevo presidente de los 
Estados Unidos en las elecciones de 1908. Cuando 
triunfó Taft, en Granada hubo manifestaciones públi-
cas, vitorearon su triunfo y lanzaron imprecaciones 
contra Zelaya; éste, ante la oposición creciente, de-
claró al departamento de Granada en Estado de Si-
tio40. Cuando en 1909 se vislumbró la posibilidad de 
derrocarlo, se aliaron con los liberales levantados en 
Bluefields, alentados porque Washington, a pesar de 
su proclamada “neutralidad”, daba señales de com-
prometerse al cambio de gobierno. Pensaban que los 
americanos no podían dañar sus intereses como los 
dañaba Zelaya. Y la experiencia les demostraba que, 
sin ese apoyo, nunca triunfarían. Apostaron por ese 
juego, esperanzados de recuperar parte de su econo-
mía, y soñaron que reconquistarían su libertad, su sta-
tus social y su poder político.
  B.- Zelaya, los liberales y el orden constitucional

 El liberal José Madriz, en 1903, publicó un 
folleto con estos subtítulos: Zelaya, traidor a los prin-
cipios liberales; Zelaya, usurpador; Zelaya, tirano de 
Nicaragua y perturbador de Centroamérica41. Luego 
explicaba las razones de tales afirmaciones. Esto mis-
mo estaba en la conciencia de muchos nicaragüenses. 
La Nota Knox se hizo eco de estos sentimientos. Una 
razón de la acusación de Madriz hay que buscarla en 
la lucha por el control del poder entre la fracción li-
beral de León y la cafetalera de Managua. Otra causa 
fue la presión a la que Zelaya sometió a los hacenda-
dos de Occidente, quienes ocultaban los valores de 
sus propiedades, cuando el presidente quería subsanar 
el tesoro nacional. Una tercera estaba en el desplaza-
miento progresivo que los liberales leoneses sufrían 
desde Managua. Por disposición de Zelaya y de una 
Asamblea azelayada, el general Ortíz, genuino repre-
sentante de Occidente, dejó de ocupar algunos pues-
tos tan importantes como la Vicepresidencia y el Mi-
nisterio de Guerra42. Pero, aparte de estas razones, los 
liberales occidentales consideraban a Zelaya como un 
dictador y un autócrata, situado por encima de la Li-
bérrima. Las acusaciones de Madriz coincidían con 
las formuladas por los conservadores y otros. La Nota 
Knox las recogía en las palabras copiadas al introdu-
cir el tema de Zelaya y los conflictos internos. 

La Constituyente concede a Zelaya poderes om-
nipotentes

 La Junta Gubernativa Liberal, hija de la Re-
volución de julio, se rigió por la constitución de 1858 
hasta la promulgación de la nueva43. El 15 de sep-
tiembre se estableció la A. N. C. e invistió a Zelaya 
como presidente de la República “provisionalmente”. 
Las primeras tensiones surgieron en octubre, cuando 
los liberales hondureños fueron ayudados por Zelaya 
para derrocar al gobierno conservador y se caldearon 
los ánimos de los conservadores. En tal situación, 
Zelaya solicitó a la A. N. C. poderes omnímodos y 
ésta los aceptó y, el 19 de octubre de 1893, emitió el 
decreto del Mantenimiento del Orden Público que, en 
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su art. 1º, suspendía “todas las garantías individua-
les”. Este artículo ya indicaba el rumbo del gobierno 
liberal. El decreto rigió desde ese mismo día hasta 
que empezara “a ser vigente la nueva ley fundamen-
tal, pudiendo antes el Ejecutivo restablecer el goce de 
las garantías suspendidas”, si lo juzgaba conveniente 
(art.7)44. No las restableció, porque en su criterio, no 
encontró razones. En el ambiente, que rodeó la publi-
cación de este decreto, se sentía pesadez, como puede 
observarse en estas tres anotaciones del Diario de En-
rique Guzmán: 

“Se dice que hoy investirá la Asamblea 
Constituyente a Santos Zelaya con la dic-
tadura, y cosa curiosa, que no se disolverá 
la Asamblea” (día 18 de Octubre).- “Sigue 
violentísima la situación; se sabe que San-
tos Zelaya pidió a la Asamblea, que sin duda 
se lo concederá, facultades extraordinarias, 
aunque la verdad sea dicha, él no las nece-
sita para hacer cuanto le dé la gana” (19 de 
Octubre).- “Ya pasó en la Asamblea el de-
creto atroz que autoriza a Santos para hacer 
cuanto le dé la gana” (20 de Octubre)45.    

 El presidente ya demostraba su ambición 
por un poder omnipotente y ya controlaba el Legis-
lativo. Pero, además, como observa Guzmán, aunque 
la Asamblea le invistiera “con la dictadura”, el presi-
dente con “las facultades extraordinarias” o sin ellas, 
se situaba por encima de la Constituyente, porque po-
día hacer siempre “lo que le diera la gana”. De hecho, 
con el decreto del Mantenimiento del Orden Público 
entró el país en el primer Estado de Sitio del gobierno 
liberal. Es de notar que, por una parte, la Constituyen-
te legislaba sobre las garantías, libertades y derechos 
ciudadanos, que quedarían claramente articulados en 
la futura constitución; y, por otra, el Ejecutivo, con 
el permiso de la propia A.N.C., actuaba con las ga-
rantías suspendidas. Era una paradoja. Además, debe 
considerarse que Zelaya, con permiso de la Asamblea, 
podía regir el país con dicho decreto, pero también 
podía suspenderlo. No era igual la situación cuando 

lo promulgó la A. N. C. que cuando se proclamó la 
constitución, pues ya estaban marcadas en ella -aun-
que no estuvieran vigentes- las directrices que debía 
seguir el gobierno liberal. Aunque hubo asambleístas 
que aplaudieran el mantenimiento del Estado de Sitio, 
es razonable pensar que la mayoría no querría que el 
régimen liberal se rigiera por decretos antiliberales. 
Tal situación era el reflejo de lo que sucedería pos-
teriormente, cuando la nueva constitución estuviera 
vigente.

La Libérrima y los “Estado de Sitio”

 La constitución de 1893 supuso un salto cua-
litativo con relación a la conservadora de 1858. Los 
conceptos democráticos, republicanos, liberales, en-
tonces en boga, quedaron sellados en sus artículos. Era 
una constitución moderna, con proyección de futuro y 
sin reminiscencias estamentales. Los liberales, cono-
cedores de las nuevas ideas, se sentían orgullosos del 
logro obtenido. No tanto los conservadores y la igle-
sia, quienes habían sufrido un revés. Fue promulgada 
el 10 de diciembre de 1893. Por el reconocimiento a 
las libertades y garantías del Hombre y del Ciudada-
no, se la llamó “La Libérrima” o “la muy libre”. En 
ella misma se decía que empezaría “a regir el 11 de 
julio de 1894” (art. 161). Sin embargo, el presidente 
Zelaya, el 28 de junio, decretó que entraría en vigen-
cia el 4 de julio, por ser “una fecha memorable para la 
América republicana”46 y automáticamente se anula-
ría el decreto del Mantenimiento del Orden Público, 
de 19 de octubre, que suspendía “todas las garantías 
individuales”. Cesaba, así, el Estado de Sitio.

 Sin embargo, la nueva situación fue un es-
pejismo. Fue un paréntesis porque, el 25 de abril de 
1895, el Ejecutivo volvió a decretar otro Estado de 
Sitio, con motivo de la ocupación de Corinto por los 
ingleses. Se levantó, por segunda vez, el 8 de febrero 
de 1896, pero fue restablecido, por tercera vez, el 24 
del mismo mes por el Decreto de la Asamblea de Ma-
nagua, que autorizaba a Zelaya a declarar la guerra 
contra los Asambleístas de Occidente que lo habían 
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destituido. Desde esta fecha, expresaba Madriz, en 
1903, “el Estado de Sitio ha continuado sin interrup-
ción hasta la hora presente”. En nueve años y tres me-
ses, desde que la Libérrima comenzó a regir, sólo es-
tuvo vigente “diez meses, y el Estado de Sitio más de 
ocho años47. Por tanto, el Estado de Derecho, soñado 
por los ilustrados, con una doctrina liberal articula-
da y consecuente con los tiempos, y con un gobierno 
civilista, defensor de las libertades y garantías de la 
Carta Magna, se resquebrajó.     

La rebelión del Partido Liberal

 El 24 de febrero de 1896, la ciudad de León 
vio la primera rebelión liberal. Los Diputados de Oc-
cidente, reunidos en Asamblea, derogaron el decreto 
del 15 de septiembre de 1893, referente al nombra-
miento de Zelaya (Art. 1º) y eligieron como presiden-
te al vice-presidente, Francisco Baca, hijo. Para justi-
ficar este acto, basaban su determinación en la acusa-
ción contra Zelaya por haber “violado de una manera 
manifiesta la Constitución de la República” (Consi-
derando I)48. Este decreto fue publicado el 25, un día 
después de su firma. Pero, en la misma fecha del 24, 
se reunía en Managua la otra parte de la Asamblea, 
fiel a Zelaya, y declaró traidores a los de Occidente e 
invistió de las “facultades convenientes al Presidente 
de la República, en conformidad con el inciso 7º art. 
82 de la Constitución” (Art. 2º). Con esas facultades 
del artículo 82, 7º, referentes “a la seguridad y defensa 
interior de la República”49, Zelaya declaró la guerra.

 Es de señalar que, cuando entró en vigencia 
la “Libérrima”, los asambleístas pensaban que Zela-
ya se sujetaría a ella. Pero si la cumplía en su letra y 
espíritu, el presidente debía renunciar a las aspiracio-
nes antidemocráticas que ya se le vislumbraban. No 
lo hizo y por eso los liberales más apegados a la ley 
censuraron que la irrespetara y gobernara con decre-
tos. La presión sentida por los liberales constituciona-
listas y el rechazo popular a los métodos dictatoriales, 
se reflejan en estas palabras: “La culpa del desorden 
no siempre está en el que se subleva; la tiene, en la 

mayor parte de los casos, el que aprieta desde lo alto 
los resortes del poder arbitrario y provoca con sus 
iniquidades la eterna rebelión de la conciencia con-
tra sus opresores”50. 

 Este cuadro, pintado en 1896 por Madriz, 
ayuda a comprender la respuesta de la facción liberal 
de Occidente, rechazando que el presidente se situara 
por encima del orden constitucional y que su voluntad 
fuera ley. Por eso, lo acusaron de violar los principios 
liberales y, “de manera manifiesta, la constitución de 
la República”. Además, a la entrada en vigencia de 
la Ley Marcial del 10 de agosto de 1894, se unió su 
deseo reeleccionista, lo que provocó la mencionada 
reacción de la Asamblea de Occidente, y la declara-
ción de guerra del gobierno de Managua. La guerra 
fue corta, ganó Zelaya y quiso reelegirse y lo reeligie-
ron.

Las reelecciones presidenciales anticonstituciona-
les

 El modo de elección, por el que Zelaya con-
tinuó como presidente, indignó a la facción liberal, 
fiel a la ley; también a los conservadores y a todos 
los antizelayistas. Sucedió así. El 9 de septiembre de 
1896, reunida la autollamada A. N. C. en Managua, 
declaró electo presidente de la República al general 
Zelaya para el período “que comenzará el día 1º de 
Febrero de 1898 y concluirá el 31 de Enero de 1902” 
(art. 1º). Era una elección hecha 17 meses antes. El 
decreto citado, mandado publicar el día 11, añadía: 
“En consecuencia los artículos 95, 96 y 159 de la 
Constitución Política emitida el 10 de diciembre de 
1893 no tendrán efecto sino del 1º de febrero de 1902 
en adelante” (Art. 2º)51. ¿Por qué era anticonstitucio-
nal esa elección? Porque “expresamente” tal acción la 
prohibía la Libérrima. Para no dar subjetivas interpre-
taciones, leamos los artículos “eliminados”:

Art. 95.- El Presidente y el Vicepresidente de 
la República, serán electos popular y direc-
tamente, y su elección será declarada por la 
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Asamblea como queda prescrito. 

Art. 96.- El período presidencial será de cua-
tro años y comenzará el primero de febrero. 
El ciudadano que hubiere ejercido la Presi-
dencia en propiedad no podrá ser reelecto ni 
electo Vicepresidente para el siguiente perío-
do.

Art. 159- En ningún caso podrá decretarse la 
reforma de los artículos constitucionales que 
prohíben la reelección del Presidente ó del 
que le sustituya, y que establecen la duración 
presidencial, para que produzca sus efectos 
en el período en curso ó en el siguiente.

 
 La Constituyente de 1893, por decreto del 
15 de septiembre, nombró presidente a Zelaya “sin 
derecho a reelección” (art. 1º). Ejercería el cargo 
“provisionalmente”, hasta que se promulgase la cons-
titución (art. 2º); pero, una vez promulgada, tomaría 
posesión de la presidencia, ya de forma constitucio-
nal, “en esta misma fecha” (art. 2º)52. Si Zelaya desde 
la promulgación de la constitución debía asumir el 
poder “en propiedad”, (hemos citado que lo hizo a 
partir del 1º de febrero de 1894), esta acción era sufi-
ciente para prohibirle la reelección, según el artículo 
96 de la constitución. Además, el 95 expresaba, sin 
confusiones, que la elección presidencial sería hecha 
“popular y directamente” y que la Asamblea se limi-
taba exclusivamente a “declarar” la elección popular. 
La declaración presuponía la elección popular, pero 
aquí la Asamblea hizo la elección, violando el artículo 
95. Este decreto, pues, contradecía tanto al artículo 95 
como al 96.

 Al articular la Libérrima, los diputados tenían 
claras las limitaciones del Ejecutivo y del Legislativo. 
Conocían el mundo derruido y el pasado político de 
los regímenes absolutistas y suspiraban por imponer 
regímenes democráticos. Y, pensando en ello, delimi-
taron, sobre el papel, las funciones  de esos  pode-
res: teóricamente, ninguno debía estar por encima de 

la Ley. Ese era el espíritu y la letra de la Libérrima.  
Pero, a pesar de lo promulgado en la constitución, a 
Zelaya le entró el gusanillo del poder y el ansia de 
perpetuarse en el cargo. Así lo decidió y así fue. Esta 
Asamblea del 96, sometida a la voluntad del presi-
dente,  lo mismo que Zelaya, violó la Ley Magna. 
Veamos.

 Cuando el presidente observó que la Libérri-
ma limitaba sus aspiraciones, decidió reformarla. La 
Asamblea del 96 no podía promulgar una nueva cons-
titución hasta pasados 10 años de haber comenzado a 
regir la presente (Cn. 1893, Art. 156 y 161)53. Podía, 
sin embargo, reformarla, siempre que fuera “decre-
tada por dos tercios de votos de los Representantes 
al Congreso en sus sesiones ordinarias” (Art. 157). 
El decreto de convocatoria de la Asamblea de 1896 
decía que la reforma recaería sobre los puntos que el 
Ejecutivo designase. Era, por tanto, evidente que la 
iniciativa de reforma había partido del gobierno54. 

 Los constituyentes de la Libérrima quisieron 
que el período presidencial fuera de cuatro años y que, 
por ninguna causa, hubiera reelección. Era tan nítido 
su pensamiento que expresamente prohibieron cam-
bios en este asunto, aunque hubiera reformas parcia-
les: “en ningún caso podrá decretarse la reforma de los 
artículos constitucionales que prohíben la reelección 
del Presidente...” (art. 159). Este artículo, lo mismo 
que el 95 y 96, no lo pudieron reformar los asambleís-
tas de 1896, cuando publicaron las reformas del 15 
de octubre. Sin embargo, los mismos asambleístas del 
96, un mes antes, al reelegir a Zelaya, dejaron los tres 
artículos “sin efecto” hasta el 1 de febrero de 1902. 
Este acto aberrante e inconcebible del 9 de septiem-
bre demostró la subordinación del poder Legislativo 
a la voluntad presidencial, y la falta de independencia 
entre los poderes del Estado, a pesar de su teórica in-
dependencia.  Y todavía Zelaya volvió a reelegirse en 
1902 hasta 1906. ¿Qué ley le garantizaba su elección? 
Sólo su voluntad que, transformada en ley o en capri-
cho, era más importante que la propia Libérrima. 
La Autocrática
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 Cuando transcurrió el tiempo y la reforma 
total de la Libérrima podía efectuarse, la Constitu-
yente, (¿o el Gobierno Liberal?), decidió promulgar 
otra nueva constitución, que entró en vigencia el 30 
de marzo de 1905 y fue bautizada como la “Autocrá-
tica”. Ésta quitó los impedimentos de la reelección y 
Zelaya pudo seguir como presidente sin violar la ley. 
Con la reforma del 96 y, sobre todo, con la Autocráti-
ca algunos principios liberales perdieron su esencia.

 Hemos pretendido explicar las irregularida-
des reeleccionistas. Si nos acercamos a quienes va-
loraban los principios constitucionales, sabremos por 
qué abundaban las revueltas. Liberales antizelayistas 
y conservadores rechazaban la perpetuación de la 
dictadura y se rebelaron. La causa está reflejada en 
esta cita que recuerda el levantamiento en armas del 
conservador Calderón Ramírez: “todos los conserva-
dores y el país entero, estaban plenamente convenci-
dos de que el General Zelaya iba abiertamente tras la 
dictadura vitalicia“55. 

Hacia la revolución de Bluefields y la Nota Knox

 Si en punto tan claro como la reelección se 
violaba la Ley, cómo no se iba a violar al actuar con-
tra enemigos políticos ? En Nicaragua desapareció el 
Estado de Derecho, anhelado por leoneses y conser-
vadores, como vimos en la respuesta que las familias 
Cuadra y Chamorro dieron a Gross, exigiéndole que 
el presidente gobernara conforme a la Libérrima. Por 
todo lo anterior, el 11 de octubre de 1909 estalló la 
Revolución de Bluefields encabezada por Juan José 
Estrada. Al día siguiente, el presidente declaraba el 
Estado de Sitio en toda la República y ponía en vigen-
cia la Ley Marcial. Un día después decretaba un em-
préstito forzoso de 1.000.000.00 de pesos distribuido 
por departamentos para contribuir a los gastos que re-
quería “el estado de guerra”. De ellos, cuatrocientos 
mil correspondían a Granada56. Juan J. Estrada, el 11 
de octubre, lanzó su Manifiesto, donde hacía serias 
acusaciones a Zelaya, y ponía las bases del nuevo go-

bierno:

“Zelaya... trató de deshacerse de aquellos 
que representaban los principios más avan-
zados del Derecho y la Libertad; Zelaya... 
ya hoy no se detiene... ni ante la propiedad 
misma de la nación, que ha hecho suya, y de 
la cual ha dispuesto como cualquier hacen-
dado dispone de sus bienes; Zelaya... todo lo 
ha sometido al capricho de su voluntad y de 
su insaciable avaricia, rompiendo la consti-
tución y las leyes con un desenfado que es-
panta... El robo lo ha elevado a categoría de 
principio de gobierno;..”ha apagado todo lo 
que es luz, idea, libertad… ……“Abolir el 
peculado en las mil formas en que está esta-
blecido y recoger los principios caídos de la 
Revolución del 11 de Julio de 1893 y garanti-
zar el ejercicio de las libertades públicas con 
el restablecimiento de la Constitución del 10 
de diciembre; y en fin hacer efectiva la liber-
tad de imprenta, para que la opinión amplia-
mente manifestada, sea el marco en que se 
formen las instituciones patrias”57.

 Estrada proyectaba un gobierno “liberal” de 
tipo nacional, e insistía en volver a los principios de 
la Libérrima. A su revolución se unió el conservador, 
Emiliano Chamorro, quien recibió ayuda del presi-
dente Estrada Cabrera; y también Adolfo Díaz, apo-
yado por el gobierno americano, y por algunos capita-
listas, quienes le dieron $600.000.00 para explotar las 
minas La Luz y Los Ángeles58. Además, se incorpo-
raron muchos exilados y voluntarios de países latinos, 
y algunos de Francia y Norteamérica, como Cannon y 
Groce, los ingenieros que quisieron destruir el barco 
“Diamante”, en el río San Juan. Ambos estaban a las 
órdenes de Emiliano Chamorro, quien dirigía la cam-
paña en el río. Capturados in fraganti y enjuiciados, 
fueron sentenciados a muerte. Según la Nota Knox 
les aplicaron “las más bárbaras crueldades”, lo que 
Zelaya refutó59. La Nota insistía en la indemnización 
a sus padres y, en varias ocasiones, mencionaba los 
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“legítimos intereses norteamericanos” y lo difícil que 
resultaba a su gobierno la “protección con que debe 
asegurarse a los ciudadanos e intereses norteamerica-
nos de Nicaragua”.

 La revolución de Bluefields, apoyada por C. 
A., caló hondo. Washington vio en ella la represen-
tación de “los ideales y la voluntad de la mayoría de 
los nicaragüenses” y vislumbró la posibilidad de en-
contrar, si triunfaba, “un gobierno capaz de responder 
a la demanda” de los norteamericanos vilipendiados 
por el gobierno. Vio, pues, el cielo abierto, cuando 
encontró el momento propicio “para no retardar más 
una actitud decidida, en atención a los deberes que 
tiene para con sus propios ciudadanos, con su dig-
nidad, con Centroamérica y con la civilización”60. Y 
actuó y rompió con Zelaya y éste abandonó el poder. 
Aunque Knox insiste en el ajusticiamiento de Cannon 
y Groce, pensamos que esta acción no fue la causa 

de la Nota, sino la ocasión, el momento propicio, la 
justificación. La causa la vemos más en los intereses 
norteamericanos, que se mencionan de refilón, aun-
que no se diga expresamente cuáles eran. Pero no 
pensamos estar equivocados si miramos a las minas, 
al affaire Emery y al desplante del gobierno de Zelaya 
el que, ese mismo año, firmó el préstamo con el Sin-
dicato de Ethelburga de Inglaterra, que acentuaremos 
en la segunda parte. Y, por supuesto, pesaba el asunto 
canalero.
 
C.- Zelaya y la Iglesia 

 La iglesia católica desde la colonia fue un ver-
dadero poder religioso, económico, político y social. 
Los reyes absolutistas intentaron disminuírselo con 
las Leyes Borbónicas, sin lograr mucho. Luego, en 
la independencia, aun en los lugares donde predomi-
nó el republicanismo, mantuvo un poder excesivo, y 
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fue aliada de los conservadores siempre que los hom-
bres de tendencias republicanas trataron de erosionar 
su poder. En tiempos de la Federación, el gobierno 
liberal de Morazán promulgó decretos para mermar 
su poder económico. Entre los aspectos destacables, 
insistía en que el patronato correspondía a la nación61; 
prohibía a los curas cobrar derechos de bautismos y 
entierros62; no reconocía las órdenes religiosas ni la 
perpetuidad de los votos63; abolía “para siempre” las 
órdenes religiosas como la de San Francisco, La Mer-
ced y la Recolección64 y declaraba como propiedades 
del Estado las temporalidades de los extinguidos mo-
nasterios, fueran bienes muebles, o inmuebles, como 
librerías, fincas, etc.65. Estas medidas influyeron en la 
caída de Morazán. Más tarde, en la Nicaragua de Zela-
ya, éste, como representante del liberalismo, también 
consideró conveniente mermar la autoridad de la igle-
sia en lo económico y en lo doctrinal. Los conflictos 
entre iglesia y gobierno estuvieron presentes desde el 
propio año 1893, aún antes de la promulgación de la 
Libérrima. La iglesia trató de influir en la conciencia 
de los asambleístas para que no decretaran la libertad 
y la laicidad de la enseñanza. Como tradicionalmente 
había sido la depositaria de la educación, ahora sen-
tía invadido su campo. Ambos poderes luchaban por 
controlar la educación con posturas irreconciliables. 

La Libérrima implantó una enseñanza laica y libre. 
Eliminó el privilegio de la iglesia católica y garantizó 
la educación y la libre expresión religiosa en igualdad 
de condiciones para las otras religiones. Determinó 
que no se protegiera a las órdenes religiosas y pro-
hibió las vinculaciones y toda clase de institución a 
favor de manos muertas. Con estas medidas, las ten-
siones aumentaron66 y la predicación de la jerarquía 
cada día condenaba más las nuevas ideas liberales. 
Esto caló en mucha gente sencilla, que se guiaba por 
cuanto predicaban los sacerdotes y religiosos. Surgió, 
por tanto, una guerra declarada entre la iglesia y el 
Estado por controlar el poder, bien fuera económi-
co, político, social o ideológico. En este ambiente de 
guerra manifiesta, se entienden mejor las lecturas de 
la ley del matrimonio civil, la ley sobre los cemen-

terios laicos, la prohibición de las fiestas populares 
de patronos titulares (18-2-1898). En el aspecto es-
trictamente económico, el gobierno promulgó la ley 
que despojaba a la iglesia de sus tierras, bienes raíces, 
muebles, semovientes y demás valores llamados de 
cofradías (14-10-1899), muchas de cuyas tierras fue-
ron convertidas en tierras cafetaleras para beneficio 
de la fracción de clase en el poder. 

 El obispo Simeón y Pereira reaccionó y pre-
dicó contra la dictadura y llamó a la desobediencia 
civil. El clero, con la influencia que tenía en los feli-
greses, se opuso rotundamente a Zelaya. El gobierno 
prohibió el traje talar y las procesiones y, en desafío al 
gobierno, en León se hicieron procesiones con el traje 
talar. Hubo sacerdotes golpeados. Simeón y Pereira 
excomulgó a Zelaya y éste respondió expulsándolo 
de Nicaragua junto a otros religiosos y religiosas. En-
tre ellos estaba el entonces joven sacerdote y futuro 
primer obispo de Managua, José Antonio Lezcano y 
Ortega. Aunque estos aspectos no los mencionaba la 
Nota Knox, conviene tenerlos como base del malestar 
interno en Nicaragua, lo que contribuyó de manera 
real a los levantamientos de mucha gente sencilla, la 
que sin estar movida por la política, sentía al presi-
dente como su enemigo, porque atacaba principios y 
sentimientos arraigados en su corazón desde tiempos 
lejanos. La política de confrontación contra la iglesia 
dañó a Zelaya, como antes había dañado a Morazán.  

Segunda Parte

III.- Lo que no dice la Nota Knox

 Ubicamos la segunda parte en el contexto de 
los intereses norteamericanos en el Caribe y en Cen-
troamérica y en su deseo de implantar la Diplomacia 
del Dólar y controlar las zonas canaleras.

A.- Norteamérica frente a América Latina y el 
mundo

 Las pretensiones hegemónicas de Estados 
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Unidos sobre el resto del continente americano esta-
ban latentes desde la época de Washington, cuando 
el partido de Jefferson abogaba por una política ex-
terior norteamericana de apoyo a los revolucionarios 
franceses. Washington, muy realista, en su mensaje 
de despedida, en 1796, se opuso a la intervención de 
Estados Unidos en Europa y declaró la “política del 
doble hemisferio67. Conocía la debilidad norteame-
ricana de los primeros años de independencia. Ade-
más, en su mente proyectaba un futuro. Pensaba que, 
si Estados Unidos no se inmiscuía en los asuntos de 
Europa, algún día podría exigir moralmente que las 
naciones europeas tampoco se entrometieran en los 
conflictos del continente americano.

 En 1822, en el Congreso de Verona, las po-
tencias de la Santa Alianza decidieron “reconquistar” 
las colonias españolas. Estados Unidos e Inglaterra 
no aceptaron tal decisión. Inglaterra, que controlaba 
el comercio latinoamericano y cada día desarrollaba 
más intensamente la Revolución Industrial, no podía 
admitir un retorno al monopolio comercial español ni 
que otras naciones europeas la desplazaran. Estados 
Unidos porque, si Europa reconquistaba América, 
supondría un gran obstáculo para posteriormente he-
gemonizar el continente, como sus líderes soñaban. 
Así las cosas, proclamó la Doctrina Monroe, “Amé-
rica para los Americanos” (1823), que era similar a 
la política del doble hemisferio: Si Estados Unidos 
no se había inmiscuido en la Francia Revolucionaria, 
tampoco ahora los europeos debían intervenir en este 
continente. Sin embargo, años después, en la guerra 
de agresión contra los territorios mexicanos, en 1845, 
Estados Unidos puso al descubierto su concepto de 
“americanos” y de “continente”. Para justificar su 
acción depredadora, sacralizó esa guerra al lanzar su 
política del “Destino Manifiesto”, que se puede sinte-
tizar en las palabras publicadas en un editorial de un 
periódico de Nueva York: “El Destino Manifiesto de 
América es poseer todo el continente, el cual la Pro-
videncia nos ha otorgado a fin de extender nuestro 
experimento de libertad bajo los auspicios de la raza 
anglosajona”68.  

 
Según lo escrito, los dueños del continente no eran los 
descendientes de los pobladores indígenas, sino una 
raza, la anglosajona venida de Europa. No era a cual-
quier “norteamericano”, sino sólo al norteamericano-
anglosajón, a quien Dios había otorgado el privilegio 
de dominar todo el continente. El periodista, reflejo 
del sentir de muchos geófagos, puso en evidencia el 
verdadero pensamiento del discurso de Monroe de 
1823. Nada nuevo. Simón Bolívar, tiempo atrás, en 
“La Carta de Jamaica”, había previsto con toda niti-
dez que el enemigo más peligroso de las nuevas re-
públicas latinoamericanas estaba dentro de este con-
tinente.  

 En la Guerra de Secesión (1861-1865) los es-
tados capitalistas del norte triunfaron sobre los escla-
vistas del sur. Desde entonces, Estados Unidos logró 
su unidad y desarrolló su industria hasta convertirse 
en una de las grandes potencias de la segunda Re-
volución Industrial (1870-1914). Japón y Alemania, 
eran las que más lo inquietaban, una vez que Ingla-
terra había dado muestras de un repliegue en Centro-
américa. Era la época del imperialismo, preocupado 
por las inversiones financieras y por el reparto comer-
cial y territorial del mundo69. La competencia entre 
todas las potencias se vivía intensamente y provoca-
ría, poco después, la I Guerra Mundial.   

 El anglosajón llegó a autoconvencerse de su 
superioridad racial, de su predestinación, como ins-
trumento divino, como pueblo elegido, para extender 
la civilización a América y más allá. Su fuerte capi-
talismo influía en la transmisión de estas ideas, que 
lo impulsaban a abrirse campo y a hacer frente a las 
otras potencias. No era extraño que esta novedosa70 
doctrina contagiara a algunos estadounidenses. Uno 
de ellos, Josiah Strong, expresaba su sentir en 1885 
y, cual profeta, vaticinaba así el futuro quehacer de la 
raza anglosajona:

“…Desarrollará una peculiar agresividad, 
calculada a imprimir sus instituciones entre 
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la humanidad, a extender su dominio a todo 
el mundo. Si no me equivoco, la raza pode-
rosa avanzará a México, América Central y 
del Sur, a las islas del Océano, África y más 
lejos.... Esta raza... está destinada a despla-
zar a algunas de las razas débiles, a asimi-
lar a otras, y moldear a las restantes hasta 
que realmente toda la humanidad sea anglo-
sajonizada71. 

 Este pensamiento darvinista de un particular, 
como Strong, rompía el molde de la política del do-
ble hemisferio. Pero tenía un sustento político y eco-
nómico, expresado ya hacía tiempo en las palabras 
del presidente Franklin Pierce, quien, en 1852, en el 
discurso de toma de posesión, había declarado que 
existían “otras áreas que las circunstancias podrían 
obligar a los E.U. a adquirir”, y que su administra-
ción no renunciaría a ninguna expansión “a causa de 
ningún funesto presagio72. Si estas palabras de 1852 
denotaban un pensamiento oficial, lleno de prepoten-
cia, podemos suponer cómo aumentaría ésta cuando, 
después de la Guerra de Secesión, el capitalismo nor-
teamericano se consolidó, creció y necesitó lugares 
de expansión. Era el momento en que “toda Europa 
y América” (E.U.) se hallaban “presas de la fiebre de 
expansión colonial, del imperialismo”; y era, cuando 
por motivos de esa expansión, ya se habían produ-
cido “algunos conflictos y algunos desplazamientos 
de influencia, precursores de trastornos más terribles 
en un futuro próximo”, escribía el historiador Driault, 
presagiando la primera guerra mundial73. En este con-
texto, el capital financiero74 jugaba un papel determi-
nante en el comportamiento imperialista de Estados 
Unidos. Y América Central no podía escapar de esas 
tenazas.
  
 Años después, en 1912, el presidente de tur-
no expresaba con claridad cuál era el papel del capital 
y cuál el del gobierno norteamericano, su defensor. 
Cualquier país débil que pudiera distorsionar sus pre-
tensiones económicas, políticas o geopolíticas, corría 
el riesgo de un enfrentamiento con ese gobierno. Su 

política externa era nítida, y estaba descrita, sin po-
sible confusión, con muy pocas palabras: El recto 
camino de la justicia en la política externa de los Es-
tados Unidos “no excluye en modo alguno una activa 
intervención para asegurar a nuestras mercancías y a 
nuestros capitalistas facilidades para las inversiones 
beneficiosas”75. Tres años antes de estas palabras, Ni-
caragua había vivido esta experiencia, en la interven-
cionista Nota Knox.

B.- Hacia el tratado Clayton-Bulwer y el Hay-
Pauncefote

 Desde 1848, año del descubrimiento del oro 
de California, Estados Unidos puso su mira en Ni-
caragua. En 1849, el gobierno nica firmó un tratado 
canalero con la Compañía Americana del canal ma-
rítimo Atlántico Pacífico76. La Ruta del Tránsito pro-
porcionó pingües ganancias a la compañía y el futuro 
era risueño. Pero también los ingleses se interesaban 
por este Caribe y, en 1848, se tomaron San Juan del 
Norte y se aliaron con los costarricenses y luego fir-
maron un tratado canalero entre Felipe Molina, Files 
del Temple y Carmichael77. En tal contexto, se com-
prenden las amenazas de las potencias hacia los dos 
países caribeños: Inglaterra amenazaba a Nicaragua, 
si ésta molestaba a Costa Rica; Estados Unidos, a Cos-
ta Rica, si molestaba a Nicaragua78. Pero, a la vez, las 
dos potencias sentían que sus relaciones se tensaban.  
Entonces, ingleses y norteamericanos entraron en ra-
zón y firmaron, el día 1 de abril de 1850, el tratado 
Clayton-Bulwer79. Ni Estados Unidos ni Gran Breta-
ña tendrían poder exclusivo sobre el canal. Pactaron, 
de igual a igual, lo que era un beneficio para Estados 
Unidos, porque acababa de entrar en el escenario de 
Centroamérica. Más tarde, en 1884, su gobierno fir-
mó con Nicaragua el tratado Zavala-Frelinghuisen80, 
pero nada podía conseguir mientras estuviera vigente 
el Clayton-Bulwer, que prohibía la construcción uni-
lateral del canal por cualquiera de las dos potencias. 

 Después de la derrota de España en Cuba, 
John Hay se hizo cargo de la Secretaría de Estado, 



102

desde el 1º de octubre de 1898. De inmediato, se pro-
puso sustituir el tratado Clayton-Bulwer por otro que 
permitiera la construcción de un canal bajo el control 
exclusivo de su nación. Negoció con Inglaterra y fir-
mó un primer tratado, el Hay-Pauncefote, en febre-
ro de 1900, pero no fue aprobado por el Senado de 
Estados Unidos, porque no podía fortificar el canal, 
según lo acordado. Sin embargo, el 18 de noviembre 
de 1901, se firmó uno nuevo, del mismo nombre, que 
abrogaba el Clayton-Bulwer de 1850 (art. 1º)81, y sí 
fue ratificado. De esta manera, Inglaterra autorizaba 
a Estados Unidos a construir unilateralmente el canal. 
Con esta luz verde, Washington debía buscar el sitio 
propicio y decidirse a construirlo82. Los lugares más 
viables eran Nicaragua y Panamá.

C.- La duda americana: Nicaragua o Panamá

 Desde hacía tiempo, Nicaragua y Colombia 
habían demostrado interés por la construcción de un 
canal en sus territorios y habían firmado contratos con 
compañías de Norteamérica y de Europa. Pero, desde 
la firma del Hay-Pauncefote, Estados Unidos, al que-
dar libre para construir el canal, decidió ejecutar el 
proyecto. Tanteó a las dos Repúblicas y examinó sus 
ventajas. La Cámara de Representantes, en una vota-
ción del 9 de enero de 1902, se inclinó por Nicaragua. 
El proyecto de Ley, Hepburn Bill, dio a Nicaragua la 
ventaja de 308 votos contra 283. Pero la Nueva Com-
pañía del Canal de Panamá, organizada en París el 21 
de octubre de 1894, después del quiebre de la Com-
pañía de Lesseps en 1889, tenía unas concesiones. A 
pesar de la inclinación del Senado y de la simpatía del 
presidente Roosevelt por Nicaragua, la compañía no 
dio su causa por perdida; redobló el esfuerzo y auto-
rizó a su agente, Cromwell, a ofrecer al gobierno de 
Washington, por cuarenta millones, el traspaso a su 
favor de todas sus acciones y derechos. Al poco tiem-
po, los senadores habían cambiado sus opiniones84. 
Sustituyeron el “Hepburn Bill” por el “Spooner Bill”, 
el 19 de junio. La Cámara rectificó su anterior criterio 
y aprobó el nuevo proyecto del Senado. A su vez, Ro-
osevelt lo sancionó y quedó convertido en ley, el 28 

del mismo mes de 1902. Ahora, el presidente estaba 
autorizado a comprar a la Nueva Compañía su con-
cesión y sus propiedades, y a negociar con Colombia 
una zona del territorio de seis millas de ancho desde 
Colón a Panamá y proceder a la apertura del canal85. 
Comenzaron las negociaciones con Colombia y se 
firmó el tratado Hay-Herrán, que fue aprobado por 
el Senado de Estados Unidos, pero se necesitaba la 
aprobación del de Colombia. El mayor obstáculo era 
el problema de la soberanía nacional en la zona del 
canal; a esto, se añadían conflictos entre Colombia 
y la compañía. Mientras el Senado colombiano deli-
beraba, Estados Unidos lo presionó con amenazas, a 
través de notas como la del 9 de junio: “El Gobierno 
de Colombia no aprecia, evidentemente, la gravedad 
de la situación... Si Colombia rechaza ahora el Trata-
do o demora indebidamente la ratificación del mismo, 
las amistosas relaciones entre los dos países quedarán 
tan seriamente comprometidas, que el Congreso en el 
próximo invierno puede tomar determinaciones que 
todo amigo de Colombia habrá de ver con pena”86. 
Como el tratado Hay-Herrán estipulaba la necesidad 
de la ratificación por el Senado colombiano, la apro-
bación o el rechazo dependían de éste, y lo desaprobó. 
Colombia, sin embargo,  estaba dispuesta a negociar 
otro tratado con diferentes condiciones y Beaupré, el 
representante del Gobierno Americano en Bogotá, 
así se lo notificó a Hay. Pero aquellos tiempos de la 
política exterior norteamericana no eran de muchas 
negociaciones, si éstas condicionaban demasiado sus 
aspiraciones. Era la época de Roosevelt, de la política 
del Gran Garrote que, si no convencía con la diplo-
macia, empleaba la fuerza y no la ley internacional. Y 
así fue. También aquí, como en el “alia iacta est” de 
César, Roosevelt ya había tomado su decisión. 

 Superado el primer impulso de apoderarse 
violentamente del Istmo y de abrir el canal, sin tomar 
en cuenta a Colombia87, el presidente, ya sosegado, 
consideró la posibilidad de una revolución en Pana-
má, organizada por separatistas en colaboración con 
la Nueva Compañía del Canal. Los rebeldes, con Ma-
nuel Amador Guerrero a la cabeza, aprovecharon la 
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oportunidad para desmembrar Panamá de Colombia 
y crear una nueva república; vieron la oportunidad 
de construir el canal, lo que beneficiaría a la nueva 
nación, y negociaron con Estados Unidos. Si éste los 
apoyaba y reconocía su independencia, lo del canal se 
solucionaría en pocos días. Y así fue. Estados Unidos 
los protegió con barcos de guerra, ocupó la estación 
del ferrocarril e impidió la movilización de las tropas 
colombianas. Triunfaron los insurrectos, Colombia 
quedó desmembrada y nació la República de Pana-
má. El 4 de noviembre de 1903 se proclamó su In-
dependencia88. El día 6, Estados Unidos reconoció al 
Gobierno Provisional de Panamá y, el 18, se firmó el 
tratado canalero Hay-Bunau Varilla, que fue ratifica-
do por Panamá el día 2 de diciembre de 1903, y por 
el Senado norteamericano el 24 de febrero de 1904, 
fecha de su entrada en vigencia89.

 Roosevelt hizo frente a las censuras levan-
tadas en Estados Unidos contra el proceder de su go-
bierno y tuvo que explicar, sin convencer, su compor-
tamiento ante la violación del tratado Bildack-Mallari-
no de 1846, firmado por Estados Unidos y Colombia. 
Años después, no tuvo inconveniente en abandonar 
su anterior tesis de que había procurado mantener la 
neutralidad para cumplir el tratado de 1846. En 1911, 
en la Universidad de California, reconoció los hechos 
así: “Estoy interesado en el canal, porque yo lo em-
pecé. De seguir los métodos tradicionales, yo hubiera 
sometido al Congreso un serio y digno documento 
de Estado, de doscientas páginas, probablemente. El 
debate sobre el mismo, tal vez duraría aún... Pero yo 
tomé la zona del canal y dejé al Congreso debatir el 
asunto... Mientras el debate adelantaba, el canal iba 
adelante también...”90. Por fin, el canal del istmo se 
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construyó y unió ambos océanos y se inauguró en 
1914.   

D.- Nicaragua después de la firma del Hay-Bunau 
Varilla
 
 Cuando Estados Unidos firmó el Hay-Bunau 
Varilla y empezó la construcción del canal, sabía que 
no construiría otro por Nicaragua. A muchos les pa-
recerá que lo más lógico hubiera sido desentenderse 
del proyecto de Nicaragua, ya desechado. ¿Cómo, 
entonces, puede admitirse la hipótesis de que los in-
tereses norteamericanos por la firma de un futuro tra-
tado canalero fueron la principal causa de la caída de 
Zelaya? Porque, a pesar de la construcción del canal 
de Panamá, Washington no podía renunciar a la fir-
ma de un tratado con Nicaragua. ¿Por qué? Porque 
el Hay-Bunau Varilla no quitaba a esta República el 
derecho a firmar un tratado con el país que quisiera. 
Y aquí radicaba el meollo de la cuestión, ya que, en 
aquel contexto mundial, las naciones imperialistas, 
Alemania, Japón o Inglaterra, podían poner un dique 
al expansionismo norteamericano, si algún día logra-
ban firmar algún tratado canalero con Nicaragua. Esta 
posibilidad chimaba y angustiaba al gobierno ameri-
cano, ya que podía hacerse realidad.   

1).- Inglaterra

 Roosevelt quería a los ingleses, pero lejos de 
él91, y deseaba verlos apartaditos aun cuando, “apa-
rentemente”, no eran un peligro inminente. De hecho, 
en Nicaragua, habían cedido terreno. En el Clayton-
Bulwer, habían compartido en igualdad de condicio-
nes con Estados Unidos el derecho a construir el ca-
nal, aunque durante la década de los 50 coquetearon 
con Costa Rica y fueron un peligro real para Nica-
ragua. Sin embargo, poco después, en el tratado de 
Managua de 1860, prometían cesar a los tres meses 
su Protectorado sobre la Mosquitia (art. 1º) y declara-
ban el puerto de San Juan del Norte como puerto libre 
“bajo la autoridad soberana” de Nicaragua (art. 7º)92. 
Años después, cuando Nicaragua incorporó la Costa 

Caribeña con el decreto del 12 de febrero de 189493, 
no tardaron mucho en firmar el tratado Harrison-
Altamirano de 1905, y reconocieron la soberanía de 
ésta sobre la Reserva Mosquitia94. No obstante, hacia 
1907, se les reabrió el apetito canalero, según el tes-
timonio del ministro de Relaciones Exteriores de Ni-
caragua, quien aseguraba a su embajador en París que 
“por medio de cierto cónsul inglés..., sabemos que la 
Gran Bretaña y el Japón han concertado últimamente 
la idea del canal por la vía de Nicaragua”95. Inglaterra 
negó su veracidad, aunque todo indica que hubo cier-
tos contactos.  

2).- El Japón

 El gobierno liberal intentó negociar con Ja-
pón. El ministro José Dolores Gámez, en un escrito 
posterior a la caída de Zelaya, negaba los rumores de 
la calle y de algunos papeles. Éstos propalaban que la 
intervención americana tenía como causa el contacto 
del gobierno de Zelaya con el del Japón. Expresaba 
Gámez que, en 1894, Nicaragua tenía la posibilidad 
de construir el canal a través de la Compañía Con-
cesionaria del Canal de Nicaragua, (luego Compañía 
Constructora del Canal de Nicaragua), representada 
por Aniceto Menocal, la que quebró en 1894, por fal-
ta de recursos. Horacio Guzmán era el embajador en 
Washington. Al darse cuenta del fracaso de la compa-
ñía, recomendó al gobierno que notificara a su agente 
la “caducidad de la concesión”. A la vez, le insinuaba 
que convenía tantear al embajador japonés, con ca-
rácter muy confidencial, “si su gobierno, por sí o por 
una compañía ad hoc, quería tomar a su carga aquella 
obra tan importante”. Esto sucedía en 1895. Gámez 
continúa expresando que el gobierno de Zelaya no es-
tuvo de acuerdo “en lo tocante a la negociación con 
el embajador del Japón”, por considerar que podía ser 
peligroso para Nicaragua, si Estados Unidos se ente-
raba. Sin embargo, “se le recomendó, aunque enca-
reciéndole tacto y discreción, que estrechase más sus 
relaciones de amistad con el embajador del Japón y 
que, cuando éstas hubiesen llegado a cierto grado de 
confianza, le platicara del asunto como cosa exclusi-
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vamente suya y refiriéndose a rumores que habían lle-
gado vagamente a sus oídos, sin avanzar más, en caso 
de buen éxito hasta consultar y recibir instrucciones 
nuevas”. A los dos meses, el embajador japonés “des-
pués de haber mostrado mucho entusiasmo por un 
canal japonés por Nicaragua” consultó con su gobier-
no. Éste respondió que “se excusaba por entonces de 
pensar en el negocio del canal por Nicaragua”. 

 En 1898, se proclamó la República Mayor de 
Centroamérica, y la prensa norteamericana denunció 
los intentos de negociaciones hechas por la República 
Centroamericana con el Japón para el tan deseado ca-
nal. Gámez lo negaba, pero –expresaba- “pudo tal vez 
haber sido una vaga resonancia de las antiguas pláti-
cas del Ministro Guzmán... que llegaban con retraso a 
la prensa”. Sea como fuere, el caso es que molestó e 
inquietó a los Estados Unidos. 
 
 En 1907, después del tratado de Amapala 
entre Nicaragua y El Salvador, Fernando Sánchez 
informó confidencialmente a Zelaya que “tenía no-
ticia cierta de que los gobiernos de la Gran Bretaña 
y el Japón pensaban seriamente en tomar a su cargo 
la empresa de abrir un canal interoceánico a través 
del istmo de Nicaragua, que fuera para uso común del 
comercio universal”. Gámez, del que transcribimos 
textualmente los encomillados, era el ministro de Re-
laciones Exteriores. A Gámez y a Zelaya les pareció 
peligroso que Fernando Sánchez investigara todo lo 
anterior en Washington, porque podían enterarse los 
norteamericanos. Entonces decidieron hacer los tan-
teos a través de don Crisanto Medina, el embajador 
en París96. Los japoneses negaron su deseo de cons-
truir el canal “pues el gobierno del Japón tenía en esos 
momentos el mayor interés en hacerse grato a los 
Estados Unidos y merecer su confianza, porque ne-
cesitaba de su amistad para la resolución de algunos 
asuntos de más importancia para su patria...”. Japón 
no quería competir con Estados Unidos y no aceptó 
tomar parte. También los ingleses se desinteresaron 
porque aliados “con Estados Unidos por vínculos 
de sangre,... les había dejado, en absoluto, todos los 

asuntos que se relacionaran con los intereses del Nue-
vo Continente”97  
 
 De hecho, el documento deja claro el interés 
canalero de Nicaragua. Los intentos en Washington 
o en Londres fueron reales, y todo el ambiente res-
pira un clima de veracidad y de simpatías  de ingle-
ses  y japonesas hacia el mencionado canal. Llama, 
sin embargo, la atención que, al final, ambos nieguen 
tal interés. No obstante, quedan interrogantes que 
nunca responderemos mientras no tengamos una do-
cumentación más adecuada. Da la impresión de que 
Estados Unidos y las otras potencias hubieran teni-
do conversaciones y, en una mesa de negociaciones, 
se hubieran repartido esta parte del mundo a cambio 
de algunas ventajas, citadas con mucha imprecisión. 
Sólo teniendo la documentación cruzada entre las tres 
potencias podríamos descubrir la verdad. Mientras 
tanto, nuestra apreciación es que hubo interés inglés 
y japonés y, al final, sopesaron los convenientes e 
inconvenientes y consideraron que era preferible no 
negociar con Nicaragua un asunto que podía desem-
bocar en serios conflictos con Estados Unidos ya que 
éste hubiera considerado la decisión anglo-japonesa 
como un acto provocativo y lesivo contra su política.

 Independientemente del interés o no anglo-
japonés, lo cierto es que Estados Unidos se enteró 
de los cabildeos de Nicaragua en Londres, porque 
“parece que de Tokio se dijo algo en este sentido en 
Washington”. Sólo por el hecho de ponerse en con-
tacto con ellos, con un objetivo tan concreto,  - en el 
sentir de Washington-, el gobierno de Zelaya atentaba 
contra sus pretensiones en el Caribe y Centroaméri-
ca y violaba la santa religión política de la Doctrina 
Monroe, que a los ojos de Washington era un Dogma. 
Desde ese momento, ahora con más precisión, peli-
graba el gobierno de Zelaya y  a Estados Unidos sólo 
le faltaba dictar sentencia y no tardó. 
  
3).- Alemania
 
 La nación alemana, recientemente unificada, 
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desarrolló la industria al máximo y mostró un carác-
ter imperialista altamente agresivo, fomentado por la 
nobleza latifundista, la monarquía y los principales 
monopolios. En un mundo ya repartido desde el Con-
greso de Berlín de 1884, tenía pocas posibilidades de 
abrirse paso por la vía diplomática. Por eso, en la úl-
tima década del siglo XIX y en la primera del XX, 
incrementó la propaganda para lograr la hegemonía 
mundial. Nació la idea de la “Unión Pangermánica”, 
cuyo objetivo era apoderarse de las colonias de los 
europeos e incluso de naciones próximas y no tan 
próximas a sus fronteras: Bélgica, Holanda, Estados 
Escandinavos, Turquía, etc,98 extendiendo, incluso, 
sus aspiraciones al continente americano. Alemania 
se convirtió en la nación imperialista más peligro-
sa y Washington la temía por las dimensiones de su 
creciente desarrollo industrial y de su militarismo. 
También ella, como Estados Unidos con su política 
del Gran Garrote, fácilmente ponía los cañones en 
defensa de sus intereses económicos, si éstos estaban 
amenazados. Tal respaldo militar resultaba siempre 
un inconveniente para las potencias rivales. En medio 
de este ambiente, Alemania tenía puestas sus miras 
en varios puntos del Caribe: la Costa de Venezuela, 
las Islas Vírgenes, Haití y Santo Domingo, Améri-
ca Central y, de forma especial, Nicaragua99. Desde 
1880, Estados Unidos consideraba que Alemania 
era más peligrosa que Inglaterra en Centroamérica. 
Y, como expresa Sandner, se convirtió “en el mayor 
peligro para la Doctrina Monroe y para las pretensio-
nes de hegemonía en un área propia e intensamente 
relacionada con los intereses vitales norteamericanos 
respecto al comercio y la seguridad”100. Para ambas 
naciones, Centroamérica era un objetivo prioritario 
tanto económico como estratégico y geopolítico.

De las agresiones alemanas al corolario a la Doc-
trina Monroe

 En el Caribe, en 1901, los alemanes trataron 
de obtener la Isla de Santa Margarita, de cuya acción 
estaba informado el ministro Hay. En Haití y Santo 
Domingo se interesaban por las bahías de La Mole de 

San Nicolás y Samaná, resguardadas de los vientos. 
Un buen puerto sería un gran trampolín para la pe-
netración comercial y militar y para establecer bases 
que permitiesen algunas ventajas en la lucha por su 
hegemonía en el Caribe y Centroamérica. Haití había 
experimentado su agresividad militar en 1901 y 1902. 
También Venezuela, en 1901, había sido atacada por 
sus barcos de guerra, cuando el presidente Cipriano 
Castro se negó a pagar las deudas. Estados Unidos 
intervino y proclamó su Corolario a la Doctrina Mon-
roe: “...La delincuencia crónica (de los países latinoa-
mericanos) puede... hacer necesaria la intervención 
de alguna nación civilizada, y en el Hemisferio Oc-
cidental la Doctrina de Monroe puede obligar a los 
Estados Unidos... a ejercer un poder de policía inter-
nacional”101. Tal corolario era, en la mentalidad esta-
dounidense, un instrumento de prevención. Pero, de 
hecho, justificaba y no condenaba la agresión, porque 
condenarla hubiera supuesto renunciar de antemano a 
una posible acción similar, si el día de mañana Estados 
Unidos se convirtiera en acreedor y se diera la misma 
situación. Condenarla, sería condenar la mentalidad 
imperialista. Se conformó con proclamarse “policía” 
de los países “delincuentes”, a los que exigiría que 
aceptasen más tarde su política de la Diplomacia del 
Dólar.

Influencias alemanas y alarma norteamericana en 
Nicaragua

 Nicaragua estaba dentro de la zona de in-
fluencia norteamericana. Ninguna concesión terri-
torial podía ser negociada con otras potencias. Si lo 
hacía, violaría los derechos “adquiridos” por Estados 
Unidos, en virtud de su Doctrina Monroe. Pero en Ni-
caragua ya vivían bastantes alemanes y desarrollaban 
muchas actividades productivas y comerciales. El 
café se sembraba en varias haciendas de germanos o 
descendientes de ellos. El comercio se intensificaba 
cada día, sobre todo después de la firma del Tratado 
de Amistad, Comercio, Navegación y Convención 
Consular, del 29 de enero de 1895102. Se abrían ca-
sas de comercio germanas y enviaban gran parte de 
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la producción cafetalera a aquella nación, lo que alar-
maba a los norteamericanos. A lo anterior, añadimos 
su presencia e influencia militar en las fuerzas arma-
das de Zelaya. De hecho, en 1907, Nicaragua había 
triunfado en la batalla de Namasigüe con un “ejército 
entrenado por oficiales alemanes y armado con sus 
ametralladoras”103. Lo anterior era en sí motivo de 
preocupación, pues estaba en el ambiente norteame-
ricano la idea de que la penetración de capitales ex-
tracontinentales también violaba su Doctrina Monroe 
–poco después, se convirtió en otro Corolario-. A la 
preocupación económica, se sumó la geopolítica y la 
estratégica por los rumores que circularon de que Ale-
mania tenía interés en las negociaciones canaleras. 
Una potencia de tal envergadura, con un floreciente 
poderío económico y militar, podía obstaculizar el 
proyecto de control geopolítico soñado por Estados 
Unidos y echar por tierra el proyectado control eco-
nómico de la aún gestante política de la Diplomacia 
del Dólar, que Estados Unidos pretendía emplear en 
esta región. Para las inversiones americanas se nece-
sitaba que el campo estuviera libre de impedimentos, 
internos y externos, y el mayor obstáculo de la región 
resultaba ser Zelaya. 

4.-  Zelaya y Estados Unidos

Centramos este apartado en dos aspectos, el geopolí-
tico y el económico.

a) El canal por Nicaragua

 Weitzel dijo de Zelaya que era el “hombre 
que se oponía a la construcción del canal bajo auspi-
cios americanos”104. Quizá haya que precisar la frase 
de Weitzel porque no se oponía- como lo demuestra 
el tratado Sánchez-Merry-, sino que rechazaba las 
condiciones que Estados Unidos imponía, lo que es 
¡diferente! De hecho, derogado el tratado Clayton-
Bulwer por el Hay-Pauncefote, se le abrió la puerta 
a Estados Unidos para negociar unilateralmente con 
Nicaragua y Zelaya no lo rehuyó y se firmó el trata-
do Sánchez-Merry, de 1901. En él se demostraba que 

Zelaya deseaba construir el canal pero quería conser-
var la hegemonía del país en cualquier tipo de con-
cesiones (art. VII). Una concesión canalera no debía 
entregar esa franja de tierra para ser gobernada por 
leyes norteamericanas, como pretendía Washington. 
Zelaya demostró su nacionalismo y Estados Unidos, 
al no aceptar estos planteamientos, rechazó el trata-
do.
 
 Por el tratado Hay-Bunau Varilla, Estados 
Unidos decidió construir el canal por Panamá; pero 
siguió empeñándose en lograr otro tratado con el go-
bierno de Nicaragua para evitar que éste lo firmara 
con cualquier otra potencia imperialista. De hecho, 
años después del Sánchez-Merry, de 1901, y del Hay-
Bunau Varilla, de 1903, Estados Unidos no se dio por 
vencido y quiso convencer a Zelaya de que le hiciera 
las concesiones canaleras, con las exigencias preten-
didas. Su ayuda era atractiva y la propuesta del en-
viado, Mr. Valentine, concisa: “Daremos a Ud, señor 
Zelaya, los elementos necesarios para que realice la 
unión de Centroamérica: armas, dinero, lo que usted 
pida, con la única condición de que haga negociacio-
nes con mi gobierno y nos garantice la ruta canalera 
del San Juan y una base naval en el Golfo de Fonse-
ca”105. El presidente liberal, obstinado en no ceder en 
puntos violatorios a la dignidad nacional, siguió firme 
en su propósito. 

 Y hemos visto cómo Nicaragua siguió estan-
do abierta a la posibilidad de firmar tratados con Ja-
pón e Inglaterra y hasta se rumoreó que Zelaya estaba 
negociando con Porfirio Díaz la construcción con-
junta de un ferrocarril desde México al istmo centro-
americano. Parte considerable del capital –aceptando 
siempre el rumor- era del gobierno alemán. También 
se oyó decir que Zelaya había intentado construir un 
canal interoceánico financiado por el capital germa-
no106. Estas posibilidades y la real negativa de no so-
meterse al criterio de Estados Unidos en un asunto tan 
transcendente, enfrentó a Zelaya con el imperio. Este 
dato, del que no habla la Nota Knox, era más impor-
tante que la muerte de Cannon y Groce, hecho que 
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aparece como si hubiera sido la verdadera causa de la 
intervención norteamericana, cuando en realidad fue 
la ocasión.

b).- La Diplomacia del Dólar

 La experiencia venezolana con Alemania ha-
bía sido un toque de atención para Estados Unidos. 
Las deudas latinoamericanas con las potencias eu-
ropeas –como en tiempo de Benito Juárez en Méxi-
co- podían acarrear otras intervenciones, si no se 
pagaban. Ante esta situación, Washington no podía 
permanecer con los brazos cruzados pero, a la vez, 
necesitaba pensar en una estrategia nueva y encontrar 
otro tipo de soluciones a los problemas de las deudas 
de las pequeñas repúblicas. La política de fuerza, el 
big stick americano, ya no era el medio más convin-
cente ni conveniente. Era preferible eliminar la causa 
y se enmendarían los efectos. La causa era funda-
mentalmente de carácter económico. Los préstamos 
adquiridos por las repúblicas americanas en el s. XIX 
eran europeos y Estados Unidos pensó que sus capi-
talistas debían convertirse en los prestamistas de las 
naciones latinoamericanas y, si ponía en práctica esta 
política, mataba dos pájaros de un tiro. Por una parte, 
ayudaría a las repúblicas latinas a pagar sus deudas y, 
de esta manera, rompería la dependencia económica 
y política que las ataba a Europa; por la otra, Estados 
Unidos se convertiría en el nuevo acreedor y podría 
ejercer en lo sucesivo un control, no sólo económico, 
sino también político y geopolítico en el área.

 Por la Diplomacia del Dólar, los banqueros 
y el Departamento de Estado, garante de su éxito, 
estaban dispuestos a otorgar empréstitos. La gran 
mayoría de las repúblicas querían aceptarlos; pero si 
había alguna renuente y seguía coqueteando con los 
préstamos de otros lugares, el Departamento de Es-
tado estaba dispuesto a coaccionar “su voluntad por 
medios muy variados y que resultaban tanto más efi-
caces cuanto más pobre y más débil era la nación a 
la que oficialmente protegían los Estados Unidos con 
su apoyo pecuniario”107. El proyecto era bueno para 

Estados Unidos y garantizaría los préstamos de los 
banqueros principalmente con el control de las adua-
nas, los telégrafos y los ferrocarriles. El imperialismo 
americano tenía, pues, el propósito de controlar con 
sus finanzas estas repúblicas. Pero, en Nicaragua, en-
contró el obstáculo de Zelaya, quien no quiso desli-
garse de los préstamos ingleses, y en 1909 pidió otro 
al Sindicato de Ethelburga, para financiar el ferroca-
rril de la Costa Atlántica. Además, como hemos cita-
do, existía el rumor de que había entrado en negocia-
ciones con Porfirio Díaz, con el propósito de construir 
un ferrocarril desde la capital azteca hacia el istmo 
centroamericano, con capital alemán. E Incluso que 
Zelaya había intentado construir el canal interoceáni-
co financiado por el capital germano. 
 

Conflicto con la Emery, Samuel Weil y compañías 
americanas

 El gobierno de Zelaya entró en conflicto con 
la compañía americana Emery, la más grande con-
cesionaria de tierras en Nicaragua, que desde 1900 
había suscrito un contrato para el corte de maderas 
en la reserva mosquitia. La compañía debía pagar de-
terminado dinero por cada troza cortada, desde que 
la reserva fue incorporada a Nicaragua. También se 
comprometió a construir 50 millas de línea férrea en-
tre Río Grande y Kuringuás. Si no cumplía el con-
trato, debía pagar 50 mil pesos. En enero de 1904, 
el ministro de Hacienda la notificó por el incumpli-
miento de algunas cláusulas, como la reforestación, 
y por el uso ilegal de las mercancías e insumos intro-
ducidos, porque, en vez de emplearlos como debía, 
vendía esos productos sin pagar ningún impuesto, y 
eso violaba la ley. Además, sólo había construido 15 
millas de vía férrea, aunque movible, cosa no estipu-
lada en el contrato. Ante tal situación, el ministro la 
demandó y solicitó la cancelación de la concesión. El 
Congreso de Nicaragua aceptó su cancelación108. La 
compañía reclamó ante su gobierno y éste comunicó 
al de Nicaragua que estaba dispuesto a defender los 
intereses de los ciudadanos americanos en el extranje-
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ro y, por tanto, se sentía obligado a protegerla. Exigió 
la devolución de la concesión o, de lo contrario, una 
indemnización de dos millones de dólares. En caso 
de no hacerlo, amenazaba con emplear la fuerza para 
defender sus intereses. 

 En el contrato celebrado ad hoc, el 18 de sep-
tiembre de 1908 en Washington109, el Departamento 
de Estado y el Gobierno de Nicaragua acordaron que 
éste pagaría 600.000.00 pesos oro. La primera cuo-
ta de 50.000.00 pesos se vencía el 18 de octubre de 
1909. Llegada esta fecha, el gobierno de Zelaya no 
tenía lo necesario para pagar lo estipulado, debido a 
la recién pasada guerra con Honduras y a los com-
promisos adquiridos con un empréstito del america-
no Chas Weisemberg110 y otro del Sindicato inglés de 
Ethelburga. Ante esta realidad, el Dr. José María Cas-
tellón sugirió hacer un llamamiento patriótico a los 

amigos de Zelaya. Respondieron solamente la Casa 
Brockman y la Casa Alemana, y ofrecieron entre am-
bas 20,000.00 pesos. Como no era suficiente, Zelaya 
ofreció dinero de su propia cuenta111. La deuda se sal-
dó. Sin embargo, el interés americano no era saldar o 
no saldar la deuda. El problema no radicaba tanto en 
la deuda a la Emery, cuanto en el obstáculo que Ze-
laya suponía. El mismo Castellón estaba consciente 
de ello, cuando contestó a Julián Irías que “si la caída 
del General Zelaya estaba ya resuelta por el Gobierno 
Americano, esa caída vendría, ya sea que paguemos 
la primera cuota de Emery o que no la paguemos”112. 
Tal observación resultó cierta. Aunque Zelaya pagó, 
la Nota intervencionista de Mr. Knox llegó. Y es que 
este señor, antes de ocupar el cargo de Secretario de 
Estado, había sido el abogado de la Emery y tenía 
fuertes vinculaciones en todos sus negocios.
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 A este caso se añadía el conflicto con Samuel 
Weil, un americano que había hecho un préstamo a Ni-
caragua por 30,000.00 pesos oro y, en compensación, 
se le arrendaba por tres años el impuesto fiscal sobre la 
introducción de licores en las aduanas de Bluefields y 
Gracias a Dios. Por el arriendo debía pagar 78,000.00 
pesos en moneda de curso legal en Nicaragua, más el 
20% el primer año, el 30% el segundo, y el 40% el 
tercero. La cancelación del primer semestre la hizo 
en moneda en plata acuñada por la región atlántica, 
la que no era de curso legal en Nicaragua. Como no 
se ajustaba a lo estipulado, el Gobierno decidió un ar-
bitramento, a pesar de la negativa de Weil. El árbitro 
falló a favor del gobierno. Weil acudió al Departa-
mento de Estado, con el consiguiente malestar de este 
gobierno. Además, Zelaya había entrado en conflictos 
con otras compañías norteamericanas que tenían con-
cesiones mineras en la costa caribeña; “había cometi-
do la indiscreción de tratar de cancelar la concesión a 
las Compañías mineras de los Ángeles y Luz” en las 
cuales, según el venezolano Rufino Blanco Fombona, 
tenía intereses el propio Knox, quien “estaba supues-
to a ser el principal accionista, mientras su sobrino era 
el Gerente de la Compañía en Bluefields, y por tanto, 
Jefe de Adolfo Díaz”113, que allí trabajaba.

Contacto con el Sindicato de Ethelburga

 Si Zelaya tenía conflictos con algunas empre-
sas americanas, la situación se agravó cuando, el 24 
de mayo de 1909, firmó un préstamo por 1.200.000.00 
libras esterlinas con el Sindicato inglés de Ethelburga. 
Esta acción violentó al gobierno americano, porque 
implicaba que Zelaya no estaba dispuesto a aceptar 
sus proposiciones económicas ni era partidario de 
aplicar en Nicaragua la Diplomacia del Dólar. En la 
mentalidad americana, esto equivalía a una violación 
a la Doctrina Monroe, que al poco tiempo se convirtió 
en un Corolario: Si en 1823, el presidente condena-
ba la intervención armada de la Santa Alianza, ahora 
el peligro no era militar, sino económico. Cualquier 
intervención imperialista en este “campo”, era una 
agresión. Zelaya era culpable. Pero, además, al enten-

dimiento con el capital inglés, debemos añadir el en-
tendimiento con el capital alemán. Recordemos que, 
en la crisis mencionada con la Emery, la Casa Ale-
mana de Managua y la Casa Brockman le facilitaron 
dinero para pagar una parte de la deuda. En las cabe-
zas de Taft y de Knox, tanto el capital inglés como el 
alemán eran agresores y Zelaya, al aceptarlos, estaba 
echando gasolina en el fuego. Sus días estaban conta-
dos.   

IV.- Conclusión

 Concluimos, pues, afirmando que las razones 
económicas y geopolíticas fueron las verdaderas cau-
sas de la caída de Zelaya. Ambas son inseparables, 
pero en el caso de Nicaragua tenía más peso el control 
geopolítico. Si Zelaya hubiera aceptado las proposi-
ciones de los capitalistas y del Gobierno americano, 
éste no hubiera ayudado a los rebeldes de Bluefields, 
ni le hubiera importado tanto la inseguridad interna 
de Nicaragua, a no ser que ésta afectase directamente 
sus negocios. Nicaragua, por Nicaragua, no importa-
ba a los Estados Unidos. Nicaragua como interés, sí. 
Como epicentro de su dominio en la región, también. 

 Con el canal de Panamá asegurado y con Ze-
laya expulsado, Estados Unidos sabía que controlaría 
toda el área centroamericana. Parodiando a Enrique 
IV, expulsar a Zelaya y suplantarle por un nuevo go-
bierno fiel, bien valía un Golpe de Estado. La ocasión 
la encontraron con el fusilamiento de Cannon y Gro-
ce, con el encarcelamiento del Cónsul americano, Mr. 
Donalson, cuando el gobierno encontró documentos 
que lo ligaban directamente a la revolución de Blue-
fields114, y con el hallazgo de políticos nicaragüenses 
que se plegarían a sus directrices. Estos motivos cir-
cunstanciales, que no causas profundas, tarde o tem-
prano, debían llegar. Nunca hubiera llegado la Nota 
Knox, si todo hubiera transcurrido satisfactoriamente 
según el deseo del Departamento de Estado y de los 
capitalistas americanos y si Zelaya les hubiera entre-
gado Nicaragua, aceptando plenamente las condicio-
nes impuestas por ellos.
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Introducción 

A inicios del siglo XX, la práctica de la 
higiene pública norteamericana todavía estaba 
emparentada con las concepciones higienistas 
europeas.  No obstante, la aparición de la me-
dicina de laboratorio, en Europa a finales del 
siglo XIX, con sus grandes avances en la deter-
minación de los agentes causales de las enfer-
medades, abrieron el camino para el nacimiento 
de una nueva epidemiología que desplazó a la 
antigua idea de higiene, e impulsó el desarrollo 
de nuevas medidas terapéuticas masivas y efec-
tivas para la erradicación de las enfermedades.

 Partiendo de esta nueva visión, en 1909 
el magnate del petróleo y las finanzas John Roc-
kefeller, creó la Comisión Sanitaria Rockefeller 
con el objetivo de desarrollar una campaña in-
tensiva para erradicar la uncinariasis en los es-
tados del sur de los Estados Unidos. 

La uncinariasis, enfermedad parasita-
ria provocada en el ser humano por gusanos 
nematodos, el ankylostoma duodenal y el ne-
cator americanus,  atacaba a los trabajadores 
rurales, y se caracterizaba por producir anemia 
y fatiga. Esta enfermedad servía de explicación 
a la  baja productividad experimentada por los 
trabajadores de las regiones sureñas de los Es-

tados Unidos, al punto de considerarse como un 
obstáculo para la ampliación e intensificación 
del comercio y la industria.1

En 1913, los directivos de la Fundación 
Rockefeller decidieron extender su obra sanita-
ria a otros países fuera de los Estados Unidos. 
Para tal efecto, se creó la Comisión Internacio-
nal de Salud (International Health Comission), 
que se encargó de llevar los beneficios de la 
filantropía norteamericana a los países latinoa-
mericanos.

Marcos Cueto afirma que erradicar la 
enfermedad parecía técnicamente muy simple. 
Se conocía muy bien el ciclo de vida del parási-
to, el modo principal de transmisión (los anqui-
lostomas ingresan al cuerpo por los pies y son 
expulsados en las heces humanas, infectando 
a personas descalzas); además ya existían dro-
gas de potente valor y fácil administración. Por 
consiguiente, se esperaba que la construcción 
de letrinas y obras educativas, (charlas, demos-
traciones microscópicas y distribución de folle-
tos) fuera suficiente para eliminar el mal.2

En 1914, la Fundación Rockefeller de-
cidió extender su intervención sanitaria a Cen-
troamérica. Costa Rica se convirtió en el pri-
mer país centroamericano donde se desarrolló 
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un amplio programa de erradicación de la un-
cinariasis. En los años siguientes,  programas 
similares se instalaron en  Panamá, Guatemala, 
Nicaragua y el Salvador. 

En los países centroamericanos, los Es-
tados Unidos se propusieron demostrar la efec-
tividad de la higiene, al actuar sobre los factores 
que favorecían la aparición de las enfermeda-
des, sin incurrir en grandes costos económicos. 
Pero de fondo había otras intenciones. Las cam-
pañas de erradicación de la uncinariasis debían 
conducir a la reforma de los sistemas de salud 
pública de dichos países. En otras palabras, se 
trataba de “americanizar el sistema médico sa-
nitario en América Central”.3

 Así lo confirma Wickliffe Rose, direc-
tor de la Comisión Internacional de Salud de la 
Fundación Rockefeller: 

“Las obras para el alivio y control de la 
uncinariasis que estamos organizando 
en los países latinoamericanos, deben 
ser consideradas simplemente como 
una punta de lanza para un servicio 
más grande y permanente en el campo 
médico; que inevitablemente llevará a 
considerar todo el problema de la edu-
cación médica, la organización de siste-
mas de salud pública y el adiestramien-
to del personal para el servicio de salud 
pública…”4

En este trabajo se explora un aspecto 
poco conocido del desarrollo de la salud pública 
nicaragüense y sus nexos con la filantropía nor-
teamericana: La campaña contra la uncinariasis 
desarrollada  bajo el auspicio de la Fundación 
Rockefeller en Nicaragua, entre 1915 y 1928.

El artículo  presenta una radiografía del 
contexto local  del encuentro de la Fundación 

Rockefeller con la salud pública nicaragüen-
se, de los componentes de la campaña de erra-
dicación,  su estrategia y métodos de trabajo, 
la evolución institucional del programa, y los 
actores sociales implicados en el programa de 
la Fundación Rockefeller. Además, se estudian  
las reacciones positivas y negativas que generó 
la campaña de erradicación en el contexto de la 
realidad  nicaragüense.

El programa de erradicacion de la uncina-
riasis en Nicaragua

En Nicaragua, la Fundación desarrolló 
entre 1915 y 1928, un ambicioso programa de 
erradicación de la uncinariasis en los núcleos 
urbanos y rurales del país. Los resultados fue-
ron positivos en el aspecto curativo de la en-
fermedad,  aunque menos halagadores en la 
estrategia preventiva, cuyo eje principal era la 
construcción de letrinas.

La extensión del programa en Nicara-
gua, coincidió  con la  intervención norteameri-
cana, la cual  debilitó la capacidad de interven-
ción del estado en la vida pública y comprome-
tió su soberanía a los intereses de los banqueros 
estadounidenses. 

En el caso de la salud pública, la inesta-
bilidad política y económica que afectó al país 
antes y después del derrocamiento de Zelaya 
unido al efecto restrictivo de las políticas finan-
cieras norteamericanas, frustraron los logros al-
canzados en materia de prevención de las enfer-
medades, organización  y legislación sanitaria 
entre 1893-1909.

No obstante, entre 1915 y 1928, los go-
bernantes nicaragüenses apoyaron la propuesta 
sanitaria de la Fundación Rockefeller, ya que 
les permitiría contar con  recursos económicos 
y asesoría técnica  para enfrentar la aguda pro-
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blemática sanitaria del país. 

La uncinariasis no era una enfermedad 
del todo desconocida en Centroamérica. Entre 
1894-95 en Costa Rica, el Dr. Carlos Durán ya 
la había identificado y  determinado su carácter 
endémico en ciertas regiones  de ese país. De 
igual manera, en 1885 el eminente médico nica-
ragüense Luis H. Debayle,  siendo alumno de la 
Escuela de Medicina de París, oyó por primera 
vez hablar al profesor Rafael Blanchard sobre 
la anquilostomiasis, y pensó que en Nicaragua 
esa enfermedad debía existir.5

 En 1890, al regresar a Nicaragua, dedi-
có  tiempo y recursos a determinar la existencia 
de la enfermedad, a través de una serie de ob-
servaciones documentadas. En 1894 presentó 
los resultados de sus investigaciones acerca de 
la enfermedad en el Congreso Médico Univer-
sal de Budapest.  En 1911, publicó un trabajo 
titulado: La Higiene. Estudio sobre la anquilos-
tomiasis 6.

En Nicaragua, los primeros contactos de 
las autoridades nicaragüenses con la Comisión 
de Salud Internacional  de la Fundación Roc-
kefeller fueron de orden diplomático. En mayo 
de 1914,  Marcos E. Velásquez, Encargado de 
la Legación de Nicaragua en Panamá, escribió 
al entonces Ministro de Relaciones Exteriores 
de Nicaragua, Diego Manuel Chamorro, infor-
mándole que el presidente panamaño, Belisario 
Porras había logrado que la Fundación Rocke-
feller enviara una Comisión médica para que 
se encargara de erradicar la uncinariasis en su 
país.7

En su misiva, el funcionario informaba 
de la relación estrecha que había cultivado con 
el Dr. Joseph White, jefe de la misión de la Fun-
dación Rockefeller, al punto de que el funciona-
rio norteamericano le había prometido incluir a 

Nicaragua en el programa de erradicación de la 
uncinariasis, siempre y cuando el Gobierno de 
Nicaragua solicitara oficialmente a la Comisión 
Internacional de Salud, establecerse en el país.

  El diplomático nicaragüense informó 
sobre  la gratuidad del programa desarrollado 
por la Fundación Rockefeller y además aclaró 
que el país anfitrión solamente debía brindar fa-
cilidades para el servicio de correo, telégrafos 
y teléfonos nacionales;  y asegurar transporte 
y  los locales para el funcionamiento tanto de 
las oficinas del programa  como de los labora-
torios. 

 De igual manera, Velásquez le hizo ver 
a su superior la importancia económica que esta 
labor sanitaria representaría para el desarrollo 
del país. Erradicar la enfermedad de las masas 
trabajadoras redundaría en el aumento de hasta 
un 50% de su productividad, lo cual repercutiría 
en la ampliación e intensificación del comercio 
y la industria nicaragüense8.

Las sugerencias del diplomático encon-
traron eco en el Ministro de Relaciones Exte-
riores de Nicaragua que de inmediato giró ins-
trucciones a su  representante ante el gobierno 
norteamericano, Gral. Emiliano Chamorro, 
para que iniciara los contactos oficiales con los 
directivos de la Comisión Internacional de Sa-
lud.

En octubre de 1914, Chamorro escribió 
a Wycliffe Rose, Director General de la Co-
misión Internacional de Sanidad, haciéndole 
formal invitación en nombre del Gobierno de 
Nicaragua, para que un funcionario de esa insti-
tución realizara una visita de inspección al país 
que le permitiera valorar las posibilidades de 
”extender a nosotros su noble misión”. 9

Cabe señalar que tanto la solicitud ofi-
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cial de parte de las autoridades gubernamenta-
les del país interesado  así como la visita de ins-
pección, llamada en el lenguaje de la Fundación 
como ”preliminary survey”10, eran  requisitos 
determinados por los directivos de la institu-
ción filantrópica para establecer los trabajos de 
erradicación en cualquier país donde existieran 
condiciones para desarrollar la intervención sa-
nitaria.

En realidad, la  invitación de Nicaragua 
a los directivos de la Fundación, no fue acepta-
da de inmediato, sino hasta en mayo de 1915, 
cuando el Dr. Joseph H. White, envió al Gobier-
no el documento oficial que recogía las bases 
generales sobre las cuales, la Comisión Interna-
cional de Salud, desarrollaba sus programas en 
los países que solicitaban su cooperación. Tales 
eran, franquicia postal, telegráfica y telefónica, 
oficinas y mobiliarios  así como el apoyo de las 
autoridades locales para los funcionarios de la 
institución.11

Generalmente, en los países donde se 
establecían los trabajos de erradicación, el plan 
de operaciones de la campaña contemplaba dos 
equipos de trabajo. Uno, que se dedicaba al 
trabajo de examinar, tratar, y educar a las per-
sonas, el cual estaba a cargo de la  Fundación 
Rockefeller; y el otro, que era financiado por 
el gobierno local; y se dedicaba  a implementar 
las medidas sanitarias necesarias para prevenir 
la reinfección.12

Preparando la logística de la campaña

Una vez que el acuerdo con las autori-
dades de la Fundación Rockefeller y el Gobier-
no de Nicaragua se  materializó, se  crearon las 
condiciones legales y organizativas para  garan-
tiza el funcionamiento del programa de erradi-
cación  de la uncinariasis en el país. 

  En primera instancia, el gobierno reac-
tivó el Consejo Superior de Salubridad Públi-
ca13,  para que funcionara como la contraparte 
nicaragüense del  Departamento de Uncinaria-
sis. Desde el punto de vista de la Fundación, 
este paso era muy importante ya que “de esta 
manera el trabajo asume carácter oficial y es 
identificado como un esfuerzo hecho por el pue-
blo nicaragüense bajo el patrocinio y apoyo de 
su gobierno”.14

Seguidamente, se aprobó el Reglamento 
del Departamento donde se definían los obje-
tivos, organización y  funcionamiento, en los 
siguientes términos: 

“El Departamento de Uncinariasis es 
una delegación en Nicaragua de la Co-
misión Internacional de Sanidad de la 
Fundación Rockefeller, para atender 
gratuitamente y con los fondos sumi-
nistrados por la citada institución, la 
profilaxis y curación de la uncinariasis. 
Funcionará como una dependencia del 
Consejo Superior de Salubridad Públi-
ca de la República”. 15

El Reglamento estipuló la creación de 
una oficina central del programa en la ciudad 
de Managua y oficinas auxiliares en donde fue-
ra necesario. De igual manera, se estableció una 
oficina científica en la Escuela de Medicina de 
León, que funcionaría como laboratorio para la 
instrucción de los estudiantes y  además como 
centro para el diagnóstico de la uncinariasis y 
la administración del tratamiento a las personas 
enfermas.

Desde su fundación, el  Departamento 
de Uncinariasis estuvo bajo la dirección admi-
nistrativa del Doctor Daniel Molloy, que ade-
más de ser hombre de confianza de la Funda-
ción Rockefeller, afirmaba Joseph White, “ha-
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bla inglés, conoce al pueblo de Centroamérica 
y es un caballero”16, cualidades que le valieron 
para establecer durante 19 años  fuertes lazos 
de cooperación con las autoridades sanitarias 
nicaragüenses. El resto del staff lo integraban: 
un sub-director, tres directores de campo, asis-
tentes técnicos y un auxiliar administrativo.

El trabajo del Departamento se centró en 
desarrollar acciones encaminadas al diagnósti-
co y tratamiento masivo contra la uncinariasis, 
la construcción de letrinas, y la educación de la 
población a través de campañas propagandísti-
cas utilizando recursos didácticos modernos. El 
objetivo era contribuir de manera progresiva a 
modificar los hábitos de higiene de la población 
nicaragüense. 

La campaña contra la uncinariasis se 
inició en el Ingenio San Antonio, situado a cua-
tro kilómetros del poblado de Chichigalpa, en 
el occidente del país. Según la Fundación, en 
este lugar, “existían condiciones muy favora-
bles para llevarlo a feliz término”.17 

Precisamente, en esta localidad los exá-
menes y estudios preliminares realizados por 
los funcionarios del Departamento de Uncina-
riasis demostraron que existía un alto índice de 
trabajadores de la plantación afectados por la 
enfermedad. En  los años siguientes, el radio de 
acción de la campaña se extendió a otros depar-
tamentos del pacífico, centro y norte del país. 

El informe de la Fundación Rockefeller 
sobre el desarrollo de la campaña contra la un-
cinariasis en Nicaragua, reporta que durante el 
primer año de trabajo (hasta el 31 de diciembre 
de 1915), se habían examinado 5,429 personas 
de las cuales 2,681 (el 49,4%) se encontraban 
infestadas con uncinarias. Los datos son válidos 
para el Ingenio San Antonio, Corinto y Chinan-
dega en el occidente del país, y para el depar-

tamento de Managua,  sitios donde se inició la 
campaña.18

El plan de accion de la campaña

En general, la campaña contra la un-
cinariasis tenía dos estrategias: una preventi-
va, y la otra curativa. La preventiva consistía 
en la construcción de letrinas. La curativa, en 
proporcionar de manera gratuita el tratamiento 
para la enfermedad; éste  consistía en dosis ora-
les de aceite de quenopodio administrado junto 
con un purgante, el que se suministraba en los 
laboratorios o en el  transcurso de las visitas do-
miciliares.

 En Nicaragua, la realidad social, cultu-
ral y sanitaria del país obligó  al Departamento 
de Uncinariasis a adecuar sus métodos y estra-
tegias de trabajo en el transcurso de la campaña. 
La finalidad era lograr los mayores  resultados 
posibles  en el menor tiempo y sin incurrir en 
gastos excesivos. 

 Para ello, se desarrollaron varias moda-
lidades o métodos de trabajo. En los primeros 
meses de la campaña, se utilizó el método de 
dispensario.  Bajo esta modalidad, los labora-
torios de análisis se instalaban regularmente en 
los pueblos y localidades previamente seleccio-
nadas. Las personas interesadas llegaban hasta 
el sitio del laboratorio y se les practicaba el exa-
men. Si resultaban infectados se les suministra-
ba el tratamiento totalmente gratis.

El staff del laboratorio estaba integrado 
por un médico, que habían sido entrenado en 
todos los detalles del trabajo de erradicación y 
un cuerpo de asistentes, debidamente capacita-
dos en la realización de exámenes microscópi-
cos de heces fecales para detectar los parásitos 
intestinales.
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Además, el laboratorio estaba equipado 
con microscopios, medidores de hemoglobina, 
contenedores para las muestras, dosis de trata-
mientos, cámara, linterna mágica19 , papelería, 
carteles, panfletos y material educativo20. La 
principal debilidad de esta modalidad de traba-
jo radicaba en que limitaba el trabajo educativo. 
Además no había garantía de que las personas 
tomarán todas las dosis del tratamiento hasta su 
completa curación.

Otra modalidad de trabajo utilizada du-
rante la campaña se denominó método intensi-
vo. Este tenía como objetivo: el control hasta 
donde fuera posible, y /o la erradicación de 
la uncinariasis en áreas determinadas”21 Con 
este método  la mayoría de los exámenes se 
realizaban a domicilio en un área escogida de 
antemano. Los asistentes del Departamento de 
Uncinariasis, visitaban las casas y practicaban 
los exámenes microscópicos a todos los habi-
tantes del núcleo familiar para demostrarles ob-
jetivamente la existencia de la infección, y para 
darles una lección sobre la uncinaria, el modo 
de propagarse, las condiciones higiénicas que 
facilitaban la diseminación en cada casa y de 
las medidas preventivas que se debían tomar 
para evitar en el futuro la enfermedad. 

El tratamiento era suministrado perso-
nalmente por los Asistentes. Esta, medida era 
de gran efecto tanto por la confianza que la po-
blación adquiría con los técnicos, como por la 
vigilancia y el control  que éstos establecían al 
suministrar el tratamiento. 

El trabajo preventivo: propaganda, educa-
ción e higiene

 Bajo cualquiera de las modalidades de 
trabajo, la labor realizada antes de  la apertura 
del laboratorio de diagnóstico era de vital im-
portancia y tenía una duración de una a dos se-
manas. Durante este tiempo, los asistentes dis-
tribuían hojas sueltas que anunciaban los luga-
res en que ubicarían los laboratorios y los días 
de atención distribuidos por área geográfica. 

Asimismo, repartían folletos entre la 
población, en los que se explicaba en lengua-
je sencillo los estragos de la enfermedad, las 
causas de su propagación y las medidas prác-
ticas para prevenirla. En cada casa visitada, se 
impartía una conferencia sobre la enfermedad 
apoyada con información  gráfica.  

En las visitas domiciliares subsiguien-
tes, los asistentes del laboratorio  tenían la 
oportunidad de entrar en contacto más directo 
con los pobladores, lo que les permitía a su vez, 
tomar notas de las condiciones higiénicas de las 
viviendas  y valorar las posibilidades económi-
cas de los dueños, para sugerir el modelo de ex-
cusado o letrina que estuviera al alcance de su 
bolsillo. También se aprovechaba la visita para 
administrar las otras dosis del tratamiento. Así 
mismo, el personal del laboratorio se entrevis-
taba con las autoridades locales, para sugerirles 
el cumplimiento de la Ley de Construcción de 
Letrinas.22 

A finales de  1918, en un informe diri-
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gido  a los directivos de la Fundación, el  Dr. 
Molloy estimaba que el mayor avance obteni-
do en Nicaragua, respecto a la erradicación de 
la uncinariasis,  se había alcanzado en la  parte 
curativa, ya que habían logrado disminuir sen-
siblemente el número de personas enfermas. 
Según las estadísticas del Departamento de Un-
cinariasis, de las 108,776 personas examinadas 
hasta ese momento, 70,667 estaban infectadas 
y la mayoría de ellas se encontraba curada o en 
proceso de curación.23  No obstante, el infor-
me hacía notar que el aspecto preventivo de la 
campaña, relacionado con la construcción de 
letrinas, todavía tenía mucho camino que reco-
rrer. El bajo nivel educativo de la población y 
la resistencia de los pobladores a cambiar sus 
hábitos higiénicos eran fuertes obstáculos para 
intentar cual mejoría en sus condiciones sani-
tarias.  Por tal motivo, en los distritos donde se 
establecían los trabajos de erradicación era casi 
imposible llenar todos los requisitos que exigía 
el Departamento de Uncinariasis para la elimi-
nación completa de la enfermedad.

 Según el  Departamento de Uncinaria-
sis, para la eliminación total de la enfermedad, 

se requería que todas las casas del distrito de 
trabajo tuvieran una letrina para evitar la con-
taminación del suelo con heces fecales. Los 
habitantes debían habituarse a su uso. Las letri-
nas debían construirse con una anticipación de 
al menos 6 meses antes del inicio de los traba-
jos curativos. Esto era con el objetivo de evitar 
que las personas curadas volvieran a infestarse.  
Además, todos los habitantes del área de traba-
jo, debían someterse al examen microscópico 
para  determinar si estaban infestados; y final-
mente, los enfermos debían someterse a trata-
miento hasta su completa curación.24

 Los resultados deficientes en el aspecto 
preventivo de la campaña, obligaron al Departa-
mento de Uncinariasis a establecer como requi-
sito para iniciar  los trabajos de erradicación en 
una localidad, que se construyeran de antemano 
las letrinas en un porcentaje equivalente al 60% 
en relación al número de casas de la localidad 
que no lo tenían.   

 Otra parte importantísima de la campa-
ña de erradicación, era el trabajo de divulgación 
de la enfermedad y la manera de combatirla. 
Para ello, los asistentes del laboratorio gene-
ralmente dictaban tres tipos de conferencias a 
la población en sus distritos de trabajo. La pri-
meras llamadas “conferencias públicas” se im-
partían haciendo uso de la linterna mágica con 
las láminas ilustrativas de todas las fases de la 
enfermedad.  Las segundas eran las “conferen-
cias escolares” que se realizaban en los centros 
de enseñanza. A ellas asistían alumnos y padres 
de familia, con el objetivo de sensibilizarlos de 
los estragos que producía la uncinariasis en sus 
hijos sobretodo en su etapa de desarrollo. 

En estas charlas, se hacía uso de cua-
dros murales ilustrativos de todas  las etapas 
de la enfermedad. Utilizando el microscopio, 
se demostraba a los asistentes la existencia de 
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los huevos de uncinarias en las heces fecales, 
el desarrollo del embrión y las larvas que sa-
lían de los huevos. De esta manera se les hacía 
saber a los padres de familia el peligro de dejar 
los excrementos en la superficie del suelo. Al 
finalizar, se les persuadía para que construyeran 
las  letrinas en sus viviendas de acuerdo a sus 
posibilidades económicas.

El último tipo de conferencia, eran las 
llamadas “conferencias especiales”, las cuales 
eran impartidas en la sede del laboratorio y/o en 
las casas cuando el asistente encargado de los 
trabajos lograba un grado de confianza tal con 
los pobladores, al punto de conseguir que los 
jefes de familia invitaran a sus amistades a una 
reunión familiar en sus casas para dictarles una 
charla sobre la uncinariasis.  Durante la char-
la, el conferencista se auxiliaba de los cuadros 
murales, pero especialmente, hacía referencia a 
casos de personas conocidas por los presentes 
que habían sido curadas.

Además de los tres tipos de charlas, los 
asistentes también impartían lecciones de higie-
ne en la mayoría de los centros escolares de sus 
distritos de trabajo, adaptando las lecciones a 
la capacidad de los alumnos. Para tal efecto, se 
empleaba un texto que era usado en las Filipi-
nas, y que fue traducido al español y adaptado a 
América Latina.25

 Aunque en menor grado que en Costa 
Rica, donde los maestros fueron los más valio-
sos aliados de las unidades contra la anquilos-
tomiasis26  en Nicaragua,  también los educa-
dores fueron auxiliares importantes del trabajo 
educativo. 

La labor de divulgación de los docentes 
fue de gran ayuda para el desarrollo de la cam-
paña de higiene preventiva. Estos demostraron 
gran interés en transmitir entre los alumnos el 

conocimiento y tratamiento de la enfermedad. 
Además, puso de manifiesto la necesidad de es-
tablecer clases de higiene en todas las escuelas 
primarias de la República. La materia de hi-
giene y sanidad fue introducida en el plan de 
estudios de las escuelas primarias del país.27 
De igual manera, a partir de 1918 empezaron a 
circular en el país manuales que contenían no-
ciones elementales de higiene para niños de las 
escuelas primarias. Uno de ellos, fue declarado 
por el Gobierno como texto para las escuelas 
públicas y privadas de país.28 

Por otro lado, el gobierno en apoyo al 
Departamento de Uncinariasis emitió  en 1919 
un decreto legislativo que amplió la cobertura 
del programa de erradicación a todas las escue-
las públicas y privadas del país. Los alumnos 
debían presentarse obligatoriamente a la oficina 
de uncinariasis de su localidad, para ser exami-
nados y obtener un certificado de salud.29  Si los 
alumnos resultaban infestados con uncinarias, 
los directores de los centros educativos debían 
garantizar que se sometieran al tratamiento 
hasta su curación. Solamente cumpliendo este 
requisito el Departamento de Uncinariasis les 
extendía el certificado de salud, que les garanti-
zaba la matrícula en el siguiente año escolar. 

  En 1919,  se creó el “ Servicio de Sa-
nidad Escolar ”30,  el cual era considerado como 
una secretaría técnica del Ministerio de Instruc-
ción Pública. A esta área administrativa, se le 
asignó además del control de la uncinariasis en 
las escuelas,  todo lo relativo a la salud e higiene 
de los escolares,  unido a la vigilancia higiénica 
de los centros de enseñanza de la República.  

Los resultados positivos del trabajo de 
propaganda y divulgación  desarrollado por los 
funcionarios del Departamento de Uncinariasis  
con el apoyo del Ministerio de Instrucción Pú-
blica se destacan en un informe sobre el sistema 
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escolar nicaragüense realizado a petición del 
Gobierno en 1920: 

“La salud de los niños es mala. Muchos 
padecen de anemia tropical. Algunos 
distritos del Departamento de Rivas 
visitados en compañía del Dr. Daniel 
M. Molloy, encargado de la obra de la 
uncinariasis de “The Rockefeller Foun-
dation” para Nicaragua, el 95% de los 
examinados resultaron infectados. Los 
trabajos del Dr. Molloy y de sus com-
petentes ayudantes nicaragüenses son 
dignos de todo elogio. ( )La vigorosa 
campaña contra la propagación de esta 
enfermedad que mediante conferencias 
en las escuelas y otros lugares públi-
cos de todo el país, está echando los 
cimientos para una vida nacional más 
sana y limpia. No se pueden ponderar 
lo suficiente los benéficos efectos de este 
trabajo, particularmente entre los niños 
del país, cuando se consideran los es-
tragos físicos y mentales que causa esta 
insidiosa enfermedad en la mayoría de 
los niños del país ( )”31

 Asímismo, una noticia aparecida en un 
periódico local en 1921, informaba que el Mi-
nisterio de Instrucción Pública,  había suscrito 
un contrato con el Dr. Salvador Masís, quien  
había sido enviado a los Estados Unidos a rea-
lizar estudios de higiene pública y sanidad, bajo 
la dirección de la Fundación Rockefeller. Al 
concluir sus estudios regresaría al país para po-
ner en práctica sus conocimientos en la higieni-
zación de las escuelas.32

Otra manera de divulgar la enfermedad 
era a través de los periódicos del país, en los 
cuales se insertaba un suplemento profusamen-
te ilustrado que contaba en detalles la historia 
de la enfermedad.  Además, en el editorial del 

periódico se hacía un comentario acerca de la 
importancia de este suplemento impreso en la 
imprenta del gobierno.33

Asimismo, la colaboración del cura pá-
rroco de cada localidad era de gran ayuda para 
el trabajo de propaganda. Este se encargaba de 
aconsejar a sus feligreses sobre  la importancia 
de seguir todas las indicaciones que les trans-
mitían los oficiales del Departamento de Un-
cinariasis. En la misma línea, la colaboración 
del médico de la localidad era de gran ayuda en 
las charlas educativas, ya que se encargaba de 
aclarar las dudas de la población sobre la enfer-
medad y el tratamiento.34

La  intervencion sanitaria de la Fundacion 
Rockefeller en Nicaragua  en los años veinte

La apertura institucional que el progra-
ma sanitario de la Fundación Rockefeller de-
sarrolló en el país tiene que ver con la debili-
dad  del aparato estatal nicaragüense, generada 
por las  políticas financieras impuestas por la 
intervención norteamericana que limitaron en 
gran medida la acción del Estado en el campo 
sanitario. Esta situación, se  hizo aún más evi-
dente en los años veinte, cuando los banqueros 
norteamericanos impusieron nuevos controles 
a las finanzas  nicaragüenses, ( Plan Financie-
ro de 1920);  lo cual abrió el camino para un 
mayor involucramiento técnico y económico 
de la Fundación Rockefeller en el campo de la 
salubridad pública nicaragüense. No obstante, 
esta situación derivó a largo plazo, en un mayor 
compromiso del gobierno frente a la problemá-
tica sanitaria del país.   

  Los informes de los jefes políticos de-
partamentales son una valiosa fuente para dar 
seguimiento al trabajo desarrollado por la Fun-
dación en la década de los años veinte en Nica-
ragua. 
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A finales de 1919, el Jefe Político de Ma-
nagua destacaba los extraordinarios beneficios 
que se habían obtenido en materia de salubridad 
pública gracias al trabajo del Departamento de 
Uncinariasis: 

“la Junta de Sanidad integrada por ele-
mentos jóvenes y auxiliada por el doctor 
Daniel Molloy, Jefe de la Unidad de Un-
cinariasis de la Institución Rockefeller, 
cada día toma mayores precauciones 
para mejorar la condiciones sanitarias 
y con la práctica de ellas se ha logrado 
que desaparezcan, aunque no en su to-
talidad las enfermedades reinantes que 
antes causaban muchas defunciones”.35

 Una situación similar, ocurrió en la ciu-
dad de Matagalpa en 1920, donde el Jefe Políti-
co del departamento  informaba que: 

“la salubridad pública había estado to-
talmente descuidada, pero con la opor-
tuna acción de las autoridades dirigidas 
por el Departamento de Uncinariasis 
puede decirse que el estado sanitario ha 
vuelto a su normalidad y no hay duda 
que se afianzará aún mas con la campa-
ña higiénica persistente de esa instan-
cia”.36

En la misma línea, en 1921 el Jefe Po-
lítico de Masaya, informaba que debido a “la 
obra piadosa y filantrópica de la Institución 
Rockefeller, el estado sanitario de esa ciudad y 
demás pueblos del departamento había mejora-
do sensiblemente”. 37

 Producto de varios años sin inversiones 
significativas en el área de la salud las deman-
das sanitarias del país se hicieron más eviden-
tes a partir de 1920. Esta situación superaba los 
recursos  económicos que la Fundación Rocke-

feller se había propuesto invertir en Nicaragua. 
Por consiguiente, no es casual que a partir de 
1921,  el Dr. Daniel Molloy comenzará a de-
mandar de las autoridades nicaragüenses un 
mayor involucramiento y apoyo económico 
para el Departamento de Uncinariasis.  

Esta situación se percibe claramente en 
un informe dirigido a los directivos de la Comi-
sión Internacional de Salud  por el director del 
Departamento de Uncinariasis: 

“La Fundación Rockefeller está dis-
puesta a continuar en los trabajos de 
salubridad pública en Nicaragua con 
tal de que el Gobierno aumente la con-
tribución para el Departamento de Un-
cinariasis  y esperamos que el Honora-
ble Congreso preste la debida atención 
a este importante asunto”.38

En respuesta, a estas  demandas, a partir 
de 1921 el Ejecutivo empezó a destinar recursos 
económicos para apoyar el trabajo del Departa-
mento. En ese mismo año, el Gobierno dispuso 
una partida de 8,000.00 córdobas para los traba-
jos de higiene y erradicación de la uncinariasis, 
en 1922, 10,000 córdobas y en 1923, la suma 
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llegó a los 12,000.00 córdobas.39 Paralelo a este 
esfuerzo, la  Alta Comisión40  determinó asignar 
una partida anual para apoyar económicamente 
el  trabajo del Departamento de Uncinariasis. 

Por otro lado, en los años veinte, la Fun-
dación Rockefeller convenció al gobierno ni-
caragüense de la necesidad e importancia que 
tenía para el país, la reorganización y moderni-
zación de los servicios de salubridad pública. 

En 1925, bajo la presidencia de Carlos 
Solórzano, se creó la Dirección General de Sa-
nidad y el Consejo Nacional de Higiene como 
parte del Departamento Nacional de Salubridad 
Pública. Bajo esta nueva lógica organizativa, el 
Departamento de Uncinariasis se constituyó  en 
una sección de la Dirección General de Sani-
dad.

 Además, en los años veinte la Funda-
ción Rockefeller apoyó la capacitación del per-
sonal del recién creado Departamento Nacional 
de Salubridad. Varios técnicos y médicos nica-
ragüenses fueron becados para realizar estudios 
de especialización en importantes centros de 
sanidad de los Estados Unidos. Paralelo a este 
esfuerzo, trabajó en la reorganización de los es-
tudios médicos en el país.

 En 1928, la Fundación Rockefeller dejó 
oficialmente de financiar todos los gastos rela-
cionados a la erradicación de la uncinariasis y 
la higiene en general, pasando éstos a ser asu-
midos por el  Gobierno de Nicaragua, cerrando 
de esta manera un primer ciclo de trabajo en el 
país.

A finales de 1928, un estudio económi-
co-financiero de Nicaragua, elaborado a  por 
W.W. Cumberland, destacaba los avances que 
en materia de salubridad pública que se habían 
alcanzado en el país, y enfatizaba que se de-

bían, a:
“la Fundación Rockefeller y sus agen-
tes de campo, ya que sin su aliento y 
apoyo, probablemente estos logros des-
aparecerían tal como sucedía antes de 
que la Fundación iniciara sus trabajos 
en el país”.41

Pero a pesar de la labor desarrollada por 
la Comisión Internacional de Salud de la Fun-
dación Rockefeller, la salud pública todavía era 
sumamente precaria. Cumberland atribuía esta 
situación a la pobre inversión del Estado en  la 
salud pública, lo cual apenas permitía

“una extensión razonable de los tra-
bajos existentes (… )Sin embargo, no 
permitiría la construcción y operación 
de hospitales, y éstos también son esen-
ciales para un servicio de salubridad 
cabalmente organizado. Cualquier pro-
grama amplio para el mejoramiento 
permanente de Nicaragua debe propor-
cionar un adecuado soporte financiero 
y una administración técnica sana de la 
salud pública”.42

La campaña contra la uncinariasis: aliados y  
resistencias locales

 Tomando como punto de partida el in-
forme de W. W. Cumberland, y los informes del 
Departamento de Uncinariasis fue posible va-
lorar las reacciones positivas y  negativas que 
despertó el trabajo de la Fundación Rockefeller 
en Nicaragua. 

El  Informe Cumberland destacaba, que 
uno de los problemas más difíciles que existía 
en el país en cuanto al desarrollo de la salud pú-
blica era: “la indiferencia de aquellos elemen-
tos de la población de Nicaragua que deberían 
asumir un liderazgo en esos asuntos”.43
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Si bien es cierto, los gobernantes apo-
yaron el trabajo de la Fundación Rockefeller; 
a nivel municipal no existía esta voluntad. Los 
oficiales del Departamento de Uncinariasis se 
encontraron en medio de un conflicto entre el 
Estado central y las autoridades locales. En  
una buena parte de las poblaciones del interior 
del país, las autoridades locales y personas in-
fluyentes, mostraban falta de interés, apatía e 
inercia frente a las orientaciones dictadas por 
los técnicos de la campaña de erradicación.   El 
Dr. Molloy informaba en 1917 que los trabajos 
de erradicación en la localidad de Diriomo no 
dieron los resultados esperados debido princi-
palmente: 

“a la inercia de las autoridades locales, 
y a la oposición que manifestaban mu-
chas de las personas principales de la 
población. Las autoridades locales no 
hicieron ningún esfuerzo por el mejora-
miento de la población; los avances que 
se lograron fueron debido al trabajo de 
los asistentes del laboratorio44.

Al año siguiente, esta actitud no había 
variado. Al instalarse los trabajos de erradica-
ción en el pueblo de Comalapa, jurisdicción del 
Departamento de Chontales, el Dr. Molloy des-
tacaba:

”es deplorable, el poco interés que al-
gunos funcionarios públicos en pobla-
ciones de esta categoría demuestran por 
el adelanto de sus localidades, y hasta 
que se escojan ciudadanos más aptos en 
este sentido, se podrá esperar progreso 
en las poblaciones”.45

Estas manifestaciones de inconformi-
dad, apatía y rebeldía de las autoridades locales 
tenían su origen en el hecho de que los funcio-
narios municipales, consideraban que los ofi-

ciales del Departamento de Uncinariasis venían 
a restarles autoridad y popularidad en sus terri-
torios. Les imponían erogaciones económicas y 
además les presionaban para que hicieran que 
la población cumpliera con las leyes sanitarias; 
especialmente la relacionada con la construc-
ción de las letrinas.

Pero principalmente,  la actitud  negativa 
estaba íntimamente relacionada con la precaria 
autoridad y presencia que el Estado y sus insti-
tuciones tenían  en las regiones más alejadas de 
los núcleos urbanos, lo cual contribuía a sobre-
dimensionar el poder de la autoridad local. Esta 
situación fue percibida con gran claridad por las 
autoridades del Departamento de Uncinariasis, 
al punto de considerarla como el principal obs-
táculo para el éxito de los trabajos de erradica-
ción, tanto desde el punto vista curativo como 
preventivo.

 En ciertas localidades esta actitud de 
las autoridades locales no fue solo frente a la 
campaña contra la uncinariasis, sino que se ex-
tendió también a los asuntos sanitarios en ge-
neral. En 1926 el Director General de Sanidad 
informaba que los resultados deficientes o nu-
los que se observaban en los trabajos sanitarios 
de algunas poblaciones del país se debían a:” la 
acción contraria y a veces hasta hostil de las 
respectivas autoridades municipales”46. 

 
Hay que destacar que la  Fundación 

Rockefeller también encontró actitudes positi-
vas en algunas localidades. En ciertos pueblos 
el respaldo de los jefes políticos, alcaldes y 
agentes de policía, fue decisivo para el éxito de 
los trabajos. 

Un informe de 1917-18, señalaba que en 
Nandasmo el éxito de los trabajos  se debió en 
su mayor parte: “al interés y actividad de las 
autoridades locales incluyendo al señor agente 
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de Policía, al interés de los vecinos, y a las me-
didas dictadas por la Junta Local de Sanidad”. 
47  Algo similar ocurrió en el departamento de 
Masaya, donde el apoyo del Jefe Político, que 
a su vez era el presidente del Consejo Departa-
mental de Salubridad, fue clave para que una 
vez finalizado el trabajo del laboratorio, queda-
ra establecida una estructura sanitaria local: las 
juntas de sanidad, que jugaron un papel impor-
tante impulsando la construcción de letrinas.48

Por otro lado, la población de las áreas 
rurales del país, no recibió con buenos ojos el 
trabajo de la Fundación. Surgieron manifesta-
ciones de resistencia a las nuevas prácticas hi-
giénicas y preventivas. Uno de los principales 
obstáculos fueron los curanderos campesinos 
que conspiraban esparciendo rumores negati-
vos entre la población sobre los efectos del tra-
tamiento y del examen de sangre. Este tipo de 
asistencia médica popular se debía en parte a la 
tradición, pero principalmente a la falta de co-
bertura de los servicios de  salud en el campo.

Al respecto, el Dr. Marcos Cueto ha se-
ñalado que episodios similares se les presenta-
ron a los oficiales de la Fundación Rockefeller, 
en las zonas rurales de Brasil y Colombia, donde 
la población tenía hábitos y prácticas médico- 
sanitarias muy arraigadas, que se constituyeron 
en ejemplos claros de la típica resistencia cultu-
ral a la modernización de la salud pública.49

Otro serio problema que enfrentó el tra-
bajo del Departamento de Uncinariasis en Ni-
caragua, fue la estructura organizativa que im-
peraba en los servicios de la salubridad  públi-
ca. En 1919, el Dr. Daniel Molloy, Director del 
Departamento de Uncinariasis,  en su  informe 
anual llamaba la atención al Gobierno, acerca 
de la necesidad de centralizar la dirección del 
servicio de salubridad publica, debido a la exis-
tencia de dos Consejos Superiores de Salubri-

dad Pública, con jurisdicciones en León y Gra-
nada, lo cual  limitaba la efectividad del trabajo 
de dicha dependencia porque: “ni el uno ni el 
otro son responsables por los trabajos higiéni-
cos en el país”.50La existencia de dos Consejos 
Superiores de Salubridad Pública, reflejaba en 
la práctica la histórica rivalidad entre las dos 
sedes de poder político: Granada y León.

Además, la estructura sanitaria a nivel 
local, o sea las juntas de sanidad, no ejercían 
ninguna labor en beneficio de la higiene de las 
poblaciones. Como ya se señaló en otra parte 
de este trabajo, la reorganización de los servi-
cios de salubridad pública fue posible hasta en 
1925.

A nivel popular,  otro punto de contro-
versia con los oficiales de la Fundación Rocke-
feller era la construcción de letrinas. En abril de 
1917, el Gobierno en apoyo al trabajo del De-
partamento de Uncinariasis, dictó una ley que 
obligaba a las personas a tener un excusado o 
letrina en su casa. La disposición hasta enton-
ces, había pasado desapercibida para la pobla-
ción, ya que las autoridades locales la mayoría 
de las veces ignoraban su existencia, y en otras 
ocasiones, no querían enemistarse con la po-
blación obligándolos a cumplir dicha ley. Por 
otro lado, las condiciones económicas del país 
no permitían que la población destinara dinero 
para construir su propia letrina.

La presión ejercida por los funcionarios 
del Departamento de Uncinariasis, para que las 
autoridades locales obligaran a la población a 
tener en casa su propio excusado, llegó al punto 
de provocar un levantamiento popular de los ve-
cinos de la localidad de Santa Teresa, municipio 
del Departamento de Carazo, quienes amenaza-
ron a las autoridades con abandonar el pueblo si 
se les obligaba a construir las letrinas. 51



130

Esta información aparecida en el Diario 
El Correo, de la ciudad de Granada en 1917, 
también expresaba el malestar general que pro-
ducía la presencia norteamericana en el país, 
la cual era identificada por la población con el 
Departamento de Uncinariasis. Los vecinos de 
Santa Teresa se quejaban de lo que consideraban 
en breve serían hechos materiales:“ la america-
nización de nuestro suelo patrio”, “prestando 
obediencia ciega a lo que dice el Departamento 
de Uncinariasis”. 52

Así mismo, el trabajo del Departamen-
to de Uncinariasis recibió críticas de parte de 
algunos intelectuales de filiación liberal, entre 
ellos  Mariano Barreto, quien haciendo eco del 
sentimiento anti-americano que se respiraba en 
la Nicaragua de los años de la intervención, en 
un escrito publicado en 1917, criticaba al Presi-
dente Emiliano Chamorro de ignorar conscien-
temente lo que se escondía detrás del  discurso 
del Departamento de Uncinariasis.  

Barreto estaba plenamente convencido 
que las pretenciones del Dr. Molloy desbor-
daban el simple deseo filantrópico. Desde su 
punto de vista, los americanos querían:”ejercer 
supremo poderío sobre todos los ramos de la 
administración pública, con el propósito de 
predominar en todo, para explotar en su prove-
cho los filones económicos”.53 

Otra limitante importante para el trabajo 
de erradicación fue de índole económica.  En 
algunas zonas del país, los trabajos del labo-
ratorio coincidían con la temporada de cortes 
de café, por lo cual centenares de personas de 
ambos sexos se ausentaban de las poblaciones 
durante todo el período de permanencia del la-
boratorio. Otras, suspendían el tratamiento por 
integrarse a esta actividad que era la base de su 
sobrevivencia económica.  De igual manera, la 
pobreza imperante en  la mayor parte del país 

hacia imposible en la mayoría de los casos que 
los pobladores invirtiera recursos en construir 
un excusado.  Además, las precarias vías de 
comunicación en las áreas rurales, dificultaba 
la movilización de los asistentes y técnicos del 
laboratorio en la época lluviosa, lo cual incidía 
en los resultados del  trabajo, y encarecía los 
costos de la campaña. 

En un informe, el Dr. Daniel Molloy ha-
cía ver los costos económicos que significaba 
implementar los trabajos de erradicación en las 
regiones más alejadas del país: 

“como resultado de nuestra larga expe-
riencia combatiendo la uncinariasis en 
Nicaragua, hemos llegado a la conclu-
sión que no podemos intentar expulsar 
la uncinariasis  totalmente en una co-
munidad cualquiera y en todas las parte 
del país, ya que la campaña se volvería 
larga y tediosa y los resultados obteni-
dos no corresponderían con el alto cos-
to de llevar a cabo este trabajo”.54 

En última instancia, la eliminación total 
de la uncinariasis en Nicaragua, solo iba a ser 
posible si se mejoraban las condiciones materia-
les de vida de la población en general, tarea que 
desde la óptica de la Fundación debían cumplir 
urgentemente los gobernantes nicaragüenses.

Conclusiones

 Entre 1915 y 1928, la Comisión Inter-
nacional de Salud de la Fundación Rockefeller 
desarrolló un amplio programa de erradicación 
de la uncinariasis en núcleos urbanos y rurales 
cuyos resultados no fueron homogéneos. Los 
mayores esfuerzos se concentraron en la parte 
curativa de la enfermedad. En cambio, la parte 
preventiva, o sea la construcción de las letrinas 
se topó con la resistencia de las personas a cam-
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biar sus hábitos y prácticas sanitarias.

 La campaña de erradicación de la unci-
nariasis  desarrollada  por la Comisión Interna-
cional de Salud de la Fundación Rockefeller en 
Nicaragua, no fue recibida de manera uniforme 
por los actores locales. Si bien es cierto, los go-
bernantes nicaragüenses apoyaron  la campaña, 
por el contrario, otros sectores sociales se con-
virtieron en sus principales críticos.

La oposición más fuerte se dio en el ni-
vel local y popular. En una buena parte del país 
la débil presencia y autoridad del Estado nica-
ragüense había contribuido a fortalecer el poder 
de las autoridades locales.  Las autoridades mu-
nicipales consideraban que los funcionarios del 
Departamento de Uncinariasis  llegaban a im-
poner el cumplimiento de medidas sanitarias, 
leyes y erogaciones económicas en un abierto 
desafío a su autoridad. 

 Además, en el área rural el trabajo del 
Departamento de Uncinariasis se enfrentó a los 
curanderos nativos, quienes por muchos años se 
habían encargado de atender a la población que 
carecía de recursos y servicios de salud. Estas 
personas, difundían rumores y propaganda ne-
gativa  en contra del trabajo de los asistentes 
que impactaban de manera positiva en las men-
tes populares, debido al  bajo nivel de escolari-
dad que imperaba en el campo.

 Por otro lado, la intervención norteame-
ricana fue otro elemento que conspiró contra la 
campaña de erradicación. A nivel popular y de 
ciertos sectores intelectuales de filiación liberal, 
se identificó el trabajo de la Fundación Rocke-
feller como parte de la política intervencionista 
de los Estados Unidos en el país, lo que   tuvo 
cierto impacto negativo en los resultados del 
trabajo de erradicación de la uncinariasis.

  Si  bien es cierto,  la estrategia  de la 
campaña contra la uncinariasis  diseñada por la 
Fundación Rockefeller no fue capaz de trascen-
der la compleja realidad nicaragüense, marcada 
por la intervención norteamericana, dejó como 
resultado una mayor intervención  del estado en 
el campo de la salud pública. La centralización 
y modernización de los servicios de salubridad 
y  la capacitación del personal sanitario del país  
bajo los lineamientos de la higiene y salud pú-
blica americana.
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Introducción

 Diversas investigaciones realizadas en 
la región (Saravia, 2006; Tansini y Nagle, 1997; 
Pakkasvirta y Quesada, 2007) indican que la 
crisis de los años 90 tuvo un impacto importan-
te en las universidades centroamericanas, espe-
cialmente negativo para las Ciencias Sociales, 
tanto en lo referido a la investigación como a la 
docencia, frente a la cual consideran urgente el 
impulso de esfuerzos que permitan fortalecer la 
comunidad científica y académica, tanto a nivel 
nacional como regional. 

 Para ello se considera como condición 
de posibilidad el impulso de procesos de profe-
sionalización de los académicos, que incluyan 
la creación de herramientas teóricas y meto-
dológicas que permitan la construcción de una 
agenda regional de investigación y la promo-
ción de la colaboración académica. 

 Con la finalidad de hacer un aporte a la 
profesionalización del cuerpo docente de las 
Ciencias Sociales en las universidades de la re-
gión y al establecimiento de redes que permi-
tan la construcción de una agenda regional de 
investigación, el Instituto de Historia de Nica-
ragua y Centroamérica de la Universidad Cen-

troamericana (IHNCA-UCA) con el apoyo de 
la Fundación Ford, ha iniciado la validación de 
un modelo de formación para docentes univer-
sitarios de la región a través del impulso de tres 
ediciones de un Programa Profesional Avanza-
do.  

La primera edición de dicho programa se de-
sarrolló a lo largo del primer semestre del año 
2007, con la temática “Globalización, migracio-
nes y violencia social”, fenómenos fundamen-
tales para el estudio de las ciencias sociales en 
la región. Se contó con profesores especialistas 
en cada uno de los temas y con una amplia y 
actualizada bibliografía que incluyó resultados 
de investigaciones regionales recientes.

Modelo del curso

 La filosofía del modelo de formación 
que el IHNCA-UCA asume para este progra-
ma, está basada en la Política de Formación 
para docentes universitarios que ha diseñado la 
Universidad Centroamericana. Dicha política 
parte de la realidad profesional de los sujetos a 
los que está dirigido el programa: profesionales 
en pleno ejercicio, que poseen grados académi-
cos superiores (especializaciones, maestrías y, 
en algunos casos, doctorados). Muchas de estas 

Josefina Vijil G.
IHNCA-UCA

Un modelo de formación para docentes universitarios: 
la experiencia de los Programas Profesionales

Avanzados en Ciencias Sociales
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personas están integradas al campo laboral de 
su especialidad y han desarrollado experiencia 
práctica suficiente en esa área. En la mayoría de 
los casos son hombres y mujeres acostumbra-
dos a dirigir equipos de personas, a coordinar 
su trabajo con otros profesionales, y a estruc-
turar y poner en práctica planes personales de 
trabajo. En resumen, estas personas tienen tres 
características: a) conocen el campo laboral, b) 
conocen las limitaciones de la formación de pre 
grado, y por ello, tienen mayores expectativas 
en la formación, en función de que ésta les fa-
cilite la construcción de niveles superiores de 
conocimiento, y c) esperan que la formación 
recibida tenga un nivel de contextualización su-
ficiente que les permita la aplicación práctica de 
lo aprendido.
 En razón de estas características, los 
cursos se enmarcan en el ámbito del “desarrollo 
profesional” entendido como un intento siste-
mático de cambiar las prácticas, las creencias 
y los conocimientos profesionales de los y las 
docentes universitarios, con la finalidad de 
mejorar la calidad docente, investigadora y de 
gestión de los sujetos, mejorando de esta mane-
ra sus competencias profesionales y, al mismo 
tiempo, dando respuesta a las necesidades de 
las instituciones universitarias donde ellos/as 
trabajan.

 Sustentado en lo anterior, el Programa 
del IHNCA se dirige a los ámbitos conceptua-
les y pedagógicos, promoviendo una cultura de 
investigación como método de aprender y ense-
ñar en educación superior.

 Se pretende que los y las docentes parti-
cipantes se constituyan en sujetos de su propia 
formación permanente, desde esta perspectiva 
el/la docente no será un objeto de la formación 
sino el principal protagonista y sujeto de la mis-
ma. Esta estrategia se diferencia de la concep-
ción que únicamente entrega paquetes de co-

nocimientos listos para su consumo, pues parte 
del principio que la única formación posible 
es aquella que se arraiga profundamente en la 
práctica, los temores, las dudas y la creatividad 
de los sujetos de este proceso. Éste toma la ex-
periencia como fuente de la ciencia y le facilita 
a los/las educadores/as las herramientas meto-
dológicas que le permitan generar conocimien-
tos profesionales desde la reflexión en y sobre 
su práctica.

 Para hacer realidad tal filosofía de for-
mación, no basta con ofrecer el curso en una 
sesión presencial aunque ésta fuera de alta cali-
dad, por ello fue organizado en dos etapas. Una 
presencial en la que los y las estudiantes-docen-
tes tuvieron la oportunidad de confrontarse con 
conocimientos profundos y recientes acerca de 
las temáticas escogidas, debatir entre ellos los 
grandes temas levantados por los docentes, y 
construir de manera colectiva conocimientos 
renovados. En esta fase se contó con la parti-
cipación de cinco profesores expertos en las te-
máticas del curso.

 La otra fase fue a distancia y en ella los/
las estudiantes tuvieron la oportunidad de in-
tegrar esos conocimientos a sus planes y pro-
gramas de clases, actualizando de esta manera 
su práctica pedagógica. En esta segunda fase 
se contó con un Entorno Virtual de Aprendiza-
je (EVA) de la Universidad Centroamericana 
(http://elac.uca.edu.ni/moodle), y el apoyo de 
tres tutoras, expertas en pedagogía de las Cien-
cias Sociales, que dieron seguimiento y apoyo 
al proceso de aplicación de los conocimientos 
en los planes de clase de los participantes. Cada 
participante debía documentar y reflexionar sus 
experiencias docentes mediante la elaboración 
de un e-Portafolio (http://elac.uca.edu.ni/ccs/), 
creado especialmente para el curso.
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Participantes en la sesión 2007

 El curso fue dirigido a profesores de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica. Participaron dieciséis profesores 
de diez universidades de la región que impartían 
clases de: Sociología General; Globalización y 
sociedad en red; Economía y Sociedad; Acción 
Social; Investigación en Ciencias Sociales; Me-
todología de la Investigación; Semiótica de la 
Cultura; Investigación de Aula para los Estu-
dios Sociales; Desafíos en la Práctica Docente 
para la Carrera de Bachillerato en los Estudios 
Sociales; Epistemología; Historia Económica 
de Centroamérica; Sociología de Guatemala; 
Seminario I: Actores y Desarrollo; Historia de 
Nicaragua, e Historia y Geografía Económica. 

Evaluación de la primera edición del curso 
(2007)

 El curso fue evaluado por los estudian-
tes y las tutoras mediante encuestas, entrevistas 
y reuniones colectivas. La evaluación general 
del curso fue positiva, en tanto se logró cumplir 
con los objetivos del mismo tanto en el plano 
de actualización teórica como en el de mejora-
miento de la práctica docente. 

 Los/as estudiantes mencionan de manera 
importante que sus programas de clase ganaron 
en pertinencia con la integración de temáticas 
de actualidad que normalmente están ausentes 
de sus universidades, una amplia y actualizada 
bibliografía, y con la introducción de recursos 
que se encuentran en Internet. Valoran muy 
positivamente el estímulo que dio el curso a la 
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puesta en práctica de metodologías innovadoras 
y opinan que aún cuando hay que hacer ajustes 
al modelo del curso, tiene  buen potencial para 
continuar mejorando los procesos de enseñanza 
– aprendizaje en las universidades de la región. 

 Algunas de las opiniones de los estu-
diantes sustentan esta afirmación:

“Estoy seguro que la materia se vio enri-
quecida con las modificaciones y actuali-
zaciones. Creo que esos indicadores menos 
cuantificables que ya he comentado como 
el entusiasmo, la participación, etc. de los 
estudiantes, son muestra del impacto de los 
cambios. Asimismo, a nivel personal pue-
do asegurar que también mi conocimien-
to como mi práctica ya no será la misma 
pues cuento con más herramientas teóricas 
y pedagógicas (incluso aquello que en esta 
oportunidad no pude emplear). Así, a pro-
pósito del curso y su implementación en mi 
materia, puedo asegurar una ganancia en 
mi estudiantes como en mi perfil docente 
del campo de las ciencias sociales”.

“Me ha sido de mucha utilidad el curso, lo 
disfrute y ahora más que he puesto en prác-
tica los conocimientos”.

“En mi caso particular pienso que si, ya 
que espero ser un efecto replicador en mi 
universidad con las charlas que doy a otros 
compañeros”.

“Se cumplió por tres factores principal-
mente: la experiencia de docente que 
se vuelve estudiante (experimentar nue-
vas metodologías en el aprendizaje); 
la adquisición de nuevas herramientas y 
nuevos contenidos; y la creación de redes 
de colegas”.

“En mi caso si...en tanto me abrió un es-
pacio para incorporar temas sensibles para 
trabajar en el aula, pone en práctica meto-
dologías nuevas, vincular el programa de 
los cursos con esas temáticas, (…) orien-
tar el proceso de elaboración de materiales 
didácticos (unidades didácticas); leer en 
profundidad temas conocidos pero con vi-
siones diferentes, aportarles material nue-
vo a los y las estudiante, conocer tanto yo 
como mis estudiantes incluso el trabajo que 
se realizan en otros espacios de la región, 
abordar la problemática existente en la re-
gión, repensar mi propia práctica docente, 
diagnosticar incluso cual ha sido el nivel 
de profundidad teórica y metodológica de 
esos temas y creer que realmente se puede 
mejorar día a día nuestra propia práctica 
docente y el mismo papel de las Ciencias 
Sociales en la región. (…) Más allá de la 
cuestión personal, hubo una contribución 
social, conceptual, pedagógica y didáctica 
en términos de lo que se hizo en clase, del 
proceso de formación de esos estudiantes 
a mi cargo, de lo que ellos eventualmente 
harán, herramientas con las que ellos cuen-
tan que quizás sin el curso no se hubiera 
potenciado. Eso es parte de ese proceso de 
mejoramiento en la enseñanza de la Cien-
cias Sociales, repensar mi clase implica 
trascender en el trabajo que otros realizan 
o realizarán”.

 Los estudiantes opinan que el curso les 
permitió introducir elementos innovadores en 
su práctica docente y valoran sobre todo el uso 
de nuevas tecnológicas, el uso de bibliografía 
reciente, completa y vinculada con la región. 
La promoción de innovaciones metodológicas, 
entre las que destacan el uso didáctico de ba-
ses de datos mediante ejercicios prácticos, las 
Webquest1, la implementación de seminarios, 
la presentación de resultados de investigación 
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(de invitados y del propio docente), y nuevas 
formas de evaluar los aprendizajes. Por ejemplo 
una de las estudiantes menciona en la evalua-
ción:

“No solo el programa de clases se mejoró, 
y el desarrollo mismo de la asignatura, es 
que incluso la visión y la misma imagen del 
docente mejora, en tanto se hizo el intento 
de ir más allá de lo que el programa del 
curso establecía, es una innovación en tan-
to genera un cambio,  una forma diferente 
de aprender, darle la participación y el es-
pacio al mismo estudiante para que a partir 
de unos lineamientos elabore, diseñe y cree 
su propio material de trabajo. Es trascen-
der, ir de la teoría a la práctica. 
    
Yo lo resumo así, en el trabajo que se hizo se 
combinó, temas interesantes (algunos cono-
cidos), con metodologías activas, construc-
tivistas, ayudado con la tecnología y que al 
final el estudiante genere un producto que 
se le solicita pero que va más allá de las 
expectativas, de lo esperado ¡¡”.

 Parece evidente que el curso respondió a 
una necesidad de generar espacios de intercam-
bio académico regional en este ámbito, como lo 
dice uno de los estudiantes,

“Los objetivos se llevaron a cabo, y den-
tro de mi universidad (…) existe mucha in-
quietud por parte no solo de los profesores 
sino también de los alumnos por ser par-
te de este esfuerzo a nivel centroamerica-
no.  Es importante no dejar este esfuerzo 
hasta ahí, sino establecer una red a nivel 
centroamericano para que las experiencias 
diferentes nos retroalimenten en este proce-
so. Considero importante el compartir los 
conocimientos adquiridos con otros profe-
sores para que puedan acceder a estos re-

cursos”.

“Quizás es importante darle seguimiento 
a los grupos que nos vamos formando de 
modo que nos podamos convertir en una 
comunidad de intercambio”.

 Esos aportes recibidos del curso, pro-
movieron, según los docentes, mayor partici-
pación en sus propios cursos, mayor reflexión, 
mayor comprensión de la temática, y un mayor 
vínculo con la problemática nacional, lo que les 
permitió obtener como resultados que,

“Mejoró la asistencia a clases por 
parte de los alumnos. Fomentó un 
intercambio de información más 
efectivo entre alumnos y profesor. 
Como profesor me ayudó a identificar 
potencialidades e intereses de diferen-
te tipo que tienen los alumnos.  La no-
vedad de tener un contenido reciente y 
actualizado, la posibilidad de acceder a 
una base de datos a la cual no se tenía 
acceso antes”.

“Se logró una mejor comprensión de las 
metas del curso y su asimilación como 
una temática importante para su for-
mación profesional. Destaca el haberse 
logrado esto en un espacio de tiempo 
menor (63% del tiempo normal)”.

“Hubo una muy buena respuesta de los 
mismos, ya que consideraron los temas 
actuales y fácilmente relacionables a 
sus propios contextos sociales”.

 Sin embargo un aspecto al que el cur-
so debe darle más atención en el futuro es al 
de la investigación. Esta experiencia debe tener 
como uno de sus productos la conformación de 
una agenda regional de investigación en el ám-
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bito de las Ciencias Sociales:

“Definitivamente pienso que sí (se cum-
plieron los objetivos del curso). Consi-
dero que esto no es automático o única-
mente evidenciable en un curso en par-
ticular. Hemos aprendido nuevos ele-
mentos, nos hace falta más tiempo para 
aplicar otras innovaciones en nuestros 
cursos. Ahora, sí considero que se debe-
rían desarrollar este tipo de cursos más 
orientados a la parte de investigación 
también. Ahí hay muchos desafíos para 
potenciar la investigación en las cien-
cias sociales de la región”.

 Algunos participantes valoran positi-
vamente la oportunidad que les dio el curso de 
introducir las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TICs) en sus clases, lo 
que antes no habían hecho. Un alto porcentaje 
de ellos identifica el uso de los e- portafolios 
como una herramienta potente para sistematizar 
sus experiencias mediante la documentación de 
sus prácticas y la reflexión sobre ellas, en el 
marco de un proceso de continuo mejoramien-
to de la calidad, eso a pesar de reconocer los 
problemas que tuvieron para su uso, producto 
de su poca práctica de planificación didáctica, y 
sobre todo de documentación y reflexión de la 
misma, y de los problemas propios del software 
utilizado. Algunos comentarios que hicieron:

“Buena herramienta, sub-aprovechada 
por nosotros”.

“Ha sido un trabajo complicado de sis-
tematizar, sin embargo, retador e intere-
sante. Gracias al reto de elaborar un e-
portafolio he sistematizado no solo las 
clases que he impartido (de tal forma 
que puedo pensar en ofrecer a los estu-
diantes un cuaderno de cátedra para el 

siguiente ciclo que imparta la materia), 
sino que además he podido reflexionar 
sobre la práctica metodológica, lo que 
ha funcionado y lo que no, que es lo que 
me parece mejor de todo”.

“Desde mi punto de vista es una herra-
mienta que a partir de ahora la consi-
dero indispensable en el desarrollo de 
mis cursos porque, conforme pueda voy 
a ir subiendo todo el material del cur-
so, que les pueda ser de utilidad a mis 
alumnos. Tiene muchas funciones que 
poco a poco pueden ayudarnos en el 
desarrollo de la labor docente. Genera 
un contacto directo e importante con los 
alumnos, que los incita a investigar más 
profundamente sobre el uso de la web 
con fines de enseñanza-aprendizaje, y 
no solo como distracción. Espero que 
esta herramienta la podamos seguir uti-
lizando de aquí  en adelante”.

“El portafolio significó tener que asu-
mir una forma de registro de lo que 
se hace en clase, cuestión que uno no 
acostumbra, y que hoy reconozco que es 
de gran utilidad para el fortalecimiento 
de las clases”.

 A pesar de su potencial didáctico, el 
software utilizado para crear los e-Portafolios, 
resultó ser un formato poco amigable. Adicio-
nalmente la lógica de sistematización que está 
a la base del uso de los Portafolios Digitales re-
quiere mayor fondo de tiempo destinado a la 
formación.

 Existe un conjunto de aspectos de me-
jora del curso que está sobre todo referidos a 
la utilización de una metodología de enseñanza 
más innovadora de parte de los profesores en la 
fase presencial, la demanda de mayor intercam-
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bio virtual con los docentes del curso mediante 
el uso de los espacios de Foro Virtual, un mayor 
reforzamiento en el área de la didáctica de las 
Ciencias Sociales, una tutoría más permanente, 
que inicie con el curso y de ser posible sea pre-
sencial, el fortalecimiento de redes temáticas 
regionales y mayor tiempo dedicado al uso de 
la plataforma virtual de aprendizaje y los pro-
gramas informáticos de base tales como el We-
bquest y el e-Portafolio. Algunas opiniones de 
los estudiantes:

“En la fase presencial, creo que hizo 
falta un espacio de intercambio de los 
trabajos de los distintos colegas de la 
región centroamericana. La asignación 
previa de lecturas y una metodología 
que no exigiera que los expertos en teo-
ría tuvieran que hacer un solo tipo de 
innovación metodológica”.

“Creo que debe haber mayor induc-
ción al uso de la plataforma, el tiempo 
fue muy corto, quizás hacer un ensayo 
pequeño sobre elaboración de una We-
bquest; clarificar el uso el para qué y los 
procedimientos de las tutorías, incorpo-
rar archivos al E portafolio, considero 
que por lo menos debe haber un espacio 
practico para discutir cómo podríamos 
eventualmente incorporar los insumos 
del curso en el trabajo de aula al volver 
a nuestros países. Es decir, que los y las 
compañeras no regresemos a nuestros 
países sin tener claro lo que se nos pide 
hacer, por lo menos tener una idea de 
cómo podríamos hacerlo aunque esto 
cambie al volver, ya es un inicio, por lo 
menos una idea”. 
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“Considero que es importante tener 
en cuenta los periodos de inicio de los 
cursos en las universidades de las cua-
les quienes participan proceden. Por 
ejemplo, mis cursos los inicie antes de 
empezar el curso de Ciencias Sociales, 
aunque estábamos iniciando, ya los pro-
gramas estaban aprobados y había una 
carta al estudiante donde se le indica-
ban los procedimientos de evaluación y 
las estrategias de trabajo, aunque ellos 
y ellas aceptaron los cambios que hice, 
puede eventualmente darse el caso de 
no aceptar, entonces quedaríamos sin la 
parte práctica de la aplicación del cur-
so. O por ejemplo, si mi curso inicia en 
junio, ya el curso de Ciencias Sociales 
está terminando, entonces el proceso se 
ve truncado. Pienso que esto debe valo-
rarse o considerarse para futuros cur-
sos. O darle a los y las compañeras que 
estén en esos casos otro tipo de orienta-
ción e insumos para que logren llevar a 
la práctica los insumos teóricos y meto-
dológicos del curso”.

“Sobre el Webquest creo que si bien su 
aplicación está sujeta a habilidades de 
búsqueda informática y el tiempo de 
cada quien para organizarlo, el curso 
debió anticipar que su elaboración no 
es sencilla. (…) El Webquest, un buen 
Webquest, y diseñado para educación 
superior y con temas especializados, re-
quiere tiempo, imaginación o la combi-
nación con material físico ante la falta 
de lo recursos que uno necesita en In-
ternet”.

En general se reconoce que el éxito del curso 
depende del tiempo que cada participante esté 
dispuesto a dedicar a sus dos fases, y a la dis-
ciplina propia del trabajo a distancia. Esos ele-

mentos no siempre estuvieron presentes,

“Poca disciplina para el trabajo sin 
tutor. Dispersión en diversas activida-
des”.

 “Nosotros como alumnos debimos de-
dicarle más tiempo al curso en su fase a 
distancia”.

 Por ello se hace necesario ampliar la di-
rectividad de la fase a distancia del curso, esta-
bleciendo y cerrando fechas para la entrega de 
trabajos, asegurando la claridad de las normas 
y los compromisos y vinculando los estímulos 
al cumplimiento. Lo anterior permitiría mayor 
compromiso de los participantes y un proceso 
de auto-regulación del proceso.

 Se identificó como obstáculo para el 
curso, el poco acceso y conocimientos del uso 
de Internet que tienen profesores y estudiantes 
en algunas de las universidades de la región, 
el poco conocimiento de la dimensión educa-
tiva de la Internet, y algunas resistencias de los 
profesores a usar tecnologías a distancia pre-
firiendo modalidades presenciales. Esto se ve 
agravado por el hecho que, en algunos casos, 
existe poca libertad de los docentes en el uso 
de los espacios virtuales de sus universidades. 
Cuando estos espacios existen, deben pasar por 
un proceso largo para subir información a sus 
plataformas, lo que les hace demandar espacios 
virtuales propios para comunicarse con sus es-
tudiantes.

 Por otra parte, se encontró que existe 
poca práctica de planeación didáctica de los do-
centes universitarios, normalmente no trabajan 
suficiente los procesos de transposición didác-
tica2, con lo que se relega la construcción de 
situaciones de aprendizaje. 
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 Existe poco hábito de documentar y re-
flexionar sobre las prácticas docentes, con lo que 
las experiencias pedagógicas no se estudian, de 
cara a la construcción de modelos exitosos de 
enseñanza y aprendizaje universitarios.

 Finalmente se mencionó que el apoyo 
de las Facultades de origen de los estudiantes, 
se ha limitado a brindar la oportunidad de par-
ticipar en la fase presencial y hacer las innova-
ciones necesarias en los programas y los cursos, 
pero no ha habido un apoyo más sustantivo. Por 
ello se sugiere comprometer a las autoridades a 
dar apoyo integral al curso como criterio para 
aceptar a un estudiante, pero dando peso a la 
negociación que realiza el estudiante con su su-
perior. Esto permitiría destinar mayor tiempo a 
la experiencia e incluso pensar en la posibilidad 
de replicarla a lo interno de las facultades y de-
partamentos.

 Complementario a lo anterior, se propo-
ne que los productos del curso tengan un interés 
adicional para el estudiante, por ejemplo la re-
dacción de un artículo científico o la posibilidad 
de participar en el diseño de una investigación 
regional con perspectivas de publicación. 

 Como corresponde a un proceso de va-
lidación de un modelo de formación, las expe-
riencias y aportes de la primera edición del cur-
so, se retomaron en la preparación del segundo. 
Lo mismo se hará con la tercera edición. 

 A finales del año 2009 se realizará una 
evaluación integral del modelo, lo que nos per-
mitirá ofrecerla como experiencia a otras uni-
versidades de la región.
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Notas
1 Webquest es la aplicación de una estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado, a un proceso de trabajo desa-
rrollado por los alumnos utilizando los recursos de existentes en Internet. Webquest significa indagación, investigación 
a través de la Web. Fue ideado a mediados de los años noventa por Bernie Dodge (1995; 1998; 1999) (Universidad de 
San Diego)  y  desarrollado por Tom March (1998; 2000). 
2 Según Ives Chevallard, se llama Transposición Didáctica al proceso a través del cual un saber “sabio” se transforma 
en un objeto de enseñanza.
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Margarita Vannini
IHNCA-UCA

El Tren Cultural: Memoria de la Cruzada Nacional  de  
Alfabetización  de 1980  en Nicaragua

 A  medida que se acercaba el año 2005,  
los antiguos miembros del Ejército Popular de 
Alfabetización se organizaban para preparar 
las actividades conmemorativas del XXV Ani-
versario de la Cruzada Nacional de Alfabetiza-
ción.  

La Cruzada Nacional de Alfabetización 
(CNA), fue una  masiva campaña  que se desa-
rrolló en Nicaragua en el año 1980.  Organizada 
pocos meses después del derrocamiento de la 
dictadura somocista y el triunfo de la revolu-
ción sandinista,  la Cruzada  fue posible gracias 
a la participación de más de sesenta mil  jóve-
nes que se movilizaron a las zonas rurales del 
país para enseñar a leer y escribir a la mitad de 
la población empobrecida y analfabeta de Ni-
caragua. 

 Caracterizada por su  humanismo y so-
lidaridad, la Cruzada de Alfabetización, caló 
profundamente en la conciencia de  una gene-
ración de jóvenes provenientes  de las zonas 
urbanas quienes alfabetizaron en el campo y 
compartieron la vida de la población campesina 
descubriendo la otra cara del país, con sus con-
diciones de marginalidad y pobreza heredadas 
por  50 años de dictadura. Gracias a este masivo 
esfuerzo que se prolongó por cinco meses,  el 

analfabetismo se redujo del 50,3 % al 12,9 %.

Un proyecto  de tal envergadura fue po-
sible gracias a una gran unidad nacional y al 
apoyo mundial. Organismos internacionales y 
múltiples gobiernos aportaron fondos y perso-
nal de apoyo.  Brigadas de maestros voluntarios 
de 16 países  se incorporaron a las estructuras 

de la Cruzada de Alfabetización para apoyar el 
desarrollo de las tareas técnicas y organizati-
vas1. 

 Por este carácter masivo, participativo y 
solidario, la Cruzada de Alfabetización se con-
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virtió en el hecho educativo y cultural más im-
portante de la historia de Nicaragua y uno de 
los procesos de alfabetización más relevantes 
a nivel mundial, méritos que fueron reconoci-
dos por organismos educativos internacionales 
entre los que  se destaca la Medalla  Nadezka  
Krupskaia  otorgada por la UNESCO.

La Memoria de la  Cruzada Nacional de Al-
fabetización

En agosto de 1980, al concluir la Cru-
zada Nacional de la Alfabetización, el Minis-
terio de Educación construyó un museo donde 
los alfabetizadores y sus familias  depositaron 
objetos y documentos utilizados en la CNA así 
como las primeras cartas escritas por la pobla-
ción recién alfabetizada. Inexplicablemente, 
este museo fue cerrado después de 1990 y aún 
se desconoce el destino de los documentos y 
objetos que constituyen su patrimonio.  Aunado 
a este deliberado esfuerzo de borrar la memo-
ria, la Cruzada Nacional de Alfabetización fue 
excluida de los programas de Historia de Nica-
ragua que se impartieron en la escuela primaria 
y secundaria entre los años 1990 y 2006.   

Por otro lado,  la guerra desatada en las  
zonas rurales del país a partir de la segunda 
mitad de la década de 1980 así como las po-
líticas neoliberales que se desarrollaron en la 
década siguiente, impidieron que los logros de 
la Cruzada Nacional de Alfabetización se man-
tuvieran y en el año 2005, al conmemorarse el 
25 Aniversario de la Gran Cruzada la tasa de 
analfabetismo había subido de forma dramática 
acercándose nuevamente al 40% de la pobla-
ción.  

En respuesta a esa realidad, el IHNCA 
se propuso la búsqueda de formas innovadoras 
de conmemoración  que permitieran alcanzar 
tres objetivos: recuperar la memoria de la Cru-

zada de Alfabetización,  llamar la atención so-
bre el creciente analfabetismo, y transmitir a las 
nuevas generaciones los valores que impulsa-
ron en 1980 a miles de jóvenes alfabetizadores 
a participar como protagonistas en  uno de los 
episodios más importantes de  la historia educa-
tiva y cultural de Nicaragua.  

Para inventar este proyecto innovador, 
se constituyó un grupo de trabajo integrado 
por los miembros del Comité Nicaragüense del 
Programa Memoria del Mundo de la UNESCO 
así como historiadores, artistas, cineastas, pro-
ductores y comunicadores, antiguos alfabetiza-
dores, entre otros.  

 El proceso de creación no fue fácil. Mu-
chas reuniones, largas y acaloradas discusiones 
fueron necesarias para cristalizar el proyecto y  
formular  la propuesta de crear  el  Tren Cultu-
ral, un museo itinerante e interactivo construido 
en tres furgones de carga,  en los que se presenta 
una exposición interactiva en el interior de los 
furgones  y  actividades culturales al aire libre: 
cine, música y teatro.  

Este Tren Cultural debía desplazarse 
a las cabeceras departamentales y zonas rura-
les donde se había desarrollado la Cruzada  en 
1980 para invitar a las nuevas generaciones  a 
visitar el museo de la alfabetización y sostener 
un diálogo con los jóvenes de 1980 a través de 
la metodología  interactiva y participativa,  cen-
trada en la transmisión de valores. 

 El proyecto respondía plenamente a los 
esfuerzos que realiza el IHNCA para desarro-
llar programas innovadores en la enseñanza de 
la historia y buscar nuevas formas de comuni-
cación dirigidas principalmente a la  juventud. 
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Construir el Tren Cultural de la Alfabetiza-
ción: todo un desafío 

Abundaba la creatividad y el entusias-
mo, pero no había fondos  para la construcción 
del Tren Cultural, por lo tanto la primera tarea, 
después de conceptualizar el proyecto, hacer los 
primeros planos y el presupuesto, fue la gestión 
del financiamiento.  Varios gobiernos europeos 
y organismos no gubernamentales respondieron 
con rapidez y aportaron fondos para el Tren2. 

El apoyo de la UNESCO no se hizo es-
perar y en su carta de respaldo afirma  que el 
Tren Cultural “en forma muy creativa, atractiva 
y efectiva se constituye en un proceso educati-
vo y cultural de enorme impacto en la población 
del país, sobre todo joven, a la par que rescata la 
memoria histórica de un hecho  extraordinario y 
abre enormes posibilidades para convertirlo en 
plataforma que activa nuevos procesos sociales 
en grupos de población importantes para nues-
tro desarrollo humano, social y económico”3.

El  entusiasmo del equipo organizador 
crecía a medida que se  encontraba receptividad, 
interés y respaldo, no sólo en los organismos 
internacionales y de  cooperación, sino entre la 
población, antiguos alfabetizadores, maestros, 
empresarios, trabajadores y en todas las perso-

nas que fueron conociendo el proyecto.   

Había una corriente de simpatía y so-
lidaridad que inyectaba al equipo coordinador  
optimismo y energía para  vencer los inconta-
bles obstáculos que día a día se  presentaban  en 
el camino.  

De furgones a salas de  museo…. 

Sin experiencias previas en América La-
tina, la construcción del Tren Cultural fue un 
proceso  muy complejo que demandó creativi-
dad e innovación permanente. 

Encontrar los contenedores apropiados 
implicó un minucioso proceso de búsqueda en-
tre las empresas de transporte y de carga. Des-
pués de mucho andar,  lo mejor que se encon-
tró fueron tres viejos furgones utilizados en el 
transporte de carne. Su remodelación exigió 
una limpieza profunda, pintar las paredes exter-
nas para eliminar antiguos  rótulos; había que  
forrar las paredes interiores, alfombrar, instalar 
el sistema eléctrico, los cables de las computa-
doras, iluminar y climatizar. 

Muchos de los materiales y equipos re-
queridos  se tuvieron que importar dadas las 
precarias condiciones y  limitados inventarios 
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de las casas comerciales. La construcción de la 
tarima y el toldo representaron un gran desafío 
debido al  diseño triangular y las características  
de una tarima desarmable cuyas funciones va-
riaban entre las de una antesala y comunicación 
para las tres salas de museo, a las de un escena-
rio para las actividades culturales. 

 Simultáneamente a la remodelación de 
los furgones  se discutían  ampliamente  los con-
tenidos y la metodología. Se elaboró un  guión  
centrado en la transmisión de valores dirigido a 
un público joven con edades comprendidas en-
tre los  16 y 20 años. 

 Para apoyar la producción y creación 
artística se constituyó un equipo de trabajo in-
tegrado por estudiantes universitarios a quienes 
se capacitó por medio de seminarios y talleres 
impartidos por alfabetizadores de 1980, diri-

gentes políticos, educadores populares e histo-
riadores del IHNCA.  Especial atención recibie-
ron las jóvenes guías que debían acompañar a 
los visitantes y responder todas sus preguntas.  

 
 Debido a la desaparición del primer 
Museo de la Alfabetización,  fue necesario 
desarrollar  un nuevo proceso de recopilación 
de  libros,  documentos, fotos, videos, audio y 
objetos. Gracias a este esfuerzo y al aporte de 
alfabetizadores organizados en el Movimiento  
25 Aniversario, muchos de los materiales nece-
sarios para la construcción del Tren Cultural se 
recopilaron y concentraron en IHNCA enrique-
ciendo la colección de archivos orales y diarios 
de campo   de su  Archivo Histórico. 
 Con esta información, se trabajó inten-
samente en el diseño, edición e impresión de 
los contenidos y en la programación de los jue-
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gos interactivos e interiores de los furgones. 
Nuevas tomas, fotos y diferentes animaciones 
se realizaron para dotar al Tren Cultural de una 
metodología interactiva.

 Una y otra vez se estudiaban los conte-
nidos, se corregía y reescribía el guión, se se-
leccionaban nuevas fotos y videos. Había que 
encontrar los contenidos y las metodologías 
adecuadas para recrear el espíritu de la Cruzada 
de Alfabetización  y transmitirlo a los jóvenes 
visitantes de manera que  éstos pudieran  expe-
rimentar,  aprender, vivir los temores y emocio-
nes, compartir  las experiencias, alegrías y las 
dificultades que enfrentaron   los jóvenes alfa-
betizadores de 1980.   

Se materializa el sueño……

Con un  diseño moderno, equipos  y di-

ferentes metodologías, poco a poco los tres vie-
jos furgones se convirtieron en salas de museo 
debidamente climatizadas, iluminadas y alfom-
bradas.  

 En un ambiente acogedor y con  la con-
ducción de tres jóvenes guías,   el Tren Cultural  
estaba listo para  recibir grupos de 14 personas 
que en 45 minutos, 15 minutos en cada sala,  
desarrollarían  las dinámicas propias de cada 
una de las salas.  

 Al entrar en la primera sala, los visi-
tantes reciben en forma narrativa información 
sobre la situación de Nicaragua a fines de la dé-
cada de 1970. Por medio de un guión pregraba-
do, fotos y videos, una joven brigadista cuenta 
los antecedentes y el desarrollo de la Cruzada 
Nacional de Alfabetización. Gracias al archivo 
oral de la alfabetización resguardado en el IHN-
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CA, jóvenes de entonces, cuentan de viva voz  
la experiencia de enseñar y aprender, de descu-
brir una parte, hasta entonces desconocida de su 
propio país, y la satisfacción de haber cumplido 
una importante misión a pesar de las difíciles 
condiciones materiales en las que convivieron  
con las familias campesinas.  

 En la segunda sala se comparten en for-
ma interactiva las vivencias, emociones y temo-
res de los alfabetizadores. A través de computa-
doras con videos y animaciones digitales, a un 
lado de la sala,  y objetos de la alfabetización 
en el otro, los visitantes escuchan testimonios 
de los alfabetizadores y manipulan los objetos, 
manuales, cartillas, diarios de campo, mochilas 
y uniformes utilizados en la CNA.  

 En la tercera sala, a partir de la presen-
tación de un video, los y las jóvenes visitantes 
tienen la oportunidad de desarrollar una diná-
mica de grupo que les invita a reflexionar sobre 
el contenido de la exposición  y los problemas 
actuales de su comunidad y de su país. Como 
resultado de esta dinámica, cada grupo formula 
un compromiso, lo comparte  y lo escribe.

 La visita finaliza con la entrega de un 
plegable del Tren Cultural en cuyo interior se 
encuentra impresa la foto del grupo visitante, 
así como el compromiso que éste formula para  
participar en  la solución de los problemas de su 
comunidad. 
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Leer es poder…..

 El 13 de febrero de 2006, después de 5 
meses de intenso trabajo, el Tren Cultural con 
la exposición Leer es poder  dedicada a la Cru-
zada Nacional de Alfabetización de 1980,  fue 
inaugurado en Managua con la presencia de las 
autoridades universitarias, representantes de los 
organismos cooperantes, trabajadores del IHN-
CA y de la Alcaldía de Managua. 

 La permanencia de tres semanas que se 
había establecido para  Managua, debido a la 
demanda se prolongó por dos meses para reci-
bir a más de 12  mil estudiantes de 60 colegios 
públicos y privados en una apretada programa-
ción de visitas durante los días de la semana que 
se extendía los fines de semana para atender las 
solicitudes de  familias, ex alfabetizadores,  y 
población en general.   

 Cada día, a medida que pasaban los gru-
pos de  visitantes, el Tren Cultural demostraba 
ser  un extraordinario instrumento de educación 
y comunicación. Los jóvenes disfrutaban, inte-
ractuaban entre ellos, compartían experiencias 
con sus profesores. En algunos  grupos, los es-
tudiantes descubrieron que su profesora había 
alfabetizado y le pedían de viva voz que com-
partiera la experiencia.  Maestras con su au-
toestima renovada, contaban sus vivencias pro-
fundamente humanas y conmovedoras. Otras 
explicaban las transformaciones que la Cruzada 
había producido en sus vidas.

 “La vivencia, el recuerdo y el compro-
miso personal revive, se fortalece y anima a no  
perder la esperanza en nuestra Nicaragua. Gra-
cias por el esfuerzo de llevar a las nuevas gene-
raciones el valor humano y patriótico  de los jó-
venes del 80, que serán jóvenes para siempre.” 
Escribió en el libro de visitas una profesora del 
Colegio Loyola. 

 “Me gustó mucho, porque gracias a es-
tos proyectos aprendemos a ser solidarios“, es-
cribió una joven  del Colegio Nicaragüita.    

 “Me pareció interesante  y educativo 
porque aprendí muchas cosas. Además, ahora 
me emociona mucho alfabetizar a otros.”  Es-
cribió otra estudiante del mismo colegio.

 “Fue una experiencia muy cool ya que 
sentí como si yo estuviera ahí. Lo mejor fueron 
las sorpresas  que me llevé con las anécdotas y 
las informaciones. Valió la pena haber venido y 
me gustaría volver a venir otro día.”

 “Me pareció una experiencia  motivado-
ra  e impresionantemente increíble, sobre todo 
al saber que esos jóvenes son nuestros padres 
y saber toda la historia que vivieron me lleva a 
comprender mas a mi  país y hacer algo genui-
namente desde el corazón por mi Nicaragua”. 

 “…. El ejemplo de esos jóvenes es un 
incentivo para estudiar y luchar para sacar ade-
lante a nuestro  país..”.

 “ …solo saber que mis padres alfabeti-
zaron me hace sentir orgullosa…..”

 Estas son algunas de las valoraciones e 
impresiones escritas por los visitantes y  que el 
Tren Cultural guarda celosamente en sus libros 
de visitas.  Asimismo, se han registrado  en la 
memoria del Tren Cultural miles de compromi-
sos adquiridos por cada grupo visitante relacio-
nados con la solución de los principales proble-
mas sociales de su  comunidad y su país.  

 Uno de los jóvenes miembros del equipo 
del Tren Cultural que apoyó las labores de pro-
ducción escribe en su informe: “para ser sincero 
se me hincha el pecho de orgullo cuando veo a 
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la gente salir del tren, no se si los brigadistas 
sentían lo mismo cuando recibían las primeras 
cartas de las personas a las que alfabetizaron, 
pero sin duda alguna fue una experiencia muy 
importante para mi”.

El Tren Cultural llega a Estelí y Jinotega

 Después de permanecer tres meses en 
Managua,  el Tren Cultural  viajó a las ciudades 
de Estelí y Jinotega, importantes cabeceras de-
partamentales del  norte de Nicaragua. 

 Estacionado frente a la Biblioteca Mu-
nicipal de Estelí, el Tren recibió  grupos orga-
nizados de estudiantes de las escuelas  urbanas 
y rurales del Departamento. Más de cuatro mil 
estudiantes de la cabecera departamental  y 
municipios aledaños visitaron la exposición 

y disfrutaron de sus dinámicas. Asimismo, se 
realizaron tres proyecciones de videos y docu-
mentales al aire libre con la participación y en-
tusiasmo de la población.  Algunos ciudadanos 
de Estelí se reconocieron en los documentales 
de la alfabetización que fueron proyectados y 
compartieron sus experiencias  con los presen-
tes. 

 Las malas condiciones de la carretera 
no fueron obstáculo para que el Tren Cultural  
viajara a Jinotega donde, a pesar de los cortes 
de energía y la lluvia casi constante,  permane-
ció por tres semanas  estacionado frente al Es-
tadio Municipal, atendiendo a más de dos  mil 
estudiantes y público en general.  
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Construyendo puentes...

 Para asegurar su movilización, instala-
ción y  funcionamiento  el Tren Cultural    es-
tablece una estrecha  coordinación con institu-
ciones y organismos a nivel central, autoridades 
municipales y organismos no gubernamentales. 
En Managua, Estelí y Jinotega,  la receptividad, 
acogida y apoyo de los Alcaldes facilitó la es-
tadía y programación del Tren y abrió la comu-
nicación para el desarrollo de futuras   acciones 
educativas  y culturales dirigidas a la juventud.    

 Asimismo, las Alcaldías de las cabeceras 
departamentales visitadas contribuyeron  signi-
ficativamente al funcionamiento del Tren Cultu-
ral proporcionando un espacio público para su 
estacionamiento,  asegurando  la energía, lim-
pieza y seguridad  del  personal.  Organismos 

no gubernamentales y diversas estructuras del 
sistema educativo apoyaron  la convocatoria y 
movilización de los estudiantes  para visitar el 
Tren Cultural durante el día,  y participar en las 
actividades culturales, cine y video, por la no-
che. 

 Como parte de su dinámica, el Tren 
Cultural contribuyó a desarrollar proyectos mu-
nicipales y a fortalecer instituciones culturales 
locales. El ejemplo más representativo  lo cons-
tituye  la excelente relación establecida con la 
Alcaldía de Managua para la construcción de 
un espacio donde el Tren Cultual se estaciona  
durante sus estadías en la ciudad capital.  Gra-
cias a esta iniciativa, un terreno vacío utiliza-
do anteriormente como basurero fue habilitado 
para crear el Parque Tren Cultural en la  entra-
da a la Laguna de Tiscapa, uno de los parques 
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municipales más bellos de la capital.  A medida 
que se fue limpiando el espacio para estacio-
nar al Tren Cultural, la Dirección de Patrimonio 
Histórico de la Alcaldía de Managua, fue cons-
truyendo  áreas verdes y parques para  acoger a 
los visitantes del Tren.  Poco a poco se crearon 
espacios para nuevas exposiciones y activida-
des diversas relacionadas con la Laguna y su 
enorme potencial turístico y cultural. 

 En la ciudad de  Estelí,  el Tren Cultural 
se estacionó en un terreno ubicado frente a la 
nueva Biblioteca Municipal. Las visitas al Tren 
Cultural se  coordinaron con el Director de la 
Biblioteca Municipal, de manera que los estu-
diantes hicieron un recorrido por la  Biblioteca 
mientras esperaban  su turno para visitar el Tren  
Cultural.  La mayoría de los estudiantes estelia-
nos no conocían el edificio ni los servicios que 

su nueva biblioteca  ofrece. 

 Asimismo, fue muy importante la parti-
cipación del Tren Cultural en la feria  de tecno-
logía organizada por la UNESCO, la Comisión 
Nicaragüense en pro de la Sociedad de la Infor-
mación para todos (CONIPROSIT) y la Asocia-
ción de Internet de Nicaragua. 

 La participación en la  Feria iNicaragua 
logró un doble objetivo: por un lado demostró  
formas novedosas y creativas de  aplicación de 
las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la enseñanza de la historia y 
la transmisión de valores; y por otro, promovió 
la reflexión sobre la necesidad de la alfabetiza-
ción como requisito  para la construcción de la 
sociedad del conocimiento.
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La continuidad del Tren Cultural

 De acuerdo al proyecto original, el Tren 
Cultural fue construido en el marco de la con-
memoración del XXV Aniversario  de la Cru-
zada Nacional  Alfabetización y debía recorrer 
trece cabeceras departamentales del centro, nor-
te y pacífico nicaragüense durante el año 2006.   
Sin embargo, los costos de movilización y la 
fuerte demanda encontrada en las ciudades visi-
tadas obligó al Tren Cultural a  permanecer más 
tiempo del programado  en cada departamento.  
Para responder a esta demanda, el IHNCA se   
replanteó el proyecto para asegurar la continui-
dad del Tren Cultural hasta completar la visita 
a las ciudades del país que concentran el mayor 
número de estudiantes de secundaria. 

 Con ese objetivo, durante el año  2007, 
el Tren Cultural permaneció en Managua  re-
cibiendo visitas programadas de estudiantes de 
colegios de la capital y otros municipios del 
Departamento así como  público diverso atraí-
do por el tema y su  novedosa estructura y me-
todología. 

 Además de los jóvenes y estudiantes 
que constituyen su público meta,  el Tren Cul-
tural ha recibido a  pedagogos, historiadores, 
educadores populares, miembros de organis-
mos Internacionales y no gubernamentales que 
visitan la exposición con el propósito de co-
nocer un proyecto innovador que promueve la 
formación en valores.  Todos sin excepción han 
sido sorprendidos por la metodología del Tren 
Cultural  y han compartido la alegría y emoción 
de los jóvenes que protagonizaron uno de los  
episodios más conmovedores de la historia de 
Nicaragua.  

Los logros del  Tren Cultural

 En dos años de funcionamiento y movi-

lización, 35.000 jóvenes de  colegios públicos y 
privados de zonas urbanas y rurales, tuvieron la 
oportunidad de visitar el Tren Cultural y com-
partir la memoria de una gesta  protagonizada 
por otros  jóvenes,  que hace 26 años cambiaron 
la historia del país  e incidieron en  la vida de 
más de medio millón de  familias campesinas.  

 Las reflexiones y compromisos que los 
y las visitantes  escriben en la dinámica final 
del museo, así como las valoraciones registra-
das en el libro de visitas,  confirman que Tren 
Cultural alcanza sus objetivos. Asimismo, se 
constata que la metodología utilizada facilita la  
reflexión colectiva sobre la historia y los valo-
res que impulsaron a los jóvenes a participar en 
1980 en la Cruzada Nacional de Alfabetización  

 Las diferentes dinámicas que se desa-
rrollan en cada sala, estimulan  a los jóvenes del 
presente a reflexionar sobre la importancia de 
la educación como base y motor primordial del 
desarrollo del país y sus ciudadanos para salir 
de la pobreza y marginación.

 La mayoría de los y las visitantes apren-
den de forma amena y lúdica, la historia de la 
Cruzada Nacional de Alfabetización y cómo los 
jóvenes de entonces  asumieron un compromiso 
en la solución de los principales problemas de  
su comunidad. 

 Aunado a los logros mencionados, la 
presencia del Tren Cultural en las cabeceras 
departamentales visitadas, fue el acontecimien-
to cultural más impactante del año. Alcaldías, 
ONGs, entes estatales y otros, participaron acti-
vamente en el proyecto y contribuyeron de for-
ma concreta al éxito de las visitas.  

 Por otro lado, salir de las aulas universi-
tarias para recorrer el país llevando una carava-
na educativa y cultural a las zonas alejadas de la 
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capital, representa una experiencia sumamente 
valiosa para el IHNCA porque le permite esta-
blecer un vínculo directo con  los jóvenes,  co-
nocer sus preocupaciones e interés por la histo-
ria,  al mismo tiempo que contribuye a  validar 
nuevos  métodos de enseñanza.
 
 Sin lugar a dudas, se puede afirmar que 
el Tren Cultural ha creado entre el público gran-
des expectativas como un instrumento de  edu-
cación no formal, con el que se pueden trabajar 
nuevos temas de importancia para la creación 
de valores ciudadanos entre la juventud local.  

Los Archivos de la Alfabetización en la Me-
moria del Mundo

 Para construir el Tren Cultural, el IHN-
CA con el apoyo del  Movimiento 25 Aniver-
sario,  desarrolló  una activa campaña de re-
copilación de objetos y documentos con los 
que se reconstituyó  el archivo de la CNA. Los 
materiales recopilados fueron depositados en el 
IHNCA, y enriquecieron la valiosa colección 
de fotos, videos, publicaciones, documentos  y 
archivos orales ya existentes.  

 Por su valor, carácter único, originali-
dad y los excepcionales momentos históricos 
que produjeron estos  documentos, en junio de 
2007, la colección fue  declarada Memoria del 
Mundo por la UNESCO. 

El futuro del Tren Cultural

 El Tren Cultural ha llamado la atención 
tanto dentro como fuera del país. Además de 
recibir una amplia cobertura en los medios es-
critos, televisión y radio, se han publicados di-
versos artículos en revistas internacionales que 
reafirman la relevancia del tema y la originali-
dad de la metodología. 

 Asimismo, ponencias sobre el Tren Cul-
tural como un instrumento innovador en la en-
señanza de la historia y la proyección del patri-
monio documental a la sociedad se presentaron 
en Congresos realizados en México, España, 
Estados Unidos, Perú, y Costa Rica.   

 Hay que destacar que tanto la visita a 
la exposición, como las otras actividades pro-
movidas por el Tren Cultural  son totalmente 
gratuitas de forma que el proyecto depende de 
la cooperación externa, colaboración y dona-
ciones de empresas y organismos locales.  

 Gracias a un nuevo financiamiento otor-
gado por la Organización de Estados Iberoame-
ricanos y la Fundación H. Boell, el Tren Cultu-
ral se prepara para visitar los departamentos de 
León, Chinandega y Masaya durante el segundo 
semestre del año 2008. 
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Notas
1 Cuba, España, Costa Rica, México, Holanda, República Federal Alemana, República Democrática Alemana, Es-Cuba, España, Costa Rica, México, Holanda, República Federal Alemana, República Democrática Alemana, Es-
tados Unidos, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Sindicatos Suecos, Consejo Ecuménico de Iglesias, Co-
munidad Económica Europea, Brigada Internacional Oliverio Castañeda de la UIE, Organizaciones Cristianas y de 
Solidaridad en todo el mundo.
2 La Embajada de  Suecia-ASDI, la Embajada Holanda, Intermon/Oxfam, Ibis-Dinamarca, la Fundación Heinrich 
Böl, Intervida, Telecomunicaciones sin Fronteras y Swissaid aportaron fondos para la construcción e itinerancia del 
Tren Cultural. UNICEF, el Movimiento 25 Aniversario  y el Comité Organizador de la Feria iNicaragua apoyaron su 
participación en la feria de tecnología. La Fundación Henriech Boell y Cosude apoyaron el funcionamiento del Tren 
durante al año 2007. 
Especial reconocimiento merece la Alcaldía de Managua por brindar al Tren un territorio en la capital  y garantizar 
su seguridad y servicios básicos.  
El Tren Cultural agradece el apoyo de la Alcaldía de Jinotega y de Estelí.
El Padre Fernando Cardenal, el Doctor Carlos Tunnermann y la Comisión Nicaragüense de la UNESCO han propor-
cionado valiosos documentos con los que se reconstituyó el Archivo Histórico de la CNA.
3 Carta extendida por la Comisión Nicaragüense  de Cooperación con la UNESCO.
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 Este estudio, que retrata una cooperati-
va, resulta refrescante y estimulante para el lec-
tor pues su autora no se conforma con describir 
la cooperativa, sus novedades y su inserción en 
el contexto político, o con detallar cifras de pro-
ducción o pormenores de las transacciones y la 
organización del trabajo. Turid Hagene asume 
el reto de explorar la construcción de significa-
do en la vida de las cooperativistas y de conocer 
a fondo sus relaciones, su identidad y sus me-
morias. 

 El estudio contiene reflexiones y hallaz-
gos innovadores que debemos a tres cosas: el 
propósito que la autora se planteó con la inves-
tigación, la metodología empleada -que exigió 
un contacto personal y prolongado entre Hage-
ne y las cooperativistas-, y la capacidad auto-
reflexiva de la investigadora. 

Su propósito

 Como propósito de la investigación Ha-
gene se plantea “aprender, entender y escribir 
sobre las mujeres, y no ayudarlas ni cambiar-
las” porque reconoce que ella como investiga-
dora no está en la posición de conocer mejor 
“el problema” de las mujeres que las mujeres 
mismas (p.48-49). 

 Llama la atención que en medio del cla-
mor generalizado a favor del “empoderamien-
to” de las mujeres del tercer mundo, Hagene 
señala que a las mujeres de La Esperanza, ella 
no las ve faltas de poder (p.49). 

Metodología

 A diferencia de la mayoría de los estu-
dios que se realizan en el país, Hagene no utili-
za la encuesta como fuente única o primordial 
de información, en su estudio prevalece la ob-
servación participante que realiza en sucesivas 
ocasiones a lo largo de un admirable periodo de 
ocho años (en 1992, 1996, 1997, 1998 y 2000), 
incluye el análisis de una gran diversidad de 
fuentes escritas, numerosas entrevistas, relatos 
de vida y hasta un seminario con las cooperati-
vistas. 

 Los relatos de vida son utilizados por 
Hagene por su ventaja de “mostrar las ambigüe-
dades y contingencias inherentes a las decisio-
nes tomadas”(p.259). Su enfoque se debe a que 
ella no va simplemente en busca de hechos. En 
efecto, gracias a la diversidad de técnicas em-
pleadas, descubre “hechos” registrados en do-
cumentación oficial, que en realidad no fueron 
verdaderos.   

Comentario por Wendy Bellanger

Amor y trabajo
Historias y memorias de una cooperativa y sus mujeres, Nicaragua 1983-2000

de Turid Hagene*

* Este libro fue presentado en el IHNCA-UCA el día miércoles 7 de mayo 2008
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Su capacidad autoreflexiva

 Hagene no intenta retratarnos la verdad 
sino las verdades, “interpretaciones situadas de 
lo que ocurrió” (p.44). Acepta que su punto de 
vista está configurado por sus preconcepciones 
y opta por invitar al lector/a a ver o imaginar la 
perspectiva de las actoras/es involucrados. Ha-
gene reconoce que los textos son producidos en 
conjunto por ella y sus entrevistadas (p.54), que 
ella seleccionó los relatos con los que trabajó, 
las partes que nos presenta, y que realizó una 
interpretación. 

 Además, la autora se pone ella misma 
bajo la lupa e incluye en su escrito una reflexión 
sobre su propia cultura, su propio contexto, y 
reconoce que su bagaje personal explica las 
impresiones que vivió en su trabajo de campo. 
Ella comprendió que para entender a las muje-
res debía conectarse también con su propia vida 
(sus hallazgos están situados y dependen de su 
perspectiva) (p. 386-387). 

 Su reflexión también incluye una me-
ditación sobre cómo las mujeres la percibían a 
ella y cómo su estatus de extranjera influía en 
las cosas que estarían dispuestas a decir (p.55). 
Señala que contarle sus cosas a ella, “una mujer 
blanca, de clase media y de su misma edad o 
poco más, pudo haber condicionado la forma en 
que ellas reconstruyeron sus recuerdos y repre-
sentaron sus vidas” (p.258). A la vez toma en 
cuenta que ella es de Noruega, el país de donde 
provenían los recursos con que la cooperativa 
contaba (p.258).  

 La auto-reflexividad de Hagene le per-
mite presentarnos un análisis más honesto, más 
justo con las mujeres, y además, libre de la in-
genuidad que muestran otros estudios. Salta 
a la vista cuánto se aleja de la epistemología 

instrumentalizadora, basada en el paradigma de 
sujeto y objeto.  (Horkheimer y Adorno 2004: 
59-64). 

 En su estudio, Hagene se aparta de la 
instrumentalización del conocimiento que tiene 
al mercado como su gran legitimador (Horkhe-
imer 2002) y que debe probar su valor demos-
trando su utilidad y aplicabilidad. Es por eso 
que ella logra pensar la situación de las mujeres 
sin caer, por ejemplo, en el discurso del empo-
deramiento. 

 Hagene va más allá del paradigma del 
sujeto y objeto y del paradigma de la acción 
comunicativa, introducido por Habermas –que 
dice que el conocimiento lo produce el diálo-
go intersubjetivo– para incluir en su análisis la 
comunicación no verbal entre ella y las coope-
rativistas. Toma en cuenta el efecto de la iden-
tidad y los sentidos en la investigación, acepta 
que nuestras reacciones a los estímulos las de-
termina en gran medida nuestra identidad y su 
bagaje particular que incluye ideas sobre gus-
tos, autoridad y posición social. La observación 
participante le da la oportunidad de ir más allá 
del diálogo. Ella involucra sus sentidos en la 
experiencia y además, como sugiere Bourdieu, 
“[convierte] la reflexividad en una disposición 
constitutiva de [su] habitus científico” (Bour-
dieu 2003:155). 

Algunos hallazgos

 En este estudio en el que no es la ins-
titución de la cooperativa la que ocupa el inte-
rés central del análisis, sino las cooperativistas 
viviendo en un mundo que va más allá de la 
cooperativa, puede apreciarse cómo las decisio-
nes laborales tomadas por ellas son moldeadas 
por sus creencias religiosas, su vida emocional 
y los roles de género aceptados en su cultura. 
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 Queda reflejado que además de las rela-
ciones laborales, aspectos personales, como las  
relaciones sentimentales de las cooperativistas, 
estaban inevitablemente ligados a sus vidas 
profesionales en la cooperativa (p.169). Hagene 
descubre que en sus decisiones laborales mu-
chas veces pesan más las razones emocionales 
que las materiales. 

 El concepto del patronazgo se convierte 
en la clave para comprender la percepción que 
tienen las cooperativistas del mundo que las ro-
dea (p.216). Hagene describe cómo las mujeres 
entablan relaciones de patronazgo tanto en su 
práctica profesional como en su práctica reli-
giosa, y al analizar la forma en que se vive el 
patronazgo en la práctica religiosa logra com-
prender mejor las relaciones de patronazgo que 
se viven en la vida laboral. De esta manera, el 
lector/a logra percibir la complejidad del com-
portamiento y las relaciones entabladas por las 
mujeres en su vida laboral, que respondían al 
estilo de patrón percibido por ellas y la respues-
ta emocional que les provocaba. 

Para concluir

 La riqueza y propuestas innovadoras 
de este estudio lo convierten en una lectura ne-
cesaria para investigadores/as interesados en 
el tema de las cooperativas, las relaciones de 
género, la cultura política, la cultura religiosa, 
la Revolución Sandinista, la globalización y la 
cooperación para el desarrollo. Pero además es 
una lectura que recomendaría a docentes y es-
tudiantes para reflexionar sobre metodología de 
la investigación en las ciencias sociales.
 
 En la introducción de “Amor y trabajo”, 
Turid Hagene expresa que “si hay alguna con-
tribución que [ella] pueda hacer, [piensa] que 
ésta consiste en comprensión y respeto hacia 
los sujetos de [su] estudio y sus luchas, su in-

ventiva y su gran sentido del humor”.
Al leer “Amor y trabajo”, no sólo se llega a 
comprender y respetar las vidas de las coopera-
tivistas, sino que también, con su autora, se les 
llega a admirar. 
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 Entre las colecciones, que resguarda el 
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamé-
rica de la Universidad Centroamericana, en su 
Biblioteca y Archivo Histórico, se encuentra el 
Fondo Alejandro Bolaños Geyer. La documen-
tación que contiene este fondo, fue seleccio-
nada por el doctor e historiador nicaragüense 
Alejandro Bolaños Geyer, recopilándola en su 
mayoría en Costa Rica, Estados Unidos e In-
glaterra. Son fotocopias de fuentes primarias, 
relacionadas todas con la Guerra Nacional de 
1855-1856.

 Respondiendo a nuestro compromiso, 
de facilitar el acceso a los documentos de este 
Fondo, hemos continuado la selección de todos 
aquellos documentos relacionados con la temá-
tica de la Guerra Nacional.

 En este número de la Revista de Histo-
ria, les presentamos una selección de artículos 
periodísticos publicados en diarios, tales como: 
New-York Daily Times, editado desde 1851; 
New Orleans Daily Delta, Daily Crescent, The 
Journal of San Diego History, The Times-Pica-
yune, editado desde 1837; y  en revistas: The 
Southwestern Historical Quarterly, Harper´s 
Weekly, New Mexico Historical Review.

 En la próxima entrega le ofreceremos la 
selección de documentos bibliográficos.

Lissete Ruiz Contreras
IHNCA-UCA

Sección Documental

Fondo Alejandro Bolaños Geyer 
sobre la Guerra Nacional (1855-1856)

en el Archivo Histórico del IHNCA-UCA
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Artículos relacionados con el período de la 
Guerra Nacional 1855-1856

Artículo periodístico titulado “Sangrientas ba-
tallas en Granada”, con cronología de hechos 
desde el 24 de noviembre al 14 de diciembre 
de 1856, relatando conflictos armados entre tro-
pas nicaragüenses y filibusteros en la ciudad de 
Granada. Barberena Pérez, Alejandro
[s.l.] (Nicaragua). [185-?]. 3 folios. Copia, Fo-
tocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G3 0050-01

Artículo periodístico escrito por Manuel Borge, 
titulado “Granada, 13 de Octubre de 1855”, pu-
blicado en el Diario La Prensa el 13 de octubre 
de 1926, donde se relata los sucesos acaecidos 
en Granada desde el arribo de William Walker 
a San Juan del Sur, y la ocupación de Granada 
por él y resto de filibusteros, el día 13 de oc-
tubre de 1855. Managua (Nicaragua). 1 folios. 
Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G3 0051-01

Artículos periodísticos de “The Republican 
Banner and Nashville Whig” sobre William 
Walker y sus proyectos en Nicaragua. Nashville 
(Tennesse) (Estados Unidos), 1857 - 1858. 132 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0235-(01-08)

Artículos de la revista Harper’s Weekly sobre 
la Reserva Mosquitia, las actividades militares 
de William Walker y sus filibusteros en Nicara-
gua, el ataque a Granada, el apoyo de los países 
centroamericanos en la Guerra Nacional, los 
movimientos de Byron Cole, la Ruta de Trán-
sito y el enjuiciamiento y ejecución de William 
Walker en Honduras. New York (Estados Uni-
dos), 1856 - 1860. 110 folios. Copia, Fotocopia 
(Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0236-(01-03)

Artículos periodísticos del New-York Daily Ti-
mes con noticias de las actividades militares de 
William Walker y sus filibusteros en Baja Ca-
lifornia. New York (Estados Unidos), 1854. 10 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0245-01

Artículos periodísticos del The Daily Picayu-
ne sobre las actividades militares de William 
Walker y sus filibusteros en Rivas y Granada. 
New Orleans (Estados Unidos), 1856-1857. 13 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0246-01
     
Artículo periodístico de New Orleans Daily 
Delta titulado “Colonel William Walker”, sobre 
las actividades militares y políticas de William 
Walker en Nicaragua. New Orleans (Estados 
Unidos), 1858. 1 folios. Copia, Impreso (Mi-
crofilm)
IHNCA ABG D3G4 0247-01

Artículos periodísticos de Daily Crescent sobre 
la Guerra Nacional en Nicaragua, la tercera ex-
pedición de William Walker a Honduras y su 
ejecución en Honduras. New Orleáns (Estados 
Unidos), 1849 - 1860. 20 folios. Copia, Fotoco-
pia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0248-01

Artículo periodístico de The Sunday Delta titu-
lado “The Man of Destiny”, exponiendo datos 
biográficos de William Walker y sus proyectos 
y actividades militares en Nicaragua. New Or-
leans (Estados Unidos), 1856. 1 folio. Copia, 
Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0250-01
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Artículo periodístico titulado “Crabb’s entire 
fore is slain”, sobre la fallida expedición lidera-
da por Henry A. Crabb, y su ejecución en Méxi-
co. California (Estados Unidos), 1857. 1 folio. 
Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0260-01

Artículo de la revista The Southwestern His-
torical Quarterly titulado “The Negotiation of 
the Gadsden Treaty”, 1853, escrito por J. Fred 
Rippy. [s.l.] (Estados Unidos), 1923. 14 folios. 
Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0278-01

Artículo de la revista New Mexico Historical 
Review titulado “Some general aspects of the 
Gadsen Treaty”, 1853, escrito por Frederic A. 
Coffey. [s.l.] (Estados Unidos), 1933. 11 folios. 
Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0279-01

Artículo de la revista The Southwestern Histo-
rical Quarterly titulado “Some letters concer-
ning the Knights of the Golden Circle in Texas, 
1860-1861”, escrito por Jimmie Hicks. Hicks, 
Jimmie [s.l.] (Estados Unidos), 1861. 4 folios. 
Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0282-01

Artículo de la revista The Southwestern His-
torical Quarterly titulado “The Knights of the 
Golden Circle: A Filibustering Fantasy”, escri-
to por C. A. Bridges. Texas (Estados Unidos), 
1941. (1850-1860). 9 folios. Copia, Fotocopia 
(Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0283-01

Artículo de la revista The Pacific Monthly ti-
tulado “The Knights of the Golden Circle, The 
Story of the Pacific Coast Secessionists”, escri-
to por Charles Mial Dustin. San Francisco (Es-
tados Unidos), 1911. (1850-1860). 12 folios. 
Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0285-01

Artículo de la revista San Francisco Pictorial 
Magazine titulado “Ten months in Nicaragua”, 
escrito por el Coronel A. Schwartz. San Fran-
cisco (Estados Unidos), 1857. 11 folios. Copia, 
Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0296-01

Artículo periodístico titulado “The Grand Ni-
caraguan Drama of the Siege of Granada”, un 
anuncio de la presentación teatral titulada “The 
Siege of Granada!, or Walker and his men!”. 
[s.l.] (Estados Unidos), 1857. 2 folios. Copia, 
Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0305-01

Artículo de la revista Westways titulado “Mi-
llionaire Filibusterer”, escrito por Richard H. 
Dillon. California (Estados Unidos), 1957. 3 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0307-01

Artículo de la revista The Grizzly Bear titulado 
“California Filibusters: A history of their ex-
peditions into Hispanic America”, escrito por 
Fanny Juda. California (Estados Unidos), 1919. 
(1840-1860) 9 folios. Copia, Fotocopia (Impre-
so)
IHNCA ABG D3G4 0310-01
     
Artículo de la revista The Southwestern His-
torical Quarterly titulado “Texans and Filibus-
ters in the 1850’s”, escrito por Earl W. Fornell. 
Texas (Estados Unidos), 1956. (1850-1860) 10 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0311-01
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Artículo de la revista Westways titulado “Phan-
tom Filibuster”, escrito por W. H. Hutchinson. 
California (Estados Unidos), 1952. (1836-1860) 
3 folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0313-01

Artículo de la revista Indiana History Bulletin 
titulado “The Kidnapping of Horace Bell”, es-
crito por Elsa Strassweg. [s.l.] (Estados Uni-
dos), [s.f.]. (1858) 4 folios. Copia, Fotocopia 
(Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0315-01

Artículo de la Revista de Historia, American 
Heritage, titulado “The Gray-Eyed Man of 
Destiny”, escrito por Edward S. Wallace. [s.l.] 
(Estados Unidos), 1957. (1853-1857) 9 folios. 
Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0330-01

Artículo de la revista The Grizzly Bear titulado 
“An early California Duel”, escrito por el Ma-
yor Ben Truman. California (Estados Unidos), 
[s.f.]. (1851-1856) 2 folios. Copia, Fotocopia 
(Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0331-01

Artículo de la revista Pacific Historical Review 
titulado “The Republic of Lower California, 
1853-1854”, escrito por Rufus Kay Wyllys. Ca-
lifornia (Estados Unidos), [1910]. (1853-1854) 
10 folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0333-01

Artículo de la revista Pacific Historical Review 
titulado “Futile Filibustering in Baja California, 
1888-1890”, escrito por Andrew F. Rolle. Cali-
fornia (Estados Unidos), 1951. (1880-1890) 6 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0334-01

Artículo de The Journal of San Diego History 
titulado “The Historical Archives of Baja Ca-
lifornia Sur, their antecedents and recent crea-
tion”, escrito por Miguel Leon-Portilla. Cali-
fornia (Estados Unidos), 1972. 5 folios. Copia, 
Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0336-01
     
Artículo periodístico titulado “Baja California 
Filibuster”, escrito por Harry Nelson. [Califor-
nia] (Estados Unidos), [1910?]. (1840-1860) 3 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0337-01

Artículo de la revista Pacific Historical Re-
view titulado “California Filibustering and 
the Hawaiian Kingdom”, escrito por Andrew 
F. Rolle. California (Estados Unidos),  1950. 
(1851-1854) 8 folios. Copia, Fotocopia (Impre-
so)
IHNCA ABG D3G4 0338-01

Artículo de la revista Pacific Historical Re-
view titulado “Henry A. Crabb - A Tragedy of 
the Sonora Frontier”, escrito por Rufus Kay 
Wyllys. California (Estados Unidos), [1950]. 
(1845-1857) 7 folios. Copia, Fotocopia (Impre-
so)
IHNCA ABG D3G4 0339-01

Artículo de la revista The Journal of Southern 
History No.2, titulado “Pierre Soule: Southern 
Expansionist and Promoter”, escrito por J. Pres-
ton Moore. Kentucky (Estados Unidos), 1955.  
(1850-1860) 12 folios. Copia, Fotocopia (Im-
preso)
IHNCA ABG D3G4 0344-01
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Artículo de la revista The Chronicles of Oklaho-
ma No. 1, titulado “James Carson Jamison”. 
Williams, Robert L. Oklahoma (Estados Uni-
dos), 1943. (1830-1916) 7 folios. Copia, Foto-
copia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0345-01
     
Artículo de revista desconocida titulado “Con-
federate Secret Societies in California: Knights 
of the Golden Circle and Knights of the Co-
lumbian Star”, escrito por Art Woodward. [s.l.] 
(California), 1949. (1845-1860) 10 folios. Co-
pia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0355-01

Artículo de la Pearson’s Magazine titulado 
“The Filibusters of San Francisco”, escrito por 
Michael Williams. New York (Estados Unidos), 
1915. (1845-1854) 5 folios. Copia, Fotocopia 
(Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0357-01

Artículo de la revista The Louisiana Historical 
Quarterly titulado “Official expression of Ma-
nifest Destiny sentiment concerning Hispanic 
America, 1848-1871”, escrito por A. Curtis 
Wilgus. Louisiana (Estados Unidos), [191-?]. 
(1848-1871) 11 folios. Copia, Fotocopia (Im-
preso)
IHNCA ABG D3G4 0362-01

Artículo de The Tennessean Magazine titulado 
“Grey-Eyed Man of Destiny, Little in the Bo-
yhood or Scholarly Pursuits of Nashville’s Wi-
lliam Walker Foretold His Adventurous Life in 
Nicaragua Where Natives Hailed Him as a Pro-
mised Deliverer”, escrito por Samuel C. Boyce. 
Tennessee (Estados Unidos), [s.f.]. (1850-1860) 
3 folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0370-01

Artículo de la revista The American West No.6, 
titulado “The Gray-Eyed Man of Destiny”, es-
crito por Walter W. Crites. California (Estados 
Unidos), 1972. (1824-1860) 8 folios. Copia, 
Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0371-01

Artículo del diario The Times-Picayune titula-
do “’Lost’ Facts About Filibuster’s Sweetheart 
Unearthed”, escrito por Meigs O. Frost. New 
Orleans (Estados Unidos) 1937. (1830-1856) 4 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0373-01

Artículo de la revista Centroamericana No. 9, 
titulado “Las últimas horas del filibustero, La 
Muerte de William Walker”, escrito por Alejan-
dro Barberena López. [s.l.], [s.f.]. (1856-1860) 
3 folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0379-01

Artículo de la revista Centroamericana titula-
do “William Walker, El último filibustero’”, 
escrito por Ernesto J. Castillero R. [s.l.], [s.f.]. 
(1840-1860) 2 folios. Copia, Fotocopia (Impre-
so)
IHNCA ABG D3G4 0380-01
     
Artículo de revista desconocida titulado “Fili-
bustero Gentil”, escrito por Fabio Carnevalini y 
Fredéric Gaillardet. [s.l.], [s.f.].  (1824-1860) 1 
folio. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0381-01

Artículo de la Revista de la Sociedad de Geo-
grafía e Historia de Honduras titulado “Docu-
mentos para la Historia Nacional, Últimos acon-
tecimientos en la vida del aventurero William 
Walker”. [s.l.] (Honduras) 1957. (1850-1860) 8 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0382-01



172

Artículo del Boletín Canal titulado “Documen-
tos sobre la ejecución de William Walker, en 
Trujillo, Honduras”, con transcripción de la 
partida de defunción del General Walker y el 
comentario publicado por Francisco Cruz. [s.l.] 
([Honduras]) [1860]. 1 folios.  Copia, Fotoco-
pia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0383-01

Artículo del diario Crónica de Estados Unidos 
publicado en la Gaceta de Guatemala No. 42 
titulado “Fusilamiento de Walker”. [s.l.] (Gua-
temala) 1860. 3 folios. Copia, Fotocopia (Im-
preso)
IHNCA ABG D3G4 0385-01
    
Artículo del diario New York Herald titulado 
“Interesting from Nicaragua” sobre la Compa-
ñía de Tránsito en Nicaragua. New York (Esta-
dos Unidos) 1857. (1856-1857) 2 folios. Copia, 
Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0386-01

Artículo de la revista De Bow’s Review titulado 
“Central America”, con descripción de la geo-
grafía, clima, población, actividades económi-
cas y condiciones sociales de sus habitantes, y 
datos sobre los proyectos del General William 
Walker en Centroamérica. [s.l.] (Estados Uni-
dos) 1856. 16 folios. Copia, Fotocopia (Impre-
so)
IHNCA ABG D3G4 0387-01
    
Artículo del diario London’s Illustrated News 
titulado “General Walker’s Filibustering Ex-
pedition”, con una cronología de eventos so-
bre las actividades militares en Greytown 
en 1955-1956. Londres (Inglaterra) [1856]. 
(1855-1856) 2 folios. Copia, Fotocopia (Impre-
so)
IHNCA ABG D3G4 0388-01

Artículo de la revista Pioneer; California Mon-
thly Magazine titulado “Filibusterism”, de au-
tor anónimo. Ewer, F. C. San Francisco (Cali-
fornia) (Estados Unidos) 1854. (1850-1855) 4 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0390-01

Artículo periodístico titulado “La espada de 
Walker” escrito por Manuel de J. Argueta. [s.l.] 
([Nicaragua]) [1972]. (1910-1930) 1 folio. Co-
pia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0401-01

Artículo periodístico titulado “Confessions of 
a Filibuster” sobre Cornelius Vanderbilt, las 
campañas y las actividades militares de los fi-
libusteros en Nicaragua. [s.l.] (Estados Unidos) 
[185-?].  (1850-1856) 2 folio. Copia, Fotocopia 
(Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0407-01
    
Artículo de la revista California Historical So-
ciety Quarterly titulado “Adventures of the 
plains”, escrito por Charles Cardinell. Califor-
nia (Estados Unidos) 1922. (1849-1852) 9 fo-
lios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0409-01

Artículo de revista desconocida titulado “The 
Fifties - Nashville´s Great Decade” escrito por 
A. L. Crabb. [Tennessee] (Estados Unidos) 
[1858]. (1850-1860) 1 folio. Copia, Fotocopia 
(Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0423-01

Artículo del diario The Peabody Reflector and 
Alumni News titulado “Lines to an Alumnus”, 
escrito por A. L. Crabb. Presenta datos biográ-
ficos de William Walker y sus expediciones mi-
litares en México y Centroamérica. [s.l.] (Esta-
dos Unidos) 1932. (1824-1860) 3 folios. Copia, 
Fotocopia (Manuscrito)
IHNCA ABG D3G4 0424-01
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Artículo titulado “Inundación de los cemen-
terios” escrito por William Walker para el pe-
riódico The Daily Crescent de New Orleans y 
traducido al español por Alejandro Bolaños Ge-
yer. [s.l.] (Nicaragua) [s.f.]. 1849. 1 folio. Co-
pia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D3G4 0439-01

Artículo de la revista de The National Maga-
zine titulado “The Ensenada, Colonel Walker´s 
expedition to Sonora”, escrito por J. M. Reid, 
sobre la primera expedición militar de William 
Walker a México. New York (Estados Unidos) 
1854. (1852-1854) 3 folios. Copia, Fotocopia 
(Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0454-01

Artículo de la revista The Pioneer titulado “Re-
volutionary Heroes”, escrito por Laborer, quien 
muestra una opinión favorable respectos a la 
campaña de William Walker en Nicaragua. [s.l.] 
(Estados Unidos) 1855. (1854-1855) 4 folios. 
Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0455-01

Artículo de la revista The Dubling Review titu-
lado “The Filibusters in Nicaragua” que descri-
be las actividades militares de los  filibusteros, 
comandados por William Walker, en Nicaragua. 
Londres (Inglaterra) 1857. (1854-1860) 20 fo-
lios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0456-01 

Artículo de la revista The Californian titula-
do “A Famous Filibuster”, escrito por James 
O´Meara, sobre las expediciones militares rea-
lizadas por William Walker. California (Estados 
Unidos) 1882. (1824-1860) 7 folios. Copia, Fo-
tocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0458-01

Artículo de la revista The Overland Monthly 
titulado “A Forgotten Page of History”, escrito 
por Marcellus French, referente a la ayuda otor-
gada por Texas a William Walker, los problemas 
de navegación en el río San Juan y la construc-
ción del Canal Interoceánico. New York (Esta-
dos Unidos) 1967. (1856-1860) 5 folios. Copia, 
Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0459-01

Artículo periodístico sin título de valoración 
crítica del artículo titulado “The Filibuster”, 
escrito por Laurence Greene, y analizado por 
M. B. Morton, sobre la vida de William Walker. 
[s.l.] (Estados Unidos) [1910?]. (1824-1860) 2 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0460-01

Artículos periodísticos: “Home Life of Gen. 
William Walker”, escrito   por T. L. R. Carter; 
“Curiosity Shop, The End of William Walker”; 
“Story of Wm. Walker”, escrito por Will Allen 
Dromgoole; “Nicaragua Expedition”; “William 
Walker, Soldier of Fortune and Romanticist in 
Love”, escrito por Ada Scott Rice; “General 
Walker at Home”; “William Walker´s Amazing 
Life Described in Musty Documents”; “William 
Walker, The Gray-Eyed Man of Destiny”, escri-
to por Charles A. Marlin; “From Brathood On”, 
escrito por H. M. Doak of Cedarnwold; “´The 
Gray-Eyed Man of Destiny´ Again”, y “The Late 
General Walker”. Carta de A. Follin, Cónsul de 
Estados Unidos en Omoa y Trujillo, al Secreta-
rio de Estado de Estados Unidos, informándole 
sobre el traslado de documetos oficiales. Omoa 
(Honduras), Tennessee, Washington, New York 
(Estados Unidos) 1836 - 1925. (1824-1860) 15 
folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0462-01
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Artículos periodísticos: “The History of Walker, 
of special interest in Louisville”, escrito por 
William O. Scroggs; “In Kentucky”; sin títu-
lo, y “He Filibustered with Gen. Walker”. New 
York (Estados Unidos) [1910?].  (1824-1860) 2 
folios. Copia, Fotocopia (Mecanografiado)
IHNCA ABG D4G1 0463-01
     
Artículo del diario The Kansas City Star titu-
lado “In 1856 Costa Rica Declared War On a 
Lone American Filibusterer”, sobre la Guerra 
Nacional, el apoyo de Costa Rica y la política 
invasionista de William Walker. Kansas (Mis-
souri) (Estados Unidos) 1936. [1850-1860] 
2 folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0464-01

Artículo titulado “Boyhood Home of Howard 
William Walker ´The Grey Eyed Man of Des-
tiny´”, escrito por Joseph L. Weakley a partir 
de la información dada por Mattie Thompson, 
sobre las características e historia de la casa de 
los padres de William Walker. [s.l.] (Estados 
Unidos) 1935. (1824-1860) 2 folios. Copia, Fo-
tocopia (Mecanografiado)
IHNCA ABG D4G1 0466-01
     
Artículo de revista desconocida titulado “Fi-
libuster Walker, ´The Grey Eyed Man of Des-
tiny´, escrito por Alice Fisher Simpson. [s.l.] 
(Estados Unidos) 
[1910?]. (1824-1860) 6 folios. Copia, Fotoco-
pia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0467-01
     
Artículo de la revista Harper´s Weekly titulado 
“William Walker, The Gray-Eyed Man of Des-
tiny´”, escrito por R. Holt-Lomax. [s.l.] (Esta-
dos Unidos) [1910?]. (1824-1860) 1 folio. Co-
pia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0468-01 

Artículo del diario The Montgomery Advertiser 
titulado “The Editor Who Became A Dictator”, 
escrito por Miriam Brewer Richardson. [s.l.] 
(Estados Unidos) 1937. (1824-1860) 1 folio. 
Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0470-01

Artículo de la Revista Interamericana titulado 
“Nicaraguan Adventure - One Century After”, 
que presenta una valoración crítica de tres li-
bros: “Nicaragua; Its People, Scenery, Monu-
ments, Resources, Condition, and Proposed Ca-
nal” de E. G. Squier; “Waikna: Or, Adventures 
on the Mosquito Shore” de Samuel A. Bard, y 
“The War in Nicaragua” de William Walker. 
[s.l.] (Puerto Rico) 1974. (1850-1860) 7 folios. 
Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0474-01

Artículo de la revista McMaster´s Magazine ti-
tulado “General William Walker in Nicaragua”, 
escrito por James Carson Jamison. [s.l.] (Nica-
ragua) 1898. (1824-1860) 16 folios. Copia, Fo-
tocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0483-01

Artículo de la revista The Overland Monthly 
titulado “The Darien Ship Canal”, sobre la pro-
puesta de una ruta para la construcción del ca-
nal interoceánico en Nicaragua. [s.l.] (Estados 
Unidos) 1869. (1856-1867) 6 folios. Copia, Fo-
tocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0486-01

Artículos del diario The Daily Crescent fecha-
dos del 9 de septiembre de 1848 al primero de 
agosto de 1849, con noticias relativas a William 
Walker y la administración del diario.
New Orleans (Estados Unidos), 1848-1849. 
262 folios. Copia, Fotocopia (Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0496-01
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Artículo de la revista The American Historical 
Magazine titulado “William Walker”, escrito 
por John M. Bass. Artículos de la revista Ten-
nesse Historical Magazine: “With Walker in 
Nicaragua”, escrito por Elleanore C. Ratter-
man; “Walker-Heiss Papers. Some Diplomatic 
Correspondence of the Walker Regime in Ni-
caragua”, y “Papers of Mayor John P. Heiss of 
Nashville”. Tennesse (Estados Unidos), 1898 - 
1915. (1824-1860) 35 folios.  Copia, Fotocopia 
(Impreso)
IHNCA ABG D4G1 0501-01

Artículo de la revista Blacwood´s Edinburg 
Magazine titulado “A Run to Nicaragua”, sobre 
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