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Presentación

Los trabajos aquí presentados tuvieron 
como antesala un seminario realizado en el Instituto 
de Historia de Nicaragua y Centroamérica en el 
mes de julio del 2013. Dicho seminario permitió la 
convergencia y trabajo conjunto de todas y todos los 
miembros del Grupo de Estudios del Instituto y del 
colectivo de pensamiento ex/centrO1.  El Grupo de 
Estudios es un colectivo intelectual que funciona en 
el Instituto desde el año 2011 y cuyo propósito es la 
práctica de la lectura crítica y reflexión informada 
de textos teóricos. Es una iniciativa que apuesta a la 
formación académica seria de jóvenes de distintas 
disciplinas con el deseo de crear una comunidad 
de pensamiento crítico donde las ideas puedan ser 
escuchadas y debatidas a partir de una rigurosa 
lectura y argumentación de textos. 

Del seminario derivaron ocho artículos que 
aquí presentamos. En conjunto, recorren un período 
histórico que inicia en las últimas décadas del siglo 
diecinueve y termina en el presente. En este corte 
temporal los y las autoras discuten temáticas diversas 
constitutivas de las realidades centroamericanas, 
como las narrativas de viaje, las culturas del 
autoritarismo en la primera mitad del siglo veinte, la 
violencia política que predominó en la región en la 
segunda mitad del mismo siglo, y la justicia estatal 
y las relaciones de género en las sociedades de post 
guerra. Los tres países estudiados son Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua.  

El primer artículo está escrito por Jared 
List y se titula Flujos transoceánicos, narrativas 
ex/céntricas en Rubén Darío y V.S. Naipul. List 

1  El manifiesto del colectivo se puede encontrar en:  
http://excentro.blogspot.com/

analiza los flujos de pensamiento y gente entre 
Centroamérica, el Caribe y Europa, a partir del 
eje analítico de la colonialidad, aportando a una 
comprensión transoceánica de Centroamérica y el 
Caribe a través de los diálogos entre las obras de 
Rubén Darío y Naipul. Los textos que List estudia 
develan el eurocentrismo y el racismo de ambos 
intelectuales, y con su estudio el autor trata de 
aportar al descentramiento del mundo moderno/
colonial. 

Juan Pablo Gómez estudia las intersecciones 
entre autoritarismo, nacionalismo y catolicismo 
en Nicaragua a través del análisis del periódico 
La Reacción, órgano oficial del Movimiento 
Reaccionario en 1934. A través del estudio de 
esta publicación periódica, Gómez postula que los 
autoritarismos sociales responden a procesos de 
razonamientos en torno a las relaciones gobierno/
sociedad. Una de las principales inquietudes del 
discurso que se construyó a través de La Reacción 
respondió a una interrogante en torno a cuál era el 
tipo de gobierno oportuno que debía establecerse 
sobre la sociedad nicaragüense. Dirigentes y 
redactores de este medio intervinieron a través de 
análisis relacionados con la cultura y la sociedad 
cuya conclusión prescribió la dictadura como 
gobierno deseable.  

En una línea de indagación similar, Antonio 
Monte estudia las prácticas patrimonialistas y 
clientelistas del régimen somocista en Nicaragua 
que se desarrollaron en la implementación del 
Mercado Común Centroamericano entre 1960 y 
1972. Su análisis está guiado por una hipótesis que 
intersecta política y economía en los procesos de 



6

modernización centroamericana. Monte propone 
que la modernización de los procesos comerciales 
no implicó la democratización de las relaciones 
económicas. Al contrario, grupos políticos como los 
de la familia Somoza se sirvieron de estos procesos 
modernizadores como una de sus principales 
fuentes de poder. Por tanto, el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA), lejos de representar 
una amenaza al régimen autoritario de la familia 
Somoza, significó una de sus fuentes principales de 
poder. 

Los siguientes tres artículos se concentran 
en estudiar la violencia política en Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala. Carlos Villanueva y Paúl 
Gómez se concentran en la captura de Carlos 
Fonseca en 1964 a manos de la Guardia Nacional, 
para discutir el posicionamiento del trauma, el 
cuerpo y la muerte como espacios de enunciación 
y como fuente de derecho que pusieron en jaque 
al Estado somocista. Bradley Hilgert también hace 
de la violencia política un lugar epistémico desde 
el cual pensar. Su trabajo evoca el asesinato de los 
pensadores jesuitas Ignacio Martín-Baró e Ignacio 
Ellacuría, estudiándolo como síntoma de un sistema-
mundo moderno/colonial que produce muerte. 
Nyanda Redwood razona a la colonialidad del poder 
como un factor integral a la estructura política que 
causó el genocidio maya en Guatemala en los años 
ochenta del siglo veinte. Propone que los genocidios 
de la era de la post-colonización/esclavitud son 
el resultado de un deseo de las naciones-estados 
más avanzadas o ‘modernas’ por acumular el 
poder político-económico global a través de la 
manipulación de los procesos de modernización de 
las naciones-estados menos desarrolladas y menos 
‘modernas’. 

Los últimos dos artículos aportan al análisis 
de las relaciones de género en la Nicaragua actual. 
Alicia Miklos analiza el funcionamiento de la 
justicia estatal en las Comisarías de la Mujer y la 
Niñez tal como aparece en el documental El día 
que me quieras (1999), de la directora francesa-

nicaragüense Florence Jaugey. Miklos propone que 
El día que me quieras constituye una intervención 
radical debido a su iluminación de las dimensiones 
colectivas y simbólicas de las relaciones de poder 
asimétricas entre los géneros. El artículo de John 
Petrus indaga en varios tipos de travestismo 
presentados en el programa popular nicaraguense 
International News Network (iNN). Argumenta 
que el programa es un campo de batalla ideológico 
mediático por representar masculinidades bien 
violentas y normativas, pero también masculinidades 
y feminidades Otras que sirven como intervenciones 
políticas importantes respecto al imaginario público 
de la expresión de género. 

Confiamos en que los trabajos incluidos en 
este número de la Revista de Historia contribuyan 
al debate público centroamericano. Con su 
publicación, El Instituto de Historia reafirma 
su compromiso por la formación de jóvenes 
investigadores que continúen nutriendo el campo 
de estudios Centro y Latinoamericanos, así como 
también el compromiso de las humanidades y 
las ciencias sociales a la democratización de las 
sociedades centroamericanas.



Flujos transoceánicos: narrativas ex/céntricas  
en Rubén Darío y V. S. Naipaul

Jared List
Doane College

Este ensayo analiza los flujos de pensamiento y gente entre Centroamérica, el Caribe y Europa, a partir del eje analítico 
de la colonialidad y en diálogo con la agenda de investigación del grupo ex/centrO. La meta principal del artículo 
es mostrar el carácter transoceánico de América Latina y el Caribe utilizando una serie de textos de Rubén Darío y 
V.S. Naipaul, particularmente las crónicas darianas "La raza de Cham" y "El talento de los negros" y el relato de 
viaje de Naipaul The Middle Passage [El  pasaje intermedio]. Dichos textos revelan cómo ambos autores responden 
al eurocentrismo y racismo. Las crónicas darianas abordan la cuestión de la raza desde dos perspectivas distintas y 
contradictorias. Planteo que, en cuanto a su pensamiento, Darío vacila entre el centrO y el ex/centrO. El relato de viaje 
de Naipaul revela a un autor  (o viajero) que piensa desde el centrO. Su obra emplea representaciones y entendimientos 
de vida diferentes para construir diferencia colonial y, de ahí, desigualdad. Los textos de Darío y Naipaul facilitan un 
análisis de especificidades locales que dialogan con otras, y en este sentido podemos notar el carácter transcontinental 
del centrO. Examinar  los textos de Darío y Naipaul de forma comparativa apoya el objetivo ex/céntrico de descentrar 
el mundo moderno/colonial.

This essay analyzes the flows of people and thought between Central America, the Caribbean and Europe, from the 
analytical axis of coloniality and in dialogue with the research agenda of ex/centrO. The principal goal of the article is 
to highlight the transoceanic character of Latin America and the Caribbean using a series of texts from Rubén Darío 
and V.S. Naipaul, in particular, Darío’s chronicles “La raza de Cham” and “El talento de los negros” and Naipaul’s 
travel narrative The Middle Passage. Said texts reveal how both authors respond to Eurocentrism and racism. Darío’s 
chronicles approach the question of race from two distinct, contradictory perspectives. I maintain that, regarding his 
thought, Darío vacillates between the center and the ex/centrO whereas Naipaul’s travel narrative reveals an author 
who thinks from the center. His work employs different, hierarchical representations and understandings of life in order 
to construct colonial difference and, from there, inequality. Darío’s and Naipaul’s works facilitate an analysis of local 
specificities that dialogue with each other, and in this sense, we can note the transcontinental character of the center 
(i.e. a world constituted by the coloniality of power). Examining these texts from a comparative framework seeks to 

fulfill ex/centrO’s objective of decentering the colonial/modern world.

Hace un año que mis compañeros de 
estudio y yo presentamos nuestros trabajos en una 
conferencia en un estado del Medio Oeste de los 
Estados Unidos. Era octubre y, saliendo a primera 
hora de la madrugada de un viernes, pusimos 

la dirección de nuestro destino en la brújula 
electrónica, nos metimos en el coche y empezamos 
un viaje que duraría más que aquel fin de semana. 
Habíamos armado una mesa que se articulaba 
alrededor del concepto de la colonialidad del poder 



8

y la colonialidad del saber de Aníbal Quijano. 
Hay mucho que pudiera contar pero me limito 
a unos detalles y los resultados. Dos fenómenos 
sucedieron en el mencionado congreso que nos 
hizo pensar en nuestras metas y carreras como 
académicos. Primero, quedábamos insatisfechos 
con el congreso. Como muchos congresos en los 
Estados Unidos, el evento parecía servir más como 
una manera de profesionalizarse, que para fomentar 
diálogos y debates entre los académicos con la meta 
de profundizar y entender mejor el campo.

Esperábamos un diálogo sobre nuestras 
ponencias, pero encontramos pocas preguntas. 
El resto del congreso era así: la presentación de 
las ponencias y unas pocas preguntas después. A 
la vuelta a nuestra universidad, discutimos lo que 
había sucedido y habíamos sentido. Discutimos qué 
relevancia tenían nuestros trabajos en el campo y 
de esta preocupación surgió el segundo momento 
significativo. Uno de mis compañeros venía atrás en 
el coche. Estuvo callado por algún tiempo. Participó 
en la conversación; escuchó y comentó, pero dejó 
de hablar. Al llegar a Columbus, después de hablar 
con otro compañero, nos dimos cuenta de que tal 
vez hablábamos de nuestras investigaciones sin 
expresar mucho interés en los trabajos de los otros, 
incluso el de nuestro amigo que se había callado 
en el coche. En ese momento nos dimos cuenta de 
que salimos como grupo, presentamos como grupo, 
pero probablemente no pensamos como grupo. 

Los dos días juntos no sólo engendraron 
muchos recuerdos del tiempo compartido sino que 
también iniciaron un proceso que sigue formándose 
hasta la fecha de esta publicación. Lo que resultó 
de estos dos momentos—la insatisfacción con el 
congreso y la comprensión de la marginalización de 
un amigo—fue la formación de nuestro colectivo ex/
centrO. Para mí, la meta fundamental busca rectificar 
lo que sucedió ese fin de semana: brechas en la 
comunicación entre un grupo de amigos en el coche 
y entre un grupo de investigadores que compartía un 
interés común de una específica región geográfica. 

ex/centrO es la respuesta a tal brecha. El colectivo 
nos da la posibilidad de pensar junt@s. No obstante, 
es importante mencionar otro aspecto que no queda 
tan implícito en cuanto a la meta de nuestro grupo. 
Usando un eje de pensamiento latinoamericano que 
involucra un compromiso político (e.g. las obras de 
Aníbal Quijano, Ileana Rodríguez, Walter Mignolo, 
Enrique Dussel, Catherine Walsh, María Lugones, 
entre otros), queremos seguir investigando tomando 
en cuenta este vínculo entre la academia y la política. 
Tal idealista como parezca ser, nuestro proyecto de 
pensar junt@s tiene como fin una ex/centrificación 
del mundo. Por ex/centrificación me refiero a un 
lugar o no-lugar donde mundos-otros puedan existir 
sin ninguna consecuencia perjudicial.

Para los días del congreso yo trabajaba en 
el tercer capítulo de mi tesis doctoral. El capítulo 
analizaba el pensamiento colonial/imperial en 
la literatura de V. S. Naipaul. Ya había escrito el 
primer capítulo sobre la colonialidad del saber y la 
colonialidad del poder y el segundo capítulo sobre 
el pensamiento colonial, anti-colonial y de-colonial 
presente en los ensayos y crónicas de Rubén Darío. 
Mi proyecto doctoral cabía muy bien con las metas 
y enfoque de ex/centrO, salvo tal vez un aspecto, mi 
enfoque transoceánico. Mientras el manifiesto del 
colectivo dice que todos trabajan y piensan desde/
sobre Centroamérica, en ciertos momentos mi tesis 
salía de la región (i.e. el caso de Naipaul). Parecía 
existir una tensión entre el manifiesto y la trayectoria 
de mi propia agenda de investigación. No obstante, 
esta tensión percibida por mi parte es fácilmente 
rectificada como espero mostrar en los siguientes 
ejemplos de este ensayo. 

Mi argumento es el siguiente: destacar 
y analizar el carácter transoceánico de América 
Latina—incluyendo Centroamérica—y el Caribe 
a través de la literatura apoya la meta ex/céntrica 
de descentrar el mundo moderno/colonial que se 
establece sobre tres pilares (según Quijano): el 
eurocentrismo, la clasificación social a través de la 
raza y el capitalismo global. En esta ocasión, analizo 
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un par de crónicas de Rubén Darío y el relato de 
viaje The Middle Passage [El pasaje intermedio] 
de V. S. Naipaul. La obra de Naipaul es un ejemplo 
relativamente contemporáneo del pensamiento del 
centrO. Su relato vincula 500 años de pensamiento 
colonial con las concepciones desiguales de la vida 
según la diferencia colonial—o lo que podemos 
llamar diferencia céntrica. En el ejemplo de Darío, 
las crónicas “La raza de Cham” y “El talento de 
los negros” abordan la cuestión de la raza desde 
dos perspectivas distintas y es a través de estas 
posiciones contradictorias que argumento que Darío 
es un sujeto que vacila entre el centrO y el ex/
centrO. En un caso elabora discursos racistas y, en 
el otro, cuestiona y desafía los mismos discursos. 
La contradicción dariana reafirma nuestro postulado 
en el manifiesto que asevera que todos/as llevamos 
el centrO dentro de nuestras mentes y cuerpos (ver 
manifiesto colectivo ex/centrO).   

1.  (Des)orden: la mirada colonial/imperial  
de V. S. Naipaul

The Middle Passage [El pasaje intermedio] 
de V. S. Naipaul es una narrativa de su experiencia 
durante un viaje al Caribe en 1960 y 1961. A la 
sugerencia del primer ministro de Trinidad Eric 
Williams, Naipaul viaja a Trinidad, Guyana, 
Surinam, Martinique y Jamaica.  Empezando con el 
viaje desde Inglaterra hasta el Caribe, su relato de 
viaje es un recuento de sus encuentros y evaluaciones 
de cada lugar. Para este ensayo analizo el primer 
capítulo: su descripción del viaje transatlántico a 
Trinidad. Aunque salgo de Centroamérica en este 
ejemplo, el capítulo de Naipaul metaforiza bien el 
pensamiento céntrico.

A pesar de que Trinidad es su lugar de 
nacimiento, Naipaul critica severamente el país, 
como John Thieme observa en su ensayo “Authorial 
Voice in V. S. Naipaul’s The Middle Passage”: “los 
primeros dos capítulos contienen las observaciones 
más hostiles de la obra sobre los antillanos 
contemporáneos, incluyendo una referencia racista 
a los antillanos y los negros siendo ‘como los monos 

suplicando la evolución’ (87) en sus aspiraciones 
hacia la blancura” (Thieme 144). Thieme continúa 
diciendo que Naipaul tiene una “tendencia de 
presentar el Caribe como un mundo estático, 
invariable”, y, “él da subsecuentemente instancias 
numerosas de un Caribe detenido en el tiempo, 
condenado a repetir las mismas experiencias una 
y otra vez, sin nunca aprender las lecciones de la 
historia” (144-145). Coincido en la evaluación de 
Thieme de la obra de Naipaul.  

Si Naipaul niega cualquier atributo positivo 
a Trinidad y sus habitantes, no nos sorprende 
entonces que él deshumanice a los caribeños en 
su descripción del viaje de Inglaterra a Trinidad 
en el primer capítulo, titulado “Middle Passage.” 
Yo argumento que el primer capítulo es el más 
indicativo de la mirada colonial/imperial de Naipaul, 
y, por eso, es uno de los ejemplos más fuertes que 
apoya mi argumento que Naipaul está interpelado 
en y constituido por la colonialidad del poder y del 
saber, o, en otras palabras, piensa desde el centrO. 
Como agente colonial/imperial, Naipaul establece 
la diferencia colonial entre los pasajeros del barco a 
través de su distinción ‘viajero/migrante’. Él crea lo 
que yo nombraría re-constituciones bio-económicas 
de las subjetividades caribeñas. Walter Mignolo 
examina la relación entre la vida y lo económico en 
su ensayo “Dispensable and Bare Lives: Coloniality 
and the Hidden Political/Economic Agenda of 
Modernity.” 

El punto de partida de Mignolo es la matriz 
de poder constituida por el racismo, el capitalismo 
y el cristianismo. Para él, la intersección entre el 
cristianismo y el racismo establece la jerarquía 
social y ontológica que fue instituida con el 
nacimiento del sistema colonial/moderno y que ha 
continuado bajo los auspicios de la colonialidad del 
poder y del saber. Por ejemplo, Mignolo atribuye el 
anti-semitismo en Alemania nazi y la cosificación 
de la vida humana en el sistema-mundo capitalista 
a “la matriz racial del mundo moderno/colonial” 
(Mignolo, “Dispensable” 74). Para Mignolo, 
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el Holocausto y la cosificación de la vida son 
instancias donde ésta última se vuelve desechable. 
De ahí su término, “la vida desechable”. Delinea dos 
entendimientos del término. El primero se refiere a 
la relación entre la vida humana y los paradigmas 
económicos, mientras el segundo encapsula la 
correlación entre la vida humana y los paradigmas 
jurídicos/políticos. “Entonces, las vidas desechables 
son tales para o razones económicas (mercancía) o 
razones legal-estatales (vida desnuda)” (Mignolo, 
“Dispensable” 79). Para mi propósito de ilustrar 
las consecuencias de pensar céntricamente, quiero 
recapitular brevemente el argumento de Mignolo y 
emplear algunos ejemplos de la vida desechable en 
la obra de Naipaul.

Mignolo argumenta que la cosificación de 
la vida humana ocurre en el siglo XVI después de la 
colonización de las Américas. Para él, la esclavitud 
es el ejemplo más sobresaliente de esta forma de 
vida desechable.  El esclavo es desechable como 
mercancía, “porque cuando un cuerpo esclavizado 
particular ya no es productor de trabajo, puede ser 
reemplazado por otro cuerpo esclavizado” (Mignolo, 
“Dispensable” 74). El cuerpo esclavizado se 
transforma de sujeto en objeto cuando es capturado. 
Mignolo ejemplifica este punto usando Thoughts 
and Sentiments on the Evil of Slavery de Ottobah 
Cugoano.  Cugoano, un esclavo emancipado, 
escribe sobre una experiencia grotesca en un barco 
negrero destinado para el Caribe en 1780. Los 
esclavistas decidieron deshacerse de 132 esclavos 
enfermizos para prevenir potenciales pérdidas 
financieras. Entonces, para asegurarse de recuperar 
su inversión inicial, los esclavistas los tiran por la 
borda y presentan una demanda a los aseguradores 
(Mignolo “Dispensable” 74). ¿Qué más puede ser 
el ejemplo de Cugoano que una ilustración de la 
objetivización y la cosificación de la vida? No es 
coincidencia que la esclavitud emergió como una 
práctica de gran escala en el siglo XVI porque, 
como Mignolo nos dice, “la esclavitud, como una 
forma particular de la explotación del trabajo, es 
consubstancial al capitalismo” (“Dispensable” 75). 

La división del trabajo y la explotación impulsaban 
y todavía impulsan el sistema-mundo colonial/
moderno. El paradigma actual de poder sigue 
siendo uno que convierte la vida en vida desechable. 
Entonces, mi pregunta es: ¿usa Naipaul el poder de 
nombrar y ordenar para crear vidas desechables?  

Argumento que nuestro autor continúa 
la práctica colonial de devaluar la vida humana, 
transformándola en mercancía. La distinción entre 
vida humana y vida desechable se manifiesta a 
través del uso que Naipaul hace de los términos 
“viajero” y “migrante”, términos que el autor usa 
para distinguir entre las poblaciones presentes en el 
barco. Los migrantes en el barco son descritos como 
bestias de carga no domesticadas mientras que los 
viajeros son, en su mayor parte, representados como 
individuos civilizados. De la primera frase de The 
Middle Passage, los lectores ven cómo Naipaul se 
distancia del migrante caribeño. “Había tal multitud 
de antillanos de tipo inmigrante en la plataforma del 
ferrocarril-barco en Waterloo que yo estaba feliz 
que viajaba de primera clase al Caribe” (Naipaul 
1). ¿Quiénes son estos tipos inmigrantes caribeños? 
¿Cómo se ven? ¿Cómo se comportan? En el texto, 
Naipaul intenta describirlos, pero, como Wimal 
Dissanayake y Carmen Wickramagamage muestran 
en su libro Self and Colonial Desire: Travel Writings 
of V. S. Naipaul, “la imagen es ciertamente negativa… 
palabras como ‘lento’, ‘negligente’, ‘desplomado’ 
y ‘babeado’ muestra claramente la negatividad de 
la percepción y establecer un espacio psicológico 
para su análisis de Trinidad más tarde” (27). Tales 
adjetivos no representan de una manera positiva a 
los caribeños. Vemos mejor la representación de los 
migrantes cuando Naipaul describe sus encuentros 
con los pasajeros en el barco, el Francisco Bobadilla.

A bordo de la embarcación, Naipaul se 
hace amigo del señor MacKay, otro caribeño que, 
como el primero de ellos, está viajando desde 
Inglaterra hasta su lugar de nacimiento. A pesar de 
que MacKay es un individuo contradictorio—como 
Naipaul nota— es el consumado sujeto colonial. Él 
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muestra hostilidad hacia los caribeños y los negros. 
Por ejemplo, cuando MacKay se refiere a la agitación 
racial en Inglaterra durante los sesenta del siglo 
pasado, dice lo siguiente: “‘ves cómo estos negros 
yendo a Inglaterra y armando un escándalo,’ […] 
‘Digo, si un negro quiere enojarse, podría quedarse 
en casa y enojarse allí’” (Naipaul 8). MacKay culpa 
a los negros por la agitación en lugar de señalar la 
raíz del problema, el racismo. Incluso, no puede 
aceptar completamente los llamados a la tolerancia 
durante la época. Dice que “toda esta habla sobre la 
tolerancia está bien”, pero sigue diciendo que “los 
ingleses se olvidan de que hay un tipo de negro—
como el jamaiquino—que es un animal” (Naipaul 
10). Otra vez, siguiendo la lógica de MacKay, 
la discordia entre las razas es la culpa de los no-
europeos.

Para nuestro autor, MacKay es viajero.  
Como Naipaul, MacKay viaja; no emigra. La 
diferencia entre el viajero y el migrante tal vez 
parece pequeña, pero marca la diferencia entre vida 
humana y vida desechable, entre sujeto colonial/
imperial y objeto colonizado y entre el yo y el otro. 
El tropo del viaje, y los relatos de viaje mismos, 
han jugado un papel importante en establecer la 
diferencia colonial. Coincido con Dissanayake 
y Wickramagamage cuando dicen que, “la 
colonialidad es el código dominante del relato de 
viaje” (15). Su postulado es que el relato de viaje 
es parte del proyecto colonial. Es el método por el 
cual la colonialidad se ejerce y se establece. Para 
ambos estudiosos, el autor de viaje tiene el poder 
de re-ordenar, distorsionar, simplificar, domesticar 
y crear ‘el otro’. Esta última habilidad—establecer 
la otredad—es fundamental para la colonialidad. 
Dissanayake y Wickramagamage tienen razón de 
destacar que la otredad depende principalmente de 
lo que ellos llaman “binarismos”. Estos binarios 
incluyen ‘yo/otro’, ‘civilizado/primitivo’, ‘privado/
publico’, ‘humanidad/animalidad’, ‘madurez/
inmadurez’, ‘razón/emoción’, etc. (Dissanayake y 
Wickramagamage 16-19). Todo esto suena familiar, 
¿no?  Por eso hay que destacar que la narrativa de 

viaje es un aparato colonial.  Es el vehículo por 
el cual el conocimiento se ordena y se construye. 
En otras palabras, es el sitio de poder. “El relato 
de viaje necesita ser percibido como un discurso 
donde los imperativos de conocimiento y poder 
se intersectan de una manera constitutivamente 
recíproca” (Dissanayake y Wickramagamage 7). 
Entonces, el autor de viaje es el agente colonial, 
viajando para evaluar, ordenar y territorializar según 
su lugar de enunciación. El viajero es el agente 
colonial/imperial.

Miremos cómo Naipaul describe el viaje 
con y sin los migrantes. Para él, la salida de 
Inglaterra tiene su ventaja: “en este viaje de ida, 
había pocos pasajeros, y la mayoría de ésos que se 
colocaba en las barras de la cubierta mientras nos 
bajábamos el estrecho Solent eran turistas viajantes. 
[…] Sólo había nueve pasajeros de primera clase, y 
nos sentábamos en tres mesas en la esquina de uno 
de los grandes comedores desgastados” (Naipaul 
5). Noten que Naipaul no usa ningún término que 
connote la migración. Son viajeros/turistas de viaje. 
Mucha gente a quien Naipaul conoce en el barco no 
es necesariamente caribeña. Por ejemplo, la señorita 
Tulls, una mujer de Inglaterra, está de vacaciones, 
habiendo comprado el pasaje pensando que el 
Francisco Bobadilla—el barco—era un crucero. 
Otro pasajero es un joven misionero bautista que 
está viajando para evangelizar. El caribeño, no 
obstante, es el migrante.  Esta distinción se hace 
más evidente cuando el barco llega al Caribe y 
los pasajeros caribeños empiezan a abordar para 
la vuelta a Europa. Naipaul describe la llegada al 
primer puerto de esta manera: “una conmoción, y 
unos gritos, nos avisaron que los emigrantes habían 
llegado” (Naipaul 16). Son la interrupción, el 
desorden y el ruido que nuestro autor asocia con los 
emigrantes.

Luego, el racismo abierto emerge dentro 
de la oscuridad. Naipaul escribe: ‘“¡Pues!’ alguien 
dijo enfáticamente. Me volteé para ver a un turista. 
No nos habíamos hablado durante el viaje. ‘Las 
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vacaciones se acaban’, dijo. ‘Las vacas salvajes 
están subiendo a bordo’” (Naipaul 18). El viajero 
deshumaniza al migrante. La vida humana se 
reduce a la vida desechable—una práctica que, 
como dije antes, sucede desde la introducción de la 
esclavitud. Y Naipaul nota este hecho. El viaje desde 
Inglaterra hasta el Caribe sigue, en su mayor parte, 
el mismo pasaje intermedio. La clasificación y el 
eurocentrismo usados para sostener el capitalismo 
global continúan siendo la narrativa dominante 
que determina las relaciones sociales. El migrante 
reemplaza al esclavo como fuente de trabajo 
desechable; el barco migrante reemplaza el barco 
negrero como fuente de transporte.1

La razón por la cual es difícil decir de dónde 
viene la diferencia es que, como Quijano señala en 
su artículo “Coloniality of Power, Eurocentrism 
and Latin America”, la colonialidad del poder y del 
saber se esconde en la naturalización supuesta de la 
jerarquía basada en la diferencia (542). La paradoja 
es que la diferencia colonial emerge del sujeto 
no-europeo. El sujeto alguna vez colonizado se 
convierte en el sujeto colonial/imperial. Es decir, 
Naipaul todavía es el otro. Es el no-europeo; no es 
blanco. No obstante, él se identifica con Europa; 
perpetúa la colonialidad. Naipaul reproduce un 
lugar de enunciación europeo. Ya no se ve como 
emigrante; él es viajero. En este sentido, el viajero 
es eufemismo para el sujeto colonial/imperial. 
La dualidad ‘viajero/migrante’ es otro modo de 
clasificar y ordenar a sujetos/objetos dentro de 
la matriz colonial del poder, o sea, una matriz 
céntrica. The Middle Passage de Naipaul es una 
iteración de la colonialidad, por ende, un sitio de 
la violencia. 

2.  La dividida conciencia dariana: 
eurocentrismo, racismo y otredad

Revisando el corpus de las obras literarias 
de Darío encontramos dos escritos que abordan 

1  En el texto, Naipaul alude que el barco se parece a un barco negrero. Notando 
que el viaje de Inglaterra a Santa Kitts dura cinco días, él escribe que el viaje 
en un barco negrero duraba generalmente tres meses (Naipaul 377).

explícitamente la cuestión de la raza: “La raza de 
Cham” y “El talento de los negros”. “La raza de 
Cham” es el ensayo concluyente de la obra de Darío 
Parisiana, publicada primero en 1907. Escribió 
“El talento de los negros” en París y lo publicó en 
La Nación en 1912. Como mencioné arriba, los 
ensayos son reflexiones contradictorias sobre la 
raza. Veamos primero la posición de Darío en “La 
raza de Cham”. Su objetivo al escribir el ensayo 
parece ambiguo: por un lado, parece que apoya la 
segregación y, por otro, la igualdad. Tomemos por 
ejemplo lo que dice en el primer párrafo: 

 Mientras en espantosas catástrofes los amarillos 
se imponen, en farsas sangrientas los negros se 
hacen notar. Parece que un mal diablo estuviese 
azuzando las razas unas contra otras. Así, 
pues, de Haití llegan á Francia malas nuevas. 
La macada está furiosa; los pocos blancos que 
hay en la isla ven con temor la agitación de los 
naturales. Saben que una insurrección de color es 
terrible para los europeos. En el negro, danzante, 
tristón, jovial, pintoresco, carnavalesco, surge, 
con el fuego de la cólera y el movimiento de la 
revuelta en antepasado antropopíteco, el caníbal 
de África, la fiera obscura de las selvas calientes. 
(Darío, Parisiana 211)

Darío opta por empezar el ensayo 
enfatizando el conflicto racial en Haití. Aunque no 
expresa abiertamente su opinión sobre la revolución, 
podemos inferir de su representación del evento 
que las sublevaciones le producían ansiedad a 
nuestro poeta. Miremos cómo representa a los 
negros haitianos, llamándoles caníbales de África 
y “la fiera obscura de las selvas calientes” (Darío, 
Parisiana 211). Tales representaciones los dibujan 
como bárbaros, primitivos y bestias.  Darío continúa 
diciendo que la sublevación coincide con una 
señal preocupante—la publicación del artículo del 
doctor norteamericano D. E. Tobías. En el ensayo, 
Tobías rechaza la dominancia y la hegemonía de 
la raza caucásica, diciendo que las razas de color 
derrocarán a los blancos de su posición de poder 
(Darío, Parisiana 217). 
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Para Darío, el problema es la tensión y 
la violencia emergente entre las razas alrededor 
del mundo.  Hasta este momento en el ensayo, no 
encontramos  un argumento del escritor, pero las 
páginas siguientes del ensayo son reveladoras dada 
la elección de autores incluidos en el ensayo—algo 
que Erick Aguirre también reconoce en su artículo 
“¿Contra la raza de Cham?: Segregacionismo 
dariano.” Los autores que Darío incorpora son 
racistas en sus discursos. Uno de ellos es el doctor 
Damián Lan. Darío cita las correspondencias de 
Lan en las cuales el escritor argentino dice que los 
negros “‘son el terror de los turistas extranjeros y 
la sombra nefasta de sus compatriotas blancos’” 
(citado en Darío, Parisiana 211). Luego, Darío cita 
otro pasaje de Lan en el cual el argentino argumenta 
que la negrada ha causado un problema social en 
los Estados Unidos (Darío, Parisiana 212). Darío 
opta por no analizar el texto de Lan, pero revela 
algunas pistas que implican su posición sobre 
la raza—pruebas que Aguirre también destaca. 
Aguirre escribe que “la inclinación de Darío por la 
forma de pensar de estos autores se hace manifiesta 
en la adjetivación a que recurre para mencionarlos. 
De Damián Lan dice que es un ‘atinado escritor’. 
De Rémy de Gourmont recoge su ‘sabia opinión’, 
y al escritor negro lo menciona como ‘un mentado 
Tobías’” (3). Cuando Darío introduce a Lan, 
explica que decide incluir sus correspondencias 
“porque ellos son un apoyo á la sabia opinión de M. 
Remy de Gourmont sobre los negros y su actitud 
en la América anglo-sajona” (Darío, Parisiana 
212). Como Gourmont, Darío argumenta que 
hay diferencias insuperables dentro de la especie 
humana. De ahí, cita a Gourmont cuando el escritor 
francés simbolista opina que la política del entonces 
presidente Theodore Roosevelt de dar derechos 
iguales a los negros arriesgaba el poder y prestigio 
estadounidense alrededor del mundo. Darío cita a 
Gourmont diciendo:

 Veo la cuestión negra, hoy particular á los 
Estados Unidos, agrandarse desmesuradamente. 
Mañana se planteará en el mundo entero, bajo un 
color u otro. Los americanos, protestando contra 

los sentimientos demasiado bíblicos de Mr. 
Roosevelt, sirven á la causa de la civilización, 
absolutamente ligada á la preeminencia de la 
raza blanca; pero si ellos quisieran obedecerle, 
y aceptar funcionarios negros, y casarse con 
negras, y procrear una bella raza de mestizos, 
si consintiesen en degenerar, en fin, harían un 
gran servicio á la Europa. El país del juez Lynch 
es demasiado vigoroso para consentir en tales 
humillaciones, y el noble patriotismo de la 
especie es demasiado potente. Vale más linchar 
negros que elevar estatuas á los Schoelchers. 
(citado en Darío, Parisiana 213)

La perspectiva de Gourmont se arraiga en 
el racismo—un resultado de la clasificación social 
basada en el fenotipo. Utiliza la raza para establecer 
la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Lo 
que podemos inferir del pasaje de Gourmont es 
que Estados Unidos ocupa una posición superior 
en el sistema-mundo—una que compite con (si no 
supera) la de Europa en la jerarquía mundial.  

El tipo de diferencia entre los dos continentes 
aquí es la diferencia imperial. Recordemos que 
Walter Mignolo define la diferencia imperial 
como la existente entre las naciones dominantes 
(Mignolo, Darker Side of Western Modernity 80).  
Según el argumento de Gourmont, si Estados 
Unidos se convirtiese en una nación de mestizos—o 
más precisamente, mulatos— la composición racial 
nacional dominante sería superior a Europa. Por 
ende, la diferencia entre Estados Unidos y Europa 
se convertiría en una relación basada en la diferencia 
colonial. Por ‘diferencia colonial’ Mignolo entiende 
los métodos utilizados para establecer diferencia 
entre los europeos y los sujetos colonizados. Para él, 
la clasificación y la jerarquización racial ha sido uno 
de los métodos fundamentales en establecer este 
tipo de diferencia (Mignolo, Darker Side of Western 
Modernity 86-90).

A pesar de que Darío tiene miedo de las 
sublevaciones, dice más tarde que los negros no 
están organizados adecuadamente para ser una 
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amenaza verdadera. Leamos: “felizmente, el negro, 
en su especie, no tiene las condiciones de la raza 
amarilla, y no es fácil, al menos por ahora, que la 
preponderancia de las razas de color que augura el 
convencido Tobías, se realice, para ruina y mengua 
de la civilización occidental, es decir, blanca” (Darío, 
Parisiana 214). No obstante, a pesar de la falta 
percibida de la organización, Darío concluye que el 
Oeste debe hacer caso a la advertencia de Tobías: “‘el 
problema del siglo XX será el de las relaciones por 
establecer entre la raza blanca y la raza de color en 
el mundo. Creo que razas de color triunfarán sobre 
las razas blancas’” (citado en Darío, Parisiana 217). 
Si nos fijamos en la revolución haitiana, la visión 
de Tobías del futuro es potencialmente uno que sea 
violento y sangriento.  Darío reconoce este futuro 
posible. “Ya se encargarán en el país de las bandas 
y de las estrellas de enseñar á Tobías cómo hablaba 
Zaratustra. Mas ¿cómo hablaba Jesucristo?” (Darío, 
Parisiana 217). Aguirre entiende que lo que Darío 
propone aquí, usando las imágenes de Zaratustra y 
Jesús, es un retorno “hacia el ideal judeo-cristiano 
de amor e igualdad entre los hombres” (3). Pese a 
que Darío está recomendando la paz, la igualdad 
y el amor, tomando en cuenta sus declaraciones 
anteriores, tal vez sea mejor decir que emplea 
las imágenes religiosas como una defensa de la 
cultura occidental. Esto porque, si la adivinación 
de Tobías se hiciera realidad, la cultura occidental 
enfrentaría las mismas prácticas que sometían a los 
no-europeos—y si fuera así, ciertamente habría un 
futuro violento y sangriento.

Mientras que “La raza de Cham” revela la 
actitud racista de Darío hacia los no-blancos, en “El 
talento de los negros”, nuestro mismo autor defiende 
a los negros, alabando sus logros.  Si otra obra de 
Darío—Los raros—detalla la producción intelectual 
de poetas y escritores latinoamericanos, europeos y 
norteamericanos, “El talento de los negros” tiene un 
objetivo parecido, trazar la producción intelectual, 
científica y literaria de los negros. Darío inicia el 
ensayo comentando que acaba de terminar de leer 
un libro sobre la literatura negra. Nos cuenta que 

un obispo escribió el libro y lo publicó en 1808 
(Darío, Escritos dispersos 295).  Para su lector, 
Darío reproduce la dedicatoria del libro: “‘a todos 
los hombres que han defendido la causa de los 
desgraciados negros y mestizos’” y, de ahí, resume 
brevemente el contenido del libro (citado en Darío, 
Escritos dispersos 295). En pocas palabras, el libro 
detallaba a los que defendían a las poblaciones 
negras e indígenas y denunciaban su explotación 
desde el inicio de la época moderno/colonial. El 
autor del libro argumenta que la esclavitud cae en el 
lado equivocado de la historia y, según el autor, los 
proponentes de dicha práctica son “los enemigos de 
la humanidad, y por esto la religión de Cristo” (Darío, 
Escritos dispersos 296). Después, Darío continúa 
diciendo que, aunque no coincide necesariamente 
con la premisa de que los negros sean superiores a 
los blancos, reconoce la capacidad y la producción 
intelectual de los negros, argumentando que “si 
los medios de enseñanza fueran los mismos, si 
tenemos en cuenta el número de negros instruidos; 
obispos, abogados, predicadores y profesores, y de 
esto puede servir de dato importante el número de 
eminencias que se señalaron en las universidades 
y seminarios de Lisboa, Río de Janeiro y otras 
posesiones portuguesas, el aserto no es tan dudoso” 
(Darío, Escritos dispersos 297). Aquí, el argumento 
de Darío contrasta totalmente con su argumento en 
“La raza de Cham”. A pesar de las discrepancias 
entre ellos, lo que encontramos es que los dos 
ensayos dialogan bien.

Si en el ensayo anterior Darío apoya la 
noción que los negros eran primitivos y bárbaros, 
en “El talento de los negros” refuta la misma 
idea. Él atribuye la brutalidad de los negros a las 
condiciones coloniales y explotadoras bajo las 
cuales vivían: “la brutalidad de los negros es relativa 
y casi siempre no es sino el resultado de la opresión 
y de la miseria” (Darío, Escritos dispersos 297). 
Darío está a punto de nombrar a los opresores o las 
fuentes de la miseria pero evita echarles la culpa 
a grupos específicos. No obstante, en diálogo con 
el libro que resume, hay una alusión clara a las 
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sociedades que practicaban la esclavitud durante la 
época moderno/colonial. La yuxtaposición de estos 
dos textos muestra la evolución del pensamiento 
dariano. Trece años antes, él había escrito un 
ensayo—“La raza de Cham”—que argumentaba 
contra los negros. Se puede notar un giro desde 
la colonialidad del poder y del saber hacia la de-
colonialidad. Lo que quiero destacar aquí es que 
las dualidades naturalizadas y eurocéntricas que 
vinculaban la relación entre la raza y la identidad 
(raza/identidad) ya no tienen vigencia para Darío.2 
Ya no hay una relación negativa entre el fenotipo 
y el conocimiento. El color de la piel no connota 
la habilidad de racionalizar. Según Darío, ambos, 
los negros y los blancos son igualmente racionales 
y capaces de la producción del conocimiento. 
Como resultado, vemos a un sujeto (Darío) que se 
mueve desde un lugar de enunciación eurocéntrico 
hasta uno de-colonial. Atraviesa la frontera del 
eurocentrismo y empieza a desestabilizar los mitos 
que constituyen la colonialidad del poder; cuestiona 
la diferencia colonial establecida por la clasificación 
social. El acto simple de nombrar los logros de los 
negros desafía la colonialidad. Darío comienza con 
el esclavo de Cicero, Marcus Tillius Tiro y continúa 
con los logros notables durante el siglo XIX. 
Veamos los siguientes ejemplos: “Jacobo Dalsam, 
esclavo de Filadelfia, fue uno de los médicos más 
notables de Nueva York. Escribió sobre medicina. 
Tomás Fuller, africano, sin saber leer ni escribir 
poseía una facilidad maravillosa sobre los cálculos 
más difíciles” (Darío, Escritos dispersos 298). El 
resto de su ensayo sigue así, dando más ejemplos de 
negros notables.

Leídos consecutivamente, estos ensayos 
dan una representación contradictoria de nuestro 
poeta, y tal vez nos quedan cuestiones respecto a la 
raza de Darío mismo. Darío y la cuestión de la raza 
ha sido tema de varios estudiosos, principalmente 

2  En su “Coloniality of Power, Eurocentrism and Latin America,” Quijano 
argumenta que la clasificación social a través de la raza dio paso a una 
articulación nueva de la identidad. La raza se hizo uno de los marcadores 
fundamentales de clasificar a la gente. En el caso de las Américas, la 
clasificación según el fenotipo justificaba la jerarquización de las poblaciones 
y el establecimiento de la diferencia colonial (Quijano 534).

Erick Blandón en su ensayo “Presencia de Rubén 
Darío en los discursos del mestizaje” y Sergio 
Ramírez en Tambor olvidado. En su libro, Ramírez 
establece que Darío no sólo tenía herencia europea e 
indígena sino también africana y, por ende, sostiene 
que nuestro poeta representa un ejemplo de triple 
mestizaje. Aunque es importante notar, como 
Ramírez hace, que Darío sólo se veía como mestizo 
de raíces europeas e indígenas (19).

Ramírez también resume los discursos 
eurocéntricos que influían en el poeta nicaragüense. 
Explica que Darío leía obras que reafirmaban la 
supuesta superioridad del Oeste y la cultura greco-
romana. La superioridad occidental se articulaba 
a través de las nociones del progreso y el avance 
científico. Uno de los escritores/científicos más 
influyentes en Darío era Charles Darwin. Existen 
varias crónicas darianas donde se puede notar la 
influencia, tales como “La locura de la guerra” y 
“La América Latina en Europa: á propósito de la 
cuestión chilenoargentina.” Como Ramírez destaca, 
Darwin mismo pensaba que la raza caucásica era 
la más superior, habiendo conquistado hasta a los 
turcos. Otro escritor notable que influía en Darío 
era Rémy de Gourmont. Como antes mencioné, 
Gourmont pensaba que los blancos eran superiores 
sobre las otras razas. Por consiguiente, nos damos 
cuenta de los discursos racistas y eurocéntricos 
que circulaban alrededor del mundo y entraban en 
contacto con Darío. Por eso, tal vez nos preguntamos 
lo que Darío opinaba de su subjetividad mestiza, o 
del mestizaje en general (Ramírez 15-32).

Ramírez sostiene que, para Darío, el 
mestizaje no era un atributo positivo. Al respecto 
explica que Darío desarrolla su propio término 
para la mezcla racial, “mulatez”—un término “que 
obviamente no va por el camino de la exaltación, 
como podría decirse ‘hispanidad,’ o ‘indianidad,’ sino 
por el desprecio, como podría decirse ‘estupidez’ 
(25). Darío atribuía la mulatez a la mediocridad. 
Según nuestro poeta, América Latina se condenaba a 
una historia de la mediocridad dada su composición 
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mestiza. Otros compartían esta opinión, incluso sobre 
el mismo Darío.  Por ejemplo, Miguel de Unamuno 
y Gastón Baquero se referían a Darío de una manera 
peyorativa a causa de su raza (Ramírez 29). Aún 
así, Ramírez revela la contradicción en la línea de 
pensamiento eurocéntrica de Darío. Desde su lugar 
de enunciación, Darío representaba esta mediocridad, 
siendo mestizo. No obstante, sabemos que las obras 
poéticas darianas son cualquier cosa menos mediocre. 
Darío llegó a reconocer esto, como Ramírez nota. 
“Pero la mulatez tiene también otra cara reversa, y 
contraria. Es la del propio Rubén, vástago del turbión 
en el que entran todos quienes tienen ‘el signo de 
descender de beatos e hijos de encomenderos, de 
esclavos africanos, de soberbios indios’ y que vienen 
a representar toda una deslumbrante explosión 
creativa en el nuevo continente” (Ramírez 28). Otra 
vez, vemos una diferencia en el pensamiento de 
nuestro autor, desde el pensamiento céntrico hacia el 
pensamiento excéntrico.

Rubén Darío se vuelve un símbolo del 
mestizaje las siguientes décadas en América Latina. 
Erick Blandón escribe que dentro de la primera mitad 
del siglo XX, Darío—como mestizo—se convierte 
en un símbolo de orgullo racial como resultado 
del movimiento vanguardista latinoamericano. En 
la discusión de Blandón de los textos y autores 
vanguardistas—principalmente Pablo Antonio Cuadra 
y sus obras— él desarrolla la cuestión del mestizaje 
y Rubén Darío. Ya sabemos de Ramírez que a pesar 
de que Darío era de herencia africana, indígena y 
española, no entendía el mestizaje como un atributo 
favorable. Lo que hace Blandón en su artículo es 
explorar la raíz del desprecio dariano del mestizaje. 
Para el crítico, el desdén se debe al eurocentrismo. 
Escribe que los positivistas, los románticos y 
los ilustrados europeos influyeron en Darío. 
Tales influencias para Darío y otros intelectuales 
latinoamericanos les hacían privilegiar la cultura 
europea sobre las locales. “Él, como los letrados de 
su época cree en la benéfica influencia de la cultura 
europea, ante la que espera sucumban el atraso y la 
ignorancia de la cultura local” (Blandón 177). 

Vale destacar, como lo hace Blandón, 
que los otros intelectuales latinoamericanos de 
la misma época también se encontraban en una 
matriz de pensamiento eurocéntrico. Incluso, 
parece que el héroe nacional cubano José Martí 
despreciaba las culturas indígenas. Blandón cita 
la obra de Jorge Camacho donde éste último 
sostiene que Martí apoyaba la inversión europea 
en las tierras de Guatemala para la producción 
cafetalera sobre la protección de los derechos 
indígenas en las mismas tierras. Otros, como el 
escritor mexicano Justo Sierra, pensaba que para 
salvarse las poblaciones indígenas en México y 
Centroamérica necesitaban educarse usando un 
sistema basado en un marco eurocéntrico, como 
nota Blandón (177-178). Por eso, el desprecio de 
Darío hacia el mestizaje representa un discurso 
más amplio sobre el lugar de las poblaciones 
indígenas en las naciones latinoamericanas. 
Blandón escribe: “la retórica que animó el 
constructo de una nación homogénea, fue el 
combustible de la élite letrada—los modernistas 
incluidos—para hacer invisibles a las comunidades 
indígenas despojadas de sus tierras para beneficio 
de inmigrantes europeos” (177-178). Entonces, a 
pesar de que existe el argumento que el modernismo 
latinoamericano representa la imitación como la 
subversión, los poetas y escritores del movimiento 
todavía reproducían discursos eurocéntricos—
especialmente los racistas—que repetían y 
apoyaban la clasificación social a través de la 
raza. En este sentido, encontramos la paradoja del 
movimiento modernista latinoamericano y del 
pensamiento dariano. Tanto el movimiento literario 
como el poeta cuestionaron, desafiaron e iteraron 
al mismo tiempo la colonialidad del poder y la del 
saber. Es decir, se movieron entre el pensamiento 
céntrico y ex/céntrico a la vez. Esta vacilación 
demuestra el carácter ‘trans’ y la razón por la 
cual se usa la barra entre el “ex” y el “centrO,” 
de ahí, ex/centrO; salir del centrO es una tarea 
sumamente difícil dado el peso y la omnipresencia 
de la colonialidad del poder y del saber en las vidas 
de todos.
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3. Conclusión

En el primer simposio de ex/centrO en 
Nicaragua, presenté una parte de mi análisis sobre 
las crónicas de Darío. Enfaticé mi aproximación 
transoceánica a los textos de Darío, notando la vida 
transcontinental del poeta. Tal vez no sea necesario 
recordarlo, pero Darío se movía constantemente 
entre Centroamérica, Sudamérica, Europa y 
América del norte. Atravesó varias fronteras durante 
su vida: nacionales, lingüísticas, geopolíticas y 
literarias. Podemos leer el movimiento dariano 
como una instancia de todos los flujos de gentes, 
ideas y mercancías desde y hacia Centroamérica. No 
obstante, la voz de Naipaul en este ensayo establece 
una metodología comparativa que posibilita el 
diálogo transoceánico entre Centroamérica y otras 
regiones y subjetividades del mundo. Tal vez nos 
preguntamos por qué es importante incluir este eje 
en el proyecto ex/céntrico. La respuesta es que tal 
aproximación permite un análisis de especificidades 
locales que dialogan con otras y en este sentido 

podemos notar el carácter abarcador del centrO 
que liga momentos, geografías y subjetividades 
parecidamente dispares.  

Dentro del sistema-mundo constituido por 
la colonialidad, vemos cómo la colonialidad marca, 
nombra y a menudo homogeneiza geografías, sujetos 
y objetos diversos. Este paradigma totalizante 
engendra la posibilidad de estudios comparativos, 
como he intentado hacer en este ensayo. En los 
casos de Darío y Naipaul, lo que comparten es un 
carácter transitorio y migratorio. Ambos transitaban 
espacialmente alrededor del mundo, vacilaban 
cognitivamente en su pensamiento ex/céntrico y/o 
fluían temporalmente, reconociendo versiones 
actualizadas de los mismos códigos coloniales y 
céntricos que jerarquizaban el mundo. La literatura 
de Darío y Naipaul nos recuerda que los mismos 
códigos siguen operando hoy en día y es mi tarea 
como miembro del colectivo ex/centrO continuar 
deconstruyendo y rebasando las narrativas céntricas 
que descalifican la vida.
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‘La imperiosa necesidad de la dictadura’:  
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En este artículo estudio la publicación periódica La Reacción (Granada, Nicaragua, 1934). A través de su análisis 
postulo que los autoritarismos sociales responden a procesos de razonamientos en torno a las relaciones gobierno/
sociedad. Las intervenciones intelectuales tienen un rol estratégico en la validación pública de los autoritarismos 
sociales y las dictaduras. Una de las principales inquietudes del discurso que se construyó a través de esta publicación 
respondió a una interrogante en torno a cuál era el tipo de gobierno oportuno que debía establecerse sobre la sociedad 
nicaragüense. Dirigentes y redactores de este medio intervinieron a través de análisis relacionados con la cultura y la 
sociedad cuya conclusión prescribió la dictadura como gobierno deseable. 

In this article I analyze the newspaper La Reacción (Granada, Nicaragua, 1934). Through an analysis of La Reacción, 
I claim that social authoritarianism respond to a reasoning processes about the relationships between government and 
society. The intellectual interventions has a strategically role in the public validation of social authoritarianism and 
dictatorships. One of the principal concerns of the discourse constructed in this newspaper responded to a question 
about what was the right type of government that should be established on Nicaraguan society. Directors and writers 
of this newspaper responded with analysis related with culture and society and their conclusion was the dictatorship 
as a desirable kind of government.

Managua, 2013. En una clase universitaria 
de Historia de Nicaragua tenemos una conversación 
sobre la utilidad de la historia para entender el 
presente. Después de abordar varias temáticas, un 
estudiante interviene señalando la necesidad de 
una dictadura como garantía de orden y desarrollo.  
Disimulo mi sorpresa con dificultad. Estos son 
estudiantes de entre 17 y 20 años. Nacieron después 
de la dictadura somocista, como yo.  Me pregunto 
si esto es consecuencia de la pacificación que se 
convirtió en olvido y desmemoria o, al contrario, 
es la transmisión generacional del pasado que 

recibieron de sus padres y familiares cercanos. 
Ignoro qué saben estos estudiantes de la dictadura 
que tuvo el país en el siglo XX; cuántos muertos 
costó. Yo también soy parte de esta generación 
postdictadura y me pregunto dónde queda la voz 
pública que pide no repetir la historia de violencia 
política que ha caracterizado al país.  En eso, otra mano 
se levanta solicitando atención. Es otra intervención 
a favor de la dictadura. Este estudiante elabora sus 
razonamientos. Señala la existencia de un vacío de 
autoridad, de ahí la necesidad que surja una persona 
que ponga orden en el país. Los dos estudiantes citan 
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un ejemplo: Hitler, satanizado por muchos. Pero él 
logró la unidad nacional y sacó adelante su país.  Para 
salir adelante necesitamos un hombre que ponga 
orden. Sin ser somocista—dijo otra estudiante—mi 
madre me ha contado que en tiempos de Somoza 
había orden, nadie robaba; el hombre fue violento, sí, 
pero, ¡era para defenderse! Esos fueron los mejores 
años de la economía nicaragüense, tercia otro. Basta 
con ver fotografías de Managua antes del terremoto, 
¡Estaba llena de edificios! 

Nicaragua, 1967. “La proclamación de la 
independencia le creó a Centro América un problema 
que todavía no hemos resuelto: el problema de la 
autoridad”. Pablo Antonio Cuadra, El Nicaragüense. 
Me pregunto si este es el mismo ‘vacío de autoridad’ 
que señaló el estudiante arriba mencionado. 

Granada, 1934. En esa ciudad localizo 
la fundación del periódico La Reacción, ‘órgano 
del movimiento reaccionario’. Los intelectuales 
más relevantes de principio de siglo integraron 
este proyecto. José Coronel Urtecho fungió como 
director de la publicación, y el cuerpo de redactores 
estuvo constituido por Pablo Antonio Cuadra, Diego 
Manuel Chamorro, Octavio Rocha, Louis Downing 
Urtecho y Armando Castillo. El director artístico fue 
Joaquín Zavala Urtecho y el administrador Salvador 
Cardenal Arguello1. En La Reacción estos letrados 
reflexionaron sobre el vacío de autoridad que Cuadra 
plasmó en su conocida obra muchos años después. 
Pero también sobre la dictadura como la forma de 
gobierno más adecuada para una sociedad como la 
nicaragüense. 

Menciono estas tres fechas—1934, 
1967, 2013—como ejemplos de la recurrencia y 

1  La Reacción solamente tuvo dos meses de vigencia, abril y mayo de 1934. 
Fue de publicación diaria. Ver: Hemeroteca Nacional “Manolo Cuadra”. 
Catálogo de periódicos y revistas de Nicaragua (1931-1978). Managua: 
Instituto nicaragüense de cultura, biblioteca nacional Rubén Darío, 1993. 
Pág. 95. En la entrevista que Manlio Tirado realizó a Coronel, este dice: 
“al periodiquito éste lo mató Sacasa un poco después. No dilató ni cuatro 
meses. Sacasa, comprendiendo que esto iba mal porque más bien apoyaba 
a Somoza que a él, mató el periódico. Nos echó a la cárcel a nosotros. Dos 
días estuvimos presos. Nos mandó a sacar Somoza, que era amigo nuestro y 
quería que nosotros fuéramos sus amigos.” (Tirado 124-126)

permanencia de esta inquietud sobre el orden, la 
autoridad y la dictadura en la sociedad nicaragüense. 
Mi tesis es que los tres distintos momentos del siglo 
XX que cito me conducen a una de las principales 
problemáticas de la cultura política en el país: 
los autoritarismos como maneras predominantes 
de pensar y practicar la política. Me pregunto, 
entonces, ¿Qué circunstancias deben ser parte 
de una sociedad para que discursos como estos 
emerjan, se cimenten y sobrevivan por largos 
tiempos? ¿Por qué estas prácticas resultan ser tan 
seductoras que logran perpetuarse aún después 
de que sociedades como la nicaragüense han sido 
fuertemente heridas y afectadas por prolongadas 
dictaduras? ¿Qué hay en los autoritarismos que 
nos provoca aborrecerlos pero, aparentemente, a la 
misma vez desearlos? 

Los autoritarismos sociales es una de las 
problemáticas que ocupa la atención de ex/centrO 
como colectivo de pensamiento. Al mencionar en 
nuestro manifiesto el interés por estudiar los últimos 
setenta años de vida política en Centroamérica, 
señalamos las dictaduras militares como uno de los 
principales fenómenos de la historia de la región. 
Como miembro del colectivo trato de aportar al 
pensamiento crítico sobre esta problemática. 

En el seminario Pensar Centroamérica:  
¿Por qué nuestro trabajo es ex/céntrico? 2 me 
pregunté por los procesos de emergencia de los 
autoritarismos y propuse analizarlos desde lo que Hugo 
Vezzetti en su estudio sobre la dictadura argentina 
llama una “genealogía de la cultura de la violencia” 
(42). Sus reflexiones me conducen a indagar sobre 
las “tradiciones, acciones y representaciones 
políticas que estaban presentes en la sociedad desde 
bastante antes” de la materialización de procesos 
dictatoriales (Vezzetti 39). En ese sentido, mi 
interés se orienta a (1) revelar el predominio de una 
cultura política que admite, promueve y legitima 

2  Este seminario se realizó en el Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica, de la Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA), los días 
8 y 9 de mayo de 2013. 
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autoritarismos sociales y de estado. En tal ejercicio 
de visibilización, y a través de él, (2) deseo indagar 
los niveles de participación de diversos sectores 
sociales en estas culturas de autoritarismos. ¿Cómo 
materializar estos propósitos? Mi apuesta analítica es 
una indagación que se pregunta por la historicidad de 
los enunciados que constituyen dicha problemática. 
Oriento entonces mi labor a la localización de 
momentos históricamente significativos en términos 
de la producción de discursos que construyen la 
necesidad de los autoritarismos. Una vez situado 
en el terreno de núcleos discursivos, trato de 
analizarlos en sus propias consistencias discursivas 
e ideológicas. 

***

A través del estudio de La Reacción 
quiero discutir mi tesis de trabajo, a saber, que 
los autoritarismos son resultado de procesos de 
razonamientos en torno a las relaciones gobierno/
sociedad. A la vez, evidenciar que las intervenciones 
intelectuales juegan un rol estratégico en la 
validación pública de los autoritarismos sociales 
y las dictaduras. Como veremos adelante, una 
de las principales inquietudes del discurso que se 
construyó a través de este ‘órgano’ de comunicación 
respondió a una interrogante en torno a cuál era el 
tipo de gobierno oportuno que debía establecerse 
sobre la sociedad nicaragüense. Dirigente y 
redactores de este medio intervinieron a través de 
análisis relacionados con la cultura y la sociedad 
cuya conclusión prescribió la dictadura como 
gobierno deseable.  

Para entender el contexto histórico en el que 
se produjo el surgimiento de La Reacción, debemos 
recordar que nos encontramos en un período post 
intervención norteamericana y una de las principales 
herencias de la intervención fue la creación de la 
Guardia Nacional. En 1927, el gobierno de Estados 
Unidos había encargado a sus oficiales de la marina 
establecidos en Nicaragua la organización de un 
‘cuerpo policial’ como una institución apartidista. 

No había existido hasta ese entonces un ejército 
de carácter completamente nacional en la vida 
republicana del país. Cada facción o partido 
político contaba con sus propias fuerzas militares. 
Por eso mismo, a los oficiales norteamericanos no 
se les hizo tan fácil cumplir con su encargo. Tal 
y como señala Knut Walter, todavía para 1932, 
los dos partidos políticos principales, liberales 
y conservadores, acordaron que el cuerpo de 
oficiales de la Guardia Nacional estaría integrado 
por igual número de miembros de cada partido 
político (Walter 59).  

Anastasio Somoza García fue el primer jefe 
nicaragüense de la recién creada Guardia Nacional.  
Fue nombrado para tal cargo el 1 de enero de 1933, 
mismo día de la inauguración del gobierno de 
Juan Bautista Sacasa. Somoza gozaba de buenas 
relaciones con los marinos norteamericanos y, 
sobre todo, del visto bueno de Henry Stimson, 
representante del gobierno norteamericano a 
quien asistió en su estadía en el país, y lo cual 
sin duda fue determinante para su nombramiento 
(Baltodano 452). Para esa misma época, año 1932, 
Sandino y sus fuerzas habían alcanzado un alto 
nivel de organización política y militar y, en más 
de una ocasión, habían operado en los márgenes de 
Managua, la capital del país (Walter 61).  Así las 
cosas, tal y como señala Andrés Pérez Baltodano, 
tres fuerzas se disputaban el liderazgo político una 
vez concluidas las elecciones de 1932: Sacasa, ahora 
presidente; Somoza, jefe de la Guardia, y Sandino, 
jefe de la resistencia (Baltodano 456). No obstante, 
sabemos que a pesar de un acuerdo de paz firmado 
con la llegada a la presidencia de Sacasa, Sandino 
fue asesinado en 1934. Inmediatamente después de 
su asesinato, tropas de la Guardia Nacional arrasaron 
con las viviendas de las tropas sandinistas. Fuera 
Sandino del escenario político, Sacasa y Somoza 
representaban la disputa. 

Pérez Baltodano señala cómo Sacasa y 
Somoza representaron posiciones distintas en el 
tablero político nicaragüense. Mientras Sacasa 
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representaba la política tradicional, Somoza trató 
de representar el salto del país hacia la modernidad 
política, junto con el sustento que un ejército 
nacional podía ofrecer en un país como Nicaragua, 
caracterizado por conflictos militares y guerras 
civiles a lo largo del siglo XIX (Baltodano 455). 

La Reacción tuvo justamente esta 
última temática como parte importante de sus 
consideraciones. Por ejemplo, en un artículo 
firmado por Francisco Pérez Estrada, éste aludía 
a la existencia de un ejército como garantía de la 
paz, el orden y la seguridad en cualquier estado; “el 
ejército es el estado, ya que representa el orden y 
la seguridad”3, afirmó. Si un ejército era importante 
para cualquier nación, lo era aún más para naciones 
como la nicaragüense. En sus palabras, “el ejército 
viene a ser una necesidad imperiosa en nuestras 
pequeñas naciones, víctima casi siempre de la 
ambición partidaria de mandar, no imponer un 
sistema que mejore la situación del país”4. Por ello, 
la recién creada Guardia Nacional era considerada 
un gran beneficio y los militares debían ser objeto 
de altas distinciones y aprecios. “¿Cómo no apreciar 
al militar, cuando es el primero en dar la sangre por 
la patria?”5, concluyó Pérez Estrada. 

La Reacción ofreció gran apoyo a la 
Guardia Nacional. En una de sus ediciones 
consideraron abrir una sección del diario para 
ser dedicada exclusivamente a informar sobre la 
Guardia Nacional. Los redactores del diario decían 
estar “movidos por el más puro espíritu que nos 
guía en nuestra profetizada ‘era de organización’”6, 
a la vez que consideraban su decisión “una ayuda 
eficiente al bienestar nacional”7. Probablemente 
José Coronel Urtecho fue quien mejor sintetizó la 
razón del apoyo del movimiento reaccionario a la 
Guardia Nacional cuando afirmó que “el ejército 

3 “El ejército”. La Reacción, 12 de mayo de 1934. 
4 Ídem. 
5 Ídem. 
6  “La Reacción” abrirá una nueva sección llamada “Milicia”. La Reacción. 

Órgano del movimiento reaccionario. Año I. No 41. Granada, domingo 20 de 
mayo de 1934.

7 Ídem. 

es una institución estable y duradera. El Gobierno 
republicano al contrario, es una institución voluble 
cuyos poderes son pasajeros e inestables.”8 Como 
podemos leer, la empatía radicaba en que el ejército 
aseguraba la capacidad de gobernar: “somos amigos 
de la institución del ejército porque es necesario 
para la capacidad de gobierno del Estado […] Ahora 
mismo estamos en paz gracias a la mera presencia 
de la Guardia Nacional.”9

También es importante considerar el 
contexto internacional en el cual apareció La 
Reacción. Diferentes autores coinciden en afirmar 
que en ese momento habían tres grandes ideologías 
en pugna: la democracia liberal, liderada por Estados 
Unidos; el socialismo marxista, liderado por la 
Unión Soviética y el fascismo (Baltodano 456). 

La Reacción fue la manifestación discursiva 
local más cercana a la última de estas ideologías. 
En diversas ediciones se difundieron artículos y 
reflexiones que argumentaron la “crisis de todos los 
dogmas democráticos y libertarios del siglo XIX”10, 
a la vez que el fracaso del “socialismo, esa utopía 
ruinosa”11. Por el contrario, señalaban el “arrollador 
triunfo del fascismo y el nacionalsocialismo”12 en 
Europa, y la sustitución de los “mitos engañosos 
de la libertad y de la igualdad”13, por “el Estado 
fuerte y unitario en el que impera la jerarquía, base 
del orden y de la disciplina”14. Antonio Esgueva 
confirma lo anterior y destaca el apoyo de los 
reaccionarios a la candidatura de Somoza para 
presidente. Como ejemplo señala a Luis Alberto 
Cabrales, de quien dice: “nadie llegó a sacralizar 
y mesianizar tanto al General Somoza como Luis 
Alberto Cabrales, al nombrarlo el ‘ungido de la 
providencia’” (Esgueva 53). 

8  José Coronel Urtecho. “El ejército y nosotros”. La Reacción. 26 de abril de 
1934.

9 Ídem. 
10  Alvaro Alcalá Galiano. “Mitos democráticos. La libertad y la igualdad”. 

Folletones de ‘La Reacción’. La Reacción, 25 de abril de 1934 página dos. 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
13 Ídem. 
14 Ídem. 
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En términos generales, el interés por 
estudiar el movimiento reaccionario ha sido poco 
y ha consistido, como acabamos de ver que lo 
hace Esgueva, a analizarlo únicamente como parte 
del contexto inmediatamente anterior al ascenso 
político de Somoza. Knut Walter menciona que los 
reaccionarios no lograron tener muchos adeptos. 
Como ejemplo señala que en Managua apenas 
lograron tener alrededor de 80 miembros. Sin 
embargo, también afirma que los ‘camisas azules’—
como también fueron llamados—tuvieron vínculos 
cercanos con la Guardia Nacional. Incluso menciona 
que recibieron entrenamiento militar de la Guardia 
y que el mismo Somoza recibía informes mensuales 
de sus actividades y les pasaba dinero para sus 
gastos. Por su parte, los reaccionarios devolvían el 
favor participando en actividades públicas de apoyo 
a Somoza, pegando afiches en casas e incluso en el 
ataque al periódico La Tribuna (Walter 96). 

Por su parte, Baltodano señala que el 
“pensamiento político imitativo y superficial [de 
los reaccionarios/vanguardistas] no tuvo ninguna 
trascendencia. Su herencia cultural, por el contrario, 
fue definitiva.” (Baltodano 465) Sobre esto último 
recordemos que buena parte de los integrantes del 
movimiento reaccionario lo fueron también del 
movimiento de vanguardia literaria. El juicio de 
Baltodano, que orienta el análisis a los contactos 
entre política y cultura es sugerente y merece una 
elaboración más detenida. Para hacerlo empiezo por 
mencionar el trabajo de Leonel Delgado. Su análisis 
también distingue entre poder político y cultural, 
entendiendo por el primero la posibilidad que 
tuvieron los reaccionarios con la llegada de Somoza 
a la presidencia de “imponer desde el Estado ese 
sistema ideal y de construir una cultura sustentada en 
sus visiones” (Delgado 77). Delgado cita a Beltrán 
Morales para afirmar que si bien este grupo no 
obtuvo el poder político estatal, sí capitalizó un poder 
cultural que Morales califica de ‘imperecedero’. 

Yo deseo analizar las intersecciones entre 
política y cultura bajo una analítica que no reduzca 

lo político al campo estatal y que expanda la cultura 
al terreno de lo cultural. Tal es el giro que han dado 
los estudios culturales al revelar lo cultural—como 
dice Ileana Rodríguez—“como el elemento que 
engolfa y fagocita lo político” (42). A partir de esto 
quiero discutir las dos siguientes consideraciones: 
(1) que el discurso de los reaccionarios no tenga 
trascendencia en la sociedad nicaragüense—como 
sugería Baltodano; (2) que sus ‘visiones’ no se hayan 
materializado como ‘cultura’—como señala Delgado. 

Con respecto a la primera consideración, 
mi hipótesis es que el pensamiento político que 
se difundió a través de La Reacción sí continuó 
vigente y una de sus rutas de trascendencia fue la 
producción cultural de sus intelectuales. Ejemplo de 
ello es la cita que hice arriba de El Nicaragüense 
(1967), un ensayo altamente apreciado de Pablo 
Antonio Cuadra. Más de treinta años después de 
su etapa reaccionaria, el enunciado sobre el ‘vacío 
de autoridad’ continuaba constituyendo una de 
las raíces de la problemática política nacional15. 
Vale la pena recordar también las opiniones de los 
estudiantes del curso de Historia que mencioné al 
inicio del trabajo, pues nos sugiere la permanencia 
y transmisión generacional de tal inquietud. Así 
que, sin duda, es de una consideración seria. 
Como explicaré aquí, este discurso ha propiciado 
una disposición y un ánimo colectivo a favor de 
los autoritarismos y las dictaduras como patrón 
legítimo de gobierno. El ‘vacío de autoridad’ al 
que hizo referencia Cuadra, tanto en 1934 como 
en 1967, solamente podía resolverse con la figura 
de autoridad que los reaccionarios pusieron en 
circulación: ‘unipersonal’, ‘firme’, ‘durable’. 

Con respecto a la segunda consideración, 
quiero sugerir que ningún discurso se produce 
fuera de una cultura que permite su emergencia, 
circulación y sedimentación. Si fue posible que 
la visión del movimiento reaccionario circulara 
es porque existían ciertas condiciones en nuestra 
sociedad que lo permitieron y toleraron. Iré haciendo 

15 Este ensayo tiene, al menos, 10 ediciones. La primera es de 1967. 
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mención a cada uno de estos puntos a lo largo del 
artículo, pero aclaro que no los agotaré aquí por 
su profundidad. Sin embargo, la pertinencia de 
discutirlos da razón de ser a mi reflexión. 

1.  Una ‘urgida y ardorosa invitación 
a reaccionar’ 

¿Cuáles fueron las motivaciones para la 
creación de La Reacción? El editorial del primer 
número, firmado por José Coronel Urtecho, nos da 
una respuesta: 

 Hemos fundado este periódico para provocar 
y organizar un movimiento reaccionario—El 
Diario, lleno de vida y de información, alegre, 
audaz y ameno—como lo hemos planeado—
solo tendrá razón de ser como acicate para la 
acción16.

Dos aspectos destaco de la introducción 
del editorial. El primero es la concepción del 
periódico como estrategia de intervención pública. 
La Reacción no tiene un fin sino es como ‘órgano’ 
de comunicación de un colectivo que aquí es el 
‘movimiento reaccionario’. Además, no se trata 
únicamente de un ‘órgano’ de comunicación, sino 
de un medio, un ‘acicate para la acción’. Coronel 
deja claro estos propósitos desde el primer párrafo 
de su editorial. Pero, ¿(re) accionar frente a qué? 
¿A quién trata de dirigirse este discurso? Sigamos 
leyendo el editorial:

 Una reacción de todos los elementos sanos 
de nuestro pueblo y muy especialmente de 
nuestra juventud, es nuestra única esperanza 
en la salvación de este país, cuyo pasado 
independiente es la guerra civil y la intervención 
del extranjero; cuyo presente es el peligro, la 
duda y la angustia y cuyo futuro—si es lógico—
es la esclavitud, la anarquía y la barbarie—y 
si caprichoso, como lo esperan los optimistas 
indolentes, es la incertidumbre y la cerrazón de 
horizontes17.

16 “Editorial La Reacción”. Granada, 3 de abril de 1934, óp. Cit. 
17 Ídem.

El llamado de reacción iba dirigido hacia la 
juventud como parte de los ‘elementos sanos’ del 
pueblo y ‘única esperanza’ de ‘salvación’ del país. 
Llamo la atención sobre esto último. Los análisis 
críticos del discurso se preocupan por aquellos 
discursos que, al hablar de salvación, crean un 
escenario de peligro y amenaza sobre el cual es 
imperativo intervenir. Lo que en este caso peligra es 
el país mismo. Tal peligro da legitimidad a una (re) 
acción de salvación/intervención. Pero, ¿cuál es la 
situación que merece una (re)acción de la juventud 
del país? Es la historia, su línea temporal—pasado, 
presente, futuro—angustiante e incierta.

 La necesidad de salvación se sustenta en 
una evidencia histórica. A esto Ruth Wodak en su 
‘análisis del discurso discriminatorio’ llama ‘topos 
de la historia’, esto es, la historia como legitimadora, 
o no, de acciones y prácticas (119). Señalo desde ya 
que ‘la historia’ opera como discurso de ‘verdad’ en 
el movimiento reaccionario. Delgado nos confirma 
esta apreciación cuando afirma que la historia es 
uno de los dos discursos que a su saber “estructuran 
el canon primordial de los vanguardistas” (12).

¿En qué consiste la necesidad de 
‘salvación’? Para Coronel, la historia republicana 
representa ‘guerra civil’. La república no ha sido 
gobierno nacional sino guerra civil, y el lugar de la 
soberanía nacional está ocupado por la intervención 
extranjera. Nación y paz no encuentran lugar en 
este país. Si el pasado es esto, el presente es, señala 
Coronel, ‘peligro’, ‘angustia’, ‘duda’; y el futuro: 
anarquía, barbarie; un país sin horizontes. Notemos 
que cuando Coronel habla del pasado se limita 
al pasado postindependencia y no así el pasado 
colonial. Esto es muy importante de considerar ya 
que, como veremos más adelante, el pasado colonial 
ocupa un sitio privilegiado en su propuesta política. 

¿Qué tipo de (re) acciones merecen 
panoramas como este? Sin duda, su editorial se 
está dirigiendo a la juventud, “porque la juventud 
ama el futuro que es suyo por herencia, y lo quiere 
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habitable y decente como lo prepararon nuestros 
antepasados”18. Llamo la atención sobre el tema 
de los ‘antepasados’. No los de la guerra civil 
postindependencia, sino los que a su parecer fueron 
parte de un pasado decente y habitable. Aunque no 
los menciona aquí, los veremos más adelante y así 
podremos saber en quienes pensaban, a quiénes y 
qué procesos reconocían como pasado legítimo. 

Pablo Antonio Cuadra también habló sobre 
la juventud: “esas juventudes reaccionarias de 
América son las llamadas a dar un nuevo impulso a 
nuestra historia continental”19. Sin duda fue él uno 
de los reaccionarios que más escribió al respecto. 
Publicó un conjunto de reflexiones tituladas, De 
mi viaje al sur, ‘Aspiraciones de las juventudes 
Hispano-Americanas’. Todo indica que realizó un 
viaje a Argentina en el cual conoció de cerca a la 
juventud reaccionaria de ese país. Al respecto afirmó 
que, “donde se haya más consciente y formada 
de una manera más integral es en la República 
Argentina”20.

En sus artículos comentaba las actividades 
de este movimiento y razonaba por qué a su saber 
estaban “elaborando el germen de la renovación 
argentina—quizá de la renovación continental—en 
arte, en política y en la vida religiosa”21. Entre los 
aspectos que destacó estuvo una sensibilización 
literaria orientada a mostrar el “verdadero rostro 
de la vida americana durante la época gloriosa del 
Imperio”22. Esto iba acompañado de una “profunda 
fé religiosa y nacional que los anima, que se traduce 
en un resurgimiento del catolicismo y en un ideario 
político concreto que es el único que responde 
a las necesidades del patriotismo.”23 Anotemos 
los vínculos entre imperialismo, catolicismo y 

18 Ídem.
19  Pablo Antonio Cuadra. “De mi viaje al sur, ‘Aspiraciones de las juventudes 

Hispano-Americanas’”. Folletones de “La Reacción”. (2) Página dos. La 
Reacción. 12 de abril de 1934.

20 Pablo Antonio Cuadra. “De mi viaje al sur”, óp. Cit.
21  Pablo Antonio Cuadra. “De mi viaje al sur, ‘Aspiraciones de las juventudes 

Hispano-Americanas’”. Folletones de “La Reacción”. (2) Página dos. La 
Reacción. 13 de abril de 1934. 

22 Ídem.
23 Ídem.

patriotismo, y preguntémonos, ¿Cuál era este ideario 
político? Tal ideario antagonizaba con el liberalismo 
y el marxismo y propugnaba por una actualización 
de la política imperial española: 

 [...] se han acogido [los reaccionarios argentinos] 
a la política clásica, a la política que hizo y 
mantuvo por varios siglos la raza y las naciones 
del Imperio Español. Política que se funda 
en una autoridad unipersonal, libre, fuerte, y 
duradera. Y cuya substancia es la aplicación 
social de la filosofía católica, única capaz de 
formar pueblos grandes con hombres libres, 
naturalmente jerarquizados24. 

Cuadra confesaba sentirse halagado por 
las similitudes entre el movimiento argentino y el 
movimiento nicaragüense del cual él formaba parte. 
Leamos al respecto:

 Para mi fue tan halagador encontrarme cómo 
ese movimiento argentino respondía tan 
exactamente al movimiento que estamos llevando 
a cabo nosotros los jóvenes reaccionarios 
de Nicaragua, que el público apoda con el 
simbólico nombre de “vanguardistas”. También 
me sorprendió sentir que nuestros trabajos 
literarios, que responden a esa tendencia, 
fueron tan bien acogidos allá, y cómo no 
desmerecen en nada, ante los otros de la misma 
índole en cualquier lugar de América25. 

Esta reflexión es útil para discutir política 
y cultura y confirmar cómo la segunda fagocita la 
primera, tal y como antes propuse. Al afirmar que 
sus trabajos literarios respondían a la ideología 
reaccionaria, Cuadra explica muy bien cómo el 
pensamiento político se vehiculiza en la producción 
cultural. 

En el mismo artículo Cuadra proyectó el 
triunfo de las juventudes reaccionarias y afirmó que 
la finalidad de su proyecto político era reinstituir el 
dominio de la Corona de Castilla en este continente 

24 Pablo Antonio Cuadra. “De mi viaje al sur”, 12 de abril de 1934, óp. Cit.
25 Ídem.
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y dar continuidad al proyecto imperial de sus 
antepasados. Veamos su razonamiento: 

 [...] como en todas las naciones de nuestro 
continente se están operando estos 
movimientos, tarde o temprano, el triunfo de 
los unos acarreará el triunfo de los otros y el 
triunfo de todos hará posible una vez más el 
gran anhelo Imperial que realizaron nuestros 
antepasados. Aquel que destruyeron nuestros 
abuelos y que el gran Bolívar añoró a raíz de 
haberlo destruido dejándonoslo señalado como 
ideal indispensable, pero cuya única posibilidad 
consiste en que la serie de personalidades 
gobernadores que deseamos para nuestros 
países, entreguen las insignias de su mando—
en un gesto de nueva lealtad—a la Corona de 
Castilla nuestra madre, hoy en el exilio26. 

Volvamos al editorial de Coronel. Junto a la 
juventud, el otro sujeto de discurso eran las ‘clases 
accesibles’. Entre éstas los artesanos tuvieron un 
lugar especial. Tanto así que La Reacción dedicó en 
cada número una página especial titulada ‘Página 
del artesano’. El mismo cuerpo de redacción señaló 
que los más interesados en la reorganización del 
país, incluso más que los mismos dirigentes del 
movimiento reaccionario, debían ser los artesanos y 
trabajadores. Cuadra, el redactor más activo de esta 
página y, aparentemente, responsable de la misma, 
razonó la afirmación anterior diciendo que eran la 
“clase más en contacto con los engaños y falsedades 
de la democracia, y como la más sufrida; pues es en 
ella en quien recaen todas las explotaciones de un 
régimen individualista y liberal.”27

Preguntémonos ahora, ¿cómo se iba 
a producir esa unidad entre juventud y ‘clases 
accesibles del pueblo’? Coronel señala que ésta sería 
posible en la dimensión de las ideas, la ‘doctrina’ 
y en la ‘verdad’. ¿La verdad? Sí, la articulación 
social para salvar al país—no olvidemos que 
esta es la principal motivación del movimiento 

26 Ídem.
27  Pablo Antonio Cuadra. “Contra el mal!”. Editorial. Página del artesano. (4) 

Página cuatro. La Reacción. 17 de mayo de 1934. 

reaccionario—requería que todos compartieran que 
“la verdad no se inventa, ni se modifica, porque es 
externa al hombre, objetiva e independiente y solo 
se conquista sometiéndose a ella con humildad.”28 
La ‘verdad’ constituía principio de articulación 
y acción a la vez. Pero, ¿de qué naturaleza era la 
verdad, y de qué verdad estaba él hablando? Coronel 
lo contesta muy claramente cuando dice: “la Verdad 
íntegra, que es religiosa, política y social.”29

Entremos a conocer la consistencia del 
movimiento de reacción. Al respecto, Coronel 
señala “dos movimientos de reacción distintos y 
separados, pero complementarios”30. Al primero se 
refirió en los siguientes términos:

 El primero, un movimiento de reacción 
espiritual—un retorno a las fuentes originales 
de la verdad en que ha sido formado el espíritu 
del pueblo nicaragüense—La substancia de 
toda cultura colectiva es la religión y todo 
renacimiento del alma nacional, exige un 
resurgimiento católico—Nosotros trabajaremos 
día a día por despertar la religiosidad tradicional 
de los nicaragüenses, pues el culto y la doctrina 
católicos, abrazados con nuevo entusiasmo, 
darán conciencia y cohesión a nuestra unidad; 
sentido y armonía a nuestra cultura; tradición y 
norte a nuestro destino31. 

Para lograr la salvación que necesita el 
país, la primera reacción a producir debe darse en 
la dimensión espiritual-religiosa-católica. ¿Qué 
significa y representa el catolicismo? Es verdad 
y raíz de la cultura nacional en su dimensión 
más pura y original. Por ello, ‘todo renacimiento 
del alma nacional’—señala—pasa necesaria y 
obligatoriamente por un ‘resurgimiento católico’. 
La salvación de la nación pasa necesariamente por 
le fe católica, porque la religión es instancia de 
cohesión política colectiva y unidad de la cultura 
nacional. Es poderosa la representación de la cultura 

28 Ídem.
29 Ídem.
30 “Editorial La Reacción”, óp. Cit.
31 Ídem. 
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nacional como espíritu y alma colectiva; substancia 
indivisible, infragmentable, homogénea, incapaz de 
albergar diferencia alguna. 

La religión es también ‘norte’, manera de 
eliminar la angustia e incertidumbre que Coronel 
proyecta para el país de continuar la herencia de la 
guerra civil. Es clara aquí la estrecha vinculación 
entre política, cultura y religión. Del movimiento 
reaccionario, Diego Manuel Chamorro fue de los 
que más seguidamente razonó ese empalme. En 
un artículo titulado ‘Política y escolástica’ señaló 
la utilidad de manejar las temáticas políticas como 
escolástica y teología:

 Las contingencias políticas son como las 
contingencias morales, que solo pueden 
manejarse sabiamente y aplicar a ellas un 
discernimiento prudente, a base de una profunda 
formación escolástica, filosófica y teológica. 
Por eso la iglesia, antigua maestra de los 
hombres, los formaba a todos por medio de la 
filosofía y teología como base fundamental, y no 
principalmente por medio de las ciencias técnicas 
como lo hace la escuela oficial moderna. Sully 
Prudhome lo comprendía bien cuando afirmaba 
que en el fondo de toda cuestión política hay 
siempre una cuestión teológica32.

Como vimos antes, los epígrafes 
funcionaban como un mensaje breve pero poderoso 
a través del cual el movimiento reaccionario difundía 
su discurso. Leamos el siguiente de Donoso Cortés 
que es ejemplar para entender cómo planteaban la 
relación entre política y religión: “La iglesia católica 
puede probar, que tiene la solución satisfactoria de 
los problemas, político, religioso y social.”33 Otro 
editorial confirma esto. Está firmado por Coronel 
Urtecho y en él afirmó que “somos católicos y 
nuestra ideología se inspira en las doctrinas sociales 
del catolicismo”34. Con tal afirmación abría una 

32  Diego Manuel Chamorro. “Política y escolástica”. Editorial. Página dos. La 
Reacción. 12 de abril de 1934. 

33  La Reacción. Órgano del movimiento reaccionario. Año I, No 34. Granada, 
sábado 12 de mayo de 1934. 

34  “La propaganda Moscovita”. Editorial. La Reacción, 8 de abril de 1934.

reflexión sobre las alternativas ideológicas que a su 
parecer estaban vigentes en la Nicaragua de 1934. 

La primera que era señalada despectiva- 
mente era la ideología liberal. Luego veremos cómo 
Coronel construía su propia posición enunciativa 
desligándose y en antagonismo con las ideas liberales 
y la subjetividad del ‘hombre moderno’ que ésta 
producía. Liberalismo era para Coronel demagogia; 
cualquier idea de democracia era desorganización de 
lo social. Y eran las versiones liberales y conserva- 
doras que se habían conformado en las postrimerías 
coloniales, las que una vez declarada la indepen- 
dencia habían llevado al pueblo a sucesivas guerras 
civiles durante todo el siglo XIX. 

Desde su perspectiva, quienes deseaban 
luchar contra “la injusticia social de las ideas 
liberales”35 tenían dos caminos: “el catolicismo y 
el comunismo”36. ¿Cuál era su opinión con respecto 
al comunismo? No será difícil sospechar su falta 
de afinidad. El título del editorial era ‘propaganda 
moscovita’ y en el mismo señala la existencia  
de comisiones que investigaban quiénes estaban 
detrás de la propagación de ideas comunistas y 
osaban de comparar Lenin con Jesucristo. Desde su 
perspectiva, justamente ese “desorden democrático” 
y la “falta de autoridad” eran los principales causantes 
para que tal ‘propaganda’ estuviese entrando de “una 
manera sistemática y casi pública en nuestro país”37. 
Subrayo el enunciado de la ‘falta de autoridad’—
hablé de él al inicio de este trabajo—y llamo la 
atención a analizar atentamente a qué estrategias 
políticas dio lugar. 

Si la propagación de ideas comunistas es 
negativa, entonces ¿cómo evitarlas? Que sea el 
mismo Coronel quien responda:

 Para evitarlo no hay más que la propagación 
de la verdad social católica entre los obreros 
no contaminados, no queda otra cosa que la 

35 Ídem.
36 Ídem.
37 “La propaganda Moscovita”, óp. Cit. 
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aplicación práctica, en la vida económica, de 
la justicia y de la caridad cristianas. Y para 
los trabajadores contaminados no queda más 
que la fuerza—porque a los comunistas de 
todas partes no hay otra cosas que decirles—
que la frase de Clemenceau a los comunistas 
franceses: “Entre ustedes y nosotros no hay 
más que una cuestión de fuerza”!38

La afirmación del catolicismo como 
estrategia de lucha contra el impulso comunista 
merece una reflexión que supera los propósitos 
de este artículo. Lo señalo para indagar sobre 
ello en futuras reflexiones. Ahora deseo conocer 
qué decía Coronel de aquellos que optaban por 
el catolicismo como apuesta ideológica, aquellos 
que se autonombraban ‘contrarevolucionarios’. 
Los que optaban por el catolicismo no querían 
levantar al pueblo en armas y llamar a la guerra. 
Por el contrario, su programa político se orientaba 
a una educación cívica consistente en lo siguiente:

 Enseñamos por el contrario que el pueblo 
nicaragüense es una sola agrupación que debe 
esperar su perfecta unidad y su prosperidad 
social de la sumisión a una autoridad mucho 
más libre y mucho más duradera que la 
autoridad democrática; una autoridad que no 
esté sujeta a los caprichos populares; que esté 
muy por encima de las divisiones de la opinión, 
pues no representa bajos intereses de facción, 
ni impone al resto de los nicaragüenses la 
confusa e inexpresada opinión de una mayoría 
siempre discutible. Solo esa autoridad, le 
decimos al pueblo, puede reorganizar a los 
nicaragüenses conforme a los principios 
cristianos en que fueron formados como 
pueblo39. 

Encontramos nuevamente esa convicción 
de Nicaragua como unidad cultural. Así mismo, 
la necesidad de paz y prosperidad social. ¿En qué 
consiste el contrato social que puede materializar 
estos deseos? La propuesta de Coronel parece no 

38  Ídem. 

39  Ídem.

guardar secretos al lector. Es clara y transparente 
al afirmar que la paz social ansiada solo será 
posible bajo la sumisión a una autoridad fuerte. 
No nos deja claro las particularidades temporales 
de tal autoridad, pero sí aconseja que sea ‘más 
libre y duradera’ que la autoridad ‘democrática’. 

¿Significaba esto que no debía ser elegida 
por un período determinado y específico de 
tiempo? ¿Significaba que no debía tener control 
de parte de ningún otro poder del estado? ¿La 
noción de ‘caprichos populares’ se refiere al 
principio liberal de que la soberanía radica en el 
pueblo y es éste quien elige a sus representantes? 
Leamos estas preguntas como hipótesis, y no 
restemos importancia a la base ideológica que 
debe propiciar y sostener tal contrato social: ‘los 
principios cristianos’. A su parecer, el pueblo 
nicaragüense fue formado bajo estos principios 
cristianos y son ellos los que permitirán su 
reorganización. Resulta más que pertinente 
preguntarse sobre la experiencia fundadora de 
tales principios cristianos. Más aún es señalar que 
el sentido común nos sugiere que tal experiencia 
fue la conquista. 

La misma fuerza que pedía Coronel para 
impulsar el catolicismo en lugar del comunismo, 
era la que solicitaba para el surgimiento de la 
‘autoridad nicaragüense’. ¿Cómo debía ser esa 
autoridad para estar en capacidad de acumular tal 
proporción de fuerza? En sus palabras, “esa fuerza 
solo podrá tenerla por mucho tiempo la autoridad 
cuando sea unipersonal, libre y durable.”40

2.  ‘Nuestra cultura tradicional’: el 
acatamiento a una ‘verdad común’

Regresemos al primer editorial de La 
Reacción. En él Coronel habla de la cohesión, el 
sentido y la unidad de ‘nuestra cultura’. Ya vimos 
que un componente de tal cultura es el catolicismo. 
Pero, ¿cuál es específicamente la unidad cultural 

40  Ídem.
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que él tiene en mente y que nos invita a proteger y 
preservar? Es la “cultura occidental”41. 

El movimiento de reacción al que Coronel 
llamaba públicamente tenía por propósito detener 
el gran logro de la ‘democracia liberal’: “la franca 
decadencia de la cultura occidental”42. La tarea era 
preservar “nuestra antigua cultura tradicional”43. 
Con esto podemos decir que Coronel localiza la 
sociedad nicaragüense en el marco de un caudal 
cultural más amplio geográfica y políticamente, con 
respecto al cual pide su unidad y cohesión. 

Indaguemos un poco más y preguntémonos 
qué es cultura para el intelectual en cuestión. Una 
respuesta clara la encontramos en este mismo 
editorial. Volvamos a él cuando dice que: “la 
cultura de un pueblo es su acatamiento íntegro a 
una verdad común”44. Esta afirmación nos permite 
confirmar la conexión entre política y cultura en el 
pensamiento que aquí estudiamos y anotar que 1) los 
discursos de ‘verdad’ producen cultura y sociedad; 
2) la preservación y apropiación de tal ‘verdad’ es 
fundamental para la reproducción de la cultura y el 
orden social; 3) cualquier insubordinación a la ‘verdad 
común’ atenta contra la continuidad de la cultura y es 
una amenaza para los sustratos mismos de la sociedad. 
El uso y apropiación de la ‘verdad’ está vinculado y 
localizado dentro de regímenes concretos de poder. 
De esta misma posicionalidad deriva el antagonismo 
de Coronel con el “hombre moderno de tipo liberal”45, 
quien a su saber “está sujeto a la contradicción, a la 
duda y a la indecisión intelectual”46. 

Volvamos al plan de reacción de Coronel. 
Recordemos que al hablar de ello aludía a dos 
movimientos. El primero era espiritual. Leamos 
ahora en qué consistía el segundo de ellos:

41  “La democracia, guerra intelectual”. Editorial. La Reacción, 6 de abril de 
1934. 

42 Ídem. 
43 Ídem.
44 Ídem.
45 Ídem.
46 Ídem.

El otro movimiento, el exclusivo nuestro, es 
la reacción política y social. 

 Juzgamos que las causas inmediatas de todos 
nuestros quebrantos nacionales son de orden 
político y dependen de los principios mismos 
de donde se derivan las prácticas sangrientas o 
disolventes que en cien años han aniquilado las 
posibilidades naturales de nuestra patria47.

El segundo movimiento de reacción se 
dirigía a criticar la práctica política. En específico, 
la manera en que la política había devenido en 
violencia—‘prácticas sangrientas’—y que disolvían 
cualquier posibilidad de la patria. Pero, ¿cuál es 
esa política que opera como ‘práctica sangrienta’ y 
disolvente y que imposibilita la patria? 

 Esa política anti nacional tiene su origen en el 
liberalismo y la democracia, como tendremos 
amplia oportunidad de demostrarlo a diario48. 

Y a continuación menciona:

 Reaccionamos pues contra el liberalismo—
ideario político que sustentan igualmente los 
dos partidos históricos—ideario de no tener 
ideario; filosofía que hoy va de capa caída 
corriendo los caminos de la derrota en todo el 
mundo—y reaccionamos contra la democracia, 
el sistema inventado para que exploten los 
explotadores la desorganización del pueblo, la 
engañifa inhumana y deshonesta que traducida 
entre nosotros en el sufragio y la alternabilidad 
del poder ha entregado los nombres en masa 
confusa y numérica a la ambición de mando y al 
dinero, a la corrupción y a la matanza49. 

Aquí leemos una explicación más detallada 
del objeto que, a saber de Coronel, merecía una 
reacción espiritual y política. Se trata del liberalismo 
como ideario político que en términos doctrinarios 
compartían tanto el partido conservador como 

47 “Editorial La Reacción”. Óp. Cit.
48 Ídem. 
49 Ídem. 
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el liberal, órganos políticos que identifica como 
‘los dos partidos históricos’. También señala a la 
democracia como objeto provocador de reacción. 

La reacción y, como dice el mismo Coronel,  
“la crítica del ideario liberal y del sistema democrá- 
tico”50, constituían solamente una parte del programa 
de propaganda y acción que los reaccionarios deseaban 
impulsar. Era, en sus palabras, “la parte negativa de 
nuestra propaganda y nuestra acción”51. La segunda 
parte de la propaganda consistía en un “ideario 
positivo reaccionario”52. Tal ideario sería producto de 
una reflexión sustentada en una interpretación de la 
historia del país—recordemos que ‘la historia’ ocupa 
un lugar de verdad y legitimidad para tal ideario. 
Leamos cómo lo argumentó Coronel: 

 El ideario positivo reaccionario que nosotros 
sostenemos, que deducimos de la experiencia 
histórica de Nicaragua y de los principios en 
que fue formado nuestro pueblo y hecho nuestro 
país—lo vamos exponiendo metódicamente, a 
medida que las circunstancias nos vayan dando 
materia de aplicación53. 

Subrayemos nuevamente el lugar que 
ocupa ‘la historia’ y eso que Coronel cataloga como 
los ‘principios’ que van fundando y formando 
‘pueblo’, y dejemos que él mismo nos lo explique 
más adelante. Podríamos bien afirmar que en ellos 
podremos encontrar la visión o modelo de nación 
que Coronel tiene en mente, y sobre el cual vale 
mencionar que ya sabemos que la religión católica 
ocupa un lugar importante. 

3.  ‘Lo verdaderamente popular  
es antidemocrático’

En el mismo primer editorial de La Reacción 
Coronel realiza una reflexión en términos del por 
qué, para qué y cómo del gobierno. Tal reflexión 
implica la consideración de dos elementos: el 

50 Ídem.
51 Ídem.
52 Ídem.
53 Ídem.

gobernante y los gobernados. Al respecto, Coronel 
hace esta afirmación: “lo verdaderamente popular 
es antidemocrático”54. Leamos en quienes estaba 
pensando y veamos también cómo aquí surge una 
reflexión sobre el gobierno: 

 Baste decir que por hoy, que si el movimiento 
reaccionario aisla al pueblo en sus comienzos, 
no se ha de confundir por eso con ningún 
movimiento democrático—al contrario lo 
verdaderamente popular es antidemocrático. 
Esos vastos movimientos políticos totalitarios 
actuales como el facismo, el nazismo y el 
comunismo, son antidemocráticos. Nos 
presentan al “demos” contra la democracia 
queremos que el pueblo nicaragüense actúe para 
apartar al pueblo del gobierno y al gobierno 
de su torpe ingerencia55 en la vida popular. Al 
César lo que es del César y al pueblo lo que es 
del pueblo—que el gobierno gobierne; que el 
pueblo pueble—para decir así: que el pueblo 
viva su vida popular de creación, de generación, 
de producción. Queremos ser gobernados, o 
sea, protegidos, pacificados, organizados y 
ordenados—y para eso, exigimos, una autoridad 
en perfecto ejercicio de su poder. Una autoridad 
unipersonal, fuerte, libre y durable. La autoridad 
nos hizo. La falta de autoridad nos ha deshecho. 
Solo la autoridad puede rehacernos56. 

Coronel menciona tres movimientos 
políticos importantes para 1934: fascismo, 
nazismo y comunismo. En ellos él observaba 
criterios positivos para pensar las relaciones entre 
gobierno y pueblo en Nicaragua. Por un lado, no 
era el pueblo quien debía gobernar. Debía, más 
bien, desvincularse del gobierno. El principio 
de la democracia representativa que concentra la 
soberanía en el pueblo era, a su saber, demagogia, 
fantasía. Pero el gobierno también debía olvidarse 
de incidir en la ‘vida popular’, en la vida del pueblo: 
“al César lo que es del César y al pueblo lo que es 
del pueblo”57, afirmó categóricamente. 

54 Ídem. 
55 Respeto la escritura del original.  
56 “Editorial La Reacción”, óp. Cit.
57 Ídem.
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La sugerencia era que el pueblo se dedicara a 
su labor, por ejemplo, trabajadora, productora, y que 
a cambio fuese beneficiario de un buen gobierno. 
¿Qué era buen gobierno para Urtecho? Era todo 
aquello de lo cual el país no se había beneficiado 
desde la independencia: protección, paz social, 
organización, orden social. Tengamos presente el 
panorama que dibujó al inicio de su editorial. 

¿Quién y cómo era capaz de brindar 
esto? La autoridad. La exigencia del movimiento 
reaccionario era una autoridad sabia en el ejercicio 
del poder, lo que significaba que fuese una persona 
quien gobernara y ejerciera la autoridad en el país. 
Entendamos que para los reaccionarios este era el 
núcleo de la crisis política nicaragüense. Bien claro 
lo dijo y mantuvo Pablo Antonio Cuadra, no solo 
en la cita de El Nicaragüense que leímos al inicio, 
sino en continuos artículos firmados por él en su 
etapa reaccionaria, como el titulado ‘Dictadura del 
proletariado y dictadura nacional’. En él señaló que 
“la crisis de la democracia en Nicaragua se puede 
reducir a crisis de autoridad”58. 

Para Cuadra la democracia era utopía en 
decadencia que había probado que solo conllevaba a 
la falta de autoridad. Y el pueblo, cansado, buscaba 
un nuevo camino político: “ya la vida nicaragüense 
ha sido llevada a su más caótica decadencia, y 
la nueva juventud, y las clases oprimidas en el 
desorden reaccionan buscando la autoridad”59. 
Además de descansar en una persona, la autoridad 
debía ser fuerte—¿en el sentido del uso de la fuerza, 
en su capacidad de ejercer violencia?—libre—
¿despotismo?—y durable—¿eterna?. 

Deseo poner atención ahora a la capacidad 
creadora de sociedad que posee la autoridad; su 
virtud de producir vida política. En esta reflexión 
no vemos que sea el pueblo quien produce sociedad. 
La sociedad nicaragüense fue fundada por la 

58  Pablo Antonio Cuadra. “Dictadura del proletariado y dictadura nacional”. 
Editorial. Página del artesano. (4) Página cuatro. La Reacción, 20 de mayo de 
1934. 

59 Ídem. 

energía creadora de la autoridad—¿la conquista, 
la colonización?. Su ausencia, por tanto, implica 
la imposibilidad de la patria. La condición de 
posibilidad de la patria es la autoridad. Como él 
mismo señala, ‘solo la autoridad puede rehacernos’. 

¿Cómo debía la autoridad hacer uso de su 
virtud creadora de sociedad? En otras palabras, 
¿cómo gobernar? ¿cómo poner en marcha el 
ejercicio de autoridad? Leamos lo que razonó 
Coronel al respecto:

 El primer deber de esa autoridad será reorganizar 
al pueblo de Nicaragua, revuelto ahora en 
el caos de la vida democrática de semejante 
desorganización se derivan nuestros males 
sociales y económicos. Porque la constitución 
nativa del pueblo nicaragüense repugna todo 
sistema social a base de individualismo y de 
libertad exige en cambio una organización de 
régimen corporativo60. 

El primer imperativo de la autoridad era 
(re) organizar la sociedad. No podemos pasar por 
alto esta alusión al pasado que en Coronel parece 
reiterarse. Hay en su pensamiento una nostalgia 
por el pasado imperial/colonial como ya vimos que 
compartían otros reaccionarios y, según ellos, las 
juventudes reaccionarias de América Latina. 

Quiero seguir abordando la imperiosa tarea 
de (re) organización del pueblo nicaragüense. La 
importancia de iniciarla se debía justamente al caos 
que había producido en el país eso que Coronel 
llamó ‘la vida democrática’. La alternativa a esa 
situación era un ‘régimen corporativo’. Dejaré para 
futuras reflexiones este aspecto de su propuesta. 
Ahora quiero profundizar en cómo se habla del 
pasado colonial. Sigamos leyendo a Coronel:

 Más nada se ha de lograr sin reanimar el 
espíritu del pueblo. La unidad del pensamiento 
es la unidad de la acción y del destino. Que la 
espada y la cruz con que nuestros antepasados 

60 “Editorial La Reacción”, óp. Cit.
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nos hicieron, no rueden separadas, sino que de 
nuevo se suelden. Que la Iglesia Católica vuelva 
a ser la institución directora de nuestra cultura y 
de nuestra vida moral61. 

Las representaciones de la espada y la cruz 
esclarecen la historicidad y el modelo de autoridad 
que tiene en mente. Ambas—espada y cruz—son 
las hacedoras de sociedad, proveedoras de orden, 
unidas pero separadas luego por la independencia 
política y la teoría del estado laico. En una nueva 
fundición de estos símbolos se encuentra la 
posibilidad de Nicaragua como nación. Se trata 
de un proyecto político religioso en que, como él 
explícitamente señala, la iglesia católica es cultura 
y moral a la vez. Tales eran para el ‘movimiento 
reaccionario’ los “postulados imprescindibles de 
nuestro resurgimiento”62. En eso consistía lo que 
Coronel llamó una “urgida y ardorosa invitación a 
reaccionar”63. 

4. La imperiosa necesidad de la dictadura

¿Qué es la autoridad? ¿Es un fin en sí 
mismo, o es una manera de materializar fines?:

 La autoridad en sí misma no es sino un 
instrumento, una autoridad liberal, es decir, una 
autoridad débil e inestable, es un instrumento 
débil e inestable. Una autoridad fuerte y durable 
es un instrumento eficiente. Contra estas 
verdades inmediatamente evidentes no puede 
oponerse nada racional64. 

La estrategia argumentativa de Coronel 
fue conducir a sus lectores a un sitio de reflexión 
inobjetable que le permita considerar que tiene la 
razón a su favor. Tal como él afirmó, “siempre, 
ineludiblemente, hemos de obedecer, ya sea a uno 
o a cien”65. No podemos escapar a esa condición de 
ser gobernados. 

61 Ídem. 
62 Ídem.
63 Ídem.
64 “Autoridad y Democracia”. Editorial.  La reacción, 11 de abril de 1934.

65 Ídem. 

La pregunta, entonces, cambia de 
naturaleza. Ya no era si ser gobernados o no, sino 
cómo y de qué manera serlo; en síntesis, cuál 
era la mejor manera en que podía ser gobernado. 
Notemos que el pensamiento de Coronel desplazó 
la reflexividad del ejercicio del gobierno de la figura 
del gobernante hacia la del gobernado. La reflexión 
del poder ha sido regularmente dirigida a aquel que 
ejerce gobierno. Aquí, en cambio, se concentró en 
el sujeto de gobierno. Tal es lo que noto cuando 
Coronel señala que, dada la inobjetabilidad de 
la condición de gobernados, “lo bueno, lo justo 
es serlo bien”66. Junto a ello, sitúa una pregunta: 
“entonces la pregunta que debemos hacernos no es 
qué derechos tiene un hombre para mandarnos, sino 
qué cosas ha de mandarnos”67. 

La estrategia de Coronel para abordar esta 
pregunta fue nuevamente hablar por y a través del 
pasado. Para él la historia es experiencia, lección, 
iluminación para responder la pregunta sobre en 
qué y cómo debe ser gobernados. Estudiemos qué 
experiencias eligió y cómo se refiere a ellas. Él 
visualiza ‘dos tradiciones’: “la tradición liberal que 
cuenta cien años y la tradición imperial inspirada 
en la política clásica y que duró trescientos años.”68 
Quedemos claros que nos está hablando de colonia 
y república. No sin un aire de nostalgia, Coronel 
destaca que contra la colonia se dice que es historia 
pasada y no podemos regresar a ella. Por el contrario, 
su consideración es que un país como Nicaragua, 
que vive bajo el imperativo de asegurar la paz 
social, hay ciertas enseñanzas que esta experiencia 
nos muestra. Al respecto menciona lo siguiente:

 Nos enseña de que manera, con que medios 
y aplicando cuales principios unos cuantos 
hombres cristianos, antepasados nuestros 
ganaron una tierra, conquistaron y convirtieron 
a muchas tribus caníbales y crearon de ese 
modo una provincia llamada Nicaragua donde 
al cabo de los primeros tiempos de lucha y 

66 Ídem. 
67 Ídem.

68 “Autoridad y Democracia”, óp. Cit. 
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de hierro quedaron organizados en perfecta y 
durable paz algunas miles de familias cristianas, 
las unas consagradas al trabajo artesano en 
organizaciones corporativas, las otras labrando 
la tierra en colonias familiares, bajo la dirección 
de señores terratenientes, las demás dedicadas 
al comercio no parasitario, y todas unidas en 
la misma cultura católica bajo la dirección 
religiosa y moral de la Iglesia69. 

Coronel habla de la conquista y colonización 
como la representación de un tratado de buen 
gobierno; núcleo de experiencia donde podemos 
aprender un exitoso saber de gobierno: cómo, a 
través de qué medios y a partir de cuáles principios 
gobernar. Aquí localiza también el sujeto antagónico 
al ‘hombre moderno’ del cual reniega. Tal es el 
‘hombre cristiano’, quienes aun en desventaja 
numérica contó con las virtudes requeridas para 
conquistar y vencer. Es este modelo masculino el 
que Coronel reconoce como ‘antepasado’. Por el 
contrario, la población conquistada es multitud, 
‘tribus caníbales’ y, por supuesto, son localizadas 
como el pasado de Nicaragua. Incapaces por tanto 
de coexistir en la comunidad nacional, ni siquiera 
en sus márgenes. 

La materialización de una autoridad tal y 
como hemos visto que el movimiento reaccionario 
la concebía era el núcleo de (re) organización de la 
sociedad. Pero no era solo modelo organizacional 
sino utopía política. Es el autoritarismo como 
proyecto utópico. Diego Manuel Chamorro 
visualizó la utopía reaccionaria. Al respecto dijo 
lo siguiente:

 Una autoridad de esa clase fue la que hizo nuestro 
pueblo en condiciones infinitamente peores que 
las actuales. Tuvo que principiar por conquistar 
la tierra que estaba en manos de indios bárbaros 
que no eran ángeles sino caníbales, tuvo que 
formar una raza y darle una misma fe, una misma 
lengua y una misma cultura, tuvo que descuajar 
bosques seculares e impenetrables para cultivar 

69  “Autoridad y Democracia”, óp. Cit.

la tierra y proveerse de alimentos, tuvo que 
empezar hasta por construirse viviendas. Eso sí 
que es una realización70. 

He aquí la utopía reaccionaria con la 
cual desean iluminar la construcción de la nación 
y la cultura nacional. Queda clara la apología 
de la violencia como política. La necropolítica 
conquistadora y arrasadora de gentes, naturaleza y 
saberes fue benéfica porque trajo la paz social. Por su 
parte, el conquistador quedó limpio porque gracias 
a esas muertes nació el orden y la paz. La paz nacida 
de la muerte es legítima, ‘perfecta y durable’, y 
posee también una virtud organizadora; sitúa a cada 
quien en su lugar: unas familias trabajan, los señores 
terratenientes dirigen, y ambos quedan unidos bajo 
el manto de una misma cultura e institución: la 
‘cultura católica y la dirección religiosa y moral de 
la Iglesia’. Aquí descansa el saber de buen gobierno: 
“buen manejo de la autoridad organizadora, 
armonizadora, y vigilante.”71 

Si esta era la enseñanza de la colonia, 
qué podía enseñarnos la época posterior a la 
independencia política. Veamos su pensamiento al 
respecto:

 Que una vez que una asamblea de liberales se 
dirigió a consultar la opinión de “los pueblos” 
como dicen las actas de la época—sobre 
trascendentales y difíciles asuntos del Estado 
tocantes al destino de la Nación, los pueblos 
respondieron a balazos.  Y vino desde entonces 
la guerra de los municipios, después la guerra de 
las regiones contra las regiones, la guerra de los 
partidos contra los partidos, de las camarillas de 
un partido contra las camarillas del mismo, y el 
odio de las familias contra las familias y vino 
la intervención de los aventureros imperialistas 
y la intervención de los países imperialistas 
que se aprovecharon de aquellas guerras y las 
fomentaron. También acudió la ruptura de las 
creencias y de los ideales comunes del pueblo, 

70  Diego Manuel Chamorro. “¿Cuál es la utopía?”. Editorial. Página dos. La 
Reacción, 19 de abril de 1934. 
71  Ídem. 
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la disolución de la cultura y el relajamiento de 
los lazos morales72. 

Encontramos aquí una crítica a la soberanía 
del pueblo. Coronel es despectivo al respecto. Éste, 
y no las elites, es el responsable de las guerras y 
la anarquía. El pueblo es incapaz de manejar el 
estado; es completamente ignorante en el arte de 
gobernar. El pueblo no piensa, es bárbaro; ejerce 
la violencia y hace la guerra continuamente. Es 
difícil no preguntarse por qué no hace un reclamo 
similar a la violencia de conquista, para la cual tuvo 
comentarios positivos. En los puntos anteriores y en 
la intervención extranjera el pueblo es responsable 
y, por tanto, la élite política queda desligada de 
cualquier responsabilidad política. 

La comparación entre régimen colonial 
y republicano le da espacio a Coronel para, 
prácticamente, llamar a una especie de restauración 
colonial en el siglo XX. Leamos lo que dijo: 

 Nada racional nos dice que los principios que 
en otra época y en peores condiciones que las 
presentes formaron y crearon el país no podrán 
reorganizarlo conforme a nuevas condiciones. 
En cambio la historia y la razón nos dicen que 
la democracia es régimen de explotación y de 
mentira, de división y de guerra, ha significado 
y significa la ruina de nuestra patria73. 

Si no es un regreso exacto al régimen 
colonial, como Cuadra afirmó antes, sí es claro 
que propone la utilización de los ‘principios’ de la 
política colonial como elementos reorganizadores 
del país. ¿Qué forma podían tomar en las primeras 
décadas del siglo XX los principios del régimen 
colonial? ¿Podía ser la oligarquía la forma de 
gobierno más aproximada? En principio sí. Sin 
embargo, en el pensamiento de Coronel Nicaragua 
no estaba preparada ni siquiera para una oligarquía. 
En sus palabras, “la oligarquía exige perfecta unión 
en la clase directora, unión que sólo es posible 

72 “Autoridad y Democracia”, óp. Cit.
73 Ídem. 

en una provincia o en un país donde la capital 
reúna todo lo importante y superior en materia de 
familias y personas y lo demás del país viva una 
vida de nivel inferior.”74 Así las cosas, ¿Qué forma 
de gobierno permitiría salir del desorden político 
y la fragmentación cultural? Que sean las mismas 
palabras de Coronel las que lo digan:

 Esta necesidad de la dictadura o gobernación 
nacional es imperiosa hoy para salir de la 
degradación democrática y formar élites en 
todas las clases sociales y en todas las regiones 
nicaragüenses. Es necesario reorganizar el 
país con el orden jerárquico que exige toda 
organización verdadera. Una dictadura nacional, 
colocada más arriba de las rivalidades regionales 
y locales75.

Cuadra también contribuyó a la concep- 
tualización de la ‘dictadura nacional’, razonándola 
como “aquella autoridad que usando el instrumento 
dictatorial imponga el régimen corporativo”. Al 
gobierno unipersonal, fuerte, libre y durable, que 
sin trabas […] haga posible la reorganización 
nicaragüense según sus normas naturales y 
tradicionales76. 

***

Como hemos visto hasta aquí, el 
movimiento reaccionario difundió una disposición 
favorable a los autoritarismos y a las dictaduras. 
El pasado colonial/imperial, el catolicismo y el 
nacionalismo fueron tres elementos fundamentales 
de su propuesta. Por su parte, ‘la historia’ constituyó 
un régimen de ‘verdad’ desde el cual se razonó la 
validez y legitimidad de este discurso. Vale la pena 
seguir profundizando sobre la concatenación de estos 
elementos. Por ahora, dejo abierta la interrogante 
sobre si estos discursos ocupan un lugar menor para 
la historización crítica de los autoritarismos o, por el 
contrario, podemos notar su vigencia en una cultura 

74 “Oligarquía y dictadura”. La Reacción. (sin fecha)
75 “Oligarquía y dictadura”. La Reacción. (sin fecha)
76  Pablo Antonio Cuadra. “Dictadura del proletariado y dictadura nacional”,  

óp. Cit. 
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autoritaria, católica, racista y masculina núcleo de 
la gama de exclusiones vigentes hasta hoy. Dicha 
interrogante también debe cuestionar si la existencia 
de una cultura como la antes descrita no fue un 
factor que posibilitó el surgimiento y circulación de 
La Reacción. 

Probablemente uno de los retos sea 
dimensionar el análisis hacia diversas rutas 
de indagación. Una de ellas, por ejemplo, las 
dimensiones macro y microfísicas en las que operan 
los discursos de autoridad que quizá nos seducen 
al hacernos creer que cada uno de nosotros puede 

ejercerla y gobernar a otros/as. Tomo unas palabras 
de Coronel para ejemplificarlo y con las mismas 
cierro por ahora estas reflexiones:

 Nuestra campaña reaccionaria […] tiene por 
objeto crear en el público un estado de opinión 
favorable al advenimiento de una dictadura y 
crear asi mismo en cualquier hombre poderoso 
que en cualquier momento sea dueño del Estado, 
la ambición de ser y la convicción de que es 
necesario que sea dictador de Nicaragua77.

77  José Coronel Urtecho. “Partidarismo y representación corporativa”. Editorial. 
(2) Página dos. La Reacción, 10 de mayo de 1934. 
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La integración centroamericana durante la década de los sesenta fue un proceso teorizado, estructurado y analizado por 
los académicos y tecnócratas, pero fue puesto en práctica, en gran medida, por regímenes autoritarios establecidos en la 
mayoría de los países centroamericanos. El Mercado Común Centroamericano (MCCA), lejos de representar una amenaza 
al régimen autoritario de la familia Somoza, significó una de sus fuentes principales de poder.  El propósito de este trabajo 
es exponer cómo el MCCA fue implementado bajo el control del sistema político y económico por medio del clientelismo 
y el patrimonialismo, ambos patrones característicos de la cultura política nicaragüense que  permitieron el enriquecimiento 
de la familia Somoza y sus sectores cercanos. 

During the 1960s, several dictatorships across Central America implemented and developed the Central American Common 
Market (MCCA), which was structure by academics and technocrats. In Nicaragua, the MCCA was implemented by the 
Somoza regime using two particular elements of their political culture: clientelism and patrimonialism. This essay exposes 
how these elements of Nicaraguan political culture played a defining role in the operation of the MCCA and how these 
affected his performance, while allowing Somoza to reaffirm their economic and political power in the country.

1.  Antecedentes: La cultura del patrimonialismo 
y clientelismo en la historia de Nicaragua

Empiezo definiendo dos conceptos centra- 
les en este trabajo. Max Weber define al patrimo- 
nialismo como “la tendencia de un Gobierno o 
un partido político a considerar como propios los 
bienes públicos”1. El clientelismo, por su parte, es 
un intercambio extraoficial de favores, en el cual los 
titulares de cargos políticos regulan la concesión 

1  Gina Zabludovsky Kuper. Patrimonialismo y modernización: Poder y 
dominación en la sociología del Oriente de Max Weber. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1993. 17-18.

de prestaciones, obtenidas a través de su función 
pública o de contactos relacionados con ella, a 
cambio de apoyo electoral a favor de un patrón. 
Ambos, patrimonialismo y clientelismo, han sido 
dos patrones característicos importantes de la 
cultura política nicaragüense desde su constitución 
como nación independiente. Mi tesis es que, si bien 
no fueron creaciones de la dictadura somocista, su 
implementación alcanzó su punto más alto durante 
la dictadura de la familia Somoza. El uso recurrente 
de tales patrones culturales se debió en parte a la 
existencia del Mercado Común Centroamericano 
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(MCCA), pero mayoritariamente gracias al mismo 
contexto internacional político y económico que lo 
favoreció en su momento.

Ambos patrones de la cultura política 
nicaragüense deben su origen al patriarcado 
expresado por las élites nacionales herederas de la 
colonia, y sus modos de relacionarse con el resto 
de la población. Después de la independencia, los 
patriarcas forcejearon entre sus intereses personales 
y la necesidad de establecer un Estado nación. La 
confusión y contradicción yacía en el hecho de que 
la tradición de la familia patriarcal refugiada en la 
hacienda no se complementaba con la visión de un 
Estado contractual soberano, cuyo control iba más 
allá de sus propiedades. Por ejemplo, la oposición 
entre el carácter hereditario del poder dentro de la 
familia tradicional y el poder institucionalizado 
fuera de tal régimen, y la subordinación de la familia 
a los entes estatales elegidos por la mayoría de la 
población dentro de las fronteras nacionales. Esta 
impersonalidad de la burocracia estatal incomodaba 
a los patriarcas. Recordemos que entre el período de 
la anarquía y la consolidación del Estado luego de 
la Guerra Nacional, las élites se enfrascaron en una 
lucha por no reconocer el estatus de los indígenas 
como propietarios legales. Tal lucha desembocó en 
la Ley de Agricultura de 1862, la cual impuso una 
visión de nación propia de los patriarcas por encima 
de los intereses de las comunidades indígenas2.

Por tanto, el patriarcado descansaba en 
el patrimonialismo definido diariamente por las 
relaciones entre patrones y peones, las cuales 
dictaminaron el espacio donde germinó la cultura 
política nicaragüense. Acostumbrados a no ver más 
allá de la hacienda desde los tiempos de la colonia, 
los patriarcas interpretaron que sus intereses 
personales eran los mismos intereses de la nación. 
Consecuentemente, la confusión se profundizó 
aún más cuando los mismos intereses económicos 

2  Wolfe, Justin. Those that live by the work of their hands: Labour, Ethnicity 
and Nation-State Formation in Nicaragua, 1850-1900. London: Cambridge 
University Press,2004. 75-76.

patriarcales del siglo XIX—entre ellos, “incrementar 
el comercio, construir un canal interoceánico, 
seguridad nacional y gobernar”3—no estaban 
compaginados con las necesidades inherentes a la 
modernidad liberal de la época. Es decir, el modelo 
capitalista estatal que se promovía se contradecía 
con el modelo familiar de los patriarcas. Tales 
contradicciones eran evidentes a mediados del siglo 
XIX,  cuando las élites fracasaron en alcanzar sus 
metas económicas, las cuales, según Bradford Burns 
fueron: incremento de las exportaciones agrícolas, 
atracción de capital, disciplinamiento y control de 
la mano de obra, entre otras. A ello sumemos la 
incapacidad de asegurar orden y estabilidad4.

Siempre que las élites interpretaran sus 
intereses personales como los nacionales, cualquier 
consenso político era imposible. Al final de la 
primera ocupación norteamericana (1855-1857), las 
élites enfrentadas de León y Granada comprendieron 
que sus intereses económicos eran básicamente los 
mismos. De aquí en adelante, los fines económicos 
serían no sólo el fundamento de la unión entre 
provincias nacionales, sino que uniría a los países 
centroamericanos cien años más tarde. 

En Nicaragua, durante la segunda mitad 
del siglo XX, los intereses económicos de las élites 
patriarcales determinaron que las instituciones del 
Estado debían de asegurar el orden y la estabilidad 
necesarios para mantener el crecimiento y promoción 
de la producción agrícola dentro de la hacienda, en 
aras de obtener divisas de la exportación. Para ello, 
era necesario asegurar el acceso a capital, inexistente 
en el país, por medio de créditos otorgados por 
las potencias industriales que consumían sus 
productos5. De esta forma, las instituciones del 
Estado estaban en función de una visión económica 
patrimonialista originada en la hacienda dedicada a 
la agroexportación. Lo anteriormente señalado me 

3  Bradford Burns, Edward. Patriarch and Folk: The Emergence of Nicaragua 
1798-1858. Massachusetts: Harvard University Press, 1991. 64-65.

4 Op. Cit. 106. 
5  Lanuza, Alberto y otros. Economía y Sociedad en la Construcción del Estado 

en Nicaragua. San José: ICAP, 1983. 23-46.
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permite afirmar que el acceso a capital internacional, el 
crédito, las concesiones de tierra y recursos naturales 
en función de las metas económicas de la oligarquía 
tradicional agroexportadora consolidada en el siglo 
XIX, acompañado del control de la mano de obra, 
fueron los pilares esenciales para un gobernante en 
Nicaragua. Ceder soberanía en cualquiera de estos 
pilares es sumamente sensible y, como veremos más 
adelante, ni siquiera la presión internacional de los 
movimientos integracionistas de mitad del siglo XX, 
pudo romper este conjunto entrelazado de relaciones.

Entre los pilares mencionados anteriormente 
–control de los ingresos fiscales y la política 
monetaria nacional— el acceso a capital es quizás el 
más importante. De él se derivan todos los demás. 
Si las instituciones del Estado están atadas a los 
intereses agroexportadores—quienes entienden que 
sus intereses son los de la nación al mismo tiempo—
someter a este sector dominante a impuestos 
sobre sus ganancias para financiar el entramado 
institucional del Estado estaba fuera de la ecuación. 
La única salida al alcance del Gobierno nicaragüense 
para ofrecer créditos era a través de empréstitos 
otorgados por los países industrializados, o por 
medio de concesiones a empresas extranjeras. De 
estos ingresos dependía el apoyo de los sectores 
poderosos y el financiamiento de las instituciones 
que mantenían el orden dentro del país. Sin embargo, 
la necesidad de asegurar los créditos, empréstitos, 
concesiones y control de la población permitió 
que el presidente acumulara grandes márgenes 
de poder, similares a los del patriarca dentro de 
la hacienda, lo cual condujo a los gobernantes de 
Nicaragua a administrar el país de la única forma 
que habían sabido administrar sus formas de vida. 
De esta manera el patrimonialismo y el clientelismo 
inherentes en las relaciones dentro de la hacienda se 
extrapolaron hacia la administración pública, donde 
el Estado se asemejó a una oportunidad lucrativa, no 
sólo para el gobernante, sino para su círculo cercano. 
Las personas pertenecientes a este grupo selecto, en 
vez de ser tratadas como ciudadanos, pasaron a ser 
clientes del régimen de turno.

Durante la dictadura de José Santos Zelaya 
(1893-1909) se estableció un importante precedente 
sobre cómo ajustar dichos pilares dentro de la práctica 
política nicaragüense. A grandes rasgos, Zelaya utilizó 
grandes cantidades de tierras para beneficiar a sus 
copartidarios liberales durante su administración. Los 
liberales, bajo el mando de Zelaya, lograron vender 
–y arrendar en menor medida– aproximadamente 
858, 000 hectáreas6. El 72% de estas ventas involucró 
a familias aliadas a Zelaya durante la revolución 
fallida de Francisco Baca en 1896. En contraste, 
opositores como la familia Chamorro no obtuvieron 
ni una sola venta, mientras que algunas otras familias 
tradicionales conservadoras como los Zavala, 
Sacasa, Carazo y Argüello lograron comprar algunas 
concesiones de tierras luego de aceptar pactar en 
mayor o menor grado con el régimen. Por otro lado, 
la mayor protección que ofrecía el régimen era la 
capacidad de obviar o pasar por encima de la ley 
cuando esta no se ajustaba a los intereses de las ventas 
o los negocios. Aunque las leyes agrarias de 1902 y 
1904 no permitían comprar nuevas propiedades hasta 
que la tierra ya adquirida hubiera sido cultivada, 
muchos compradores lograron obviar este requisito. 
También, aunque la ley no permitía comprar más de 
1, 050 hectáreas, las familias más cercanas a Zelaya o 
empresarios cercanos a él no tuvieron problemas para 
adquirir propiedades extensas en la Costa Atlántica7. 
Los opositores al gobierno tenían pocas razones para 
expresar nada más que descontento. Bajo el gobierno 
de  Zelaya aumentó la productividad de sus tierras, 
promoviendo la agroexportación. De esta manera, 
Zelaya mantenía una oposición viva, pero sin el poder 
suficiente para derrocar a su gobierno. Sin embargo, 
existía una mutua dependencia, ya que Zelaya era 
el garante de los créditos y principal negociador 
de empréstitos para la agricultura en el mercado 
internacional. Incluso, otra repercusión directa fue el 
aumento en las importaciones de bienes y servicios 
por parte de las élites, cuyo estándar de vida aumentó 
notablemente. En otras palabras, controlar los 

6  Teplitz, Benjamin. The Political and Economic foundation of modernization 
in Nicaragua: The Administration of José Santos Zelaya 1893-1909. Ph.D 
Dissertation, Howard University, 1973. Pág. 229. 

7 Op. Cit. 226-229.
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ingresos aduaneros obtenidos de las importaciones 
fue el determinante del poder político a partir del 
régimen zelayista. Así, el poder de administrar el 
ingreso o no al mercado de créditos y divisas propició 
la politización de las finanzas públicas, a favor de 
sectores específicos de la sociedad. 

Marginado por la coyuntura anterior, 
Zelaya no estaba en posición de agravar con 
fuertes impuestos al sector agroexportador. Con 
el fin de salvaguardar su gobierno, recurrió a las 
concesiones. Mediante ellas logró captar divisas 
y fondos que mantuvieron al gobierno durante el 
régimen. Según Teplitz, esta política removió una 
causa de descontento en la oposición conservadora, 
y ganó mayor estabilidad política8. A pesar de haber 
acabado con los monopolios administrados por 
las familias conservadoras en las ciudades, tales 
como el licor, el tabaco y la dinamita, a favor de 
concesiones a inversores extranjeros, la venta de 
dichos monopolios seguido de varias concesiones 
en comunicaciones e infraestructura sirvieron 
para dinamizar la producción agropecuaria9. Al 
mismo tiempo, Zelaya, junto con sus familiares 
y partidarios, lograron tener algún margen de 
ganancia al ostentar acciones o derechos sobre las 
concesiones otorgadas. 

Gracias a las prácticas políticas del régimen 
liberal, Zelaya y sus partidarios lograron concentrar 
grandes fortunas en simbiosis con el desarrollo del 
Estado en Nicaragua. No cabe duda que Zelaya 
entendió su propio desarrollo paralelamente con el 
desarrollo del país. Entre 1905 y 1909, al momento 
de su salida del poder, su patrimonio había 
aumentado de un millón de dólares a dos millones 
de dólares en oro, con un salario oficial de 9, 600 
dólares al año10. Según Zelaya, no había conflicto 
de interés o malversación alguna. El defendió 
dicho enriquecimiento y lo definió como “iniciativa 
personal”11. 

8 Op. Cit. 236. 
9 Op. Cit. 234-235. 
10 Op. Cit. 249. 
11  Ibíd. Junto al presidente, muchas personas aumentaron su patrimonio, entre 

Al final de su gobierno Zelaya había 
contribuido a la sedimentación de una forma de 
gobernar, esto es, como caudillo y explotando la 
figura de hombre fuerte. Demostró, en primer lugar, 
las prácticas por las cuales un gobernante podía 
enriquecerse sin entrar en conflicto definitivo con las 
élites agroexportadoras. Demostró también que la 
mejor base de un caudillo fue financiar el gobierno 
a través de concesiones y préstamos internacionales, 
a la vez que con la politización de las finanzas 
públicas.  

La cultura política del patrimonialismo 
y el clientelismo estaba establecida a principios 
del siglo XX. Podemos sugerir, que a pesar de la 
caída de Zelaya en 1909, la forma caudillista de 
gobierno pasó a ser parte de la ideología política 
tanto de liberales como de los conservadores. Estos 
últimos tomaron la representación del gobierno 
durante la ocupación norteamericana (1912-1934), 
e intentaron de distintas maneras aplicar algunas de 
las prácticas caudillistas implementadas por Zelaya. 
Como veremos más adelante, las discrepancias no 
se hicieron esperar. En efecto, el Banco Nacional 
de Nicaragua registrado en Connecticut, regido por 
la rigidez fiscal y financiera de la diplomacia del 
dólar, despolitizó considerablemente las finanzas 
públicas. Debido a que las sumas de dinero exigidas 
por la oligarquía para financiar sus haciendas 
eran demasiado altas para poder ser financiada 
por cualquier prestamista privado, la oligarquía 
dependía exclusivamente del Banco Nacional para 
obtener el capital necesario. Ante las restricciones 
crediticias de la política monetaria norteamericana, 
los pequeños créditos privados mantuvieron e 
incluso promovieron el desarrollo de los productores 
campesinos, pero afectó considerablemente a la 
oligarquía tradicional agroexportadora12. Regular el 
acceso al crédito fue una entre varias iniciativas por 
despolitizar las finanzas públicas en Nicaragua, ya 
que para los marinos norteamericanos,  “este marco 

ellas mencionamos: Roberto Bone, Joaquín Pasos, Luis Cousin, Dr. Luis 
Debayle, Julio Weist, Félix Zelaya R., Carlos de Zubiria y Ascensión Alonso.

12  Gobat, Michel. Enfrentando el Sueño Americano: Nicaragua bajo el dominio 
imperial de Estados Unidos. Managua:INHCA-UCA, 2010. Págs. 279-280.
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institucional injerencista y arbitrario frenaba el 
desarrollo político y económico”. Por tanto, a fin de 
“renovar Nicaragua”, la comisión debía enfocarse 
principalmente en enseñar a los nicaragüenses a 
administrar una institución estatal “imparcial y 
eficaz”13. 

Desprovistos del crédito y desempoderados 
de su influencia en las finanzas públicas, acorralados 
por el avance de la Guardia Nacional en el sector 
rural debido a la campaña de democratización 
emprendida por la intervención norteamericana, las 
élites agroexportadoras pasaron a defender un nuevo 
sistema de relaciones entre la sociedad y el Estado. El 
sistema según Michel Gobat fue el “corporativismo 
autoritario”14. El entramado de la coyuntura forjada 
por la intervención norteamericana, por ende, ayudó 
a definir no sólo el ascenso de Somoza al poder, sino 
que definió al mismo tiempo las bases de la cultura 
política somocista. En palabras de Gobat:  

 Somoza adoptó el modelo de corporativismo 
autoritario concebido por los oligarcas 
conservadores, para sus planes de transformar 
las relaciones entre el estado y la sociedad 
desde arriba. Los corporativistas conservadores 
también brindaron al general un respaldo 
político crucial15. 

2.  Desarrollo e implementación del Mercado 
Común Centroamericano (MCCA)  
en Nicaragua 

Al parecer, Anastasio Somoza García fue 
formado en un contexto político caracterizado 
por antagonismos entre conservadores y liberales, 
los cuales se debatían entre caudillos de hombres 
fuertes, retribuciones, más orden en la hacienda y 
sometimiento de los campesinos. Somoza García 
llegó al poder cargado de esta sociabilidad política, 
y sus sucesores no fueron la excepción, donde el 
dominio de la política fiscal y monetaria, a través 

13 Op. Cit. 226.
14 Op. Cit. 382-388.
15 Op. Cit. 474.

de la politización de las mismas, determinaba el 
éxito y establecimiento del caudillo. A su vez, es 
de esperarse que esta sociabilidad de la cultura 
política imperante, descrita anteriormente, se refleje 
en la participación del gobierno en los organismos 
internacionales. La integración regional no escapó 
de esta realidad. Antes de revisar el efecto de la 
cultura política somocista en el Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) es necesario exponer el 
ámbito específico relacionado al MCCA, la política 
económica. 

3. La Política Económica Somocista

Una práctica tradicional de Somoza García 
para lidiar con los distintos grupos de poder fue el 
control del crédito. Según Knut Walter, su control 
sobre las operaciones de crédito, por medio de una 
revisión meticulosa de los documentos del Banco 
Nacional y el Banco Hipotecario, le permitió 
ejercer una “influencia política considerable”16. Los 
beneficios de dichos créditos, generalmente iban 
dirigidos a oficiales de la Guardia Nacional17 o a 
personas cercanas a su familia. Esta característica  
no fue patrimonio exclusivo del régimen somocista. 
En El Salvador, la dinastía de los Meléndez 
Quiñones (1913-1931) y luego el régimen militar del 
General Martínez (1935-1944), supieron controlar 
los créditos para la industrialización y enfocarlos 
en un grupo social específico para mantenerse en 
el poder18. Una constante centroamericana—es 
posible que Costa Rica sea la excepción—es que 
el crédito industrial no fue el “resultado de una 
política de industrialización, sino el fruto de la 
estabilización económica y de la promoción de las 
exportaciones”19.

Debido a lo anterior, podemos asumir que la 
decisión tomada por Somoza, de repatriar el Banco 

16  Walter, Knut. El régimen de Anastasio Somoza, 1936-1956. Managua: 
IHNCA-UCA, 2004. 135.

17 Richard Millet, Ibíd. 
18  Cardenal, Rodolfo . Manual de Historia de Centroamérica. San Salvador: 

UCA Editores, 1996. 345
19. Ibíd.  
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Nacional que estaba registrado en Connecticut20, 
respondió a su necesidad de ser garante de los 
créditos y el desarrollo económico en Nicaragua, 
al igual Zelaya, aunque por encima de su interés 
personal estaba el de los grandes agroexportadores, 
que habían sufrido en mayor medida la rigidez fiscal 
de la diplomacia del dólar durante la intervención 
norteamericana. En 1960, la creación de una 
institución regional con base en Tegucigalpa como el 
Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), supuso un nuevo instrumento que debía de 
ser regulado, tanto por el Estado per sé, como por 
los intereses del régimen de la familia gobernante, 
tema que abordaremos más adelante.

3.1 Política Fiscal

Controlar y administrar el desarrollo 
económico de Nicaragua, en términos fiscales, 
significaba poseer la capacidad de influencia sobre 
las dos fuentes principales de ingresos estatales: 
los impuestos aduaneros y las utilidades de las 
empresas estatales. En el primer caso, debido a 
la intervención de los Estados Unidos a inicios 
del siglo XX, entre otras razones, el aumento de 
las exportaciones agrícolas hacia Estados Unidos 
provocó que los ingresos aduaneros pasaran a ser el 
soporte principal del Estado. Los tratados de libre 
comercio, las concesiones otorgadas a las empresas 
textiles, madereras y mineras y los derechos de 
exportación, fueron algunas de las estrategias 
implementadas por el régimen somocista para 
mantener el control sobre este ingreso fiscal durante 
el régimen de Somoza García (1937-1956). Estas 
estrategias, a su vez, le permitían introducirse en 
áreas y actividades económicas muy diversas, donde 
otros sectores de la sociedad podían participar. 
A esto Jaime Wheelock lo llamó “el grupo de los 
dados cargados”21. En 1943, por ejemplo, Somoza 
García percibía como ‘contribución voluntaria’ 
de las empresas mineras, a las cuales él les había 
dado alguna concesión de explotación en territorio 

20 Knut Walter. Op. Cit. 
21  Wheelock, Jaime, Imperialismo y Dictadura. Managua: Nueva Nicaragua, 

1985.

nacional, entre US$8 y US$10 dólares por kilogramo 
de oro producido. Estas concesiones, según 
estimaciones conservadoras, le proporcionaron a 
Anastasio Somoza García un ingreso de US$175, 
000 al año.22 Entonces, hay dos tipos de ingresos que 
beneficiaron al régimen, los que iban en detrimento 
del fisco, como las concesiones, y los que iban 
en promoción de los ingresos fiscales, como las 
empresas estatales. Ambas giraban alrededor o 
dependían de la influencia somocista.

En el otro ramo del ingreso fiscal, las 
empresas estatales, el régimen no escatimó esfuerzos 
en hacerse de las principales empresas estatales 
o, al menos, nombrar a parientes directos como 
gerentes generales de tales empresas.23 La política 
fiscal, desde su inicio hasta ya bien entrado en 
funcionamiento el MCCA, a grandes rasgos, buscaba 
incentivar la producción para la exportación. Con 
eso en mente, la inversión en infraestructura y los 
préstamos o créditos internacionales se dirigieron 
específicamente a ese sector de la economía, 
una vez que el régimen ya estaba participando y 
obtenía beneficios de la misma. La construcción del 
Aeropuerto las Mercedes ilustra esta característica 
del somocismo. Antes que se acordaran los términos 
de su construcción, Somoza ya había comprado las 
tierras donde se construiría la obra24.

Como podemos notar, el presidente legislaba 
y ejecutaba como funcionario público y empresario. 
Somoza García atendía asuntos gubernamentales 
y privados desde su despacho25; la línea divisoria 
entre legislar e invertir en su patrimonio fue, 
quizás, la rúbrica de su firma, a veces “Presidente 
de Nicaragua”, otras, “agricultor”. A manera de 
ilustración, el 3 de abril de 1950, Somoza García 
suscribió el pacto de los generales junto a Emiliano 
Chamorro. Menos de dos meses antes, ambos habían 

22  Krehm, William. Democracies and tyrannies of the Caribbean. Connecticut: 
Lawrence Hill, 1984. 112-122.

23  En un lapso muy corto de tiempo –menos de 15 años–, Somoza ya controlaba 
el Ferrocarril, el telégrafo, la radio y los teléfonos. 

24 Krehm, William. Op. Cit. 113-114.
25  Ferrero Blanco, María Dolores, La Nicaragua de los Somoza, 1936-1979. 

Huelva: IHNCA-UCA, 2010.
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firmado la sociedad que creó la Compañía Nacional 
de Productores de Leche SA26.

Al momento en que los representantes de 
Nicaragua firman los tratados constitutivos del 
MCCA a finales de los cincuenta, principios de los 
sesenta, el régimen somocista estaba consolidado. 
Contaba con inversiones en actividades económicas 
tradicionales como ganadería, azúcar, café y algo-
dón. Participaba en industrias emergentes como la 
textil, construcción y productos manufacturados 
como el aceite. Dominaba las empresas públicas y 
las conexiones comerciales hacia los Estados Uni-
dos y Centroamérica. Todo lo anterior ocurrió sin 
causar controversias significativas con el sector 
agroexportador tradicional nicaragüense.

3.2 Política monetaria 

La política monetaria fue el eje que conllevó 
el mayor número de problemas a la administración de 
Somoza García. Mediante un control férreo del tipo 
de cambio, Somoza García obligaba a los empresarios 
a pactar o lidiar con él directamente. De lo contra- 
rio dependían del mercado negro. Este mercado, 
aunque accesible, tenía un costo mayor y operaba 
en la ilegalidad. Por tanto, aquellos empresarios que 
quisieran acceder al comercio internacional o regional 
debían dejar la política a un lado y adentrarse en el 
círculo de influencia de la familia.

En 1950, las cámaras de Comercio de 
León y de Managua se unieron a la Cámara de 
Cafetaleros para exigir la liberación del 80% de las 
divisas y dejarlas en manos de los exportadores. 
En 1951, cuando se firmó el primer tratado de 
libre comercio con El Salvador, las cámaras y los 
sectores empresariales volvieron a insistir en que 
el Estado mantenía un control demasiado férreo 
de las divisas, y sus trámites para cambiar dinero 
eran contraproducentes y dilatados. Cuando la 
región en su totalidad pasó de una abundancia de 
divisas a una escasez, producto de la crisis en la 

26 Walter, Knut. Op. Cit. 

balanza de pagos entre 1952 y 195427, las cámaras y 
empresarios manifestaron por igual que la situación 
era “insostenible”28. No obstante, este control 
nunca disminuyó significativamente. Hasta 1963, 
y empujado por una gran presión ejercida por los 
demás países centroamericanos, el país entraría en 
el libre cambio de divisas. Hecho que trajo graves 
consecuencias para la economía nicaragüense. 

Para Knut Walter, este fenómeno se 
debió a tres razones principales. La primera fue  
netamente económica: el libre cambio de divisas 
hubiera producido fluctuaciones en el valor de 
las importaciones. En segundo lugar, Somoza 
debía controlar la fuga de capitales, sabiendo que 
si el entorno político era volátil, los sectores más 
poderosos tomarían esa medida en cualquier 
momento, descapitalizando al país. La tercera, y 
más importante, fue “el control gubernamental 
sobre el mercado de divisas y el crédito bancario 
representó un instrumento político poderoso”29.

Un problema constante del régimen con el 
mercado centroamericano fue la deuda en la balanza 
comercial con la región30. Después de dos años en el 
MCCA, Nicaragua pasó a importar más de lo que 
exportaba y, a partir de 1960, nunca abandonó esa 
situación31. La industria nicaragüense no mostró 
capacidad de competir en igualdad. El acceso a 
crédito o a divisas disminuyó la competitividad 
de las empresas y mantuvo a la industria, afiliada 
al régimen, amarrada a una constante necesidad de 
recursos que él les atribuía. 

27  Bülmer Thomas, Víctor. La Economía Política de Centroamérica desde 1920.  
El autor hace referencia a dos hechos históricos como causas de esta crisis, 
ambos relacionados con Somoza. La caída de Arbenz en Guatemala en 1954 
y los constantes enfrentamientos con José Figueres Ferrer en Costa Rica.

28 Walter, Knüt. Op. Cit.  
29 Ibíd. 
30  Sobre el déficit comercial ver: Banco Central de Nicaragua. Nicaragua: 

Comercio con Centroamérica por países 1959-1972. Departamento de 
Estudios Económicos División de Industria e Integración. Managua: 1973. 

31  Fisher, Frederick. “El Comercio Interregional de Centroamérica; su magnitud, 
composición y cambio de normas”. Revista Conservadora del Pensamiento 
Centroamericano. 60 (1965): 18-30. Solamente en 1970 logró revertir la 
balanza con Costa Rica (superávit de 4.4 millones de dólares) y Honduras 
(7.6 millones), pero mantuvo déficits con Guatemala y El Salvador, lo que 
redondeó la cifra a un déficit de la balanza de pagos centroamericana de 4 
millones de dólares. Ver: Anastasio Somoza Debayle, Cuarto Mensaje al 
Congreso Nacional. Managua: Imprenta Nacional, 1971. 
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3.3  Surgimiento y desarrollo del Merca- 
do Común Centroamericano

Durante los años cuarenta y principios de 
los cincuenta, la región centroamericana atravesó 
diversos momentos de cambios políticos, sociales 
y militares, no tanto así económicos. Nicaragua 
fue una excepción a estos procesos de cambio. 
Nuevos gobiernos surgieron: Juan José Arévalo en 
Guatemala; el coronel Oscar Osorio en El Salvador; 
Juan Manuel Gálvez en Honduras y José Figueres en 
Costa Rica. Sin embargo, Anastasio Somoza García 
logró mantenerse en el poder, convirtiéndose en el 
único líder militar surgido en la década de los treinta 
que se mantuvo en el poder, a diferencia de sus 
pares centroamericanos, como Ubico en Guatemala 
o Martínez en El Salvador32.

A inicios de la década del cincuenta, 
después que el mundo había dejado atrás la Segunda 
Guerra Mundial y nuevos gobiernos se habían 
asentado en la región, los países centroamericanos 
tenían tres temas o cuestiones principales para 
resolver y administrar, “el desarrollo económico, 
la democracia y la participación”33. En Nicaragua, 
particularmente, el régimen impuesto por el General 
Anastasio Somoza García había superado su primera 
gran crisis en 1947 e iniciaba una serie de acuerdos 
de libre comercio con El Salvador. Estos acuerdos 
sirvieron de base para los tratados que más tarde 
conformaron el MCCA34. 

En el contexto internacional, las inte- 
graciones regionales estaban en auge. La nueva 
configuración del orden mundial estableció las áreas 
de influencia de dos súper potencias— Estados 

32  Fuentes Mohr, Alberto. La creación de un Mercado Común: Apuntes 
históricos sobre la experiencia ce Centroamérica. Argentina: BID-INTAL, 
1973. 39-40. 

33  Pérez Brignoli, Héctor. De la Post-guerra a la crisis, en Historia General de 
Centroamérica 5. (España: Editorial Siruela S.A. 2000. 10. 

34  Los otros acuerdos firmados por el resto de países de Centroamérica fueron: 
Tratado de Libre Comercio e Integración Económica entre Guatemala y El 
Salvador (San Salvador, 1951). Tratado de Libre Comercio e Integración 
Económica entre El Salvador y Costa Rica (San Salvador, 1953). Tratado 
de Libre comercio entre Guatemala y Costa Rica (1955). Tratado de Libre 
Comercio e Integración Económica entre Guatemala y Honduras (Guatemala, 
1956).

Unidos y la Unión Soviética—que controlaban la 
economía internacional. En consecuencia, el resto 
de los países consideraron que la unión de sus 
economías más pequeñas podía asegurar mayor 
independencia frente a los bloques hegemónicos. 

Las ideas integracionistas fueron respalda- 
das por académicos y especialistas. El respaldo 
más importante provino de la nueva organización 
internacional más influyente, las Naciones Unidas 
(ONU), y sus instituciones afiliadas, el Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), entre otras. La ONU organizó y puso en marcha 
junto con los países miembros centroamericanos 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Esta institución se encargó de 
analizar las principales características económicas 
de la región. A partir del estudio, elaboró una 
lista de recomendaciones, entre las cuales, la 
integración regional estaba en primer lugar. Según 
los expertos, solamente la integración le permitiría a 
Centroamérica promover el desarrollo industrial, la 
meta central de su política económica35. 

En 1952, la CEPAL elaboró un Programa 
de la Integración a partir del Informe Preliminar del 
Director Principal a cargo de la Secretaría Ejecutiva 
de la Comisión Económica para América Latina, 
Raúl Prebisch, sobre la Integración y Reciprocidad 
Económica en el Istmo Centroamericano. El 
informe, basado en estudios minuciosos de los 
mercados, importaciones y exportaciones, además 
de estudios demográficos, entre otros, concluyó que 
sin la integración regional, cualquier proyecto de 
desarrollo sería inalcanzable36. Prebisch sentenció 
que: 

 [...] el esfuerzo industrial de cada país para 
resolver sus problemas económicos e impulsar 
su desarrollo no puede ser tan productivo como 
sería si existiera una mayor división del trabajo 
entre las cinco repúblicas, que evite duplicación 

35 Cardenal, Rodolfo. Op. Cit. 352-353. 
36  Prebisch, Raúl. El Programa de la Integración, ponencia presentada en la 

CEPAL. En Revista de Integración Centroamericana 6. (1972): 99-100.
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de inversiones y proporcione, a través de 
mercados más amplios, una mayor base de 
sustentación a las industrias y actividades de 
cada país. El mercado de cada industria crecería 
no sólo por suma de los mercados nacionales 
sino por intensificación del poder de compra de 
cada mercado nacional.37

El examen de la CEPAL no dejaba muchas 
opciones en materia de desarrollo económico a las 
naciones centroamericanas. El texto sugiere, muy 
específicamente, las posibles áreas industriales a 
desarrollar, conclusiones soportadas por un estudio 
exhaustivo de las condiciones económicas de la 
región hasta la fecha, incluyendo a Centroamérica 
en su rol a nivel del contexto internacional. Estas 
áreas industriales fueron: tejidos de algodón, 
aceites y grasas vegetales, llantas y neumáticos, 
calzado, materiales curtientes, carne y cueros, 
productos lácteos, productos forestales, pulpa y 
papel, cerámica y vidrio. Se incluyeron también 
otras industrias, como la pesquera, la de conservas 
de frutas y legumbres, de combustibles, algunos 
productos químicos, herramientas, fósforos, etc. Al 
parecer, el documento fue leído detenidamente en 
Nicaragua, ya que la sucesión Somoza invirtió en 
cada una de las áreas anteriores. 

 No obstante el rol jugado por la CEPAL 
y sus técnicos, tenemos elementos para afirmar 
que, más que una iniciativa de la CEPAL, el 
proyecto integracionista se materializó gracias a la 
convergencia de dos hombres fuertes de la región. 
Al menos esto es lo que sugirió el propio  Anastasio 
Somoza Debayle el 9 de noviembre de 1967 en su 
discurso de la VIII Reunión del Consejo Ejecutivo 
del Tratado de Integración:

 En 1951, cuando la ‘CEPAL’ realizaba sus 
primeras incursiones teóricas en el terreno de 
la integración del Istmo, tuve un cambio de 
impresiones con el Presidente de El Salvador, 
Coronel Osorio. 

37 Ibíd. 

 Al ver pasar a los soldados salvadoreños más 
altos, mientras asistíamos a una Parada Militar 
en San Salvador, le pregunté que de qué 
región de El Salvador procedían y qué comían. 
Sonriente, el Presidente Osorio me contestó: 
‘No es de la región de donde vienen; es lo que 
comen’. Yo le pregunté: ‘Qué es lo que comen?’ 
[sic] Y el nuevamente me respondió: ‘Comen 
frijoles y queso de Nicaragua. Pero nosotros no 
tenemos libre comercio con ustedes’. 

 Entonces, como hombres prácticos, concebimos 
la idea de estimular el comercio centroamericano 
a través de una serie de tratados bilaterales 
destinados a evitar el mal uso de los certificados 
de origen38.

Dejando la anécdota a un lado, para 
Prebisch, la integración en Centroamérica debía 
armarse bajo el concepto de una “integración 
limitada” que estaría acompañada de una política de 
reciprocidad comercial e industrial. En sus palabras, 
la integración económica limitada: 

 [...] puede entenderse una política que, dentro del 
marco general del desarrollo económico, tienda 
a la localización óptima de algunas actividades 
económicas importantes, especialmente las 
de carácter industrial y de transformación de 
productos agropecuarios y minerales, con vistas 
a establecer unidades de producción del tamaño 
adecuado para aprovechar las materias primas 
de la región y poder abastecer los mercados 
centroamericanos en su conjunto a costos de 
producción lo más bajos posibles.39

La conformación de los Estados Unidos 
y la Unión Soviética en grandes potencias trajo a 
relevancia en la economía la concepción de los 
“grandes espacios económicos”. El libre comercio 
establecido en una región que conglomeraba 
varios mercados considerados “pequeños” en 
comparación con las potencias imperantes podía 

38  Anastasio Somoza Debayle,  Discurso en el acto inaugural de la VIII Reunión 
del Consejo Ejecutivo del Tratado de Integración el 9 Noviembre 1967. 
Managua: Editorial Lacayo. 

39 Prebisch, Raúl. Ibíd. 
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asegurar un mayor aprovechamiento de los recursos 
naturales. También, ayudaba a definir intereses 
comunes y posturas más fuertes ante la influencia 
que las potencias podían tener sobre los territorios 
pertenecientes a la definida “periferia”. El contexto 
internacional, más los aportes de la teoría general de 
la integración ya establecida en Europa, fueron las 
bases que iniciaron el proceso de integración. 

Jorge Sol Castellanos, en una disertación 
que pronunció en 1966, tomó varios de estos 
conceptos y expuso que la integración en 
Centroamérica podía dividirse en tres etapas. La 
primera (1951-1958) caracterizada por tratados 
bilaterales que desembocaron en la creación de 
las primeras instituciones regionales: el Comité 
de Cooperación Económica (CCE), el Instituto 
Centro Americano de Investigación Técnica 
Industrial (ICAITI) y la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA). La segunda etapa 
(1958-1960) estuvo marcada por el Tratado 
Multilateral de Libre Comercio e Integración 
Económica y el Régimen de Industrias de 
Integración. Y la tercera,  desde 1960 en adelante, 
empezó con la firma del Tratado General de 
Integración Económica Centroamericana, junto 
con la creación del BCIE y el Consejo Monetario40. 

En esa línea, y paralelamente a estos 
triunfos integracionistas, Somoza García procuró 
que el desarrollo económico del país  esparciera y 
consolidara su poder. Con eso en mente,  aseguró 
que la integración respetara al sector económico 
tradicional, compuesto por las familias dedicadas a 
la agroexportación, tanto de productos tradicionales 
(café), como a los nuevos cultivos (algodón, azúcar 
y carne). Por otro lado, aseguró el respeto a las 
empresas trasnacionales, asentadas en la economía 
de enclave (banano). A esta labor contribuía el 
régimen de “integración limitada”, diseñado toman- 
do en cuenta que el sector agrícola era el más fuerte 
en Centroamérica. 

40  Castellanos , Jorge, “Proceso de la Integración Económica Centroamericana”. 
Revista de Integración Centroamericana 4 (1971)30-55.  

Por tanto, la burguesía escasa, pero emer- 
gente, en vez de contar con el financiamiento de 
las exportaciones agrícolas, contó con la ayuda 
del régimen de industrias de integración. Este 
régimen fue financiado por los nuevos instrumentos 
financieros regionales (BCIE) e internacionales 
(BID), cuyos fondos provenían mayoritariamente de 
la Alianza para el Progreso.

 Si tomamos la división en etapas que 
utiliza Sol Castellanos para argumentar la evolu- 
ción paulatina del proceso de integración, es 
evidente que estas se aplican a un período marcado 
por inestabilidad política y hechos claves en la 
historia nicaragüense. Durante la primera etapa 
se produjo la muerte de Somoza García y, como 
sabemos, se desató una ola de violencia. Entre 
1956 y 1958, Luis Somoza asumió la presidencia 
del país gracias a los preparativos constitucionales 
que ya había cimentado su padre41. Mientras 
tanto, su hermano, Anastasio Somoza Debayle fue 
nombrado Jefe Director de la Guardia y encarceló 
a cientos de personas, entre las cuales destacaron 
los opositores Enoc Aguado y Pedro Joaquín 
Chamorro. En Junio de 1959 –segunda etapa– el 
régimen aplastó un intento de golpe de Estado en 
Olama y Mollejones. Aunque este intento falló, 
inició una ola de levantamientos que alcanzaron la 
cifra de 23 en 196142. Entre ellos destaca la masacre 
a los estudiantes de León el 23 de Julio de 1959, 
uno de los sucesos más sangrientos de la historia 
nacional. Al año siguiente, Carlos Fonseca Amador 
fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN). En 1963, el país fue a elecciones sólo para 
denunciar otro fraude que no detuvo al régimen 
de nombrar a René Schick como presidente de 
Nicaragua.

No obstante los sucesos anteriores, el 
proceso de integración continuó su paso. La 
sucesión Somoza lentamente fue moldeando el 

41  Esgueva Gómez, Antonio. Elecciones, reelecciones y conflictos en Nicaragua 
(1821-1963). Tomo 2. Managua: IHNCA-UCA, 2011. 513-560. 

42  Millet, Richard. Guardianes de la Dinastía: Historia de la Guardia Nacional. 
San José: EDUCA, 1979.
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aparato institucional del país, tanto para modernizar 
al Estado y participar en el MCCA, como para 
consolidar  el poder económico y político de la 
familia gobernante en Nicaragua. 

3.4  ¿Por qué Nicaragua entró en el 
MCCA?

La CEPAL, con el objetivo de la integración 
centroamericana, exigía: mayor profesionalización 
de las oficinas, ministerios e instituciones encargadas 
de la implementación de la política económica, 
específicamente, la política fiscal y monetaria. Sin 
embargo, ceder la soberanía sobre control de la 
política fiscal y monetaria—y liberar el control del 
gobierno sobre acceso a capital para la industria—
era un requisito muy sensible para la dictadura 
somocista. Entonces, debemos preguntarnos, ¿Por 
qué Somoza permitió un instrumento que iba en 
contra de sus fuentes de poder? La respuesta más 
concreta la encontramos en la misma economía y 
necesidades de fondos que exigía el régimen. Fue la 
debilidad económica, plasmada en la crisis económica 
de 1957 que dejó dañados los ingresos fiscales y las 
políticas públicas de los líderes totalitarios, junto 
con la exigencia de la Alianza para el progreso de 
mantener oficinas especializadas en la región, lo que 
motivó tanto a Luis Somoza Debayle como al resto 
de los líderes a formar parte de la idea integracionista 
y no quedarse estancados en los tratados bilaterales 
firmados hasta el momento. 

Vale la pena considerar que el consenti- 
miento, apoyo y financiamiento de los Estados 
Unidos era imperativo para Nicaragua y el resto 
de los países de la región. Y, aunque el gobierno 
norteamericano vio con cierto escepticismo la 
integración regional en un inicio, la victoria de la 
revolución cubana liderada por Fidel Castro, junto 
con la recesión económica, los hizo cambiar de 
opinión. A su vez, estos eventos coincidieron con la 
presidencia de John F. Kennedy y la implementación 
de la Alianza para el progreso. Formalmente, la 
Alianza para el progreso era un programa de ayuda 
económica, política y social. Llevada a cabo por la 

Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), en 
la práctica operó para asegurar las tres necesidades 
de Estados Unidos para con América Latina, a 
saber, “la protección de nuestras [sic] materias 
primas; prevenir la explotación militar de América 
Latina por el enemigo, y prevenir la movilización 
psicológica de América Latina contra nosotros 
[Estados Unidos]”43.

En 1962 Estados Unidos reconoció oficial- 
mente al MCCA como receptor de ayuda. La ayuda 
en un inicio fue canalizada a través de oficinas 
regionales llenas de técnicos recién entrenados,   
como la Regional Office for Central America 
and Panama (ROCAP), la cual canalizó la ayuda 
proveniente de la AID para la región44. La Alianza 
para el progreso a través de la AID fue la principal 
fuente de ingresos del MCCA y de la región al 
mismo tiempo. Paralelamente, fue el apoyo y motor 
económico del régimen somocista, que determinó 
su política económica, ya expuesta arriba. 

El Mercado Común, entonces, fue el 
catalizador entre el contexto bipolar de la guerra 
fría,  y el lugar que tomaría Nicaragua junto con 
el resto de la región en el nuevo orden mundial, 
bajo el régimen somocista. Pertenecer al MCCA 
significó pertenecer al bloque occidental, así como 
también a la Alianza para el progreso y su vasto 
caudal de fondos. El régimen somocista presentaba 
características que en mayor o menor grado estaban 
plasmadas en toda la región: el poder personalista y 
carismático que iba en detrimento de la legitimidad 
institucional y constitucional; expansión de la 
participación política ligada al caudillo sostenido 
por los intereses de la oligarquía agroexportadora y 
el sector empresarial, como forma de control de la 
población urbana y rural; estructuras administrativas 
dominadas por un patrimonialismo y clientelismo 
arraigado, las cuales operaban informalmente para 

43  LaFeber, Walter. Revoluciones Inevitables: La política de Estados Unidos en 
Centroamérica. San Salvador: UCA Editores, 1989. 84.

44  Grunwald, Joseph, Wionczek, Miguel S. y Carnoy, Martin. La integración 
económica latinoamericana y la política de Estados Unidos. México: Gráfica 
Panamericana, 1973. 114-115.
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aprovecharse de las reglas formales; una depen- 
dencia absoluta de los mercados internacionales 
y los precios internacionales de ciertos productos 
primarios, produciendo un crecimiento económico 
lento y poca modernización de la estructura 
económica, con alto grado de vulnerabilidad45. En 
consecuencia, la decisión fue bastante racional. 
La integración económica limitada promovida por 
la CEPAL, en la cual, específicamente se creaba 
un modelo híbrido que no tocaba los ingresos de 
divisas de los productos de la agroexportación, 
no era precisamente la meta ideal de los técnicos, 
pero era un paso inicial. Para los presidentes como 
Somoza, significó una carta de esperanza para el 
sector empresarial para calmar sus exigencias de 
crédito y oportunidades. Le permitió mantener 

45  Wynia, Gary. Politics and Planners: Economic Development Policy in Central 
America. Winsconsin, University of Wisconsin Press, 1972. 5-6.

tranquilas a las oligarquías tradicionales. Encima 
de las anteriores, el reconocimiento diplomático y 
la visibilidad ante el mundo como un líder capaz de 
perseguir un fin tan noble como la integración de 
Centroamérica, le garantizó ingresar a los fondos 
que se suponían estaban planeados para aumentar 
la productividad económica de la región46.

4. Implementación del MCCA en Nicaragua

En 1968 empezaron a multiplicarse las  
noticias que vinculaban a la sucesión Somoza con 
el MCCA. Varias noticias afirmaban lo que ya se  
sabía desde hacía muchos años, el régimen de So-
moza estaba siendo beneficiado directamente por 
los préstamos del (BCIE) a sus industrias parti-
culares. Nicaragua recibía del banco un promedio  

46 Op. Cit. 48-49. 

El Pdte. De la República acciona un botón eléctrico para dejar en funcionamiento la moderna maquinaria de la nueva planta 
de Envases Industriales Nicaragüenses A, ubicada en el Km. 96 de la Carretera León-Chinandega. A su lado el Ministerio de 
Economía Lic. Juan José Martínez y los directivos de la empresa sres.: Ing. Noel Pallais Debayle, Reginald Vayo, Ing. Luis Pallais 
Debayle, Homer Crawford, P.B. Duffy, W.R. Adams, J.E. Cowles y T. Tobin, así como, el Gerente Gral. Ing. Wenceslao Castillo.  
(Foto Berríos). 26-01-1972. Fondo Novedades
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per cápita de 14.86 dólares, mientras que la media 
centroamericana era de 4.73 dólares47. Sin embargo, 
no puede decirse que el grado de desarrollo alcanza-
do haya sido tan desigual a favor de Nicaragua. Más 
bien, era todo lo contrario.    

Los últimos años habían sido particular- 
mente activos para el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el Instituto de 
Fomento Nacional (INFONAC) en Nicaragua. 
Cito algunos préstamos a manera de ejemplo, 
aunque son unos cuantos de una larga lista. El 
préstamo otorgado a la compañía maderera NIPCO, 
propietaria de grandes concesiones en la zona 
central y atlántica del país, con el propósito de 
instalar una planta procesadora de aceite de pino, 
fue altamente criticado. Según el artículo, el balance 
de ganancias de la compañía en 1962 había sido de 
12 millones de córdobas, suma lo suficientemente 
grande para instalar 5 plantas48 procesadoras de 

47  “Hombre de dominio, atribuyen a Tacho”. La Prensa,  19 julio 1967. Año 43, 
No 11618, (s.a.)

48  “Crítica y respuesta sobre préstamos a la NIPCO”. La Prensa, 5 febrero 1964. 

aceite, ganancias que había gozado gracias a la 
deforestación que llevó a cabo en la zona norte de la 
costa atlántica nicaragüense. 

Ciertamente el régimen de la familia Somoza 
se había estado beneficiando del comercio regional 
y de las iniciativas de integración centroamericana 
desde antes que la prensa empezara a publicar 
sobre el tema. Para el 10 de junio de 1958, fecha 
en la que se firma el Tratado Multilateral de Libre 
Comercio e Integración Económica, la familia ya 
participaba de una manera u otra en 72 de los 236 
artículos liberados por el mismo tratado, es decir, el 
30% del total. Esto además de poseer la MAMENIC 
Line y LANICA, entre otras empresas de transporte 
que se beneficiaban directamente del comercio 
regional centroamericano. El mismo Anastasio 
Somoza Debayle compartió en la VIII Reunión del 
Consejo Ejecutivo del Tratado de Integración el 
dato de que creó la MAMENIC Line en 1953 al ver 
las limitaciones al comercio debido a los itinerarios 

Año 37, No 10051. (s.a.)

MamenicLine-octubre1963. Novedades- octubre 1963. Hemeroteca IHNCA
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marítimos, llamando al “capital centroamericano” a 
participar en su empresa49. 

En efecto, en el mismo año de 1958, los  
fondos destinados al Matadero Modelo –de su 
propiedad– estructuraban la empresa ganadera a 
convertirse en la más productiva y moderna de la 
región. En un lapso de tres años (1959-1962) gracias 
al bloqueo norteamericano de la carne sudamericana, 
afectada por la fiebre aftosa, las exportaciones  
nicaragüenses de carne y sus derivados hacia los 
Estados Unidos se quintuplicaron de US$ 1.9 

49  Anastasio Somoza Debayle, (9 Noviembre 1967). Ibíd. Otro punto que 
llama la atención es la constante auto-denominación por parte de Somoza 
Debayle como “hombre de empresa” u “hombre práctico”. Ningún mensaje 
al congreso o discurso sobre la integración se refiere a sí mismo como 
“funcionario público”.

millones a US$ 5.9 millones.50 Estos números y 
precedentes, ayudaron a conquistar una década que 
Bülmer Thomas definió como la “La ilusión de una 
edad de oro”51.

En realidad, era una ilusión financiada 
por un fondo de dinero que a largo plazo se 
agotó. Los ejemplos anteriores son parte del 
eje del “desarrollo económico” que debían 
estimular y balancear los países centroamericanos, 
dependientes del estímulo industrial proyectado por 
el MCCA. En todos los países se implementaron 
leyes de incentivos fiscales para la producción 
industrial. En Nicaragua se establecieron varias 

50 Bülmer Thomas, Víctor. Op. Cit. 209.
51 Ibíd. 

Teniendo como fondo en nuevo y moderno avión”Bac One-Eleven” de La Nica aparecen en la foto, el Gral. ASD, Pdte. De 
Líneas Aéreas de Nicaragua; Cnel. Heberto Sánchez, Gerente Gral. De la Compañía y la Tripulación de la nave Capitán Murciano, 
Capitán Andoreoles, Pilotos; Las sobrecargos, Sres. Ors y Sobnado y la Aeromozas, Srita. Ana Ma. Ortega y Hortensia de Yuridine.  
(Foto de Francisco Cano). Fondo Novedades
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leyes52 y se crearon instituciones claves para 
fomentar y dirigir la inversión, tanto nacional 
como extranjera, en esta dirección del desarrollo 
industrial. Así se crearon el Instituto de Fomento 
Nacional (INFONAC, 1953)53, el Instituto de 
Fomento Agrario (IFAGAN,1958)54, entre otros, y 
se le atribuyeron facultades adicionales al Consejo 
Nacional de Economía en 195355. Gracias a este 
último, las exportaciones de carne se dinamizaron 
hasta el punto de que a finales de la década del 60, ya 
estaba a la par con el algodón como principal rubro 
de exportación. Sin embargo, la política somocista 
no se apartó de estas innovaciones y mantuvo un 
control sobre sus actividades. Tomando en cuenta 
que los créditos y las concesiones eran uno de sus 
principales mecanismos para controlar el poder, 
Somoza García tuvo derecho a nombrar a cinco de 
los ocho miembros de la directiva del INFONAC56, 
o utilizó al IFAGAN para canalizar los fondos que 
reformaron a su matadero57.

La ley de protección de inversiones extranjeras 
le permitió ganar mayores ingresos al ofertar las 
concesiones de las fábricas que se asentaban en el 
país. Es decir, el pago al régimen para poder obtener 
beneficios y exenciones que iban contra el fisco. La 
sucesión Somoza manejó dos tipos de ingresos: los no 
oficiales, que seguían siendo los sobornos para ganar 
concesiones, y los institucionales, los préstamos del 
BCIE y demás organismos de financiamiento para 
las industrias que ganaban dichas concesiones. 
Otra actividad común fue poseer acciones de 
compañías internacionales en Nicaragua. Este 
fue el caso, por ejemplo, de la fábrica de lácteos 
PROLACSA (compartida con Nestlé), la Aceitera 

52  Ver: 1) Ley de Inversiones Extranjeras. La Gaceta, No. 56 , 10 de Marzo de 
1955. 2) Ley de Protección y Estímulo al Desarrollo Industrial. La Gaceta, 
No. 89, 24 de Abril 1958. A esta última ley se le añadieron varias reformas, 
destacan la de 1960 y 1963. 

53  Ley Creadora del Instituto de Fomento Nacional. La Gaceta, No. 60, 13 
marzo de 1953.

54  Rastro Público bajo dominio del "Infonac" y de Asociación Ganaderos. La 
Gaceta, No. 22, 27 de Enero de 1958.

55  Ley que reforma el decreto de creación del Consejo Nacional de Economía 
de 1949. La Gaceta, No 36, 13 de febrero de 1953.

56 Waltel, Knut. Op. Cit.  
57  El IFAGAN está enlistado como una empresa de Somoza Debayle en su 

última declaración de ingresos. 

Corona (compartida con United Fruit Company) 
o Industrias Químicas SA (Adela Investments 
Company de Luxemburgo y el INFONAC)58. 

En distintas circunstancias, si la empresa 
se acercaba a la bancarrota, la familia procedía a 
vender el resto de las acciones o a rematar los bienes 
de las mismas. Este fue el caso de METASA, por 
señalar uno, compañía fundada por el régimen en 
conjunto con el capital extranjero en 1960 gracias 
a un empréstito del BCIE. En 1968, una crisis 
aguda de deuda de 40 millones de córdobas con el 
Banco Nacional y multas acumuladas por prácticas 
irregulares en El Salvador, llevó al régimen a 
subastar la empresa a la US Steel y la Pittsburgh 
Des Moines. Para pagar los 40 millones, intentó dar 
en garantía edificios y empresas registradas en El 
Salvador, pero ya habían sido hipotecadas59.   

El MCCA, entre sus pilares, promovía el 
llamado régimen de industrias centroamericanas 
de integración60, por el cual se buscaba incentivar 
a los emprendedores y empresarios a invertir en la 
industria regional en aras de exportar los productos 
hacia los demás países de la región. El BCIE 
estaba destinado a otorgar créditos y préstamos a 
las iniciativas que calificaran como industrias de 
integración. Si bien el capital extranjero se triplicó 
entre 1950 y 1960, y la industria se enriqueció y 
aumentó su productividad, la producción industrial 
terminó sin ser verdaderamente de “integración”. 
El destino de la nueva industria fue, más bien,  
competir con los mercados miembros del MCCA 
por atraer más industrias a cada país por separado61. 
Sin embargo, se puede concluir que a Somoza se 
le permitió acceder a fondos, créditos y préstamos 
con regularidad, los cuales controló y dirigió 
para beneficio de su círculo de confianza, o bien, 
para aumentar el mismo. Por ejemplo, La fábrica 

58 Ferrero Blanco, María Dolores. Op. Cit.   
59  “Se agudiza la crisis en Metales y Estructuras SA”. La Prensa, 23 Marzo 

1968.  Año 43, No 11506. (s.a.)
60  Convenio sobre el Régimen de Industrias Centroamericanas de Integración. 

Aprobada el 26 de Enero de 1959. Publicado en La Gaceta No. 230, 11 de 
Octubre de 1965.

61 Vilas, Carlos. Estados y Revoluciones 1950-1990. México: UNAM, 1994. 72
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Celulósica Subnara S.A, que le fue otorgada a Noel 
Pallais Debayle62, primo de los Somoza Debayle, 
administrador personal de Anastasio Somoza 
Debayle y administrador tanto del INFONAC 
como de el Banco Nacional de Fomento63.

Tal vez el proyecto de mayor envergadura 
fue el de la producción química, que a su vez, 
tuvo las mayores repercusiones en Nicaragua. El 
24 de septiembre de 1964, durante la presidencia 
de René Schick, entró en vigencia el Protocolo al 
Convenio sobre Industrias Centroamericanas de 
Integración (Protocolo de Llantas y Sosa-Cloro)64. 
El protocolo ascendió a industria de integración, 
el establecimiento de fábricas destinadas a la 
producción de soda caústica e insecticidas canfenos 
clorinados. Inmediatamente, en ese mismo mes 
de septiembre, el gobierno firmó las escrituras 
de constitución de las empresas Electroquímica 
Pensalt, S.A. y de Hércules de Centroamérica, S.A., 
las cuales, se dedicarían a explotar el régimen de 
industria de integración. Para la construcción de 
sus plantas, el INFONAC aprobó una inversión 
de seis millones cuatrocientos veinte mil dólares 
(US$6.420,000.00)65. Las empresas mencionadas 
eran parte de un conglomerado subsidiario de 
Hércules Powder de Wimington, en el cual la familia 
Somoza tenía grandes inversiones y controlaba 
acciones. En total, las inversiones en este complejo 
químico ascendieron a los 9 millones de dólares66. A 
pesar de varias advertencias sobre las repercusiones 
que dicha planta podía tener sobre el medio ambiente 
y el lago de Managua, la producción siguió su curso, 
con las consecuencias que todavía son visibles en el 
lago de la capital.

Por otro lado, es válido recordar que al 
igual que Zelaya, este caudal de recursos y faci-

62 Ferrero Blanco, María Dolores. Op. Cit.
63 Millett, Richard, Op. Cit
64  El Libro de referencia de la Integración Económica Centroamericana. 

Guatemala. SIECA, 2010). http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/09778.
pdf 

65  René Shick, Mensaje al Congreso Nacional. Managua: Imprenta Nacional, 
1966.  

66 Ferrero Blanco, María Dolores.  Op. Cit.  

lidades no se limitó a la familia gobernante. El 
funcionamiento del MCCA era complejo y lleno  
de oportunidades. Oportunidades que también 
supieron aprovechar los partidarios políticos más 
cercanos al régimen. La relación de los funcio-
narios públicos y los préstamos del BCIE es más 
profunda de lo sugerido. La cadena de eventos que 
llevaron a ciertos funcionarios públicos o a ciertos 
políticos a ocupar oficinas de importancia dentro 
del Estado, terminó siendo una escalada hacia los 
recursos y oportunidades del MCCA apadrinados 
por el régimen. Analizamos un caso, el de Silvio 
Argüello Cardenal. 

Los eventos sucedieron de la siguiente 
manera: Lorenzo Guerrero ascendió a la presidencia 
de la República en 1966 a raíz de la muerte de René 
Schick. En ese mismo año, Gustavo A. Guerrero 
fue nombrado presidente del BCIE (1966- 1968). 
Al año siguiente, en febrero de 1967, el BCIE, 
gracias a los trámites hechos por el abogado Juan 
José Lugo Marenco, le otorgó un préstamo por un 
millón doscientos mil pesos centroamericanos a 
la compañía Grasas y Aceites de Chinandega S.A. 
(GRACSA)67. Este puede ser un caso positivo, 
ya que en febrero de 1971, el presidente de la 
compañía, Ing. Luis A. Robelo canceló el préstamo 
con intereses y la fábrica continuó trabajando por 
varios años más68.  

Lorenzo Guerrero le cedió la presidencia 
a Anastasio Somoza Debayle en 1967 y pasó a 
ser Ministro de Relaciones Exteriores. El nuevo 
vicepresidente fue Silvio Argüello Cardenal69, el 
cual empezó a ganar préstamos consecutivos del 
BCIE para sus empresas con base en León y en 
Chinandega. Hasta el fin de su mandato, estuvo 
recibiendo préstamos del BCIE. Destacan los 
préstamos concedidos a su empresa Quesalza S.A. 
por la cantidad de 28 mil pesos centroamericanos 

67  “Préstamo a Grasas y Aceites de Chinandega”. Cartas Informativas BCIE 1 
(febrero 1967) 5.

68  “GRACSA Cancela Préstamo al Banco Centroamericano”. Cartas 
Informativas BCIE 43 (Enero 1971) 10-11. 

69 Esgueva Gómez, Antonio. Op. Cit. 
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en 196970 y 375 mil pesos centroamericanos  
en 197171. 

La empresa Quesalza SA estaba radicada en 
León. Se dedicaba a la producción de insecticidas 
líquidos. El préstamo le ayudaría a mejorar sus 
instalaciones para diversificarse en la producción 
avícola, con el propósito de aumentar sus 
exportaciones. El primer préstamo estaba destinado 
a financiar un estudio de factibilidad de un proyecto 
de inversiones en el negocio agro-avícola-industrial, 
para el cual se contrató a la firma Arthur C. McKee 
& Company con base en Chicago, Illinois. Este 
proyecto suponía futuras inversiones por 6 millones 

70  “Autorización de préstamo para industrias Quesalza SA”. Cartas Informativas 
BCIE 27 (Julio 1969) 7.

71  “Industrias Quezalsa S.A., de Nicaragua: 375 mil pesos centroamericanos”. 
Cartas Informativas BCIE (Enero 1971) 8. 

de pesos centroamericanos. Hasta 1972, este 
proyecto no se concretó. 

Otra empresa de su propiedad que recibió 
un préstamo durante su vicepresidencia fue 
Frutera del Caribe SA, la cual recibió 18 mil pesos 
centroamericanos para el cultivo y procesamiento 
de la piña, planta salmuera y otras conservas72. El 
préstamo anterior inició una rueda de préstamos 
consecutivos, entre los cuales destaca uno por 280 
mil pesos centroamericanos, otorgado en 197073. Las 
empresas de Silvio Argüello eran bien conocidas, 
ya que su nombre aparecía junto a ellas en todos 
sus afiches promocionales publicados en el diario 

72  “Préstamo a Frutera del Caribe”. Cartas Informativas BCIE (Noviembre 
1969) 16-17.

73   “Préstamo a Frutera del Caribe, S.A. por $CA 230 000”. Cartas Informativas 
BCIE (Junio 1970) 4. 

Los señores Dudkiewicz y Weld muestran al presidente Anastasio Somoza Debayle parte de las instalaciones 
de Central Meat Packers, en donde se procesará carne de caballo y que fue inaugurada ayer al mediodía.  
(Berríos). Fondo Novedades
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Novedades y la Revista Conservadora, no sólo de 
Quezalsa, sino de otras como Call-Air-A9, empresa 
de aviones para la fumigación en los campos 
algodoneros74.

En resumen, el régimen de Somoza indus- 
trializó el país utilizando el contexto internacional 
propicio, como las otras oligarquías en Centro- 
américa, respetando e implementando los mecanis- 
mos que este exigía institucionalmente. A la sombra 
de las instituciones estatales y del progreso operó un 
código estricto de reglas personales que aseguraban 
su permanencia en el poder, político y económico. 
Nada excepcional en principio. Más bien obedecía 
a un patrón cultural establecido por más de cien 
años de vida política independiente75. Lo realmente 
llamativo es la cantidad y calidad de implementación 
de dicha práctica patrimonialista y clientelista. Si 
Zelaya fue capaz de incrementar su patrimonio en 
un millón de dólares, Somoza logró aumentarlo a 
límites que hasta el día de hoy tenemos dificultades 
de calcular. Si Zelaya logró mantenerse 16 años en el 
poder, Somoza logró amarrar la política clientelista 
por casi medio siglo. Sin embargo, como hemos 
detallado, también hay menos excepcionalidad en 
tal acontecimiento cuando tomamos en cuenta que 
el contexto regional e internacional, tanto político 
como económico, abrió las puertas a tal coyuntura 
y la hizo posible, gracias a la ayuda bilateral 
complementada con la ayuda regional que ayudó a 
mover recursos nunca antes puestos al servicio de la 
región para su industrialización.

5. Conclusiones 

Las cifras detrás del supuesto boom 
económico vivido en Nicaragua durante la dictadura 
somocista ayudan a problematizar el desarrollo 
alcanzado por el país en este período. A grandes 
rasgos podemos afirmar que la transición de los 
años cincuenta a los sesenta era muy prometedora 

74   Ver: Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano 67 (Abril 
1966).

75  Álvarez Montalván, Emilio, “Reflexiones sobre nuestra sociología 
económica”. Revista Conservadora del Pensamiento Centroamericano. 99 
(1968) 7-11.

en el contexto internacional de la mano del 
desarrollo del MCCA. En Nicaragua, el nivel de 
exportaciones se cuadruplicó de 1958 a 196376. En 
algodón, pasó de producir 6 mil pacas en 1950 a 
325 mil en 1963.77 Las proyecciones  generales del 
MCCA se cumplieron casi en su totalidad. Para el 
año 1969 el comercio centroamericano alcanzó el 
nivel de 110 millones ó 150 millones de dólares en 
1974, a un crecimiento del PIB de 6.4% anual78. En 
números globales, el comercio intrarregional creció 
de 10.3 millones de pesos centroamericanos79 
en 1952 a 32.7 millones en 1960, a base de los 
beneficios creados por los tratados bilaterales 
entre los países centroamericanos. Mientras que 
en una década de funcionamiento del MCCA, de 
1960 a 1969, el comercio intrarregional pasó de 
$CA 32.7 millones a $CA 258.3 millones.80

Sin embargo, esas son cifras lineales que 
revelan poco del funcionamiento de la economía 
nacional. Olvidamos que son cifras que se 
desarrollaron bajo un alto endeudamiento del país 
debido a su incapacidad de competir con la industria 
centroamericana. El boom surgió más que nada 
gracias a los precios favorables de las materias 
primas y el constante caudal de recursos abiertos 
por el MCCA y la Alianza para el progreso. Es 
tiempo de movernos hacia números más específicos. 
Sin ellos no podemos explicar porqué fue en este 
mismo modelo que germinó una revolución armada 
en contra de un modelo económico supuestamente 
exitoso.  

En cuanto a Somoza, el éxito de su política 
económica respecto a la industrialización es discuti- 
ble. Inclusive, se puede afirmar que la necesidad de 

76  Pedro Abelardo Delgado, Secretario General de la SIECA, “Evolución, 
estado actual y perspectiva del Mercado Común Centroamericano”, Revista 
Conservadora 49 (1964):2-16.

77  “El Mercado Común Centroamericano: Economías que giran alrededor de la 
producción agrícola”. Revista Conservadora 48 (1964): 57-66. (s.a.)

78  Frederick Fisher R., “El Comercio Interregional de Centroamérica; su 
magnitud, composición y cambio de normas”, Revista Conservadora 60 
(1965): 18-30.

79 El peso centroamericano estaba a la par del dólar. 
80  S.N. Exposición del Presidente del BCIE. Undécima Asamblea Ordinaria de 

Gobernadores. San José, Costa Rica (18 de Noviembre 1971). En Revista de 
la Integración Centroamericana (1971). Volumen 3. Tegucigalpa. BCIE.  
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fondos del BCIE, BID, BIRF y de la Alianza para 
el progreso, fue debido a que el régimen no logró 
atraer suficiente Inversión Extranjera Directa (IED), 
como para dejar de depender de la ayuda externa que 
otorgaba Estados Unidos, a cambio de su postura 
anticomunista durante la guerra fría. Según la 
Revista Conservadora, Nicaragua fue el primer país 
en recibir dicha inversión; no obstante, entre 1950 
y 1962, con un total de US$ 24 millones, fue uno 
de los países de la región (junto a Honduras) que 
menos IED pudo atraer, en comparación con Costa 
Rica (US$ 63 millones) y Guatemala (US$ 127 
millones)81. Más aún, varias industrias extranjeras se 
“escaparon” de asentarse en el país debido a “falta 
de protección” y derechos desiguales82 con respecto 
a países próximos83. Es importante reflexionar sobre 
las cifras de exportaciones industriales. Mientras la 
participación de las mismas subió de un 19% a un 
51% entre 1965 y 197184, este aumento fue producto 
de la industria atada a los bienes tradicionales 
agrícolas, en vez de promover el nacimiento de una 
burguesía urbana industrial, fortaleció a los sectores 
agroexportadores y debilitó a la economía nacional 
que se hizo más dependiente de las importaciones 
de bienes de capital y maquinaria. Al mismo 
tiempo, y atado a este hecho, la población empleada 
en la industria no aumentó considerablemente, de 
un 11. 70% a 11.80% entre 1965 a 197185; tomando 
en cuenta el crecimiento de la población, podemos 
concluir que más bien disminuyó en el momento en 
que las inversiones nunca estuvieron mejor. Esto 
más bien ayudó a las élites a concentrar más tierras 
y propiedades e introducirse en nuevos negocios que 
aumentaron su nivel de vida, mientras un porcentaje 
grande de la población no gozaba tales beneficios. 

81  “El Mercado Común Centroamericano: Economías que giran alrededor de 
la producción agrícola”, Revista Conservadora 48 (1964)57-66.  Nota: la 
volatilidad política es debatible, tomando en cuenta que Guatemala pasó por 
más conmociones políticas en el mismo lapso de tiempo y sin embargo logró 
atraer más inversión. 

82  “Escapan de Nicaragua numerosos industriales”, La Prensa, Febrero 1968.  
Año 43, No 11464.

83  Ibíd.  La lista de cosméticos integra: Costa Rica: Vardley, María Fina, Colgate 
Palmolive. Guatemala: Revlon, Max Factor y Helena Rubistein, Shulton, 
Johnson y Johnson. El Salvador: Riuso, Helen Curtis.

84  Ver: Ministerio de Economía y Comercio, Estudios Económicos. Estadísticas 
del Desarrollo Industrial de Nicaragua 1965-1971. Sector industrial. 
Managua, abril de 1972.

85 Ibíd. 

De esta forma vislumbramos el porqué a pesar de tal 
boom, Nicaragua seguía en el último lugar de otros 
porcentajes sensibles como mortalidad infantil y 
expectativa de vida86. 

El férreo control sobre la política económica 
era contraproducente a los propósitos, metas y 
principios de la integración. Cuando el MCCA se 
movió hacia terminar dicha influencia, ni Somoza ni 
el resto de los gobiernos autoritarios estuvo dispuesto 
a ceder su soberanía. Este hecho volvió con venganza 
contra Anastasio Somoza Debayle. Su política 
había ayudado a crear una élite agroexportadora 
industrial muy fuerte, cuya producción dependía 
del algodón y el acceso a créditos para promover su 
siembra. Una vez que el régimen no pudo facilitar 
dichos ingresos al caer el MCCA, La Alianza para 
el progreso y seguido por tres años consecutivos de  
malas cosechas, esta clase pidió mayor libertad en 
la política económica para acceder a los fondos que 
necesitaba, y en su desesperación pasaron a ofrecer 
apoyo al movimiento revolucionario87. 

El clientelismo y el patrimonialismo son 
parte de nuestra cultura política. Tanto así, que 
damos por hecho con naturalidad el enriquecimiento 
durante el servicio público. Sus efectos positivos son 
grandes a corto plazo, pero a largo plazo, pueden 
inclusive empujar a un régimen dinástico de más de 
40 años fuera del poder, sin cambiar esta estructura 
que está arraigada profundamente. 

86   Statistical Abstracts of Latin America 23 (Los Angeles: UCLA Latin 
American Center Publications, 1984. Citado en Porpora,  Douglas. How 
Holocausts Happen: The United States in Central America. Philadelphia: 
Temple University Press, 2010. 76. 

87  Page, Jeffrey. Coffee and power: Revolution and the rise of Democracy in 
Central America. Massachusetts: Harvard University Press, 1998. 326-328.
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El trauma en el sujeto de la insurgencia:  
Carlos Fonseca Amador 

Carlos Villanueva 
Paúl Gómez

Grupo de Estudios  
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 

Universidad Centroamericana IHNCA-UCA

"La gloria no es la que enseñan los textos de historia:  
es una zopilotera en un campo y un gran hedor. 

Pero cuando muere un héroe 
no se muere:  

sino que ese héroe renace en una Nación" 
Ernesto Cardenal

En este artículo estudiamos la captura de Carlos Fonseca en 1964 por parte de la Guardia Nacional de Nicaragua 
para discutir los siguientes puntos: (1) el impulso de Fonseca por reorganizar la ley a partir de la incapacidad de ésta 
para abordarlo; (2) la desigualdad desde la que el régimen de justicia somocista y Fonseca enuncian sus razones de 
acuerdo a su posición social en la nación, y (3) el posicionamiento del trauma, el cuerpo y la muerte como espacios de 
enunciación y como fuente de derecho que pusieron en jaque al Estado somocista.

In this article, we analyze the arrest of Carlos Fonseca in 1964 by the Nicaraguan National Guard in order to discuss 
the following points: (1) the impulse of Fonseca to reorganize law from the inability of law to address him; (2) the 
inequality from which the Somocista regime of justice and Fonseca formulate their arguments according to their social 
position in the nation, and (3) the positioning of trauma, body and death as places of enunciation and as a source of 
law that have threatened the Somoza State.

Este trabajo surgió a partir de un hecho que 
le ocurrió a uno de nosotros. Varios meses antes de 
escribir este artículo, uno de nosotros recibió un ride 
a su casa por parte de un conocido.  Al detenerse en 
un semáforo a eso de la una de la mañana, una niña 
se acercó a limpiar el vidrio del vehículo. Como es 
costumbre, había que entregarle algunas monedas 
por su trabajo. Mientras una de las personas que 

iba en el vehículo sacó unas monedas, el conductor 
las tomó y no permitió dárselas a la niña con la 
justificación de que ella no había limpiado bien 
el vidrio. En ese momento se inició una intensa 
discusión en las que se enfrentaron dos narrativas 
en su tono más dramático: la inabordabilidad de la 
experiencia de esta niña, por un lado, y el desprecio 
por su vida, por el otro. En el último trayecto del 
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Comandante Carlos Fonseca en sus tiempos de estudiante de secundaria en el Eliseo Picado. Fondo Barricada
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viaje la discusión se desfiguró en amorfos recuerdos 
e interpretaciones del pasado reciente que nos 
están saturando. Carlos Fonseca y Ronald Reagan 
aparecieron como elementos homo ideológicos-
eróticos que atribuirle al otro/contrincante: 

-¡Que te culee Fonseca hijueputa!— dijo uno. 

-¡Que te la meta Reagan, pedazo de 
mierda!—contestó el otro. 

En esta confrontación Carlos Fonseca surge 
casi inexplicablemente como el enemigo del orden 
natural de la explotación. Es la nota discordante 
y su figura explota en el discurso de este amigo, 
creando una fisura de temor y odio, porque al 
parecer Fonseca es aún capaz de reconfigurar y 
desestabilizar las nociones del discurso liberal. 
Esta discusión, que muestra cómo opera el discurso 
contra el sujeto de la insurgencia centroamericana 
que buscaba reivindicar a las clases explotadas—
románticamente, diría mi amigo—nos permitió ver 
cómo su recuerdo sigue removiendo los márgenes 
en que operan ciertas confrontaciones de sentido.

29 de junio de 1964. Mientras Carlos 
Fonseca Amador desarrollaba tareas organizativas 
del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), fue capturado por la Oficina de Seguridad 
Nacional (OSN) en el barrio San Luis, en la ciudad 
de Managua. Leamos cómo el mismo Fonseca habla 
de este acontecimiento: “estaba llegando, al cabo de 
un mes más o menos de permanencia en el país, a la 
confirmación de nuestra  debilidad interna, cuando 
fui capturado” (Fonseca 188). Fonseca arribó al 
país de forma clandestina desde el exilio en el que 
estuvo desde los sucesos de El Chaparral, donde 
fue herido en el pulmón y trasladado de emergencia 
desde Tegucigalpa hacia La Habana. El motivo de 
esta nueva incursión clandestina era para conocer lo 
que quedaba de la organización interna del FSLN 
y también “pensar en nuevos métodos de lucha” 
(191) debido a la gran debilidad que existía entre las 
fuerzas opositoras al régimen somocista. 

El juicio del que fue objeto tras su captura 
fue particularmente importante para Fonseca 
debido a la forma en que se enfrentó a los jueces 
y funcionarios del régimen somocista que lo 
custodiaban. Para ese entonces Fonseca ya estaba 
consagrado como el líder del FSLN y su captura 
hizo que los estudiantes del Centro Universitario 
de la Universidad Nacional (CUUN) en León se 
manifestaran nuevamente por el derecho a la vida 
de los detenidos. Las cámaras y los periodistas 
esperaban la salida del reo. Era la séptima vez que 
Fonseca estaba detenido. Tenía apenas 28 años. 
Esta vez se le acusaba de participar en el asalto 
al Banco de América en mayo de 1963, así como 
también de fraguar un plan que atentara contra 
la vida del jefe director de la guardia, Anastasio 
Somoza Debayle.  

A las tres de la tarde, ante la mirada de su 
hermano Juan José Fonseca y de periodistas de 
todo el país, Carlos apareció custodiado por Alesio 
Gutiérrez, quien era funcionario de la Guardia 
Nacional. En el momento en que el juez Morales 
Ocón le preguntó si se declaraba libre de presiones 
y amenazas, Fonseca acusó de asesino y verdugo a 
su custodio, lo que produjo un escándalo en la corte, 
interrumpiendo el orden. El juez prosiguió con el 
juicio y le dijo a Fonseca que él como estudiante 
de derecho estaba más obligado a respetar las leyes. 
A lo que Fonseca respondió: “estas leyes son obras 
del somocismo, usted no es defensor de la ley sino 
de Somoza” (Blandón 676). La discusión siguió 
y Morales, enojado, preguntó: “¿Con qué derecho 
habla usted así de la ley? ¿Cuáles son las razones 
que usted tiene para hablar así?” (Ibíd). A lo que 
Fonseca, en un gesto dramático—como lo relata 
Chuno Blandón—contestó quitándose la camisa y 
mostrando las cicatrices de El Chaparral en uno de 
sus pulmones y dijo: “¡Éstas son mis razones. Así me 
he ganado el derecho de hablar de Nicaragua!” (676).

Más que un intercambio común entre un reo 
y su juez, nosotros observamos en este juicio,  (1) 
un impulso del reo por reorganizar la ley a partir 
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de la incapacidad de ésta para abordarlo; (2) la 
desigualdad desde la que cada parte enuncia sus 
razones por su posición social en la nación, y (3) el 
posicionamiento del trauma, el cuerpo y la muerte 
como espacio de enunciación y como fuente de 
derecho que ponen en jaque al Estado somocista. 
Veamos a continuación cada uno de estos puntos. 

1.  Reorganización de la ley e incomprensión 
del trauma

Utilizamos las reflexiones de Shoshanna 
Felman en el capítulo "A ghost in the house of justice" 
de su libro "The Juridical Unconscious: Trials and 
Traumas in the Twentieth Century" (2002) acerca 
del juicio a Eichmann en Jerusalén para abordar el 
significado de un juicio y la interacción que tiene su 
estructura con cada una de sus partes. Los servicios de 
inteligencia judíos capturaron en 1961 al criminal nazi 
Adolf Eichmann en Argentina, para posteriormente 
trasladarlo a Jerusalén para ser juzgado por un tribunal. 
Durante el juicio, un hombre que estuvo en Auschwitz 
y que conoció personalmente a Eichmann se desmayó 
en medio de su testimonio.

Felman explora el significado que tiene el 
colapso del testigo en el juicio contra el nazi en 1961, 
y las posibles repercusiones de este hecho para el 
esquema del juicio. Se pregunta cuál es el rol de la 
falibilidad humana en los juicios; si estos momentos 
de "ruptura del orden y del discurso" pueden constituir 
algún significado legal, y si es posible entender la 
relación entre ley y trauma. Finalmente, discute si la 
ley es capaz de aprehender y articular el significado 
y la profundidad del trauma. Felman contrapone los 
enfoques del arte –poetics— y la ley en el abordaje 
de la experiencia traumática. Concluye que el colapso 
de uno de los testigos,  K-Zetnik, reorganizaría el 
significado de la ley y el esquema del juicio al aportar 
una prueba viviente— una "dimensión físical legal"—
potenciado por el testimonio artístico: un lenguaje de 
metáforas que buscaban transmitir la experiencia más 
que probarla. El debate principal es acerca de cómo 
aprehender la experiencia traumática y qué tanto el 
juicio tiene las herramientas epistemológicas para 

entender estas 'desarticulaciones de sentido', como 
señala Nelly Richard (2007). 

Según Felman, Hanna Arendt plantea un 
problema en torno a la incorporación de testimonios 
en el juicio a Eichmann. Este consiste en preguntarse 
si estos podrían hacer fallar el juicio al transmitirse 
de una forma irracional y laberíntica, que 
contrastaría con la búsqueda de hechos totalizantes, 
delimitadores y clarificadores que la racionalidad 
y la disciplina de un juicio plantean.  El lenguaje 
de la ley abrevia, limita y totaliza (Felman 153) –
encapsula. Por lo tanto, se aleja de la experiencia 
traumática al intentar convertir la suma de los hechos 
en la totalidad de la experiencia. En ese sentido, el 
colapso y el silencio de K-Zetnik es "un recordatorio 
físico de lo real, un recordatorio físico de una 
realidad corporal que fracturó la persecusión de la 
totalidad de los hechos buscada por la ley" (153). 
El objetivo de K-Zetnik no era probar los hechos y 
enumerarlos, sino transmitir esta experiencia. 

En una clave positivista el desmayo del 
testigo simboliza una falla comunicacional que se 
suponía el juicio debía salvaguardar al éste intentar 
convertirse en una "base de comunicación" (Arendt 
en Felman 151) del abismo cognitivo que representa 
el Holocausto. Felman, apoyada en la noción de 
Benjamin de lo dramático—aquello que salta fuera 
del lenguaje y al que éste busca apuntar pero que 
no logra articular—argumentaría en cambio que 
este desmayo, como representación corpórea de un 
abismo cognitivo, marcaría una jurisprudencia sin 
precedentes que terminaría modificando al juicio 
y a la ley misma—la cual perdería la consciencia 
junto con el testigo (Felman 164).  El testigo 
con su silencio testimonia a través de su cuerpo 
inconsciente, que se vuelve un lugar de memoria. 
Súbitamente la narración del testigo sería invadida 
por el cuerpo de éste y este testimonio sería llevado 
más allá de los límites cognitivos y discursivos.

Traemos a colación el trabajo de Felman 
para mostrar cómo, de similar manera que 
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K-Zetnik, Fonseca está más allá de los límites de 
la institucionalidad que pretende aprehenderlo. 
Este último, de manera consciente, a diferencia 
de K-Zetnik que lo hace de forma inconsciente, 
redirecciona el sentido del juicio hacia el campo 
del cuerpo.  En el caso de K-Zetnik, el hecho de 
que el fiscal le pida que le responda las preguntas, 
según Felman, lo hace recordar la voz de autoridad 
de Auschwitz. En el caso de Fonseca la autoridad 
que le habla y lo interpela para que hable en sus 
términos es Alesio Gutiérrez y la ley del somocismo. 
En ambos casos les habla la autoridad. En el 
primero la respuesta a esta situación es el colapso 
y la inconsciencia; en el segundo es la alteración 
del orden y el desplazamiento de la fuente de 
enunciación.

Arendt (Felman, 138) argumenta que no 
hay castigo posible en el sistema que abarque el 
crimen. En Fonseca no es exactamente igual, pero 
sí podemos tomar en cuenta el hecho de que el 
sistema somocista no podía contenerse a sí mismo y 
por eso colapsa ("larger than law", 140). Para 1979, 
sus instituciones, y sobre todo la Guardia Nacional, 
desaparecieron de una forma final. 

Fonseca traslada la tensión política de la 
discusión legal al cuerpo posicionando el trauma y 
la muerte como locus de enunciación y fuente de 
derecho. K-Zetnik quiere transmitir pero no probar. 
Fonseca Amador realiza las dos cosas con su giro 
consciente hacia el cuerpo. Por eso durante el juicio 
a Fonseca se inauguró también lo que Felman llama 
"una dimensión de jurisprudencia sin precedentes" 
(144) que el juez no previó. La herida generó un 
"encuentro fallido" (ibíd) entre el revolucionario 
y la ley. No hay temporalidad en el trauma (153): 
las cicatrices de Fonseca no pueden ser ignoradas 
o puestas en el pasado, por lo que estas detienen el 
tiempo lineal del progreso somocista .

Preguntémonos ahora si el acto de 
Fonseca era poético o más bien de carácter legal 
en aras de sentar jurisprudencia. ¿Cuál era su 

objetivo?¿transmitir la experiencia o probar el 
crimen? ¿Dejó su acto un precedente por su 
contenido legal reforzado por su impacto poético-
dramatizante (Benjamin ctd en Felman) como 
el caso de K-Zetnik? La piel de Fonseca es el 
documento, la prueba que ellos mismos hicieron. Y 
no sólo es prueba sino que también es "transmisión 
del trauma" (Felman 133), "recuerdo vivo... del 
desastre", impacto en la memoria colectiva (134).

2. Legalidad, exclusión, modernización

A través del análisis de Felman pudimos 
observar cómo el testimonio que se localiza en el 
cuerpo, desestabiliza al sistema jurídico y produce 
una nueva dimensión de lo legal. Argumentamos 
que Fonseca Amador con este gesto trasladó la 
tensión política del marco de lo técnico-legal de 
la institucionalidad somocista y sus consensos 
sociales a lo político-corpóreo de la experiencia, 
al presentar su cuerpo herido como escenario de 
conflicto y de representación de las tensiones de la 
sociedad nicaragüense con el régimen somocista, y 
de la fractura del sistema que se cimentaba sobre 
cuerpos como los de él. 

Los juicios que se realizaron, tanto a 
Fonseca como a otros, representaron las condiciones 
de desigualdad de la nación, al operar como una 
herramienta de los intereses del Estado Somocista y 
una expresión de su racionalidad. Una racionalidad 
que construía los límites de la nación y de la 
verdad nacional con técnicas jurídicas propias de 
su episteme liberal-militar. Fonseca desplazó la 
crítica opositora, liberal y conservadora de la época, 
que invocaba a la ley construida por la dinastía y 
propuso su propia validez legal.

En el juicio contra Fonseca la ley no abarca 
el trauma y lo niega por sus intereses políticos 
y la construcción epistemológica derivada de 
estos intereses. Fonseca lo hace voluntariamente, 
interrumpe el proceso de ‘comunicación’—que es 
espurio ya que es un régimen de enunciación que 
le pertenece al sistema somocista—para formular 
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otra comunicación radicada en su cuerpo y en la 
experiencia. Se sale de los paradigmas del Estado 
somocista para formular una lógica que respondiera 
a los intereses de los cuerpos proletarios. Esto 
coincide con su origen de clase. Como él mismo 
señaló: “hay compañeros que han tomado el 
camino de la lucha porque han sufrido en carne 
propia los abusos del sistema capitalista. Quizás 
yo mismo me encuentro entre estos compañeros” 
(Fonseca 152, cursivas nuestras). La normatividad 
de este juicio no sólo existió en el sistema legal 
del somocismo, sino que era una continuidad de 
la lógica de su proyecto estatal, excluyente por 
antonomasia de los sectores populares. Tanto 
en el juicio como en la obra misma de Fonseca 
observamos una denuncia al Estado somocista en 
su lógica elitista y represiva.

Fonseca no era un creyente de la 
institucionalidad con que el somocismo intentaba 
legitimar sus crímenes violentos y estructurales, por 
lo que emprende una disputa por encontrar otros 
espacios de lucha política —como la lucha armada, 
como su cuerpo y su sangre— y por buscar otros 
lugares de legitimidad —los muertos y lo popular— 
que lo acercaran más a los sectores subterráneos del 
país. Leamos cómo él mismo lo razonó: 

 [...] las condiciones peculiares de la realidad 
nicaragüense llevan al convencimiento de que la 
lucha legal del pueblo no puede conducir a la 
victoria. El propio pueblo nicaragüense con su 
lenguaje sencillo desde hace años ha expresado 
que con papelitos y con reunioncitas no es 
posible cambiar el orden de las cosas reinante en 
Nicaragua. Si somos sinceros debemos confesar 
que nos hemos retrasado en recoger esa voz de 
nuestro sabio pueblo. La culminación de una 
lucha legal es la celebración de elecciones libres, 
en las que resulta posible remover el andamiaje 
gubernamental. Pero la dictadura somocista 
es un régimen de fuerza y no de ley. Quienes 
controlan la dictadura son los que controlan la 
Guardia Nacional. Es absurdo por consiguiente 
que el pueblo levante la ley contra la fuerza, el 
código contra la bayoneta. (Fonseca 127) 

Respecto a lo segundo, los lugares de 
legitimidad, es interesante la reflexión de Werner 
Mackenbach. Al respecto, Mackenbach señala que 
“la obra de Carlos Fonseca muestra considerables 
desequilibrios. Desde sus primeros pasos políticos,  
su acción política fue dominada por una autoeva- 
luación del problema fundamental social […] A este 
respecto superaba en mucho los proyectos criollos 
tradicionales, los que siempre quedaron reducidos 
a la inclusión de la élite pudiente y educada.” 
(Mackenbach 7).

En contrapartida a la nación liberal con su 
ideal de orden y progreso que había construido la 
dictadura, era necesario refundar la nación y sus 
formas de representación. Es decir, no sólo había 
que derrotar militarmente a la dictadura y combatir 
sus instituciones en espacios públicos como el 
juicio de 1964. También era necesario desplazar los 
sistemas de enunciación que establecía el régimen 
y recrear nuevas fuentes de valoración.  En su acto 
desestabilizador y constituyente, pensando con 
Nelly Richard podemos explicar cómo el testimonio 
de Fonseca es una “convulsión de sentido” (Richard 
133) para estas formas de representación de las 
élites. 

El discurso de orden y progreso del somocis- 
mo y su institucionalidad tenía que dejar fuera 
la conflictividad que planteaban estos grupos 
‘radicales’. Tenía además, que dejar fuera algo muy 
importante: las heridas, la violencia y el tormento 
sobre el que se cimentaba su orden, sólo podía ser 
llevado a cabo si se tenían metodologías represivas 
estructurales—sistema agrícola y bancario, Guardia 
Nacional, sistema de justicia—que desde el poder 
preservaran la estabilidad del sistema. 

En este contexto es que Fonseca hace 
hincapié en los giros del lenguaje sobre los que 
establece una fuente de derecho, y en numerosas 
ocasiones re-nombra hechos y los re-significa 
de acuerdo a una lógica contraria al discurso 
somocista-empresarial hegemónico. Se va al cuerpo 
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como fundamento de enunciación. En éste recrea un 
sistema de derecho y de archivo  que le servirá para 
redireccionar hacia el somocismo las acusaciones 
en su contra. Una de las acusaciones contra él en 
este juicio era por haber realizado un robo al Banco 
de América. Al respecto Fonseca afirmó: 

 [...] no son atracos los que hemos llevado a 
cabo en Nicaragua. Atracos son los que llevan 
a cabo los individuos que despojan con afán 
de lucro. Son recuperaciones, son acciones 
de recuperación para poder financiar la lucha 
revolucionaria. Como consecuencia del asalto 
al Banco de América, ningún campesino ha 
perdido la tierra, ningún obrero ha terminado 
desocupado, ningún niño ha dejado de ir a la 
escuela, ningún comerciante o industrial ha 
quedado en la ruina. En cambio, el asalto de 
la familia Somoza y sus cómplices, ha tenido 
pavorosas consecuencias para Nicaragua 
(Fonseca  233). 

3.  Las huellas de los muertos: desplazamientos 
de sentidos y poder constituyente

En la guerra militar que libraba el FSLN 
durante las décadas del sesenta y el setenta, el 
papel de la ideología y de la mística (espiritualidad) 
ocupaban un lugar central: las narrativas de la 
utopía; la muerte y la Revolución como utopía—la 
vida y la lucha revolucionaria existían sólo como un 
breve intersticio entre estos dos macro significantes. 
Además, la convivencia íntima, permanente con la 
muerte de los compañeros y con la muerte propia; 
el enfoque ‘marxista’ y los significados de la 
materialidad de la explotación; la búsqueda de un 
sentido del pasado que precipitaba toda su furia en 
ese presente fugaz y vertiginoso que de un momento 
a otro terminaría. 

Estos elementos constituían importantes 
espacios de conflicto en el intenso y aislante interior 
de los grupos insurgentes. Constituyeron además 
lugares desde los cuales enunciar y unificar la 
propia identidad. Como señala Michael Lazzara al 
reflexionar sobre el trauma en la experiencia chilena:

 [...] para narrar el trauma –o más precisamente 
para integrar el trauma en el relato de una 
vida– el sobreviviente debe de hablar desde 
algún lugar: es decir, debe construir un locus de 
enunciación y optar por un modo narrativo que 
pueda ofrecer una posibilidad de comunicación 
adecuada a esa profunda experiencia de dolor 
(Lazzara 111).

En este espacio de ideología, de mística 
y en estos núcleos de significados se libraba una 
batalla por el sentido del presente y del futuro. El 
presente era entonces a lo que se renunciaba por 
su fugacidad y su inasibilidad—la vida no podía 
ser aprehendida fuera del sentido de ella vista 
exclusivamente como un espacio de sacrificio, se 
podía vivir sólo muriendo y “el sacrificio era la más 
alta forma de placer” (Rodríguez 266). Las lecturas 
marxistas y la poesía eran asideros de esta lucha. A 
como lo enuncia Richard tomando el ejemplo de la 
experiencia chilena: 

 [...] reinventar lenguajes y sintaxis para 
sobrevivir a la catástrofe de la dictadura que 
sumergió cuerpos y experiencias en la violencia 
desintegrativa de múltiples choques y estallidos 
de identidad y el haber tenido que enfrentarse 
con los códigos como si la batalla del sentido 
fuese asunto de vida o muerte debido a la 
peligrosidad del nombrar (Richard 138). 

El marxismo servía como crítica estructural 
al sistema político y económico de la dictadura 
mientras que la poesía eran las imágenes que 
ilustraban la convivencia última de la vida y de 
la muerte, donde los combatientes escribían sus 
propios epitafios y construían las metáforas que 
retrataban la trascendencia de su efímera vida. 
‘La peligrosidad del nombrar’ significaba en estos 
sujetos de la insurgencia nicaragüense la muerte 
como consecuencia de una vida destinada a romper 
con las continuidades históricas que los aplastaban, 
que los iban a desintegrar. 

Fonseca comparte con K-Zetnik la 
experiencia traumática y el haber vivido en un 
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intersticio entre la vida y la muerte, lugar donde se 
retarían los paradigmas de los vivos y sus poderes 
constituidos. De lo que habla K-Zetnik es, no del 
breve espacio entre la vida y la muerte, sino de la 
unión de estos dos. Él está en un constante ejercicio 
de conexión con los muertos, de su lazo con los 
caídos: "ellos viven en mí" (K-Zetnik ctd Felman 
148). Por su parte, Fonseca afirma: “la vida que a mí 
me queda, no me pertenece a mí mismo, pertenece 
a los hermanos que han caído, al ideal que hemos 
abrazado" (152). A partir de ello, ¿cómo trazar este 
puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos 
cuando se habita en los dos simultáneamente? 
¿Qué características tuvieron estas poéticas que se 
produjeron en el borde último de la vida frente a la 
muerte? ¿Qué huellas epistemológicas deja ese paso 
por la muerte y cómo repercute en el mundo de los 
vivos?

El objetivo de Fonseca durante la confron- 
tación con la justicia somocista fue probar y transmitir 
una experiencia para desestabilizar a la ley –ya que 
el sistema legal no podía abarcar esta experiencia—
hasta llegar al punto en que todo el sistema estallara 
con la revolución. Las cicatrices y los fantasmas 
que habitaban en Fonseca eran la jurisprudencia y 
la fuente de un poder que terminaría refundando a 
la nación nicaragüense, paradójicamente ya después 
de su muerte con la caída del régimen somocista 
y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. 
Es interesante tomar en cuenta la representación 
que hacía la Dirección Nacional en la década de 
los ochenta, cuando ponían una décima silla en 
la tarima de los nueve comandantes, vacía, y que 
correspondía a la del Comandante en Jefe, otro 
más de los ausentes eternamente presentes que él 
reivindicó.

La refundación política y simbólica que 
emprenden estos grupos de la insurgencia tuvo la 
“necesidad de dominar el campo de la cultura por 
medio de un 'mito'—un símbolo de la voluntad 
popular colectiva de la nación” (Mackenbach 
3)—, como lo ilustró Tomas Borge: “el arte de la 
revolución no es un proyecto de imágenes, es la 
imagen misma” (Borge citado por Pérez-Baltodano 
582). Era necesario representar a la nueva nación 
dislocando y recreando sistemas de enunciación y 
de representación que se conectaran con los sectores 
populares. Él mismo había estado al borde de la 
muerte numerosas veces y en su texto, Desde la 
cárcel yo acuso a la dictadura, se hizo representante 
de sus compañeros caídos, como reivindicación 
y como fuente de legitimidad y de derecho. 
Legitimidad emanada del sacrificio de la muerte y 
del sufrimiento de la vida del desposeído.

En este marco es que Fonseca reconstruyó 
el pensamiento de Sandino como epítome de 
la resistencia y a los caídos en la lucha como 
representación de la nación. Fonseca resume a través 
de Sandino la lucha antiimperialista y la lucha de las 
clases desposeídas. Tal y como dice Mackenbach, 
“la liberación nacional con la actualidad de la 
liberación social” (12), que desbordaban a la nación 
moderna somocista. Sandino, al ser borrado física 
y memorísticamente de la nación, era recuperado 
y reivindicado por Fonseca como otro de sus actos 
de refundación y re-significación, para seguir 
desplazando al viejo régimen y construir una nueva 
historia de la nación. Sandino representaba para 
Fonseca esa otra nación que subyacía a las cortes de 
justicia somocista, a su ley, a sus instituciones, a su 
vocabulario y a sus recuerdos.
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Pensar contra la lógica del centrO:  
Martín-Baró y Ellacuría desde la UCA de El Salvador

Bradley Hilgert
The Ohio State University

En este artículo estudio el asesinato de los sacerdotes jesuitas de la UCA de El Salvador como síntoma de un sistema-
mundo moderno/colonial que produce muerte. El asesinato es un ejemplo que describe y prueba el funcionamiento 
de la lógica del centrO, permitiéndonos así comprender que su ética es violenta y deshumanizante frente a cualquier 
otro que amenaza el orden establecido. Junto a este cuestionamiento de la ética del centrO, también me intereso por 
recuperar el pensamiento de los jesuitas; el mismo pensamiento que los marcó para la eliminación, porque en él 
encontramos una alternativa a esa lógica violenta, una ética otra e intercultural. 

In this article I study the 1989 assassination of six Jesuit priests of the Central American University of El Salvador 
as a symptom of a death-producing, modern/colonial world-system. Their assassination serves as an example and 
proof of the way in which the logic of the centrO works, allowing us to understand that when faced with any other 
that threatens the established order, its ethics is violent and dehumanizing. Along with this questioning of the ethics 
of the centrO, I am also interested in recovering the thought produced by the Jesuits; the same thought that marked 
them for elimination, because it is in this thought that we find an alternative to the logic of violence, an alternative 

and intercultural ethics.

El 15 de noviembre de 1989 un pelotón del 
batallón Atlacatl, un grupo de las fuerzas militares 
salvadoreñas altamente entrenado por los Estados 
Unidos, entró en la Universidad Centroamericana 
(UCA) de San Salvador y asesinó a seis curas jesuitas 
que pertenecían a la comunidad universitaria, 
juntos con su empleada y su hija. 1 Este martirio 
fue una continuación de una serie de eventos que 
desde el Estado intentaban otrificar a este grupo 
de religiosos quienes habían asumido la tarea de 
concientizar al pueblo y abogar públicamente por 
cambios estructurales en la sociedad. A pesar de 

1  Padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, 
Amando López, Segundo Montes y Joaquín López y López. Junto a Julia 
Elba y su hija Celina Ramos, quienes trabajaban con ellos.

que El Salvador es considerado un país periférico 
por los poderes Euro-nortes, debemos leer este 
acto de violencia política como un ejemplo de 
cómo funciona la lógica del centrO. En el colectivo 
de pensamiento ex/centrO llamamos centrO al 
sistema-mundo moderno/colonial y capitalista 
que reproduce violencia y dominación. Hacemos 
esto para posicionarnos en contra de esta razón 
clasificadora, jerarquizadora y excluyente de 
mundos, poblaciones, territorios, saberes, cuerpos, 
naturalezas y seres vivos. Dada su naturaleza 
multiposicional, la tarea de identificar el centrO 
es compleja. El centrO no siempre se encuentra 
ubicado en los Estados Unidos o Europa, como 
vemos ejemplificado con el caso de los jesuitas de 
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la UCA. Este evento debe ser leído como síntoma de 
un sistema-mundo moderno/colonial que produce 
muerte. Este trabajo es un esfuerzo por develar 
la lógica del centrO a través de un análisis de su 
lógica de funcionamiento en la matanza de los 
jesuitas. Para eso me hago las siguientes preguntas: 
¿Qué tipo de ética intersubjetiva produce y pone en 
marcha el centrO? ¿Qué propuesta tiene el centrO 
para relacionarse con su otro? Partiendo de estas 
preguntas, veremos que el asesinato es un ejemplo 
que describe y prueba el funcionamiento de la 
lógica del centrO, permitiéndonos así comprender 
que su ética es violenta y deshumanizante frente a 
cualquier otro que amenaza el orden establecido. 
Junto a este cuestionamiento de la ética del centrO, 
me interesa también recuperar el pensamiento de 
los jesuitas; el mismo pensamiento que los marcó 
para la eliminación, porque en él encontramos una 
alternativa a esa lógica violenta, una ética otra e 
intercultural. 

En este trabajo, con el término ética 
me estoy refiriendo a la ética intersubjetiva, la 
forma de relacionarnos con otros. Como afirma 
Enrique Dussel en su Filosofía de la liberación, 
el encuentro con un(os) otro(s) es un hecho en la 
vida. El encuentro del ser humano con su otro es 
una condición histórica compartida con todos 
los sujetos históricos. Dado que el mundo que 
cada sujeto construye –lo que Dussel llama su 
totalidad— no es una totalidad completa, siempre 
existe la posibilidad de que aparezca algo que está 
‘más allá’ de su sistema. Cuando esta entidad es 
un alguien y no una cosa, estamos frente a otro. 
La filósofa brasilera Marilena Chaui plantea que la 
ética está vinculada a una intersubjetividad porque 
“la subjetividad y la intersubjetividad éticas son 
acciones y la ética es la que existe por y en la acción 
de los sujetos individuales y sociales, definidos por 
lazos y formas de sociabilidad creados también 
por la acción humana en condiciones históricas 

Archivo del Centro Monseñor Romero, San Salvador. El Salvador.
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determinadas” (32). Como podemos ver entonces, 
el cómo relacionarse frente a nuestro otro es una 
decisión ética. 

Pensando la ética de esta forma, podemos 
plantear este caso como un ejemplo de cómo el Estado 
salvadoreño—entendido aquí como el centrO en una 
de sus múltiples posiciones—proponía relacionarse 
con su otro—entendido como diferente/diferencia, 
especialmente en términos ideológicos. Debido a su 
tarea político-pastoral, los jesuitas de la UCA daban 
voz a estos otros y empezaban a re-presentarlos 
para el Estado, hasta llegar a ser otrificados y 
enemizados también. Como ya he mencionado, no 
es posible leer el asesinato de los jesuitas como un 
evento único o extraordinario dentro del contexto 
de la guerra civil salvadoreña. Deshumanizar hasta 
matar al otro fue una práctica común para el Estado 
salvadoreño y, según argumentamos en el colectivo 
ex/centrO, es una tendencia todavía común hoy 
en día para el centrO, aún si opera de manera 
más sutil. Tampoco se puede decir que el caso de 
los jesuitas era singular sólo porque eran hombres 
religiosos. Casos parecidos abundan en esta época 
en El Salvador. Dentro de los más conocidos caben 
los asesinatos del jesuita Rutilio Grande en 1977, el 
del Arzobispo Óscar Arnulfo Romero en 1980 y la 
matanza y violación de las monjas Maryknoll en el 
mismo año. Los jesuitas en particular habían sido 
un blanco para el Estado salvadoreño desde los años 
70. Después del Concilio Vaticano II, los jesuitas 
cambiaron la pedagogía en sus escuelas, colegios y 
universidades y empezaron a educar a sus alumnos 
sobre los problemas sociales de su país. Esto, 
combinado con la nueva doctrina social de la iglesia 
y la opción preferencial por los pobres, incomodaba 
a los sectores conservadores del país, quienes pedían 
a la jerarquía católica y a la Compañía de Jesús que 
sacaran del país a los sacerdotes extranjeros que 
estaban “corrompiendo a sus hijos”. A finales de 
los años setenta, las fuerzas armadas empezaron 
una campaña en contra de este grupo religioso. La 
Compañía de Jesús fue consciente de la forma en 
que el Estado los construía como otros-enemigos 

del Estado y publicó una respuesta en 1977 que 
copio a continuación: 

 No sabemos las razones por las que han 
dado la mayor batalla contra los jesuitas. 
Según esos ataques, los jesuitas hemos sido 
siempre mentirosos, sectarios y falsos. Somos 
muy hábiles para manipular a la gente y las 
instituciones con vistas a lograr nuestros fines 
ocultos. Somos hipócritas. Somos marxistas 
(lo que es lo mismo que monstruos de los más 
temibles). En resumen, lo que se saca de toda 
esta colección de insultos y calumnias es que 
los jesuitas somos la plaga más terrible que haya 
pasado por el país. Y que el remedio, como para 
toda plaga, es el exterminio.” (ECA 1977, citado 
en Dogget 25)

Lo que evidencia esta cita, entonces, es que 
podemos ubicar el martirio de estos seis jesuitas de 
la UCA dentro de una larga historia de repudio y 
violencia hacia los religiosos que intentaron crear 
transformaciones dentro de la sociedad salvadoreña. 
La reacción del Estado salvadoreño frente a 
propuestas alternativas fue un tema de interés para 
el Padre Ignacio Martín-Baró, uno de los mártires. 
El desarrolló la hipótesis de que el Estado respondió 
a cualquier sujeto que anunciaba una perspectiva 
que se distinguía de la estatal con un patrón de 
violaciones de los derechos humanos, un patrón 
que él nombraba ‘la mentira institucionalizada’. La 
mentira institucionalizada implica la creación de una 
historia oficial que ignora, falsifica e inventa hechos 
y es impuesta con una propaganda agresiva. Las 
instituciones dominantes utilizan el silencio para 
sostener la historia oficial. Cuando surgen hechos 
contradictorios, son inmediatamente rodeados por 
un círculo de silencio y borrados de la memoria 
colectiva del pueblo. Los que desmienten la historia 
oficial son públicamente considerados subversivos-
enemigos. Lo que nos describe Martín-Baró es lo 
que hemos venido llamando la lógica del centrO.

En el caso de los jesuitas, las verdades 
que ellos anunciaban en el discurso público iban 
claramente en contra de la historia oficial del Estado, 
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y por ende fueron convertidos en subversivos. 
Les interesaba el diálogo entre el Estado y las 
fuerzas opositoras y ellos jugaban un papel muy 
importante en los intentos de negociación entre las 
fuerzas guerrilleras y el gobierno. Sin embargo, 
el Estado veía estos intentos de crear el diálogo 
como algo peligroso. Teresa Whitfield señala que el 
Ejército Secreto Anti-Comunista (ESA), uno de los 
escuadrones de la muerte identificados por la CIA con 
lazos directos al partido dominante, ARENA, había 
declarado que el diálogo era una traición a la patria. 
Junto con esta declaración, ESA dio una amenaza, 
dirigida en parte a los jesuitas, avisándoles a todos 
los que estaban interesados en abrir negociaciones 
que los ojos y las armas de los verdaderos patriotas 
de El Salvador les estaban vigilando (Whitfield 292). 
Teresa Whitfield sostiene que dentro del contexto 
salvadoreño de 1989 la simple mención del diálogo 
era considerada un crimen contra el Estado y nos 
recuerda del triste hecho de que solamente con los 
eventos trágicos de noviembre de 1989 se dieron las 
condiciones para las negociaciones que significaron 
el fin del conflicto. Como señala el Sumario 97/10 
(DP 391/08) de la Audiencia Nacional española en 
su Auto de Procesamiento, 1989  “fue el punto clave 
de la década de guerra civil en El Salvador. Los 
resultados de las elecciones de 1989 impulsadas por 
EEUU. alteraron de forma irrevocable el panorama 
del país” (2). La década de guerra era marcada 
por las desapariciones y por los escuadrones 
de la muerte que fueron organizados desde el 
Estado derechista. En octubre de 1989, durante 
las negociaciones de paz, un grupo de extrema 
derecha explotó una bomba en la oficina central de 
la Federación Nacional Sindical de Trabajadores 
Salvadoreños (FENASTRA), resultando en que el 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN), la organización de los guerrilleros, dejara 
de participar en las negociaciones con el gobierno. 
Posteriormente, las fuerzas guerrilleras aumentaron 
su presencia urbana poniendo presión sobre las 
fuerzas armadas salvadoreñas que respondieron con 
una campaña violenta. Fue en este contexto, en esta 
lucha en la capital del país, que los jesuitas fueron 

otrificados, convertidos en subversivos-enemigos, 
deshumanizados y después asesinados. 

Un punto central para la otrificación de los 
jesuitas fue su supuesto liderazgo del FMLN. Un 
artículo en el Diario de Hoy el 25 de enero de 1989 
ejemplifica la campaña mediática en contra de los 
jesuitas. El autor, Carlos Girón, acusa a los jesuitas 
y a la UCA de estar al servicio del comunismo 
internacional, especialmente Ellacuría, “el individuo 
más nefasto que ha podido pisar suelo salvadoreño” 
(citado en Whitfield 327). Cuando aumentó la 
ofensiva del  FMLN en 1989 y se realizaron una 
serie de actos violentos y asesinatos, la Cruzada 
Pro-Paz y Trabajo pautó un aviso en el Diario de 
hoy nombrando a los responsables. Los primeros 
nombres, aún antes de los comandantes guerrilleros, 
fueron los nombres de los jesuitas Ignacio Ellacuría 
y Segundo Montes. Aparte de nombrar a los 
responsables, el aviso pidió al Presidente que les 
condenara a pena de muerte. Estas acusaciones 
permeaban la sociedad y hasta el vicepresidente les 
culpó a los jesuitas de envenenar las mentes de la 
juventud salvadoreña (Dogget 39). 

Otra de las estrategias de la campaña 
contra los jesuitas se ocupaba de representarlos 
como invasores comunistas del exterior. Para eso, 
los medios de comunicación empezaron a plantear 
un vínculo entre lo extranjero y el comunismo 
que señalaba a los jesuitas de la UCA. Entre los 
seis asesinados, cinco de ellos eran españoles. Los 
medios controlados por el Estado y las fuerzas 
conservadoras resaltaron este hecho. Cuando 
Ellacuría propuso su tesis sobre una “tercera fuerza” 
— algo entre el FMLN y el Estado— como la 
solución para salir de la guerra civil, fue criticado por 
defensores del gobierno, especialmente el periódico 
Diario de hoy. Ellos consideraron su propuesta como 
algo contaminado por el marxismo y el terrorismo 
importado por los comunistas. Su nacionalidad 
española fue algo que generó resentimiento entre 
ciertos sectores conservadores y lo acusaron de 
comportarse de una forma elevada y arrogante, en 
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un estilo “muy español” (un político entrevistado en 
Whitfield 307). En 1986 hubo una campaña fuerte 
contra Ellacuría que se centró en que era extranjero. 
Hubo una amenaza concreta de que podría perder 
su nacionalidad salvadoreña por haber insultado 
al gobierno y por ende al pueblo. ARENA formó 
una comisión para investigarlo, con el objetivo de 
aclarar si como extranjero estaba interfiriendo en 
los asuntos políticos salvadoreños. Lo que quería 
el Estado era poder declarar que Ellacuría era un 
“extranjero indeseable” y deportarlo del país (El 
mundo, septiembre 11, 1986, citado en Whitfield 
310). Las cosas eran tan graves que el Diario de 
hoy publicó un artículo en el cual el titular pidió 
públicamente que Ellacuría se largara del país. 
En 1988 el mismo periódico publicó otro artículo 
‘desvelando’ el vínculo directo entre el sacerdote 
jesuita y el comunismo extranjero en el cual se 
dijo que, “poco después de la Segunda Guerra 
Mundial llega al país un siniestro personaje, que 
no sorprendería mucho si resultara ser un agente 
de la KGB en el país” (Waldo Ramírez, El Diario 
de Hoy, 3 de junio 1988, citado en Dogget 17-
18). La acusación de ser comunista extranjero 
no solo fue dirigida a Ellacuría, sino a todos los 
jesuitas de la UCA de El Salvador. El Auto de 
Procesamiento del Juez Eloy Velasco Nuñez señala 
que los jesuitas eran considerados “extranjeros 
enviados por España para recolonizar el país […] 
los líderes intelectuales, el ‘cerebro’ del FMLN” 
(citado en Auto 8). ¿Qué mejor marco para este 
tipo de otrificación y la eliminación que un grupo 
de extranjeros-agentes del Kremlin? 

Esta conexión nos permite entender por 
qué cuando el FMLN lanzó su ofensiva el 11 de 
noviembre la fuerza armada del Estado respondió 
con una operación psicológica militar diseñada para 
“subir la moral de los soldados y desmoralizar a 
los adversarios” (citado en Auto 17). Ésta consistía 
en amenazas en la radio oficial de las fuerzas 
armadas, muchas de ellas dirigidas a la UCA y a 
los jesuitas. Según el informe de la Audiencia 
Nacional española, la radio creó la ilusión de 

ser un programa espontáneo con un micrófono 
abierto, cuando en realidad fue algo programado. 
En este programa, el pueblo salvadoreño escuchaba 
denuncias de que los jesuitas eran “terroristas” y 
“el cerebro del FMLN” (17). Este informe plantea 
que “los ataques virulentos contra Ellacuría y los 
demás desde el 11 al 14 de noviembre [tenían] el 
objetivo de crear el clima adecuado para matar a los 
sacerdotes retratándolos como ‘el enemigo’ – incluso 
acusándoles de ser potencialmente peligrosos y de 
ir armados” (17-18). Habiendo construido a estos 
hombres religiosos como terroristas, el salto hacia la 
decisión del Coronel Benavides, uno de los que dio 
la orden de matarlos, no es tan difícil de imaginar. 
Más de un militar ha confirmado en distintos 
testimonios, que Benavides se expresó así: “esta 
es una situación donde son ellos o somos nosotros; 
vamos a comenzar por los cabecillas. Dentro del 
sector de nosotros tenemos la universidad y ahí 
está Ellacuría” (confesión extrajudicial de Teniente 
José Ricardo Espinoza Guerra, citado en Dogget 
28, énfasis mío). Por tanto, para que sobreviviera el 
‘orden’ establecido en El Salvador tenían que morir 
los jesuitas; “son ellos o nosotros”. 

El razonamiento del coronel Benavides 
nos conduce nuevamente a la decisión ética que el 
sujeto tiene frente a su otro. La otrificación de los 
jesuitas sirve de ejemplo para ver cómo el centrO 
violenta a sus otros, negándoles su humanidad. 
En Revoluciones sin cambios revolucionarios, 
Edelberto Torres Rivas plantea la hipótesis de 
que los estados centroamericanos enfrentaban los 
movimientos populares con una lógica política de 
violencia. Por tanto, esta última ocupaba el lugar 
de la política. La ética intersubjetiva del centrO es 
traducida entonces a la esfera pública y convertida 
en la política hegemónica. Para Torres-Rivas, esta 
política de violencia es una herencia colonial y del 
encomendero.2 Esto es lo que Enrique Dussel llama 

2 “esta primera explicación recuerda cómo la violencia política actual 
reproduce la violencia fundadora de la sociedad colonial, los orígenes de fuerza 
que acompañaron desde la conquista la formación del Estado, que luego todo 
el período republicano prolonga hasta hoy día […] las relaciones humanas 
que se configuraron a raíz de la conquista y se reprodujeron in extenso fueron 
relaciones de dominación, ellas han tenido siempre un intenso contenido de 
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el ethos del dominador  en su libro Filosofía de la 
liberación. Así, el sujeto reacciona con la represión 
y con la guerra – todas prácticas para reducir al otro 
en un no-ser; esto es, la otrificación. Coincide con la 
moral imperialista y se constituye en la mistificación 
de los vicios del otro, el odio y la negación de su 
alteridad. Llevando estas reflexiones al caso que 
aquí interesa, los jesuitas eran una amenaza para el 
Estado. Habían logrado mucho para acercar al país 
a una exitosa negociación de paz, cosa que resultaba 
difícil de permitir. Por lo tanto, merecían ser 
eliminados. No hay duda de que el Estado en última 
instancia se negó a reconocer la humanidad de los 
jesuitas. Así, desde el centrO, los jesuitas fueron 
convertidos en subversivos-enemigos y sujetos no 
deseados porque pensaban fuera del sistema-mundo 
moderno/colonial y capitalista. Representaban una 
alternativa y por eso fueron otrificados y después 
asesinados. Ésta es la (no)ética intersubjetiva que 
propone la lógica del centrO. 

Contra la lógica del centrO:  
una ética intercultural

Para especular presentes/futuros distintos 
y transformar el ahora, no podemos quedarnos en 
solo trazar la lógica del centrO. En el Manifiesto 
del colectivo de pensamiento articulamos dos líneas 
de reflexión. Partimos de la idea de que existe un 
sistema-mundo que produce muerte–sistema que 
llamamos centrO. Lo primero que nos interesa hacer 
es trazar las lógicas y las instancias de la violencia 
de este sistema, tal como he hecho en este trabajo al 
señalar la (no)ética intersubjetiva que fundamenta al 
centrO. Nuestra segunda línea de reflexión se orienta 
a ir más allá del ejercicio deconstructivo y tratar 
de aportar a la construcción de alternativas. Como 
decía Ignacio Ellacuría: “no basta con la crítica y 
la destrucción, sino que se precisa una construcción 
crítica que sirva de alternativa real” (“El desafío” 
1078). Las palabras de Ellacuría ejemplifican bien 
nuestros propósitos. Nosotros decimos en nuestro 

violencia física, espiritual y simbólica. Y se estructuraron como formas de 
explotación total.” (215)

manifiesto que queremos especular presentes y 
futuros distintos; imaginar mundos otros. 

Una de las principales propuestas del 
pensamiento crítico contemporáneo es el proyecto 
decolonial. Yo quisiera ubicar nuestro trabajo en 
diálogo con esta propuesta. En ese sentido, defino 
la decolonialidad de acuerdo con la definición que 
da Catherine Walsh. Leámosla: “la intención, más 
bien, es señalar y provocar un posicionamiento 
– una postura y actitud continua- de transgredir, 
intervenir, in-surgir e incidir. Lo decolonial denota, 
entonces, un camino de lucha continuo en el cual 
podemos identificar, visibilizar y alentar ‘lugares’ 
de exterioridad y construcciones alternativas” (15). 
Encontramos en esta definición las dos líneas de 
reflexión que articulamos en el manifiesto y que 
hemos visto que se encuentran en el pensamiento 
de los jesuitas. Podríamos resumirla de la siguiente 
manera: por un lado, se trata de localizar la 
colonialidad y sus formas de operar en el mundo. 
Por otro, identificar e imaginar alternativas. El 
pensamiento de los jesuitas—especialmente las 
ideas presentadas aquí de Ignacio Ellacuría e Ignacio 
Martín-Baró—nos puede ayudar en esta tarea, ya 
que nos mueve hacia la imaginación de mundos 
otros. Ellos, a contrapelo de la (no)ética del centrO, 
proponen una ética intercultural que nos sirve para 
imaginar alternativas ex/céntricas. 

Tomemos como ejemplo la ética que plantea 
Ignacio Ellacuría, y recordemos que en su propuesta 
la ética requiere también una nueva epistemología. 
Seguramente por su formación jesuita y su 
espiritualidad ignaciana, él proponía la necesidad 
de partir desde la perspectiva del pobre. Es decir, en 
su interés de buscar un nuevo sujeto humano y un 
nuevo mundo desde los principios de la solidaridad, 
Ellacuría encuentra que este proyecto solo es posible 
desde el pobre. El lugar del pobre es un lugar 
privilegiado para el proyecto de la humanización 
del ser humano. En palabras de Ellacuría, “el punto 
central tiene que ver con la opción preferencial por 
los pobres como modo fundamental de combatir 
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la prioridad de la riqueza en la configuración del 
ser humano. Se va hacia una mayor solidaridad 
con la causa de los oprimidos, a una creciente 
incorporación a su mundo como lugar privilegiado 
de humanización” (“Utopía y profetismo” 268). 
Lo que propone Ellacuría es la producción de 
conocimiento ya no desde las élites oligárquicas y 
capitalistas que excluyen a las mayorías populares, 
sino desde los “170 millones [que] viven en pobreza” 
en América Latina debido a la “estructura y a los 
dinamismos del sistema” (243).  Ellacuría justifica 
esta posición de solidaridad con el pobre como un 
lugar epistémico localizado porque allí se aclaran 
las injusticias del mundo: “pues bien, desde esta 
perspectiva universal y solidaria de las mayorías 
populares, el problema de un nuevo proyecto 
histórico que se va apuntando desde la negación 
profética y desde la afirmación utópica apunta hacia 
un proceso de cambio revolucionario, consistente 
en revertir el signo principal que configura la 
civilización mundial” (“El desafío” 1075). Ellacuría 
propone subvertir la historia y la realidad histórica 
asumiendo el lugar del pobre, redireccionando así 
la historia. La conclusión lógica sería que la única 
decisión ética para las universidades y cualquier 
otra institución que se interese en mejorar el mundo 
es la de asumir al pobre como su horizonte, como 
el criterio que informa y guía su trabajo. Así, y sólo 
así, uno puede ponerse en posición de entendimiento 
de la realidad nacional e histórica y comenzar el 
proceso de transformarla en vez de reproducirla. En 
este sentido, Ellacuría está proponiendo un pensar y 
actuar que sirve a la sociedad, especialmente a los 
más oprimidos. 

Desde el otro, marginado y pobre, los 
jesuitas construyen sus proyectos alternativos que 
se oponen al sistema-mundo moderno/colonial. 
Por eso los jesuitas solían vivir dentro de y con 
las comunidades marginadas. Y así estos mártires 
empezaron proyectos como “Fe y Alegría”, un 
programa educativo que brinda una formación 
académica, social y personal a los niños más excluidos 
de El Salvador. Desde esta perspectiva, Ellacuría 

desarrolló su filosofía de la realidad histórica y su 
propuesta para una civilización del trabajo, y así 
Martín-Baró pensó su psicología de la liberación. 
Sus proyectos nos acercan al concepto de una ética 
otra. Los planteamientos de estos pensadores van a 
contrapelo de las ideas dominantes, desmintiendo así 
también el cristianismo de las elites oligárquicas. En 
este sentido, Ignacio Martín-Baró estaría de acuerdo 
con Marx cuando éste último dice que la religión 
sirve como un opio para las masas. En su artículo 
“Del opio religioso a la fe liberadora”, Martín-Baró 
caracteriza la religión cristiana dominante como 
una religiosidad formalista, en cuanto se ocupa de 
cómo evitar el pecado; individualista, en cuanto los 
individuos son responsables frente a Dios por sus 
acciones, y espiritualista, ya que no tiene nada que 
ver con la esfera histórica del mundo sino únicamente 
con la esfera espiritual. Según Martín-Baró, las 
implicaciones políticas de este tipo de religiosidad 
son un nivel alto de pasividad y complicidad con 
la violencia inherente al sistema-mundo moderno/
colonial capitalista. Ya que los asuntos económicos, 
sociales y políticos pertenecen a la esfera de lo 
profano, el énfasis personal y social tiene que ver 
con lo que uno no debe hacer – cómo no pecar – en 
vez de lo que uno sí debe hacer. Este tipo de ética 
cristiana es lo que Marilena Chaui llama ética como 
ideología, “una ética perversa que abre espacio para 
la violencia. Esto ocurre cuando el bien y el mal 
se confunden y el bien se torna la mera ausencia o 
privación del mal, no es algo afirmativo y positivo, 
sino puramente reactivo” (35). La conceptualización 
de valores, justicia y acción humana se vuelve 
una construcción negativa y es una construcción 
vinculada directamente con el neoliberalismo y 
los valores ‘democráticos’ modernos del consenso. 
Para Martín-Baró, lo peligroso de esta religiosidad 
es que se traduce en el tipo de ética que señalamos 
con el centrO y legitima el orden establecido en 
cuanto es una condena global. Los mártires de 
la UCA se oponen a esta forma de plantear el 
cristianismo y privilegian a los oprimidos como 
lugar epistémico para trabajar en la construcción 
de una ética positiva. 
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Martín-Baró propone cambiar la religión 
de un opio para las masas a una fuerza liberadora 
con su idea de una religión subversiva. Ya que 
la fe es planteada desde el sufrimiento, se vuelve 
una obligación trabajar hacia la transformación 
estructural que oprime al pueblo. Martín-Baró 
cita a las comunidades eclesiásticas de base como 
ejemplos de esta religiosidad alternativa. Lo que 
nos interesa aquí es cómo esta alternativa propone 
una ética positiva que trabaja constantemente en 
contra de la lógica del sistema-mundo capitalista 
actual. Martín-Baró nos dice que estas comunidades 
tienen que estar comprometidas a trabajar sin 
cesar y solidariamente para eliminar la raíz de la 
deshumanización presente en la sociedad actual que 
afecta a todos los seres humanos.3 Esta religiosidad 
se interesa en la liberación de todos, viniendo desde 
la perspectiva de las mayorías pobres, dándonos así 
un ejemplo de una ética otra. 

Regresemos a Ignacio Ellacuría porque 
probablemente es él quien mejor desarrolla este 
concepto de una ética otra. Su noción de lo ético 
está íntimamente vinculada con su teología de la 
liberación y su concepto de la profecía y la utopía. 
Para Ellacuría, la iglesia y el cristiano deben 
trabajar para realizar el reino de Dios en el mundo 
histórico. Esto se logra a través de una combinación 
de profecía—que implica denunciar el mundo 
histórico—y utopía—que implica anunciar lo que 
el mundo puede ser, el Reino de Dios. En esta 
denuncia, Ellacuría critica el capitalismo por ser un 
sistema que no puede ser moral porque es imposible 
que sirva a todos los seres humanos. Por su propia 
definición, el capitalismo siempre tiene intereses 
específicos, individuales y privados. Un sistema así, 
como ya hemos indicado, deshumaniza. Tal y como 
apuntó Ellacuría: “es claro que un orden favorable 
para unos pocos y desfavorable para la mayoría, 
es algo que deshumaniza y descristianiza a cada 

3  Me parece importante aquí resaltar que Martín-Baró dice que los cristianos 
tienen que trabajar para un lazo de solidaridad entre seres humanos, no entre 
cristianos. En este sentido, ya nos demuestra que la teología de la liberación 
y la ética intercultural que ellos proponen no es excluyente. Es decir, no sirve 
solo para los cristianos, no libera solo a los cristianos sino a todos los seres 
humanos. 

hombre y a la humanidad” (“Utopía y profetismo” 
253). Entonces, su propuesta va en contra esta 
práctica deshumanizadora, la misma práctica que 
formaba la base de la ética que posibilitaba el 
asesinato de estas figuras religiosas. 

El primer principio de la ética de Ellacuría 
es el reconocimiento de la humanidad del otro, 
aún cuando el otro es un enemigo. La liberación 
que imagina Ellacuría es para todos los seres 
humanos. Así, Ellacuría propone una nueva forma 
de relacionarse el uno con el otro, a partir de una 
condición humana: “desde un punto de vista humano 
deberían medirse las acciones y los proyectos por 
el clásico ‘soy hombre y nada de lo humano me 
es extraño’, significando con ello que cualquier 
alienación, cualquier acción u omisión que ‘extrañe’ 
a otro hombre, descompone la propia humanidad 
de quien así se comporte” (“Utopía y profetismo” 
253). Así plantea al otro como prójimo y no como el 
otro-enemigo/amenaza, en clara contradicción con 
la lógica del sistema-mundo moderno/colonial en 
cuanto deconstruye la alienación que este sistema 
fomenta. También va a contrapelo de la impuesta 
uniformidad y universalidad del sistema y propone 
una “unidad plural”, algo que se acerca mucho 
más al concepto de pluriverso. Esta forma de 
relacionarse con el otro sigue lo que Enrique Dussel 
llama el ethos de la liberación, lo opuesto del ethos 
de la dominación. El ethos de la liberación reconoce 
y respeta al otro como alter y lo deja libre en su 
exterioridad sin la necesidad de incorporarlo.

Pero, ¿por qué decimos que esta ética, que 
construye al otro como alter y no como enemigo/
amenaza, es intercultural? Para responder esta 
pregunta es necesario visitar brevemente las teorías 
de la interculturalidad desarrolladas por Rossana 
Reguillo y Catherine Walsh. Reguillo nos plantea 
la comunicación intercultural como base de la 
construcción de una política más justa e inclusiva. 
Para ella, el interculturalismo es una forma de 
comunicación y diálogo que reconoce al otro como 
diferente e igual. En sus palabras, “comunicación 
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intercultural es, pienso, sobre todo, avanzar una 
política de representación de la otredad, una en que 
la diferencia, deje de ser relato amenazante” (20-21). 
Reguillo propone crear un espacio público que “da 
cabida a la diferencia” (18) o “constituir un espacio 
para el desarrollo de la agencia humana” (20). La 
visión de Ellacuría de amar al otro, hasta al enemigo, 
nos acerca a esta comunicación intercultural y 
da cabida a la diferencia. Sin la comunicación 
intercultural el espacio público/político es debilitado 
porque el imaginario dominante construye al otro y 
a la diferencia como una amenaza. Lo que propone 
Ellacuría es convertir al otro-enemigo-amenaza 
en un prójimo, cosa que subvierte las relaciones 
y comunicación que impone el sistema-mundo 
moderno/colonial. Reguillo piensa que es posible 
pensar desde América Latina para “subvertir el 
relato que nos condena a ser deudores permanentes 
del pensamiento metropolitano, dóciles usuarios de 
tecnologías o exóticos informantes”, y “potenciar los 
espacios de encuentro y de diálogo entre diferentes, 
sin aludir a los síntomas y a la legibilidad de un 
proyecto que expulsa, excluye y amordaza a quiénes 
no caben en la formulación de los parámetros de 
pertenencia, a quiénes no reúnen los requisitos 
para ser considerados ciudadanos de primera” (4). 
Entonces, con su concepto del interculturalismo, 
Reguillo re-une la justicia y lo político; re-unión que 
también era parte del proyecto de Ellacuría. 

Veamos ahora la definición de intercultura- 
lidad de Catherine Walsh. Para ella, la intercul- 
turalidad es un proyecto político, social, epistémico 
y ético que trata de transformar la sociedad estruc- 
turalmente a través de un accionar en cada instancia 
humana (48). Es un proceso de horizontalización, 
que pone a diferentes grupos y culturas en relación y 
con condiciones de igualdad. En lugar de un sistema 
de competencia entre grupos, la interculturalidad 
propone un sistema de con-vivencia, respeto y 
legitimidad. Al respecto, ella argumenta que, “más 
bien se trata de impulsar activamente procesos de 
intercambio que, por medio de mediaciones sociales, 
políticas y comunicativas, permitan construir espa- 

cios de encuentro, diálogo, articulación y asociación 
entre seres y saberes, sentidos y prácticas, lógicas 
y racionalidades distintas” (45). Walsh resume el 
concepto de interculturalidad diciéndonos que es 
un sistema de vida “otro”, que marca una diferencia 
aguda del sistema impuesto por la modernidad y 
colonialidad (232). Mientras que el sistema del 
centrO se funda en el concepto de la buena vida, 
Walsh pone el sumak kawsay, o el buen vivir, y 
el bien estar colectivo como ejes centrales de la 
interculturalidad. 

Para entender bien cómo la ética deseada 
por Ellacuría es intercultural, vale poner su 
propuesta, hecha a finales de los setenta y los 
ochenta, en diálogo con la interculturalidad de 
Walsh. Veremos que estos dos proyectos coinciden. 
Mientras Walsh recurre al concepto quechua de 
sumak kawsay y la noción del bien estar colectivo de 
los ecuatorianos afrodescendientes para contrastar 
con el sistema capitalista de la buena vida, Ellacuría 
hace un movimiento semejante al mirar hacia el 
pasado cristiano y latinoamericano para construir la 
vida abundante. De esta forma, Ellacuría parte del 
postulado de que el sistema capitalista estructura 
la vida de una forma en que no todos pueden vivir 
humanamente. Con esto como punto de partida, él 
establece la necesidad de fundar otro sistema con 
otros objetivos. Y este sistema, como ya hemos 
venido planteando, tiene que empezar desde el 
pobre: “desde el punto de vista profético-utópico, 
que debe apuntarse ineludiblemente al desarrollo-
liberación de todo hombre y de todos los hombres, 
pero entendiendo que son ‘todos’ los hombres 
quienes en algún modo condicionan el ‘todo’ de 
cada hombre y que esos ‘todos’ son, en su mayor 
parte, los pobres” (“Utopía y profetismo” 256). La 
base de este sistema, para Ellacuría, es el principio 
bíblico que se distingue de la base de la buena vida 
porque no plantea una vida abundante solo para las 
élites, sino para todos (85). Esto es lo que Walsh 
llama un privilegio del ser sobre el tener. Leamos sus 
palabras: “al centrarse en el ‘tener’, sobreposiciona 
al individuo, y a la competencia, contribuyendo a 
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la destrucción de la naturaleza y, por ende, del bien 
estar colectivo y del buen vivir” (225). En otras 
palabras, el tener del capitalismo imposibilita la 
vida abundante. En cambio, el ser se funda en los 
lazos intersubjetivos, aquí dando estatus de sujeto 
no solo a todos los seres humanos sino también a la 
naturaleza y los saberes ancestrales. Según Walsh, 
esta relacionalidad se basa en la cosmovisión 
andina, especialmente en la correspondencia, 
la complementariedad y la reciprocidad y estos 
conceptos nos mueven hacia esta ética otra: “La 
relacionalidad andina no presupone necesariamente 
una relación de interacción libre y voluntaria; más 
bien se trata de un ‘deber cósmico’ que refleja un 
orden universal del que el ser humano forma parte” 
(Estermann en Walsh 218). 

Para Ellacuría, este deber cósmico es un deber 
cristiano. Pero lo interesante aquí es cómo se traduce en 
una ética intercultural. Como ya hemos mencionado, 
Ellacuría parte de una visión teológica que busca 
historizar el reino de Dios. Sobre este punto, hace 
explícito que el reino de Dios no deja nada que ha sido 
creado afuera. Es decir, hay un espacio para todo. Es 
importante resaltar que esto no implica un sistema de 
uniformidad impuesto sobre todo el mundo, sino uno 
plural y complementario, como es la interculturalidad. 
Escuchemos cómo lo describe él: 

 [...] el principio de universalización, ciertamente, 
no es un principio de uniformización y, menos 
aún, de uniformización impuesta desde un centro 
poderoso a una periferia amorfa y subordinada, 
que es el camino de universalización pretendido 
por quien desea imponer aquel modelo 
de existencia, que le es de momento más 
favorable […] Frente a él ha de generarse un 
universalismo no reductor, sino enriquecedor, 
de modo que la riqueza entera de los pueblos 
quede respetada y potenciada, y las diferencias 
sean vistas como plenificación del conjunto y no 
como contraposición de las partes, de modo que 
todos los miembros se complementen y, en esa 
complementación, el todo quede enriquecido y 
las partes potenciadas (“Utopía y profetismo” 
253-254, énfasis mío). 

La complementariedad que vemos aquí 
se asemeja mucho a la unidad en la diversidad 
encontrada en el bien estar colectivo y la inclusión 
de los opuestos en la visión quechua del mundo, 
descritos por Walsh. Si bien es cierto que ésta 
última representa una ética intercultural y una 
nueva forma de relacionarnos el uno con el otro, 
nos lleva a cuestionar los valores del individualismo 
de la modernidad para empezar a vernos como 
una parte de algo superior e integral. Ellacuría 
busca inspiración en las prácticas históricas de los 
sectores populares latinoamericanos, mirando hacia 
el pasado para renovar soluciones para el presente: 

 [...] el ver a los otros no como parte de uno 
mismo, sino verse a sí mismo en unidad y 
comunión con los otros, se conjuga bien con lo 
más hondo de la inspiración cristiana y aparece 
en consonancia con una de las mejores tendencias 
de los sectores populares latinoamericanos, 
que se abre frente a tendencias individualistas 
disociadoras. Esta solidaridad se posibilita en el 
disfrute común de los bienes comunes (“Utopía 
y profetismo” 276). 

Apoyándose en formas ancestrales, 
entonces, Ellacuría, igual que Walsh, plantea una 
ética intercultural que parte de una ontología relacio- 
nal entre sujetos humanos diferentes e iguales. 
Otra parte central a la reciprocidad y complemen- 
tariedad que encontramos en los proyectos de 
Ellacuría y Walsh es la propiedad—ya no privada, 
sino compartida. En este sentido, es importante 
subrayar también que para ambos la naturaleza se 
vuelve sujeto. Ellacuría nos explica que el estatuto 
de la naturaleza cambia: “Los grandes bienes 
de la naturaleza (el aire, los mares y las playas, 
las montañas y los bosques, los ríos y lagos, en 
general, el conjunto de los recursos naturales para 
la producción, el uso y el disfrute) no necesitan 
ser apropiados de una forma privada por ninguna 
persona individual, grupo o nación y, de hecho, 
son el gran medio de comunicación y convivencia” 
(“Utopía y profetismo” 277). Así, a partir de la ética 
intercultural, el sujeto humano llega a una relación 
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nueva con su otro y también con la naturaleza. Las 
semejanzas con la propuesta intercultural de Walsh 
son notables, ya que los conceptos del sumak kawsay 
y el bien estar colectivo plantean una ligazón, una 
relación armónica y una solidaridad entre sociedad 
y naturaleza. De nuevo afirmamos que esta ética 
intersubjetiva – que ahora incluye a la naturaleza 
como sujeto que tiene derechos – se distingue de 
la explotación de la naturaleza que vemos con el 
sistema capitalista actual.

De esta forma vemos una oposición 
general a la lógica del capitalismo y en este sentido 
estamos frente a un pensar decolonial que antecede 
a la corriente teórica y académica contemporánea. 
Por su parte, Walsh nos dice que las propuestas 
interculturales del buen vivir son decoloniales 
porque “son elementos éticos y existenciales que 
orientan la lucha en contra del sistema del capital 
[…] la colonialidad de la estructuración social, y 
a favor de la construcción de sistemas distintos” 
(232). La interculturalidad es una apuesta de vida. 
Años antes de la popularidad e institucionalización 
de la teoría decolonial, Ellacuría hacía la misma 
apuesta. La profecía y utopía latinoamericana que 
Ellacuría desarrolla desmiente la visión utópica del 
mundo occidental, especialmente la idealización 
de la cultura de consumo de los Estados Unidos. 
Lo que sobresale del sistema occidental no es la 
riqueza sino la injusticia. Frente a este capitalismo, 
Ellacuría plantea un sistema y una ética otros en 
que la riqueza no es el eje estructurador. Ubica al 
sujeto humano y a la naturaleza en el centro de este 
nuevo sistema: “se trata, sobre todo, de hacer una 
sociedad que, negativamente, no obligue a hacer de 
la riqueza el valor supremo, porque sin él todo se 
pierde […] y que, positivamente, se estructure de tal 
modo, que no se requiera andar buscando la riqueza 
para contar con todo lo necesario para la liberación 
y plenitud del hombre. Es claro que una sociedad 
no estructurada por las leyes del capital y que dé 
la primacía al dinamismo del trabajo humanizador, 
estaría configurada de un modo muy distinto de 
la actual, porque su principio configurador es 

totalmente distinto” (“Utopía y profetismo” 275-
276). Resulta interesante que la estructura que señala 
aquí Ellacuría se está llevando a cabo en la Ley de la 
Economía Popular y Solidaria en Ecuador, a través 
de la interculturalidad que se encuentra inserta en su 
nueva constitución. Leamos una parte de la ley para 
ver cómo se asemeja la propuesta de Ellacuría: 

 Se entiende por economía popular y solidaria, 
al conjunto de formas y prácticas económicas, 
individuales o colectivas, auto gestionadas 
por sus propietarios que, en el caso de las 
colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad 
de trabajadores, proveedores, consumidores 
o usuarios de las mismas, privilegiando al ser 
humano, como sujeto y fin de su actividad, 
orientada al buen vivir, en armonía con la 
naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación 
de capital. (Artículo 1 de la Ley de Economía 
Popular y Solidaria – Ecuador). 

Ellacuría hace un llamado para transitar de 
la cultura de consumo y una civilización del capital 
a una cultura de pobreza y una civilización del 
trabajo: 

 La civilización de la pobreza, en cambio, fundada 
en un humanismo materialista, transformado 
por la luz y la inspiración cristiana, rechaza 
la acumulación del capital como motor de la 
historia y la posesión-disfrute de la riqueza 
como principio de humanización y hace de la 
satisfacción universal de las necesidades básicas 
el principio del desarrollo y del acrecentamiento 
de la solidaridad compartida el fundamento de 
la humanización” (“Utopía y profetismo”, 274). 

Con una civilización del trabajo, Ellacuría 
imagina una sociedad que satisface las necesidades 
básicas de sus miembros a través del trabajo digno y 
dignificante de los mismos. Así, los individuos serán 
liberados para ser lo que deseen ser, excepto cuando 
lo que deseen sea dominar. Vale subrayar aquí que la 
ética intercultural es inclusiva y exclusiva a la vez. 
Dado que es fundamentado en principios cristianos, 
el peligro es que excluye a todo lo no-cristiano. 
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Vemos aquí que no es el caso con la propuesta de 
Ellacuría. Su proyecto busca un sistema liberador 
para que el individuo pueda ser lo que quiera. En 
este sentido, es bastante inclusiva. A la vez, es 
exclusiva de cualquier forma de comportarse que 
se convierte en otro mecanismo de dominación. 
Podemos extrapolar y decir que la interculturalidad 
solo excluye sistemas, prácticas y comportamientos 
de exclusión. La propuesta de Ellacuría, igual que 
la economía solidaria, pone al sujeto humano en 
el centro. De esta forma, libera al ser humano de 
la economía, en vez de tenerlo subordinado como 
está en el sistema actual. Ellacuría nombra a su 
solución un humanismo material, y plantea que este 
humanismo supera la economía materialista, “ya que 
no sería la materia económica la que determinase, 
en última instancia, todo lo demás, lo cual sí se da 
en cualquier tipo de civilización del capital y de la 
riqueza, sino la materia humana, compleja y abierta, 
que concibe al hombre como sujeto limitado pero 
real, de su propia historia” (“Utopía y profetismo” 
273-274). El desarrollo de la economía ya no es la 
meta del sistema sino es la perfección del ser humano, 
como también plantea la espiritualidad ignaciana. 
Ellacuría lo articula de la siguiente forma: “La 
civilización de la pobreza propone, como principio 
dinamizador, frente a la acumulación del capital, la 
dignificación por el trabajo, un trabajo que no tenga 
por objetivo principal la producción de capital, 
sino el perfeccionamiento del hombre” (“Utopía 
y profetismo” 275). Vemos que Ellacuría propone 
una re-estructuración y re-imaginación radical de la 
sociedad a partir de una ética intercultural.

Con esto concluimos que las ideas 
propuestas por los jesuitas, especialmente las de 
Ellacuría y Martín-Baró resaltadas en este trabajo, 
representan un pensamiento que nos mueve hacia 
la imaginación de una ética intercultural y hacia la 
construcción de mundos otros. Sus propuestas son 
interculturales en cuanto plantean una nueva forma 
de relación entre los sujetos humanos entre sí y con 
la naturaleza. El otro ya no es una amenaza o un 
enemigo. Es el prójimo, un complemento y una parte 

relacional de algo superior. Una vez que esta ética 
funciona a nivel personal, intersubjetivo y social, 
podemos empezar a construir una sociedad nueva y 
en dirección a lo decolonial. El trabajo académico de 
los jesuitas aporta al proyecto de nuestro colectivo 
ex/centrO en cuanto cumple con el papel —para 
ellos profético— de denunciar la colonialidad del 
sistema actual y con el deber —para ellos utópico— 
de imaginar alternativas. Es tan fuerte el contraste 
entre el pensamiento de los jesuitas y la lógica del 
centrO que para el Estado salvadoreño fue necesario 
eliminar la utopía que planteaban estos hombres. Al 
revisar sus propuestas, podemos encontrar hitos para 
teorizar e imaginar a contrapelo de lo hegemónico 
los principios de una ética que en vez de jerarquizar 
las diferencias las plantee como semejanzas-en-
la-diferencia a partir de una igualdad inalienable. 
Si recuperamos el pensamiento eliminado de los 
jesuitas, podemos movernos hacia la re-unión de 
una ética intercultural con la política, hacia un 
descentramiento del centrO.

Si realmente nos interesa desmantelar 
las estructuras opresivas del centrO moderno/
colonial, nos puede servir mucho pensar desde y 
con estos jesuitas, quienes fueron asesinados por la 
amenaza que sus ideas representaban para el orden 
establecido. En términos de una práctica intelectual, 
nos dan un excelente ejemplo de cómo pensar ex/
céntricamente. No debemos olvidarnos de los fuertes 
vínculos entre los mártires y el centrO—todos eran 
hombres-blancos-cristianos y cinco de los seis 
eran españoles. En este sentido, gozaban de ciertos 
privilegios que les eran negados a las mayorías 
populares con las cuales se solidarizaban. A pesar 
de eso, se posicionaban con y desde el ex/centrO 
cuando tomaban la decisión ética y epistémica de 
pensar desde el oprimido, aún sabiendo que les 
costaría sus vidas. Este gesto político y sus resultados 
merecen ser estudiados. Si queremos especular 
presentes y futuros distintos, si queremos buscar un 
sistema de vida que deconstruya la implementación 
y mantenimiento de un sistema de muerte, podemos 
aprender del pensamiento utópico de los jesuitas 
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y su forma de pensar desde el ex/centrO, desde lo 
excluido por el centrO. Debemos incluir en nuestras 
genealogías sus propuestas para una epistemología 
nueva desde el pobre y sus avances para una ética 
intercultural. Sobre todo, debemos destacar y 

estudiar el compromiso y la práctica política-
intelectual de estos pensadores, no para que seamos 
mártires también, sino para que vayamos juntos con 
el ex/centrO y con los jesuitas caminando hacia la 
transformación de nuestras realidades. 
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Colonialidad del poder en Guatemala  
El sistema de operación detrás del genocidio maya 

Nyanda Redwood
Colectivo de pensamiento Ex/centrO

En este trabajo razono a la colonialidad del poder como un factor integral a la estructura política que causó el 
genocidio maya en Guatemala en los años ochenta del siglo veinte. Este factor está constituido por cuatro partes: 
control de la economía, control de la autoridad, control del género y la sexualidad, y control del conocimiento y la 
subjetividad. Abordo sólo dos elementos de la matriz: el control de la economía y el de la autoridad. Propongo que 
los genocidios de la era de la post-colonización/esclavitud son el resultado de un deseo de las naciones-estados más 
avanzadas o ‘modernas’ por acumular el poder político-económico global a través de la manipulación de los procesos 
de modernización de las naciones-estados menos desarrolladas y menos ‘modernas’. 

In this work, I posit coloniality of power as an integral factor within the political structure that generated the Mayan 
genocide of the 1980s. This component consists of four elements, which are control of economy, control of authority, 
control of gender and sexuality, and control of knowledge and subjectivity. I address only two of these elements, 
control of economy and control of authority. I propose that genocides of the postcolonial/post-slavery epoch result 
from the desire of more advanced or more “modern” nation-states to accumulate global economic-political power by 
manipulating the modernization process of less developed and less modernized nation-states.

1. Introducción

En este trabajo razono a la colonialidad del 
poder (CP) como un factor integral a la estructura 
política que causó el genocidio maya en Guatemala 
en los años ochenta del siglo veinte. Este factor 
está constituido por cuatro partes: control de la 
economía, control de la autoridad, control del género 
y la sexualidad, y control del conocimiento y la 
subjetividad. Estos cuatro elementos forman lo que 
Walter Mignolo llama la matriz de la CP (“Preamble” 
15). Tal matriz es, en efecto, una versión extrapolada 
del concepto de CP propuesto por Aníbal Quijano 
en su artículo Colonialidad del poder y clasificación 
social (2000). De acuerdo a Quijano, este concepto 

describe la estratificación socioeconómica de la 
gente con base en el fenotipo durante la era de la 
colonización europea y la esclavitud de los nuevos 
mundos. Dentro de ese período, el fenotipo de los 
esclavos ocupaba el estrato más bajo, mientras que 
el de los europeos el más alto. Lo que es en extremo 
interesante y a la vez perturbador sobre este concepto 
es que se considera, por autores como Mignolo, 
como el núcleo de la sociedad actual1. Esto, en parte, 
corrobora mi afirmación de que la CP explica porqué 
ocurren matanzas hoy en día. Es decir, es una pieza 
del sistema operacional del genocidio en la era de la 
post-colonización europea/post-esclavitud abierta2.

1 Ver el artículo de Walter Mignolo de 2008 “Preamble”.
2  Usamos el término “esclavitud abierta”, como modificador, ya que ese puede 

discutir que la colonización europea [incluyendo a los Estados Unidos debido 
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En este ensayo abordaré sólo dos elementos 
de la matriz: el control de la economía (CE) y el 
control de la autoridad (CA). Sin embargo, es 
pertinente notar que los cuatro elementos están 
complejamente ligados entre sí3. Por lo tanto, en 
este trabajo yace el entendido de que estos cuatro 
constituyentes están tan intrincadamente ligados 
que el uno impacta necesariamente en el otro y 
viceversa. Esta es, por lo tanto, la razón por la que 
la CP es presentada como una singular entidad 
esencial al sistema operacional de la masacre al 
pueblo maya, y no simplemente las dos sobre las 
cuales me extenderé a partir de aquí. Sin embargo, 
el CE y el CA son factores prominentes que 
contribuyen al ambiente geo-político de violencia. 
Y, sobre todo, son los más relevantes para mi 
análisis. Pretendo, dentro de él, seguir la afirmación 
de Mark Levene respecto al genocidio y la asunción 
del poder. Propongo que los genocidios de la era 
de la post-colonización/esclavitud son el resultado 
de un deseo de las naciones-estados más avanzadas 
o ‘modernas’ por acumular el poder político-
económico global a través de la manipulación de los 
procesos de modernización de las naciones-estados 
menos desarrolladas y menos ‘modernas’4. Veo al 
CE y al CA como dos formas centrales del impulso 
de poder llevado por las compañías norteamericanas 
en Guatemala y por las élites guatemaltecas5.

Dentro de mi discusión, examino primor- 
dialmente a las autoridades que defendieron los 
intereses de las compañías norteamericanas que 
operaban en Guatemala antes y durante el período de 
violencia. También, enfatizo el rol de una compañía 
norteamericana: la United Fruit Company. Sostengo 
que esta corporación es la principal responsable de 
la repentina avalancha de intereses acaecidos en 

a su fenotipo europeo] todavía está en proceso hoy en día, y así podríamos 
diferenciar nociones.

3  Ver los artículos de Quijano: (“Coloniality and Modernity” 171) y (“The 
Control of Labor” 539).

4 Ver (Levene 65).
5  Ver la elaboración de E. Torres-Rivas con respecto al deseo de poder de las 

élites guatemaltecas en su libro Revoluciones sin cambios revolucionarios 
(2011), y ver Dan Koeppel respecto al impulso de poder de las compañías 
norteamericanas en Guatemala en su libro Banana: the Fate of the Fruit that 
changed the World (2008).

Guatemala en los años 50 y llevado a cabo por la 
Central de Inteligencia (CIA) y la administración del 
expresidente Einsenhower. Subsecuentemente, hago 
un escrutinio de las maneras por las cuales el control 
del poder y de la economía son manifestaciones de 
un deseo de poder ejercido por los Estados Unidos. 
Mi escrutinio llevará a resaltar a la oligarquía 
guatemalteca como una beneficiaria que finalmente 
apoyó las acciones de los Estados Unidos. También 
haré un análisis de cómo el ejército guatemalteco 
adoctrinó defensores de las prerrogativas de los 
Estados Unidos y de las élites guatemaltecas. Mi 
discurso emplea cierta terminología que requiere 
clarificaciones. Esa terminología incluye el concepto 
de genocidio, la era moderna en cuestión, la idea 
de soberanía, y el zeitgeist geopolítico que precedió 
y reforzó la matanza del pueblo maya. Trataré de 
abordarlos suscintamente. 

En cuanto al ambiente que encierra la 
matanza maya, he descubierto que la geopolítica 
que conduce a tal exterminación es la siguiente: las 
políticas de Estados Unidos hacia América Latina 
y el Caribe, la Guerra Fría, y los efectos de la 
herencia del poder colonial6. Con respecto a la era 
moderna, me refiero a la era europea moderna que 
originó los conceptos de las diferencias coloniales 
e imperiales. La noción de diferencias coloniales 
denota la estructuración jerárquica de las personas 
con base en diferencias fenotípicas donde los 
estratos raciales van de lo superior a lo inferior. 
Este escenario comenzó con el descubrimiento 
del llamado ‘Nuevo Mundo’ por los europeos. Por 
tanto, no está restringido a la época post-esclavista 
europea y a la post-colonización, sino que también 
abarca al momento colonizador antes mencionado. 
Las definiciones de Walter Mignolo y Madina V. 
Tlostanova nos ayudan a entenderlas7. En su artículo 
Theorizing from the Borders: Shifting to Geo- and 
Body–Politics of Knowledge, ellos argumentan que 

6  Ver Torres-Rivas, “Revoluciones” 14, 43-44, 48 y Piero Gliejese 361. 
“Eisenhower’s Guatemala policy was no aberration… It fit within a deeply 
held tradition, shared by Democrats and Republicans alike and centered on 
the intransigent assertion of U.S. hegemony over Central America and the 
Caribbean”. Gliejese, 366. 

7 Ver (Castro-Gómez 2002, 205-206).
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la era moderna actual es una que continúa las bases 
de conocimiento territorial e imperial europeos. 
Por ende, todas las referencias a lo moderno atañen 
directamente al período europeo moderno, que 
necesariamente debe constituir la colonialidad del 
poder8.

Uso el genocidio en la misma manera que 
lo emplea Mark Levene. Reconozco las limitaciones 
del significado de este concepto para algunos 
investigadores como Joan Ramon Resina9. En su 
artículo Negacionismo y la libertad de expresión 
(2009), Resina se enfoca en el holocausto como una 
marca del genocidio, conectándolo astutamente con 
la minoría judía que vive en España10. Uno puede 
inferir que para Resina el genocidio está claramente 
ligado con el holocausto. Además, dado que quien 
acuñó el término fue Raphael Lemkin, un jurista 
judío polaco, uno podría entender esta equivocación. 
Pese a esto, éste no es el caso11. Según Howard Ball, 
en el año que Lemkin conceptualizó el genocidio, 
1944, la palabra no tenía ninguna fuerza política, y 
no fue hasta 1948 que adquirió “fuerza de ley” (Ball 
10). El 9 de diciembre de 1944, la ONU “aprobó 
la Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio y estableció el genocidio como 
un crimen internacional” (Ball 11). Desde entonces 
muchas definiciones diferentes de genocidio han 
surgido12. Muchas de ellas se han centrado en los 
ataques a un grupo humano con la intención de 
exterminarlo, y pocas nos han ofrecido una posible 
razón detrás de esa intención con la excepción de 
Mark Levene. El afirma que “el genocidio es un 
subproducto de unidades muy general hacia lo que 
se denomina en alemán como Wille zu Macht, un 
impulso de poder” (Levene 65). Adicionalmente, 
sostiene que por su propia naturaleza el genocidio 
forma parte de la comunidad mundial, así como 
de la comunidad política que lo acompaña. Hace 
hincapié en que esta ‘economía política global’ es 

8  Ver el artículo de Quijano “Coloniality and Modernity”, p. 171, explicado en 
nota previa.

9 Ver “Negationism and Freedom of Expression” (Resina 2009)
10 A partir de este punto, todas las traducciones son mías.
11 Ver (Ball 9, 11).
12 Ver (Markusen 83), (Staub 103), y (Kieran 141)

una que el occidente liberal ha forjado y controlado. 
El genocidio como un impulso de poder ofrece a mi 
caso de estudio un elemento muy importante del 
sistema operativo que requiere genocidios. Por lo 
tanto, me apego y empleo su concepto de genocidio.

2. Análisis 

Los Estados Unidos trataron de controlar 
los procesos de modernización de Guatemala como 
una táctica importante en el camino para alcanzar 
el poder económico global. Lo hicieron mediante 
el apoyo a la monopolización de la economía de 
Guatemala por parte de empresas estadounidenses, 
así como también al permitir que los militares 
guatemaltecos tomaran el poder del gobierno. Esta 
última acción se tradujo en una militarización del 
Estado guatemalteco. Mark Levene argumenta que 
el acto de controlar el proceso de modernización 
del estado es un paso esencial que los estados 
avanzados han tomado, o toman, en la acumulación 
global de energía económica dentro de la historia 
contemporánea (Levene 65). Siguiendo esta idea, 
podemos pensar que los EEUU hicieron tan crucial 
movimiento en el territorio de Guatemala de 
manera más notoria a partir de la década de 1950. 
La Colonialidad del poder, vista como un sistema, 
permitió a los EEUU la posibilidad de controlar el 
proceso de modernización de Guatemala. A través 
de este patrón de poder los EEUU desarrollaron 
en Guatemala, de manera clara y fuerte, el control 
económico y de autoridad. Lo hicieron a través de 
la Doctrina de Seguridad Nacional y la premisa 
de la defensa de los intereses de una empresa 
estadounidense en particular. Esta empresa fue la 
United Fruit Company, que operaba en Guatemala 
antes de 1950. La United Fruit Company (UFC), 
insatisfecha con las reformas agrarias realizadas 
en 1950 por el presidente Jacobo Arbenz, hizo un 
llamado a los Estados Unidos en busca de apoyo. 
Sus peticiones llegaron a los oídos de importantes 
funcionarios del gobierno de la Casa Blanca, en 
especial los de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA). Estos funcionarios utilizaron la Doctrina 
de Seguridad Nacional junto con el miedo al 
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comunismo para defender los deseos de la UFC, 
o al menos así pareció. Lo hicieron sin declarar 
abiertamente la guerra contra Guatemala. Este acto 
de clandestinidad fue una de las principales ventajas 
de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Jorge A. Tapia Valdés, en su libro 
El terrorismo de Estado: La Doctrina de la 
Seguridad Nacional en el Cono Sur, explica que 
la llegada de la doctrina de seguridad nacional a 
territorios latinoamericanos significó, ante todo, 
el adoctrinamiento de los ejércitos de América 
Latina por parte de los Estados Unidos. El hecho 
más importante de este adoctrinamiento fue la 
preparación de los ejércitos latinoamericanos para 
intervenir siempre en el gobierno de sus naciones-
estados si percibían amenazas de comunismo o 
socialismo dentro de los cuerpos de sus gobiernos, o 
si dichas amenazas eran profesadas por los Estados 
Unidos. El segundo atributo más importante de la 
Doctrina fue la eliminación de las guerras directas 
entre Estados Unidos y América Latina. Aquí el 
término ‘guerras directas’ se presta a la suposición 
de que los Estados Unidos no anunciarían 
abiertamente la guerra a una nación extranjera. 
La eliminación de las guerras directas nos ofrece 
la idea de que las guerras encubiertas en nombre 
de los Estados Unidos tendrían como corolario un 
acto de intervención. Esta eliminación también 
proporcionaría el beneficio de reducir los costos de 
las guerras en oposición con los costos relacionados 
con las guerras abiertamente declaradas.

El tercer punto de la Doctrina de Seguridad 
Nacional es que también sirvió a las necesidades 
económicas capitalistas de los Estados Unidos 
de una manera excepcionalmente monopolizada. 
En lo que respecta a América Latina, esto se hizo 
a expensas no sólo de las empresas locales de la 
región, sino también a expensas de los presupuestos 
nacionales de los estados-nación de la región. Jorge 
A. Tapia Valdés habla del Cono Sur, con énfasis 
en Brasil, para explicar todos estos puntos que 
he considerado cruciales para el significado y las 

ventajas de la Doctrina de Seguridad Nacional13. 
Esta doctrina reforzó la capacidad de los Estados 
Unidos para el control de la economía y el poder 
en Guatemala, de manera más notoria a partir de 
mediados de la década de 1950. 

Gonzalo Arroyo, otro estudioso de 
este tema, ofrece una perspectiva similar de la 
Doctrina de Seguridad Nacional y sus efectos en 
América Latina. En su artículo Masacre contra el 
pueblo y experiencia eclesial, delinea la forma en 
que la intervención norteamericana junto con el 
capitalismo transnacional resultaron en la violenta 
opresión de la iglesia y de los pobres. Señala 
que esta política de intervención se practicaba 
abiertamente en Brasil en 1964, y en buena parte 
de América Latina. Gonzalo se centra más en los 
efectos de la Doctrina de Seguridad Nacional en la 
iglesia. Al respecto pone de relieve que los conflictos 
violentos que la iglesia experimentó a manos de los 
ejércitos de América Latina tienen más que ver con 
un conflicto de ideologías que con cualquier aspecto 
o asunto económico. Él identifica al comunismo y 
al capitalismo como las dos principales ideologías 
políticas en conflicto. El conflicto entre estas dos 
ideologías impactó negativamente en la iglesia 
debido a sus valores cristianos. Un conflicto entre 
el comunismo y el capitalismo puede muy bien 
ser descrito como ideológico pero, debido a los 
significados de estas ideologías los conflictos 
son también muy monetarios. Gonzalo apoya 
implícitamente mi argumento cuando afirma 
que los valores cristianos de la iglesia estaban 
profundamente en contradicción con el capitalismo 
y con la Doctrina de Seguridad Nacional. A partir de 
esto, él solventa su caso de que la iglesia no tuvo la 
opción de neutralidad en la tensión envolvente entre 
las dos ideologías políticas opuestas. Esto dio lugar 
a que fuese violentamente reprimida. En línea con 
su argumento principal está su afirmación de que los 
ejércitos de América Latina defendían la Doctrina. 
Consecuentemente, esto llevó a la opresión contra la 
iglesia y los pobres (Arroyo 11-12). Gonzalo ofrece 

13 Ver (Tapia Valdés 250-251)
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a mi análisis la corroboración de una guerra de 
ideologías que dio lugar a la represión violenta de la 
Iglesia y sobre todo de los pobres en América Latina. 
Su punto de vista sobre la situación relativa a una 
guerra de ideologías es sólo debido a la presencia 
de la Guerra Fría en curso. También corrobora el 
impacto negativo del capitalismo transnacional en 
América Latina, cuyas consecuencias llevaron a la 
represión violenta de los pobres y de la iglesia.

Todas estas afirmaciones llevan al estudio  
de la forma en que la Doctrina de Seguridad  
Nacional afectó a Guatemala. Más significativa- 
mente, justifican por qué la década de 1950 es un 
punto de partida apropiado para mi investigación. 
Como resultado de ello, me inclino a discernir 
las consecuencias de la intervención de Estados 
Unidos en Guatemala como parte de su esfuerzo 
por alcanzar el poder hegemónico capitalista / 
poder económico mundial a través de Guatemala. 
Al examinar el papel de los Estados Unidos, 
otros actores saldrán a la luz, como el ejército de 
Guatemala. Considero que este ejército fue una 
extensión de los intereses norteamericanos, en 
el sentido de que su adoctrinamiento le impidió 
actuar de manera independiente, y en defensa de 
intereses nacionales. Al contrario, defendió las 
causas de las prerrogativas estadounidenses contra 
el comunismo. Una conexión entre la época de 1950 
y la década de 1980 puede ser entendida en términos 
de una relación de causa y efecto. La causa puede 
ser considerada como la Doctrina de Seguridad 
Nacional, y el resultado percibido como los 36 años 
de guerra civil en Guatemala. La consecuencia más 
rotunda y dolorosa de esta batalla fue el sacrificio de 
la población guatemalteca entre 1980 y 1982.

Con respecto a esta relación de causa y 
efecto entre los años 1950 y 1980, Susanne Jonas y 
Christopher Chase-Dunn tácitamente determinan la 
causa del derrocamiento del presidente de Guatemala, 
Jacobo Arbenz, por la Central de Inteligencia 
norteamericana (CIA) en 1954. Ellos señalan el 
efecto, es decir, la violencia patrocinada por el 

Estado genocida contra los mayas (“Guatemalan 
Development and Democratization” 3)14. El golpe 
de Estado de la CIA al Presidente Arbenz se debió 
a los temores de la United Fruit Company de una 
propagación del comunismo en Guatemala. Teniendo 
en cuenta que la Guerra Fría estaba aún en juego 
durante esta década, el temor a la propagación del 
comunismo representaba una amenaza palpable para 
los intereses norteamericanos, especialmente los 
económicos. Las preocupaciones de la UFC surgieron 
desde la década de 1940 durante la presidencia de 
Juan José Arévalo (1945-1951)15. Sin embargo, se 
hicieron más perceptibles durante la administración 
de Arbenz (1951-1954). El estudioso Jorge Rovira 
Mas describe la década de los dos gobiernos de ambos 
presidentes como progresista. Central a este avance 
fue la aceleración de la modernización económica 
y la creación de importantes instituciones sociales. 
Él explica que esta modernización económica 
implicaba el deseo de promover la industrialización, 
así como una reforma agraria integral en 1952 (11). 
El contexto en que se produjo el golpe de estado fue 
uno considerado como modernizador. 

¿Podría ser que este progreso económico 
y la modernización que comenzó a finales de 
1940 por Arévalo y fue llevada a buen término 
en 1950 por Arbenz, en particular con referencia 
a la reforma agraria, fuera la verdadera fuente de 
preocupación para la UFC y no así el comunismo? 
Durante este período, el presidente Jacobo Arbenz 
trató de desarrollar la riqueza de los guatemaltecos 
mediante la transformación de Guatemala, de una 
"nación dependiente con una economía semicolonial 
en un país económicamente independiente" (citado 
en Koeppel 125). Sin embargo, Arbenz era bastante 
ingenuo al hecho de que sus metas justas y nobles 
como presidente culminarían en su propia caída. 
Tampoco sabía que su derrocamiento sería la 
catálisis a un posterior estancamiento del progreso 

14  Ver (Jonas and Chase-Dunn “Guatemalan Development and 
Democratization” 3)

15  Piero Gleijese afirma los 40s como la época en la cual empieza el miedo de 
la diseminación del comunismo en Guatemala por parte de la United Fruit 
Company (Gleijese 84-84).
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económico y de la modernización en los próximos 
años en Guatemala. William Blum y John Quigley 
son sólo algunos de los autores que han profundizado 
en el estudio de los motivos del golpe de Estado del 
presidente Jacobo Arbenz. Ambos autores presentan 
un caso en el que la caída de Arbenz nació de 
una farsa orquestada por la CIA y el apoyo de los 
miembros de Washington, entre ellos el presidente 
Eisenhower16. En sus trabajos encontramos los 
motivos detrás del derrocamiento del presidente 
Arbenz. Se puede ver que la raíz de esta acción 
estuvo relacionada a la rentabilidad económica 
de una empresa de propiedad estadounidense, la 
UFC. Por otra parte, los objetivos capitalistas—
específicamente la rentabilidad económica— de la 
UFC estaban en disonancia con la nacionalización 
que impulsaba el presidente Arbenz. Esto no le 
cayó bien a la empresa, y al ser una compañía con 
conexiones políticas, pudo obtener el apoyo no sólo 
de la CIA, sino también del presidente Eisenhower. 

Piero Gleijese nos aclara este tema en su 
libro Shattered Hope: The Guatemalan Revolution 
and the United States, 1944 – 1954. Según Gleijese, 
una ofensa capital cometida por Guatemala contra 
los Estados Unidos de América fue la persecución 
económica de las empresas estadounidenses. La 
otra, continúa, fue una continua pérdida de miedo al 
comunismo17. Estas dos infracciones aparentemente 
fueron mano a mano durante la década de 1950 
debido al zeitgeist de la época, la Guerra Fría. 

Dos aspectos fundamentales que nos 
ocupan hasta el momento son el control económico 
y el de la autoridad. El primero hace referencia a 
las particularidades de la empresa estadounidense 
UFC. El segundo se relaciona directamente con la 
nación soberana de Guatemala18. Hago hincapié 
en Guatemala como una nación soberana, porque 
uno podría creer que como nación el presidente 

16  Ver el artículo de William Blum “Guatemala 1953-1954: while the world 
watch”.

17  “The Guatemalans’ major sins were two: their ‘persecution’ of American 
companies and their irresponsible attitude toward communism” (85).

18 Ver mi nota previa sobre el concepto de soberanía.

de Guatemala debería tener control total de lo que 
sucede en su país. Este no fue el caso durante la 
década de 1950. Por ejemplo, el presidente Arbenz 
tuvo que pedir a la United Fruit, una empresa ajena 
a Guatemala, que obedeciera la Constitución de 
Guatemala en octubre de 1951. Este hecho no debió 
ser necesario. En efecto, el analista Dan Koeppel 
lo describe sarcásticamente como audaz. Koeppel 
usa este adjetivo en su descripción de la primera 
negociación difícil del presidente Arbenz con la 
United Fruit. El afirma que, "el guatemalteco pidió 
el pago de derechos de exportación, pidió que la 
empresa ofreciera precios justos para los terrenos 
que adquirió y, lo más audaz, pidió que la United 
Fruit obedeciera la Constitución de Guatemala" 
(126). Audaz ¿por qué el presidente de una nación 
soberana sería considerado audaz simplemente por 
pedir a una empresa extranjera obedecer sus reglas 
y regulaciones? Tal vez esto se debe a que existe un 
poder superior y más fuerte—aún existente— para 
controlar la economía de las naciones soberanas 
como Guatemala. Doy fe de que, en efecto, ésta es 
la situación. En esta situación, este poder superior 
se manifiesta no sólo a través de las empresas 
estadounidenses, sino también a través de los 
Estados Unidos como el bastión de las empresas 
estadounidenses. Por lo tanto, Dan Koeppel enfatiza 
que: "Guatemala no estaba luchando contra una 
empresa de frutas. Luchaba contra los EEUU (128).

Es de suma importancia tener en cuenta 
el hecho de que el interés de los Estados Unidos 
en el control económico de Guatemala no 
implicaba directamente a los intereses de ese país 
centroamericano. Más bien sirvió a los intereses 
de las empresas estadounidenses. Los intereses 
de las empresas estadounidenses en Guatemala 
fueron magnánimos. Por ejemplo, Piero Gleijese 
señala que en 1944 las empresas estadounidenses 
"invirtieron una cifra asombrosa de casi 93 millones 
de dólares en Guatemala19. Hoy en día, 93 millones 

19  “Total U.S. investment in Guatemala in 1944 was about $93 million, 
concentrated in three companies: the Empresa Eléctrica de Guatemala, a 
subsidiary of Electric Bond and Share; the International Railways of Central 
America; and the United Fruit Company” (Gleijese 86)
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ascenderían a 1,2 billones de dólares, una inversión 
considerable. Con este tipo de inversión de las 
empresas contribuyentes, como la UFC, es fácil 
entender por qué el gobierno norteamericano estaría 
interesado en protegerlos del deterioro económico, 
razonable o no. En el caso de Guatemala, parece que 
esta protección no era razonable desde la perspectiva 
de Guatemala como una nación soberana. No era 
razonable porque el presidente Arbenz sólo buscaba 
proteger a los ciudadanos de Guatemala contra la 
explotación extrema, y no a causa de la United 
Fruit Company para obtener resultados negativos 
en sus ganancias. Como fue el caso ya, la United 
Fruit Company no fue simplemente rompiendo 
uniformemente en los beneficios, pero fue, como 
diríamos coloquialmente, a ‘hacer su agosto’. El 
aspecto desafortunado de todo esto es que lo hizo a 
través de la falta de honradez. Dos claros ejemplos 
fueron engañar al Estado de Guatemala en impuestos 
sobre la tierra y los impuestos a la exportación. 
Como se mencionó anteriormente, la United Fruit 
engañó al Estado de Guatemala en impuestos por 
infravalorar el terreno de su propiedad. Este acto 
de engaño salió a luz cuando el presidente Arbenz 
intentó pagar a la compañía el valor monetario de 
66.7% del terreno de su propiedad basándose en el 
valor que la propia empresa declaró en sus informes 
de impuestos al Estado de Guatemala . Piero Gleijese 
proclama este acto de engaño a través de impuestos 
a la tierra como un lugar común, y también explica 
la manera compleja en la que la United Fruit engañó 
a los impuestos a la exportación. Afirma,

 La UFCO (United Fruit Company) al igual 
que todos los grandes propietarios de tierras 
en Guatemala desvalorizaron periódicamente 
sus tierras, en sus declaraciones de impuestos. 
Más allá de tales trampas básicas, sino que 
también utilizó métodos que los terratenientes 
locales no podían imitar. Cuando la UFCO 
enviaba bananas a las filiales en América del 
Norte y Europa, registró las ventas a precios 
inferiores al mercado. El fraude fue expuesto 
por el Comisario de Comercio de Canadá en un 
artículo de 1949 (91).

Con estos ejemplos es más que claro que 
la United Fruit Company no tenía razón legítima 
fiscal para evadir los impuestos territoriales. Esto es 
debido a los contratos existentes entre la empresa y 
el Estado de Guatemala, los cuales permitieron a la 
empresa pagar la mitad de los impuestos que debería 
haber pagado. Gleijese explica que estos contratos 
se basaron en el desarrollo de la United Fruit en 
las regiones en extrema necesidad de desarrollo a 
cambio de la rebaja de impuestos20 -50% menos 
en impuestos. Sin embargo, estos beneficios no 
fueron suficiente. Era necesario controlar las reglas 
y regulaciones de la economía de Guatemala con 
respecto a las operaciones de la United Fruit. Para 
ello, la compañía pretendió anular las reglas del 
presidente Arbenz que desafiaron los esfuerzos 
de la United Fruit en la obtención de la máxima 
rentabilidad de sus bienes. Sin embargo, Arbenz 
no se acobardó frente a sus agresores. Implementó 
el Decreto 900 de 1952, una ley que ordenó la 
redistribución de tierras a los campesinos sin tierra 
de Guatemala (Koeppel 127). Este es el decreto que 
a su vez puso en marcha los mecanismos de anular 
las leyes económicas soberanas de Guatemala y 
anular la presidencia de Jacobo Arbenz. Todo esto 
condujo en última instancia a un control económico 
de los Estados Unidos.

La estrategia más importante que la United 
Fruit y sus defensores emplearon fue etiquetar la 
presidencia de Arbenz como comunista. Blum 
destaca que el pretexto utilizado por la CIA, 
que ganó publicidad a través de Washington, fue 
la clasificación de Guatemala como un Estado 
comunista. El derrocamiento del presidente Arbenz 
fue realizado en 1954. 

Regresemos a la pregunta central de este 
trabajo, que es, ¿cómo el golpe de estado llevado a 
cabo por los Estados Unidos en contra del presidente 
Arbenz en 1954 se relaciona con el genocidio de los 
años 80? Intentemos esbozar una respuesta. Para 
ello, reconsideremos a Mark Levene cuando afirma 

20 Ver (Gleijese 88)
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que una de las etapas que los estados han tomado 
para acumular el poder económico y político a nivel 
mundial es buscar controlar el proceso modernizante 
de estados que están en esta fase de desarrollo 
(65). Si recordamos la previa descripción de Jorge 
Rovira Mas sobre los presidentes Arbenz y Arévalo 
como administraciones progresistas, entendemos 
que una meta primaria del presidente Arbenz 
fue la implementación de una modernización 
económica  por medio de un deseo de promover 
la industrialización junto con una amplia reforma 
agraria (“perspectiva centroamericana” 11). 
Asimismo, de lo que comprendemos hasta ahora, 
nos damos cuenta que se llevó a cabo la intervención 
de la CIA con el fin de proteger los intereses 
económicos de la UFCO a cargo de los derechos 
de la nación soberana de Guatemala. Levene diría 
que este tipo de crueldad por parte de la CIA es 
típico del deseo por el poder mundial, económico 
y político de los estados que operan dentro de la 
infraestructura de la modernidad europea (67). Aquí, 
la CIA con el apoyo del presidente Eisenhower, y 
en conjunto con la UFCO representa a los Estados 
Unidos; una nación que indudablemente opera en 
una fase avanzada dentro de la infraestructura de la 
modernidad europea. Aunque también Guatemala 
funciona en la misma infraestructura, lo hace en 
un nivel emergente. Como consecuencia, y de 
acuerdo con Levene, la actual situación trata de 
una nación, la cual está en un nivel avanzado de 
la modernización europea, que intenta controlar el 
proceso modernizante de otra nación, la que está 
en la fase naciente de la misma modernización 
europea. Los Estados Unidos hacen esto como parte 
del proceso de satisfacer su deseo de amasar el poder 
mundial y económico. Sobre todo realizan esto por 
la fuerza y de forma clandestina. La pregunta toma 
centralidad nuevamente: ¿cual es la relación entre 
la intervención encubierta por parte de los Estados 
Unidos en Guatemala, empezando específicamente 
con el golpe de estado del presidente Arbenz, y la 
exterminación en masa de los mayas? Indago esto 
abajo.

3.  El rol de los Estados Unidos en Guatemala 
después del golpe de estado de Arbenz,  
y los eventos de los años 60 en adelante 

Pese al éxito del golpe de estado del 
presidente Arbenz, en general, los campesinos y 
los ciudadanos de Guatemala todavía anhelaban 
la reforma de la tierra y esperaban la igualdad 
social. Por eso, durante los años 60 el movimiento 
guerrillero comenzó a crecer, despacio pero 
firmemente, y su visibilidad se volvió más evidente 
por medio de diversas escaramuzas en contra del 
ejército guatemalteco, tanto como por medio de su 
organización de grupos campesinos de apoyo. 

El descontento entre los campesinos, obreros, 
estudiantes, y otros sectores con la desigualdad social 
se acercó a su umbral en marzo de 1982 cuando los 
estudiantes condujeron una demostración llena de 
miles de manifestantes en las calles de Guatemala. No 
sólo se quejaban de las desigualdades sociales sino 
también protestaban contra la esfera profundamente 
arraigada de corrupción que acosaba al gobierno 
del presidente Miguel Ydígoras Fuentes, tanto 
que acosaba a todos los miembros de este mismo 
cuerpo gubernamental. Una sección representativa 
del gobierno del presidente Ydígoras, el ejército 
guatemalteco, el cual fue apoyado e influenciado 
discretamente por los Estados Unidos, comenzó 
a recibir el entrenamiento necesario sobre la 
contrainsurgencia bajo la dirección de una base 
militar estadounidense que actualmente forma una 
parte permanente de Guatemala. Esto significa 
que la base militar estadounidense consideró 
que la demostración dirigida por los estudiantes 
guatemaltecos tenía un rasgo insurgente en vez 
de tener un carácter de libertad de expresión o de 
tener índole de derechos civiles de protestar en 
contra de las desigualdades sociales y la corrupción 
gubernamental. William Blum explica que para el 
ejército estadounidense la demostración estudiantil 
señaló de modo muy sobresaliente una amenaza 
omnipresente de comunismo21. 

21 Ver (Blum “1962 to 1980s” 230 - 231)
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Fue el entrenamiento militar en contrain-
surgencia, así como el adoctrinamiento del ejército 
guatemalteco para eliminar al comunismo de cual-
quier forma lo que se puso en juego durante los 36 
años de conflicto interno. Y fue en la cumbre de este 
conflicto que el genocidio maya ocurrió al principio 
de la década de 1980. Esta es la relación entre el 
golpe de estado de la CIA al presidente Arbenz y el 
genocidio maya. 

A continuación examinaremos los efectos 
del adoctrinamiento de los Estados Unidos al 
ejército guatemalteco. La influencia de los Estados 
Unidos a la hora de elegir presidentes en Guatemala 
continuó, y la siguiente víctima del golpe de estado 
fue el general Ydígoras en marzo de 196322. Julio 
Cesar Méndez, quien fue totalmente apoyado 
por los Estados Unidos, sucedió a Ydígoras en 
la presidencia. Pero, en un cambio de eventos 
Estados Unidos tuvo que intervenir dos veces para 
protegerlo de dos golpes de estado que se tramaron 
contra él por el ejército guatemalteco. En este 
extraño caso, de acuerdo con William Blum, fue 
el ejército guatemalteco y no los Estados Unidos 
los que sospechaban que este presidente era 
comunista23. Debido al entrenamiento del ejército 
guatemalteco por parte de los Estados Unidos, éste 
fue capaz de llevar a cabo el golpe de estado al 
margen de una directa influencia de estos últimos. 
Esto quiere decir que la decisión del ejército 
guatemalteco fue independiente, del mismo modo 
en que un pupilo comienza a tomar decisiones sin la 
asistencia del maestro.  Y debido a que los Estados 
Unidos intervinieron para evitar el derrocamiento 
de Méndez, es claro que el ejército de Guatemala, 
a pesar del entrenamiento físico y dominio de las 
técnicas, no entendía a cabalidad las razones ni los 
motivos por los cuales llevarlo a cabo. Las razones 
por las cuales el ejército guatemalteco querría 
derrocar a Méndez eran por sus sospechas de que él 
era comunista. Éste fue el pretexto que los Estados 
Unidos usaron desde el principio para derrocar al 

22 Ver (Blum 231)
23 Ver (Blum 231-232)

primer presidente guatemalteco. Por ende, el ejército 
guatemalteco actuaba—gracias a las enseñanzas y el 
entrenamiento recibidos por los Estados Unidos—
con el entendido de que ser comunista era razón 
suficiente para imponer un golpe de estado. Por 
ello, intentaron sacar a Méndez del poder. A pesar 
de esto, y como lo sugerimos en nuestra metáfora 
del pupilo y el maestro, toda intervención de los 
Estados Unidos para detener un golpe de estado nos 
dice claramente y de forma explícita la incoherencia 
de sus razones por llevarlos a cabo. Esta poca 
consistencia en las acciones nos hacen pensar que 
el ejército guatemalteco actúa ciegamente o bajo 
falsos entendidos. De esta manera, no hay duda de 
que los Estados Unidos han logrado confundir, a 
través del adoctrinamiento, y manipular la milicia 
guatemalteca para sus propios fines. Por todo eso, 
una vez más, afirmo que el esfuerzo por controlar la 
economía y la autoridad de la milicia guatemalteca 
son los fines de los Estados Unidos. Este esfuerzo, 
como se ha indicado, es un paso indispensable al 
impulso de acumular poder económico y político 
global a través de, en nuestro caso, Guatemala. De 
esta forma, pasamos a hablar ahora de los asesinatos 
cometidos contra el pueblo maya. 

4.  El genocidio como la culminación del conflicto 
interno armado en Guatemala entre 1960 y 
1996

Guatemala sufrió un violento período de 
guerra desde 1960 hasta 1996 en el que alrededor de 
200,000 personas murieron o desaparecieron24. Dos 
años antes del fin de este período de derramamiento 
de sangre, el gobierno de la República de Guatemala 
y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
firmaron el Acuerdo de Oslo el 23 de junio de 
199425. Su firma trajo como resultado la creación 
de la Comisión para la Clarificación Histórica de 

24  La fecha inicial varía de los datos que la CEH tiene – que inició en 1962, 
como puede observarse en la siguiente cita: “With the outbreak of the internal 
armed confrontation in 1962, Guatemala entered a tragic and devastating 
stage of its history, with enormous human, material and moral cost.”  
< http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/conc1.html >.

25  Las fechas varían respecto a esto. Mientras la CEH tiene una fecha, uno 
puede inferir por la siguiente nota que el Acuerdo de Oslo fue firmado en 
diciembre de 1996.
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Guatemala (CEH), así como el fin de la guerra26. 
El objetivo de la CEH fue clarificar objetivamente 
las violaciones a los derechos humanos y los 
actos de violencia de estos conflictos internos. La 
conclusión de la CEH es que una inmensa mayoría 
de las víctimas pertenecen a un solo grupo étnico: 
los mayas. A una similar conclusión había llegado 
la Comisión Peruana de Verdad y Reconciliación, 
respecto a su gente. De acuerdo a la CEH, 83% de 
un número total de 42,275, eran víctimas mayas27. 
Debido a esto, las atrocidades perpetradas contra 
los Mayas pueden entenderse como genocidio. De 
acuerdo al reporte final de la CEH, el período más 
violento del conflicto armado en el que la matanza 
tuvo lugar fue entre 1978 y 1985. Esto se debe a que 
en esta época el número de víctimas de asesinato 
excedía largamente a cualquiera de otro período de 
violencia28.

Los mayas que fueron victimados durante 
esta masacre no son en su mayoría parte de las 
élites guatemaltecas, sino pobres campesinos que 
eran por lo general habitantes que se mantenían al 
margen de los conflictos y del poder del estado29. 
Nótese aquí que puede que hubieran mayas con 
poder e influenciados por el estado. De ser así, 
actuarían a favor de las élites guatemaltecas como 
sus representantes. En general, los representantes 
que actúan a favor de las élites guatemaltecas 
formaban parte o tenían acceso al poder del 
estado y al poder militar. Respecto a los que 
pertenecían a la milicia, la CEH los reconoce 
como responsables de un 93% de la totalidad de 
las muertes30.

26  “The thirty-six year Guatemalan armed conflict ended on 31 December 
1996 when the government signed a peace accord [Oslo] with the URGN 
insurgents”. “Assistance to the Guatemalan Commission for Historical 
Clarification (CEH)”. AAAS Science and Human Rights Program.  
< http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/ceh.htm>.

27  “Human rights violations, acts of violence and assignment of responsibility”. 
Conclusions. Guatemala Memory of Silence.  
< http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/conc2.html>.

28  Ver “Conclusions”. Guatemala Memory of Silence.  
<http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/conc2.html>.

29  Ver puntos 31 y 32 en  
< http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/conc1.html >.

30  Ver “Acts of Violence committed by Guerrillas” 
<http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/conc2.html >

La CEH concluye que las élites guatemal- 
tecas veían a los mayas como el enemigo interno. 
De hecho, desde la independencia guatemalteca de 
1821, emergió un estado autoritario que excluyó 
a la mayoría de la población para favorecer los 
intereses económicos de la minoría privilegiada, las 
élites o la oligarquía guatemaltecas31. En adición 
a esto, desde el derrocamiento del coronel Jacobo 
Arbenz, el estado rechazó y categorizó a esta 
mayoría como malvada32. Como consecuencia, 
los representantes de las élites, o sea el ejército, 
efectuaron una represión dogmática y sistemática 
de toda posible expresión política que pudiera nacer 
de los miembros que no pertenecieran a su grupo. 
Luego, junto a esta discriminación y rechazo, estos 
grupos no-oligárquicos terminaron ejerciendo una 
“violencia que era fundamentalmente protagonizada 
por el estado guatemalteco contra el marginado, el 
pobre, y sobre todo el hombre maya” (“Historical 
Roots of the Armed Confrontation”). Por todo esto, 
la CEH corrobra que,

 [...] durante la confrontación armada, la idea que 
el estado tenía de “enemigo interno”, intrínseca 
a la doctrina de seguridad nacional, se volvió 
notoriamente inclusiva. Al mismo tiempo, la 
doctrina se transformó en la razón de ser de 
las políticas del ejército y el estado por varias 
décadas. A lo largo de su investigación, la CEH 
descubrió uno de los efectos más devastadores 
de esta política: […] [fue que] la inmensa 
mayoría [de las víctimas] eran mayas (“The 
Internal Enemy”). 

En consecuencia, como representantes de 
la oligarquía guatemalteca, las fuerzas del estado 
y los grupos paramilitares tenían la orden de 
eliminar a este enemigo interno específicamente 
entre 1978 y 198533. Este mandato surge del hecho 
de que del 83% de las muertes ocurridas durante 
el conflicto una importante cantidad sucedió en 
este específico momento. Esto se debe a que el 

31 Ver (Historical Roots of The Armed Confrontation”)
32 Ver (The Closing of Political Space).
33  Ver “Instituitional Responsibility”  

< http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/conc2.html >
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ejército guatemalteco categorizó a los mayas 
como el enemigo interno durante el conflicto, 
según la CEH34. Lo que sigue es que, por un lado, 
las políticas de las élites han querido reprimir la 
libertad de expresión política de un gran grupo de 
habitantes pobres, que en su mayoría son mayas. 
Resaltamos otra vez que estas políticas tienen 
raíces fundamentales en la independencia del 
país así como en los sucesos que consistieron en 
el derrocamiento de Arbenz. La represión de los 
mayas se recrudece con la doctrina de seguridad 
nacional ya que esta llevó a la clasificación de los 
mayas como el enemigo interno del estado. Por 
otro lado, los enemigos internos de Guatemala 
buscaron ponerle un fin a la opresión, y hacer más 
visible no solamente su expresión política sino 
también sus demandas económicas y culturales. 
La CEH sostiene esto al indicar que “desde 1978 
hasta 1982 los habitantes de ambos sectores de la 
sociedad participaron en movilizaciones sociales 
de gran crecimiento y la oposición política a la 
continuidad del orden establecido en el país” 
(“A disproportionately repressive response”). 
Después, debido a que estos miembros que no 
pertenecían a las élites se opusieron a la autoridad 
de la oligarquía con base en su demanda de que 
puede ser considerado constitucional—ya que 
estas demandas trataron con la política, la cultura, 
y la economía—fueron clasificados como el 
enemigo interno desde la perspectiva del estado 
guatemalteco. A partir de este momento, se hace 
evidente que el conflicto entre estos dos grupos no 
es meramente cultural, sino en cambio uno que lidia 
con demandas económicas y políticas. Además, 
este conflicto fue una dura represión a la libertad de 
expresión política realizada por los representantes 
de las oligarquías. Además, la verdadera razón 
de la división en dos grupos de los habitantes 
de Guatemala se centra en la protección de los 
intereses económicos de las élites guatemaltecas. 
Para proteger este interés económico, el estado 
trató de restringir a toda costa que aquellos que no 

34  Ver “Acts of Genocides”  
< http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/report/english/conc2.html >

pertenecían a la oligarquía protestaran. La CEH 
enfatiza esto del siguiente modo,

 Enfrentado a la creciente oposición política, 
socio-económica y cultural, el estado recurrió a 
operaciones militares dirigidas a la aniquilación 
física o a la absoluta intimidación de la oposición, 
a través de un plan de represión dirigido por el 
ejército y por fuerzas de seguridad nacional (“A 
Disproportionately Repressive Response”). 

De aquí, queda claro que el estado buscó 
a toda costa una ideología de dominio sobre el 
pobre. En este caso, lo logró a través de un proceso 
homicida que casi aniquiló al pueblo maya. 

5. Conclusión

En Guatemala, como en todas las regiones 
geopolíticas de la pasada colonización europea, 
la estructura remanente y las consecuencias de la 
época colonial son visibles hoy en día. Estas dos 
facetas aseguran que el poder y la riqueza siguen en 
manos de los blancos, y la pobreza y la opresión se 
quedan entre la población indígena de Guatemala. 
Este argumento se relaciona directamente con 
lo que Mignolo y Quijano han presentado en una 
escala más grande, con los términos de colonialidad 
del poder y la ‘matriz del poder’. Con respecto a 
una escala mayor, Estados Unidos, como una nación 
predominantemente blanca, también manifestó y 
sigue manifestando el legado de la colonialidad. 
Hoy en día, se aferran a su hegemonía mundial. 
Durante la década de 1950, su misión era establecer 
y concretar su hegemonía. Así lo hizo en muchos 
aspectos, uno de los cuales incluía su postura en la 
guerra fría y el objetivo de asegurar que los países 
vecinos no fueran aliados del comunismo. Si lo 
eran, asumirían el derecho de modificar su creencia 
ideológica a la fuerza. Al hacerlo, se embarcaron 
en el proceso de acumulación de poder político. 
Además, también trataron de acumular poder 
económico. De hecho, es difícil separar una cosa 
de la otra. Sin embargo, su intento de acumular el 
poder económico es muy visible en su intervención 
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en Guatemala. Esto se debe a que la United Fruit 
Company, en esencia, convocó su intervención para 
defender sus tiránicos objetivos económicos en 
Guatemala. La UFC lo hizo en absoluto desafío a 
las leyes de reforma agraria en Guatemala.

En respuesta a aquellos pedidos, Estados 
Unidos se propuso controlar la fuerza de la autoridad 
y la economía de Guatemala. Tuvieron que hacerlo 
con el fin de mantener el status quo de la United 
Fruit Company y de sus beneficiarios de la élite, la 
mayoría de los cuales tenían estrechos vínculos con 
la CIA y la administración de Eisenhower. Esto, a su 
vez, mantuvo el status quo de los Estados Unidos, 
sobre todo respecto a la acumulación de poder 
económico-político. En medio de este proceso, la 
oligarquía blanca guatemalteca se benefició tanto 
económica como políticamente.

Cuando Estados Unidos tomó el control de 
la autoridad de Guatemala, al derrocar a Arbenz, 
la idea de que Guatemala podría ser una nación 
soberana fue arrebatada. Todo esto fue exitoso 
debido a su poderío militar, al caos violento que 
causó en el proceso, y al control del conocimiento. 

Adquirieron el control del conocimiento a través 
del adoctrinamiento, el engaño y la corrupción 
monetaria del ejército de Guatemala. Este fue el 
pretexto empleado con éxito para librar la guerra 
clandestina contra las acciones progresistas 
democráticas de Guatemala bajo la presidencia de 
Arbenz y Arévalo y cualquier otra tendencia similar. 

Cegada por el adoctrinamiento y sedienta 
de poder, la elite guatemalteca y la milicia, por su 
parte, aprovecharon la oportunidad de acumular 
más poder y riqueza. La tierra fue el vehículo a 
través del cual lo hicieron. Los que vivían en la 
tierra, los mayas, significaban un obstáculo para 
adquirirla libremente. El truco para despojarlos de 
ella era etiquetarlos como comunistas e insurgentes. 
Era un plan perfecto, porque esas categorías 
encajaban perfectamente dentro de la estratagema 
norteamericana para intervenir en Guatemala. 
Ambas partes se beneficiarían. Los mayas pagaron 
el precio de esta intrusión. Así, en resumen, el 
incontrolable deseo por la riqueza económica, que 
es inherente al proceso de modernización, dio lugar 
a la masacre de los montañeses mayas.
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Justicia estatal y revictimización de género en Nicaragua  
El día que me quieras (Jaugey, 1999)

Alicia Miklos 
The Ohio State University

Este artículo analiza el funcionamiento de la justicia estatal en las Comisarías de la Mujer y la Niñez tal como aparece 
en el documental El día que me quieras (1999), de la directora francesa-nicaragüense Florence Jaugey. Con la mirada 
puesta sobre la parcialidad hacia las masculinidades en las prácticas institucionales, Jaugey examina cómo el cine 
documental de observación, con una hibridación de otras modalidades, se adecúa a cuestionar la autoridad objetiva de 
la ley en casos de violencia de género. El documental construye un archivo visual de la violencia de género a través 
del seguimiento de un día típico en una Comisaría de la Mujer en Managua, después de la aprobación de la Ley 230, 
Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal (1996). No obstante, la obra se niega a plantear una narración central 
y autoritativa sobre las trabas que enfrentan las agentes de las Comisarías al intentar cambiar mentalidades arraigadas 
sobre las feminidades y las masculinidades. En cambio, los espectadores escuchan los testimonios de las afectadas por 
la violencia y experimentan las secuelas emocionales del abuso. Arguyo que El día que me quieras realiza un llamado 
a la concientización y constituye una intervención radical debido a su iluminación de las dimensiones colectivas y 
simbólicas de las relaciones de poder asimétricas entre los géneros. 

This article analyzes the workings of State justice in the Women and Children’s Police Stations as they appear in the 
documentary El día que me quieras [The Day You Love Me] (1999), by the French-Nicaraguan director Florence 
Jaugey. Focusing on bias towards masculinities in institutional practices, the article examines how observational 
documentary film, when used with a hybridization of other modalities, is adapted to the questioning of the objective 
authority of the law in cases of gender violence. The documentary constructs a visual archive of gender violence by 
following a typical day in a Women and Children’s Police Station in Managua, after the passing of Law 230, Law of 
Reforms and Additions to the Penal Code (1996). However, the film refuses to lay out a central, authoritative narrative 
about the obstacles that the police agents in the Women’s Police Stations face while attempting to change deep-seated 
mentalities about femininities and masculinities. Instead, spectators listen to the testimonies of the women affected by 
violence and they experience the emotional effects of abuse. I argue that The Day You Love Me carries out a call to 
consciousness and constitutes a radical intervention, due to its illumination of the collective and symbolic dimensions 

of asymmetrical power relations between genders.

En El día que me quieras (1999)1, la direc- 
tora francesa-nicaragüense Florence Jaugey docu- 
menta la difícil y compleja aplicación de la Ley 

1  El dia que me quieras. Dir. y Prod.  Florence Jaugey. Camila Films, 1999. 
DVD. 

230, Ley de Reformas y Adiciones al Código 
Penal (1996), legislación aprobada para tipificar y 
sancionar la violencia intrafamiliar. El documental 
visibiliza las sociabilidades en conflicto que 
aparecen en la Comisaría de la Mujer y la Niñez en 
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Managua, Nicaragua. En la línea de la modalidad 
observacional, el documental construye un mosaico 
de varias escenas cotidianas de la Comisaría, cuya 
suma deviene archivo visual de la violencia de 
género. Mediante el uso del indirect address—
una modalidad del cine documental que no se 
dirige directamente al espectador, y en donde no 
aparece ningún narrador en pantalla—los es- 
pectadores observan cómo interactúan las lógicas 
culturalmente consensuadas de las masculinidades y 
las feminidades. Se cuestiona la práctica de recurrir 
a la violencia para mediar conflictos, pero también 
se interrogan las mentalidades arraigadas sobre las 
relaciones de género que obstaculizan el ejercicio 
de la justicia estatal.

El trabajo de Jaugey deja constancia de 
la complejidad de resolver por vías legales estas 
relaciones sociales marcadas por una masculinidad 
agresiva y por el legado de institucionalidades 
enlodadas en las prácticas de la re-victimización. En 
mi trabajo examinaré cómo el documental demuestra 
los obstáculos que surgen para las agentes de las 
Comisarías de la Mujer cuando intentan afirmar su 
autoridad y transformar las mentalidades. A la vez 
argumentaré que El día que me quieras juega con 
el concepto de ‘afirmación de autoridad’ (‘assertion 
of authority’) del cine documental para revelar la 
realidad de estas institucionalidades complejas, 
a partir de observación y comentarios sutiles, al 
final, mediante una hibridación de modalidades 
cinematográficas (Bernstein 3). 

Según un dossier realizado por la organi- 
zación France Amérique Latine 33, El día que me 
quieras “nos acerca al auténtico y complejo rostro 
de la violencia doméstica” (2). El documental logra 
este sentido de autenticidad mayormente a través de 
la modalidad observacional del cine documental. 
En esta modalidad, según la descripción de Bill 
Nichols, “observamos la vida tal como se vive. Los 
actores sociales interactúan los unos con los otros, 
haciendo caso omiso de los cineastas”2 (“How 

2 Todas las traducciones son mías. 

can we define…” 174). Mirando el documental 
de Jaugey, el espectador es testigo del drama, el 
conflicto y las emociones de las denunciantes y 
sus abusadores mientras atraviesan los espacios de 
la justicia en la Comisaría. Como afirma Nichols, 
la retirada del cineasta a la posición de observador 
“apela al espectador para que tome un papel más 
activo al/en determinar el significado de lo que se 
dice y se hace”  (“How can we define…” 174). 

Varios recursos formales, como el uso de 
inter-títulos, indican que el documental traspasa los 
límites de supuesta imparcialidad de la modalidad 
observacional (Nichols “How can we define” 172). 
Los inter-títulos enmarcan los casos y ofrecen datos 
u opiniones sobre la violencia intrafamiliar, como 
la siguiente: “Es mínimo el número de denuncias 
puestas en las Comisarías de la Mujer que se 
resuelven en los tribunales” (24:54). Mi hipótesis es 
que el documental de Jaugey adopta rasgos del cine 
de observación y algunos del cine de exposición 
para revelar, al nivel formal y de contenido, que el 
ámbito institucional de la justicia se sustenta en leyes 
y prácticas que refuerzan la supremacía masculina. 
A pesar de que las agentes de la Comisaría 
representen un poder institucional más humano, su 
autoridad queda frustrada y rechazada por causa 
de la parcialidad de las prácticas institucionales 
nicaragüenses hacia las masculinidades, que 
incluyen la re-victimización de las mujeres. 

La primera escena dentro de la Comisaría 
de la Mujer muestra claramente la relación entre 
masculinidades, feminidades, autoridades e institu- 
ciones en esta Comisaría en Managua, Nicaragua. 
La primera toma es de la sala de espera, mostrando 
de ángulo abierto a varias madres y sus niños 
esperando. Después, se ve una toma de unas niñas 
de plano medio-corto, seguida por una toma de 
tres mujeres jóvenes de plano americano, que se 
despiden de alguien que no vemos en un despacho, 
mientras pasan por la cámara sin mirarla, saliendo 
por la derecha. Fuera del campo escuchamos la voz 
enojada y amenazante de un hombre. Enseguida 
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vemos a este hombre, en la sala de espera, de 
plano americano para mostrar las mujeres detrás, 
discutiendo acaloradamente con una mujer sobre 
una deuda. Luego, se escucha fuera del campo la voz 
de la Capitán Jeaninne Robleto, la agente que más 
aparece en el documental, reclamando al hombre su 
comportamiento.  “Se calma. Respeta. Se controla, 
a ver qué es lo que le pasa. No está en la calle, está 
en una unidad de policía” (1:37, énfasis mío). La 
escena prepara el terreno y plantea los principales 
retos para las Comisarías: la falta de respeto de los 
hombres hacia la Comisaría como institución, el 
atrevimiento de los hombres que siguen intimidando 
dentro de las unidades, y la ardua tarea de las 
agentes de mediar, cuando tienen que probar una 
y otra vez su autoridad. Esta escena deja plasmada 
visualmente la cuestión de legitimidad y autoridad 
en las Comisarías. 

Las técnicas cinematográficas utilizadas 
en El día que me quieras ponen de manifiesto los 
muchos obstáculos que han enfrentado las feministas 
centroamericanas en su esfuerzo para visibilizar y 
denunciar la violencia de género. Aunque las leyes 
se han expandido para no apoyar de manera explícita 
el dominio masculino sobre los cuerpos femeninos, 
según Monserrat Sagot, “la inacción, la indiferencia, 
las políticas y procedimientos contradictorios de 
las instituciones sociales continúan reflejando el 
ideal de la posición subordinada de las mujeres y 
el derecho de los hombres a dominar y controlar, 
hasta haciendo uso de la violencia (“Los límites” 
36). Por un lado, la modalidad observacional es la 
más adecuada para revelar cómo este ideal se realiza 
en las interacciones cotidianas, aparentemente sin la 
intervención de la cineasta. Por su propia cuenta, las 
masculinidades intentan dominar los escenarios del 
documental. Mediante el uso de indirect address, 
El día que me quieras permite que el espectador 
vea las masculinidades ensayarse ante la cámara, 
confirmando mediante el habla y la imagen las 
lógicas culturales que justifican la violencia contra 
las mujeres y los niños, especialmente la idea de que 
el cuerpo de la mujer pertenece al hombre. Ciertos 

comportamientos de las masculinidades hablan por 
sí mismos: la manipulación de la emotividad de la 
mujer para desacreditarla, llamándola inestable o 
loca, y el dramatismo exagerado de los hombres que 
distrae y desplaza la culpa por su comportamiento 
abusivo. Estas realidades se revelan al espectador, 
aparentemente sin mediaciones, debido a la ausen- 
cia de una narración de voz superpuesta, de comen- 
tarios de entrevistas con la cineasta, la falta de 
acontecimientos manipulados o recreados y el 
uso de agentes sociales común y corrientes, todas 
características del indirect address (Nichols 17). Se 
desata un ‘performance’ de las masculinidades que 
revela, por sí mismo, la manipulación, la crueldad, 
y la injusticia del maltrato a sus parejas. Como 
espectadores podemos imaginarnos entonces cómo 
este maltrato se replica dentro del hogar. 

Por otro lado, los testimonios de las afectadas 
parecen requerir de la intervención de la cineasta 
para escucharse, o por lo menos para entenderse 
mejor dentro del contexto de la institucionalidad 
nicaragüense. Estas mujeres muchas veces son 
olvidadas o silenciadas por el sistema de justicia, e 
incluso su acceso a la Comisaría no garantiza que 
sus casos lleguen a la justicia, por una variedad 
de razones. Según Almachiara D’Angelo, Nadine 
Jubb, y Yamileth Molina, estas razones incluyen 
“algunas de tipo institucional (funcionamiento de 
las Comisarías, y más en general del sistema de 
justicia), y otras relacionadas con una cultura que 
niega y/o avala la violencia contra las mujeres, en 
particular si esta se da en el ámbito familiar” (22). 
Por eso, Jaugey recupera y privilegia sus voces en 
su documental. Realiza este gesto a partir de dos 
técnicas formales. Primero, enfatiza las muestras del 
afecto, permitiendo que las mujeres dejen plasmados 
su dolor y desesperación. Mediante el uso de tomas 
de primer plano y plano medio-corto, el documental 
privilegia sus caras, sus sentimientos, y su versión 
de los eventos, contadas sin interferencia. Cuando 
vienen a denunciar, estos testimonios directos 
muestran los efectos devastadores del abuso. Cuando 
la cámara graba a las parejas en la Comisaría, el 
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dramatismo de los hombres se contrasta con los 
gestos tímidos, el sentimiento pacífico, aunque 
dolorido, y las palabras suaves de las mujeres. 

El segundo recurso formal son los inter-
títulos que abren y cierran los casos. Ofrecen datos 
extras para contextualizar cada caso y explicar 
cómo la mujer transita por el sistema de justicia y 
experimenta las dificultades que surgen al poner 
una denuncia. A partir de estos inter-títulos, el 
documental se transforma visual y literalmente en un 
archivo de la justicia. El efecto visual de estar leyendo 
un archivo da estructura al conjunto de casos. Los 
segmentos individuales relatan cierta narrativa de 
violencia, pero en total la narrativa del documental 
es suelta. Se puede conceptualizarlo según el análisis 
de Nichols de la obra documental de Fred Wiseman, 
como un mosaico donde “los tesserae (o secuencias) 
(…) ya son congruentes y no es tanto que se fusionan 
en una impresión o una narrativa, sino más bien se 
complementan (cada secuencia expresa un aspecto 
reconocible del diseño global/total) (“Fred Wiseman’s 
documentaries…” 17).

Cada caso se abre con el primerísimo plano 
de una máquina de escribir. Es significativo que sea 
una máquina de escribir y no una computadora, 
porque denota la falta de recursos en las Comisarías. 
A través de una mano invisible que escribe a máquina, 
aparecen los títulos de cada segmento, que son citas 
tomadas de los casos: “Mi papá mucho friega”, “Ya 
nos contentamos”, y “Todo empezó por un mango”. 
El espectador supone que las manos que escriben son 
de las agentes de la Comisaría, y eso le prepara para 
tomar la perspectiva de ellas. Aunque la interacción 
entre las agentes y las afectadas es el eje central del 
documental, el detalle de la máquina de escribir nos 
empuja a privilegiar la experiencia de las policías. 
Durante los segmentos, no obstante, las tomas de 
plano medio demuestran, sin interferencia de la 
cámara, cómo las denunciantes dan sus testimonios 
y cómo las funcionarias de la Comisaría manejan 
los casos. Estas tomas se intercalan con tomas de 
plano medio-corto que destacan los sentimientos 

de los participantes. La máquina de escribir marca 
la temporalidad de los casos, metiendo inter-títulos 
como “Al día siguiente”, para luego continuar 
el relato visual del caso. Finalmente, los casos se 
concluyen con una pantalla azul donde aparece la 
foto de la denunciante y aparecen datos escritos 
en la computadora, con sonidos de imprimir. Es 
curioso el uso de una imagen de computadora, ya 
que las agentes solo tienen máquinas de escribir. En 
forma de epílogo se informa sobre los resultados del 
caso con datos como “Modesta no continuó con su 
caso en el juzgado”, o “La ley del silencio encubre 
los abusos cometidos en el hogar”.

La obra de Jaugey experimenta con varias 
modalidades del cine documental, mezclando el 
cine observacional con el cine de exposición. Hasta 
aparecen toques de la modalidad participativa a 
partir de la interacción que se desarrolla fuera del 
campo entre la cineasta y los sujetos. La cámara 
no siempre pasa desapercibida, dado que los 
sujetos la reconocen en ciertas ocasiones. Como 
he venido señalando, Jaugey depende mayormente 
de la modalidad observacional, porque existen muy 
buenas razones para no depender exclusivamente de 
la modalidad de exposición en el caso de Nicaragua. 
Primero, en la modalidad de exposición, la autoridad 
recae en la película misma, y no en los sujetos 
individuales retratados allí (Bernstein 11). El gesto 
de esta modalidad estaría en contra de los propósitos 
del documental, que evidentemente busca dejar 
hablar a las mujeres afectadas por la violencia 
intrafamiliar. Existe en la película, sin embargo, un 
doble impulso de, por un lado, parecer imparcial y 
dejar observar, y, por otro lado, de denunciar. Eso 
se evidencia a través de la decisión de meter datos 
extras en las ‘fichas’ de los casos como se mencionó 
arriba. Visualmente los casos imitan la apertura 
y cierre de archivos oficiales. No obstante, en el 
uso de inter-títulos—típicamente asociados con la 
modalidad de exposición—, se percibe el impulso de 
revelar y también denunciar, a partir de comentarios. 
Así, el documental puede mostrar no solamente la 
prevalencia de la violencia de género, sino también 



103

develar las creencias, los obstáculos económicos y 
otras prácticas que complican la aplicación de las 
nuevas políticas públicas. Los comentarios expanden 
sobre el formato normativo del cinema verité, que 
según Nichols, “raramente ofrecía el sentido de 
contexto histórico, o perspectiva buscada por los 
espectadores” (“Voice of…” 17). Jaugey reconoce 
la contextualización que ha hecho en el documental, 
poniendo su nombre en los créditos bajo el título de 
‘Comentarios’.

Vale la pena explorar el tratamiento del 
conocimiento en el documental de exposición, 
para explicar por qué no se adecúa a los propósitos 
de El día que me quieras. Si ciertos aspectos del 
documental de exposición permiten contextualizar 
los problemas de esta institución, Jaugey también 
rechaza muchos aspectos de esa modalidad. 
No ofrece una narración de voz superpuesta, 
ni expertos entrevistados, porque la autoridad 
ya es un concepto problemático y en tensión 
en el documental. Primero, según Nichols, esa 
modalidad trata el conocimiento como abstracto, 
objetivo, y accesible para el cineasta (“How do we 
define…” 210). Esta perspectiva positivista hacia el 
conocimiento no tendría cabida en este tratamiento 
cinematográfico de la violencia de género, dado 
que Jaugey busca probar que la legalidad misma, 
con su presuposición de objetividad, siempre 
escondía la supremacía masculina. Además, 
Jaugey probablemente cuestionaría la suposición 
epistémica del documental de exposición, de que 
“el conocimiento sobre el mundo es fácilmente 
accesible al cineasta”  (Bernstein 4). Ella privilegia 
el conocimiento situado de estas mujeres por sobre 
una vaga ‘autoridad objetiva’. Después de todo, 
fueron las leyes y la ciencia, con su afirmación 
de la objetividad, en el contexto de la fundación 
del Estado liberal que codificaron y justificaron 
el control masculino sobre cuerpos femeninos 
(Amado y Domínguez 21). En vez de la voz del 
experto que el documental de exposición plantearía, 
El día que me quieras ofrece comentarios más 
sutiles, integrados a los casos. 

El uso de comentarios escritos es típico de 
la manera en que la película evita el didactismo, o 
dar una “lección ilustrada” como Bernstein describe 
el documental de exposición (11). De hecho, el 
planteamiento principal de la película es la dificultad 
que enfrentan las agentes al intentar establecer la 
autoridad de las Comisarías, porque funcionan a 
contracorriente de prácticas institucionales que 
siempre han favorecido a las masculinidades. Ciertas 
técnicas cinematográficas, tales como la de poner a 
las agentes a hablar como ‘expertas’ entrevistadas, 
o de incluir una voz superpuesta—portadora de 
autoridad—, no encajarían con el propósito central 
del documental de cuestionar la supuesta objetividad 
de la autoridad institucional. Estas técnicas del 
cine de exposición funcionan estéticamente para 
plantear una legitimidad ya establecida. Por eso, 
no problematizarían de la misma manera los retos 
institucionales con que luchan estas agentes. El 
problema con un acercamiento visual así residiría en 
el alcance de la legalidad y la autoridad al hogar en 
Nicaragua. La división entre lo privado y lo público, 
que hasta hace poco en Nicaragua demarcaba el 
hogar como un terreno de inacción estatal, se ve 
reflejada en la creencia todavía existente de que el 
hogar debe de estar fuera del control del Estado 
(Sagot 37). Las suposiciones epistemológicas que 
acompañan el cine de exposición no se adecúan a 
esta coyuntura, si mucha gente todavía cree que el 
Estado no debe de interferir en el hogar. Es decir, 
la forma observacional resulta mucho más eficaz 
porque reproduce visualmente esta lucha por 
la  autoridad sobre la esfera privada (y pública), 
demostrando una y otra vez cómo las agentes lidian 
con hombres que se resienten de la intervención 
estatal.

Según Monserrat Sagot, la Red Feminista 
Centroamericana contra la Violencia hacia las 
mujeres y muchas otras organizaciones se han 
movilizado en las últimas dos décadas frente a 
lo que ella llama “el escandaloso aumento en la 
región de todas las formas de violencia contra 
las mujeres, incluyendo los femicidios” (80). En 
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cuanto lucha por establecer sentidos culturales, 
Sagot afirma que el feminismo centroamericano ha 
logrado visibilizar y tipificar la violencia sexual, 
definiéndola como un problema sistemático y 
ciudadano, no como un asunto familiar y privado 
(85). Las agentes de la Comisaría representan la 
vanguardia en este cambio de mentalidades, en 
coalición con los grupos feministas. En 1996 La 
Red de Mujeres contra la Violencia se involucró 
en negociar con la Policía el funcionamiento de las 
Comisarias, incluso empujando para la erradicación 
de las mediaciones llamadas “arreglos extra-
judiciales” que tenían que firmar las mujeres en 
casos de violencia doméstica, asumiendo parte 
de la responsabilidad de la violencia y abandonar 
su derecho a un juicio (D’Angelo et all 14). Casi 
veinte años después, en el 2014, la prohibición de la 
mediación ha constituido la parte más polémica de 
la nueva Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia 
hacia la Mujer, suscitando acusaciones de la iglesia 
y los sectores conservadores de que la ley atente 
contra la institución de la familia3. 

El documental de Jaugey ilustra las trabas 
constantes que enfrentan los funcionarios públicos 
al intentar traducir estas nuevas lógicas a la práctica 
social. Las escenas de la Comisaría que aparecen 
en El día que me quieras demuestran la frustración 
y el trabajo infatigable de las empleadas de la 
Comisaría, quienes llevan la responsabilidad de 
intentar cambiar la lógica de género, castigar la 
violencia, e inculcar nuevos valores. Estas agentes 
representan una autoridad más humana dentro del 
contexto institucional de Nicaragua, pero tampoco 
son inmunes al familiarismo y otras tácticas 
reaccionarias para resolver los conflictos. En la 
obra de Jaugey, la diversidad de los casos, con 
sus testimonios, trámites legales y contratiempos, 

3  En septiembre de 2013 se aprobó una reforma a la Ley 779 que permite la 
‘mediación con excepción’. Según la diputada Irma Dávila, esta reforma 
estipula que se puede recurrir a la mediación si 1) el agresor no tiene ningún 
antecedente; 2) se ha obtenido una constancia del juez de lo antes señalado. 
Además, , solo se puede mediar una vez y nunca se la puede imponer a una 
mujer que no desea mediar (Mena y Lara, El Nuevo Diario 11 septiembre 
2013 http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/296507-reforma-a-ley-
779-apunta-a-mediacion-excepcion)

evidencian las arenas movedizas de la justicia estatal 
y la imbricación de las agentes en esto.

En un estudio llevado a cabo por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), se 
afirma que las mujeres “ […] llevan más la carga de 
la pobreza”, debido a las inequidades  de género que 
las expone a distintas formas de discriminación y 
violencia y que se sustenta en:

 […] un modelo autoritario de familia, en el cual 
el respeto no es entendido como reciprocidad 
entre sus miembros, sino definido a partir de una 
estructura de poder basada en la aceptación de la 
superioridad masculina…en el que además, la 
violencia es considerada como una herramienta 
legítima para la conservación del orden familiar 
adecuado (citado en Lourdes Balaños et. al 13). 

Las técnicas cinematográficas del cinema 
directo, por ejemplo la cámara que sigue las 
acciones de los personajes y se mantiene más o 
menos neutral, son herramientas adecuadas para 
mostrar la presencia de este autoritarismo en las 
relaciones sociales. La experiencia de ser testigo 
directo y la falta de didactismo permiten que el 
espectador juzgue por sí mismo las lógicas del 
modelo autoritario de familia: que es normal que 
el hombre tenga varias mujeres, que pegue a los 
niños, que no se denuncie la violación intrafamiliar, 
y cómo la necesidad del apoyo económico de los 
abusadores obstaculiza las denuncias. Como indica 
Rossana Barragán, es bastante difícil combatir estas 
lógicas en los escenarios de la justicia cuando, 
“en el ámbito familiar, el bien que se preserva por 
encima de todo es la familia, término que encubre, 
en realidad, la autoridad patriarcal y masculina que 
se asocia al proveedor” (15). 

1.  ‘Todo empezó por un mango’: tácticas para 
preservar la autoridad masculina 

En los escenarios de la justicia retratados 
en El día que me quieras, se visibiliza cuán tenaz 
es la voluntad de los hombres de mantener su 
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control de la familia e incluso su autoridad sobre 
otras mujeres. Las demostraciones agresivas de la 
autoridad masculina se desplazan de los hogares 
nicaragüenses a la Comisaría, donde los hombres 
intentan dominar las discusiones y callar a sus 
parejas, hablando encima de ellas y de las agentes 
de la Comisaría. En un caso en particular titulado 
“Todo empezó por un mango”, el esposo se muestra 
tan prepotente y poco dispuesto a escuchar que 
llega hasta el punto de alegar que debe existir una 
Comisaría del Hombre, porque en la Comisaría “solo 
las mujeres llevan la razón” (53:38). Predomina en 
la escena el ‘performance’ de éste, quien se queda 
de pie, gesticulando frenéticamente, y humilla a su 
esposa. La escena abre con una toma de un hombre 
en bicicleta, con su hija chiquita en brazos, que pasa 
en frente de la Comisaría. La cámara panea y se ve 
a la niña saludando la cámara, dando una pequeña 
alusión a la visibilidad de la cineasta. Enseguida, se 
corta a una toma de plano medio de Lisseth, quien 
cuenta cómo su pareja la abusa psicológicamente, 
llamándola loca y retándola a venir a la Comisaría 
para poner una denuncia. Se nota que está alterada, 
con la voz temblante. La próxima toma es de la 
Capitán Robleto, de plano medio-corto, quien 
explica que la decisión de seguir con la denuncia 
es de ella, y ella sola. Robleto no la mira a los ojos 
cuando habla, mostrando cierto cansancio. Indica 
que lo puede mandar frente al juez, si Lisseth manda. 
Esta toma dura casi un minuto, mientras se escucha 
la voz de Lisseth fuera del campo explicando que su 
pareja la amenazó con quitarle todas las cosas de la 
casa. Dice que quiere escuchar lo que él va a decir 
frente a la Capitán. Todavía fuera del campo, alguien 
va a buscar al esposo. Se sigue observando la cara 
de Robleto, que muestra una mezcla de irritación y 
desinterés.

Enseguida se escucha fuera del campo al 
esposo de Lisseth, quien entra saludando a Robleto, 
aparentando un tono pacífico y calmante: “¿A qué 
vinimos pues? Vamos a ver cómo se desarrolla esto” 
(48:58). Esta actitud complaciente de macho no le 
gusta nada a Robleto, cuya cara seguimos viendo 

de plano medio-corto. Pone los ojos en blanco y 
con tono de fastidio le contesta, sin mirarlo, “¿Qué 
es tanta la payasada, que discúlpame señor que 
está haciendo tanto el drama?” (49:03). Continúa 
diciendo que si Lisseth manda, Robleto puede 
llevarlo preso inmediatamente. Todavía no vemos 
la cara del compañero, mientras Robleto le explica 
“porque una mujer no es digna para un golpe de un 
hombre” (49:21). En este momento la cámara panea 
y vemos al sujeto, de pie, que reclama que fue él 
quien sugirió venir a la Comisaría, de que todos los 
hombres son los malos y que él es el malo solo porque 
es hombre. Dice, “no es así, si hay que analizar las 
cosas bien. Por lo menos si hubiera un psiquiatra 
aquí, o estuviera en mi casa, fuera diferente” (49:33). 
Aquí es donde empieza a humillar a Lisseth. La 
toma del compañero dura un minuto y medio, en 
el cual éste sube su tono, gesticula, y echa la culpa 
a Lisseth, diciendo que ella le tiró un cuchillo y le 
pegó primero. Sus apelaciones a otras autoridades, 
como psiquiatras, obviamente desacreditan la 
autoridad de la Capitán Robleto. Además, afirma de 
manera explícita que si la mediación sucediera en su 
casa, la situación sería diferente. La amenaza es que 
en su casa, sí encontraría una manera de reestablecer 
su autoridad. 

Entonces, concede la palabra a Lisseth, 
con una sonrisa petulante, para que ella diga si ha 
mentido.  En todo su discurso, él se dirige a Robleto 
y va señalando a Lisseth con el dedo, pero casi no 
se dirige a ella. Lisseth sí dirige sus respuestas a su 
compañero, cuando le dice que él la agredió primero. 
La primera toma de ella, de plano medio-corto, 
muestra el sentimiento, pero también su esfuerzo 
de quedarse tranquila y de responder de manera 
calmada. Es más, Lisseth admite su parte de la culpa, 
diciendo: “yo no soy ningún angelito. Es cierto, yo 
te tiré eso”. Sin embargo, es firme al afirmar que 
él la agredió primero (51:25). Entonces él admite 
que la atacó primero e intenta interrumpirla para 
decir por qué, pero ella prosigue. En este momento 
la cámara hace un zoom, enfocando la cara alterada 
de Lisseth de primer plano. Con una lágrima en la 



106

cara, Lisseth dice “¿Y quién es más loco, vos o yo? 
Vos que destruís las cosas?” (51:30). Su compañero 
toma la palabra otra vez y sigue su discurso. En la 
próxima toma se corta a la cara irritada de Robleto, 
que otra vez pone los ojos en blanco cuando él 
dice: “quiere tenerme como chavalo. Y yo soy un 
hombre” (52:35). 

La siguiente toma muestra la cara de Lisseth 
mientras escuchamos la voz del esposo fuera del 
campo, insistente, diciendo que si él se fuera de la 
casa, su hija iría con él porque, “esta mujer anda con 
unos cables pelados” (52:48). Lisseth sigue llorando 
y a continuación explica cómo no quería venir a la 
Comisaría porque le da vergüenza que a él le guste 
“ponerme de viaje por el suelo” [rebajarme]. Su 
esposo replica que las cosas no suceden así del aire 
y otra vez la acusa de atacarlo. Además, le dice a 
Robleto que deben de investigar bien las cosas. La 
discusión termina cuando la pareja pregunta si la 
Comisaría podría dividir sus bienes, porque según 
el esposo, Lisseth le mandó que se cogiera su ropa 
y se fuera, mientras que él reclama los 16 años de 
trabajo que ha invertido en la casa. 

En el desenlace del caso, se escucha fuera 
del campo la voz de Robleto, que describe el 
arreglo que se hará y que a continuación transcribo: 
“ambas partes no seguirse ofendiendo, no seguirse 
amenazando, ni agrediéndose de la forma que se 
hicieron”. A continuación, explica la política de 
la Comisaría: “Acá en la Comisaría no hacemos 
divisiones de bienes. Miramos… intermediamos 
las agresiones entre un marido y mujer, hacemos 
un arreglo, y le escuchamos a las dos partes.” Hasta 
este punto la cámara ha estado enfocando la cara 
de Lisseth, quien mira para abajo, vencida. Se corta 
a un plano medio-corto del esposo y después la 
cámara vuelve a Robleto, quien le contesta al esposo 
su alegación: “el hecho de que diga el emblema 
‘Comisaría de la Mujer’ no es porque solo vamos a 
escuchar a la mujer y nos vamos a ir directamente 
a la mujer. Porque no solamente las mujeres somos 
víctimas de los hombres. Esto no sería lógico.” 

Termina el diálogo diciendo que no es para la policía 
decirle a “ningún ciudadano sentimentalmente qué 
tiene que hacer”, pero que sí tienen que respetar el 
arreglo. El informe al final del caso dice: “Lisseth 
y su esposo iniciaron una terapia conyugal. Ahora 
viven una segunda luna de miel.”

Aunque todas las escenas contribuyen a 
plasmar las secuelas del abuso, seguramente esta es la 
escena que mejor desvela los mecanismos de control 
de las masculinidades en la familia: acusaciones 
de inestabilidad psicológica, manipulación por 
medio de los hijos y la negativa de escuchar la otra 
perspectiva. Como sugiere Barragán, los casos 
de abuso intrafamiliar dejan “entrever relaciones 
de poder intrínsecas a las estructuras familiares” 
(16). Llevado al plano de los patrones de control 
y autoridad subyacentes de la organización social, 
el esposo de Lisseth no quiere escuchar ni ceder 
su autoridad a una mujer, Capitán Robleto, aunque 
sea policía. De hecho, su actitud indica una falta 
de respeto hacia las Comisarías de la Mujer como 
instituciones, y especialmente la capacidad de 
mujeres policías a manejarlas. Este hecho reafirma la 
idea de Barragán de que cuando se habla de familia 
como ‘bien’ para preservar se refiere a la autoridad 
masculina. Al nivel de las relaciones sociales, la 
autoridad ejercida por la policía, los maestros en las 
escuelas, los funcionarios públicos iguala a “(…) a 
lo que podría aparecer como control de sociedad y 
que sin embargo está lejos de ser un poder neutro 
pues esconde un control patriarcal” (Barragán 16). 

2.  ‘¿Sabía o no sabía?’: la re-victimización y los 
duros requisitos de realizar una denuncia 

Otro caso impactante en el documental 
encarna cómo interactúan el temor de las afectadas, 
el cansancio de la policía, y la tendencia del sistema 
de justicia a re-victimizar, limitando el número de 
casos que llegan a la justicia. El caso “¿Sabía o no 
sabía?” interroga cuántas veces no se denuncian 
las violaciones. Además, cuestiona el papel de las 
madres encubridoras. El caso inicia con la denuncia 
de una madre cuyo exesposo violó a su hija Carolina, 
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de 16 años. El incidente sucedió hace 2 años, sin 
embargo, no se denunció hasta ese momento. 
Después de la toma de la máquina de escribir, la 
cámara sigue a la madre y su hija mientras entran al 
despacho de una agente de la Comisaría. Se enfoca 
otra policía de plano medio, quien explica el caso 
a la agente. La policía sigue explicando, fuera del 
campo, que la madre estaba enferma y confinada 
en cama mientras que la cámara demuestra la 
humillación en la cara de la madre, en primer plano. 
Cuando la voz fuera del campo relata la violación 
se ve la primera toma de la hija, cuya cara también 
muestra resignación y humillación. Se cuenta que 
el hombre la ha amenazado a ella y a su madre 
nuevamente. La siguiente toma muestra a la agente 
anotando el testimonio y se corta a la hija de plano 
medio-corto que narra: “él me ha dicho ‘Tenés que 
volver a la fuerza conmigo. Que si no, o vas a ser 
para mí o para nadie. Te voy a apuñalar en la calle’” 
(22:10). La cara de la joven es desafiante, pero es 
obvia su desesperación frente a esta violencia.

En otro plano, aparece otra policía de 
plano medio-corto. Interrumpe para sugerir que se 
les refiera al médico forense y al psicólogo para 
posteriormente poner la denuncia. Esta policía, 
de pie, se dirige a la madre para darle un consejo 
“como mujer” sobre el caso. Refiriéndose a las 
dificultades que vendrán, las amenazas, incluso de 
muerte, le dice que termine el proceso de denunciar, 
si es que realmente se siente ofendida, porque “este 
proceso es largo”. La cámara panea a la madre con 
un leve picado como si fuera desde la perspectiva de 
la policía. Se le otorga la palabra por primera vez a 
la madre, para solo captar la excusa que ofrece de 
estar muy enferma y no tener mucha movilidad. El 
picado enfatiza la autoridad de la policía y destaca 
la impotencia de la madre frente a esta situación. 
El próximo corte muestra la sala de espera de 
la Comisaría donde hay otras madres con niños 
pequeños, mientras escuchamos la voz de la madre 
fuera del campo decir: “es que estoy sola con la 
hija” (23:30). Estas dos imágenes en yuxtaposición 
sugieren la soledad de la mujer que intenta 

enfrentarse con el sistema de justicia. Enfatiza que 
ante las dificultades de sostener una denuncia—
presión económica, amenazas—, la mujer encuentra 
muy poco apoyo. Refuerza las razones por las cuales 
tantos casos no llegan a la justicia.

En la próxima toma vemos a las dos agentes 
de la Comisaría que comentan el caso. Hablan sobre 
el posible enojo que pudiera causar un caso así, 
pero una afirma que no está enojada, sino cansada 
y aburrida de caso tras caso así. Mencionan otra vez 
a la médica forense como única fuente de la verdad, 
pero la cámara panea a la otra agente que cuestiona si 
la madre es encubridora, interrogando sus excusas. 
Las dos afirman que la madre probablemente se 
dio cuenta de las violaciones pero no hizo nada. A 
manera de conclusión, aparece el ‘archivo’ del caso 
con la foto de Carolina con este texto: “Carolina 
y su madre abandonaron la denuncia. La ley del 
silencio encubre los abusos cometidos en el hogar. 
Es mínimo el número de denuncias puestas en las 
Comisarías de la Mujer que se resuelven en los 
tribunales” (24:54). 

Siendo esta la primera conversación que 
vemos entre las agentes mismas de la Comisaría, 
marca el hito central para analizar el documental:  
la re-victimización efectuada por el sistema 
de justicia. Estas escenas indican cómo en su 
trabajo las agentes de la Comisaría lidian con las 
prácticas consensuadas de la justica que siempre 
han favorecido la autoridad masculina. La película 
quiere mostrar que las agentes, aunque sean una 
alternativa más humana a la policía normal, 
sucumben a la frustración y el tedio. Por eso, incluso 
pueden encarnar actitudes de re-victimización hacia 
las madres, olvidando cuán difícil es pasar por 
este proceso. Sin embargo, en el caso “¿Sabía o 
no sabía?”, el énfasis en el epílogo al número de 
casos que llegan a los tribunales justifica, de alguna 
manera, su frustración y falta de paciencia. Se nota 
que aunque las feminidades dominan este escenario 
de la justicia, existen ciertos requisitos para poner 
una denuncia que resultan intrusos, difíciles y 
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violentos para las afectadas: la larga duración de los 
casos, los exámenes médicos, consultas psicológicas 
y la amenaza de violencia adicional. Estos mismos 
obstáculos hacen el trabajo casi imposible a estas 
policías en la Comisaría.

A eso se refiere Barragán cuando habla 
de los “universos de la violencia” de la justicia. 
El día que me quieras revela cómo las agentes 
públicas intentan transformar la realidad de la 
justicia como “(…) un ambiente inquisitivo, poco 
acogedor, y muchas veces hasta agresivo en las 
preguntas que formulan que no solo no favorece 
la denuncia de violaciones sino que constituye un 
poderoso freno que proviene esta vez de la sociedad 
y no del violador” (22). Los comentarios de Jaugey 
en los inter-títulos, sumados a la visualidad de 
los casos, valoran el trabajo de vanguardia de las 
Comisarías, sin postular alguna conclusión concreta 
sobre el éxito de estos esfuerzos. Más bien deja 
en tensión la legitimidad de la autoridad de esta 
institución, contextualizando su funcionamiento 
dentro del sistema de justicia nicaragüense. Deja al 
espectador mirar e interpretar. La selección de casos 
y la compaginación de tomas de las afectadas, los 
abusadores y las agentes de policía demuestran una 
complejidad frustrante, para que los espectadores 
nos demos cuenta de las complejas dimensiones 
societales de la violencia de género. Este estado de 
cosas lleva a D’Angelo a especular que, dado que 
“(…) solo un porcentaje menor llega hasta el juicio, 
se puede concluir que son muy pocos los casos de 
violencia intrafamiliar que recibe una respuesta 
positiva para las víctimas” (26).

3.  El cine documental: Intervención cultural en 
la dimensión afectiva 

A manera de conclusión de la película, el 
último segmento se llama “No hallo que hacer” y 
muestra a la Capitán Robleto grabando el caso de una 
chica agredida por su exnovio. Significativamente, la 
chica escucha los consejos de Robleto pero sale del 
despacho mientras que esta sigue hablando, dándole 
consejos por si el exnovio vuelve a la casa. Las 

últimas dos tomas muestran la puerta vacía mientras 
escuchamos la voz fuera del campo de Robleto. 
Después vemos a Robleto de plano medio, que se ríe 
un poco de estar ‘hablando sola.’ Aunque enseguida 
mira la cámara, y a la cineasta a su derecha, fuera 
del campo, dice: “ay señor, ya no hallo que hacer 
con tantos casos” (58:55). Bebe de su vaso, mira 
otra vez fuera del campo, y dice “vámonos pues” 
a la cineasta y el camarógrafo. Este último gesto 
es un recurso de la modalidad participativa, en 
que reflexiona sobre la relación entre cineasta y 
sujetos (“How can we define…” 210). Indica una 
simpatía entre ambos y de esta manera, en El día 
que me quieras, parece privilegiar y solidarizarse 
con la perspectiva de las agentes de la Comisaría y 
la naturaleza asediada de su posición. 

En conclusión, la película muestra que el 
peso de cumplir la justicia cae en las mujeres, aunque 
sean agentes de la Comisaría o afectadas por la 
violencia. La habilidad o inhabilidad de las afectadas 
de aguantar las prácticas de la re-victimización 
corren paralela a los esfuerzos sobrehumanos que 
tienen que hacer las policías para llevar los casos a 
la justicia. El documental intenta observar y dejar 
constancia de esta difícil realidad. Por otro lado, 
quiero enfatizar la rebeldía del gesto cinematográfico 
de Jaugey y del trabajo de la Comisaria de la Mujer 
de dar la palabra a estas mujeres que normalmente 
no encuentran medios para ser escuchadas. En 
esta obra, los esfuerzos de Jaugey afirman lo que 
dice Patricia Aufderhide sobre la relación entre 
el documentalista y el poder: “muchos cineastas 
documentales han luchado para hablar con verdad 
sobre—y al—poder. Con frecuencia se han visto 
como actores públicos, dirigiéndose no solamente 
a la audiencia sino también a otros miembros de 
un público que necesita saber para poder tomar 
acción (5). El logro mayor de El día que me quieras 
es revelar cuán persistente es la parcialidad hacia 
las masculinidades en las prácticas de la justicia. 
Mientras que el documental afirma la necesidad 
urgente de la intervención legal para terminar con 
esta impunidad masculina, apuesta fuertemente 
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por la concientización e intervención cultural para 
cambiar las mentalidades. El día que me quieras 
juega con las normas del cine documental, burlando 
su afirmación de autoridad objetiva y empírica, 
para incidir en lo que Rosa-Linda Fregoso llama 
‘el dominio de la verdad de las emociones’ (243).  
Si históricamente el cine documental, como 
género, ha acarreado suposiciones de transparencia, 
el documental de Jaugey se aprovecha de esta 
confiabilidad para difundir un archivo visual de 
la violencia de género. Más allá de este gesto, sin 

embargo, el documental abre canales afectivos 
entre las afectadas y el/la espectador/a, haciendo 
un llamado al público de tomar conciencia de 
la responsabilidad colectiva por estas relaciones 
asimétricas de poder. El arte político, del tipo 
realizado por El día que me quieras, traspasa los 
límites genéricos para derrocar las defensas de 
los espectadores. De esta manera, incursiona en la 
esfera de lo experiencial/afectivo y llega a iluminar 
las dimensiones simbólicas de la violencia que la 
ley por sí sola no puede abarcar. 
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International News Network:  
Un análisis de transgresiones de género  

en la producción audio-visual nicaragüense

John Petrus
The Ohio State University

Nuestra expresión corporal está influida por lo que en el colectivo ex/centrO llamamos la lógica del centrO. La 
sexualización y jerarquización de nuestros cuerpos, las expectativas impuestas según nuestro género percibido, y la 
precariedad de nuestros cuerpos son todos efectos de esta lógica dominante del centrO. El travestismo transgresivo 
es una intervención cultural excéntrica que combate y cuestiona esta lógica. Yo leo en el travestismo transgresivo una 
transmisión de saberes, un reconocimiento del cuerpo y sus expresiones siempre en movimiento. En este artículo indago 
en varios tipos de travestismo presentados en el programa popular International News Network (iNN) para buscar el 
travestismo excéntrico, pero también reconocer travestismos que refuerzan la lógica del centrO. Argumento que el 
programa es un campo de batalla ideológico mediático por representar masculinidades bien violentas y normativas, 
pero también masculinidades y feminidades Otras que sirven como intervenciones políticas importantes respecto al 
imaginario público de la expresión de género. 

Our gender expression is influenced by what we in the ex/centrO collective call the logic of the centrO. This dominant 
logic is what causes gendered expectations to be imposed on us as well as our bodies to be sexualized, hierarchized, 
and made vulnerable. Transgressive drag is an ex/centric cultural intervention that combats and questions this logic. 
I consider transgressive drag as a way to impart knowledges—a recognition of the body and its ever-changing 
expressions. In this article, I delve into the various ways in which drag is performed in the popular program International 
News Network (iNN) in order to highlight transgressive, ex/centric drag, but also to recognize forms of drag that 
reinforce the logic of the centrO. I argue that iNN is an ideological media battleground in which violent and normative 
masculinities, as well as Other masculinities and femininities serve as important political interventions with respect 
to the public imaginary of gender expression.

En la Nicaragua contemporánea se nota una 
presencia conspicua de travestismo y transgresión 
de género en varios medios populares. Podemos 
observar esta presencia en programas de televisión, 
fiestas religiosas, así como también en eventos y 
acciones organizados por activistas de la diversidad 
sexual. Aunque la presencia de travestismo es 

particularmente evidente en las producciones 
culturales de la diversidad sexual, y tradicionalmente 
se considera como propio de esta esfera, deseo 
señalar que el travestismo transgresivo goza de 
mayor visibilidad en los medios masivos audio-
visuales—en internet, en la televisión, y en el 
cine nicaragüense. Estamos asistiendo a una
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apertura en espacios tradicionalmente normativos 
como el Teatro Nacional Rubén Darío1. ¿A qué se 
debe esta ‘salida del clóset’?

Aunque no puedo decir con certeza la causa 
de dicha apertura y la difusión de performances 
de travestismo, creo que es de suma importancia 
considerarlos como intervenciones culturales que 
están abriendo espacios en el paisaje mediático 
nicaragüense. Y, con un ojo hacia el futuro, es 
igualmente importante pensar sus impactos, cómo 
pueden alterar una ideología hegemónica sobre 
los roles de género, el binarismo sexual, y las 
expectativas impuestas sobre cuerpos sexualizados. 

La expresión corporal de todo el mundo 
está influida por lo que en el colectivo ex/centrO 
llamamos la lógica del centrO. En nuestro 
manifiesto describimos el centrO como “un sistema 
(re)productor de violencia y dominación; una 
razón clasificadora, jerarquizadora y excluyente de 
mundos, poblaciones, territorios, saberes, cuerpos, 

1  El 27 de abril, 2013, se presentó el certamen de belleza Miss Gay Nicaragua 
en el Teatro Nacional. No es muy claro cuando el certamen comenzó, pero 
hay señales que ya había un certamen al nivel nacional en 2000. En los 
últimos años el certamen ha crecido en popularidad y se ha realizado en el 
Teatro Nacional. http://www.elnuevodiario.com.ni/variedades/284510

naturalezas y seres vivos. El centrO cosifica e 
instrumentaliza la vida” (excentro.blogspot.com). 
Es decir, la sexualización—la clasificación de macho 
o hembra—de nuestros cuerpos y la jerarquización 
subsecuente de nuestros cuerpos, las expectativas 
impuestas sobre nosotras según nuestro género 
percibido, y la precariedad de nuestros cuerpos—
la amenaza de violencia y la vulnerabilización de 
nuestros cuerpos por nuestra expresión sexual son 
todos efectos de esta lógica dominante del centrO. 

El travestismo transgresivo, que explicaré 
en detalle más adelante, es una intervención cultural 
excéntrica que combate y cuestiona esta lógica. 
El ex/centrO, “es energía, potencia y materialidad 
a la vez. Otros mundos y saberes relacionales, en 
movimiento; multiplicidades y heterogeneidades 
creadoras de un sistema de vida. El ex/centrO es 
suma, diálogo, diversidad de saberes múltiplemente 
localizados” (excentro.blogspot.com). Yo leo en 
el travestismo transgresivo esta energía, esta 
materialidad en los significantes con los cuales 
nos adornamos; una transmisión de saberes—un 
compromiso que presta de las masculinidades y las 
feminidades interiorizadas en la familia, la escuela, 
la televisión, la política, etc. El travestismo significa 
reconocer el cuerpo y sus expresiones siempre en 
movimiento, y abogar por la heterogeneidad y la 
vida. 

Específicamente, me parece importante 
indagar en el ejemplo de los varios tipos de 
travestismo presentados en el programa popular 
International News Network (iNN) para buscar el 
travestismo excéntrico, pero también reconocer 
travestismos que refuerzan la lógica del centrO. iNN 
se transmite los domingos a las 4:30 de la tarde en el 
canal 102. Este programa de comedia, que comenzó 
siendo de sátira política, se compone de diferentes 
sketches con personajes recurrentes, muchas veces 
performados por “Rey” y “J.R.” por medio de 

2  Se transmitía en el canal 4, el canal oficial sandinista, a la misma hora hasta 
diciembre de 2013, y el canal 2, bajo el nombre NNN (Nicaraguan News 
Network) hasta 2009. El programa comenzó en 2006. 
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modificaciones de sus cuerpos y su habla- lo que yo 
considero travestismo. Argumento que el programa 
es un campo de batalla ideológico mediático 
por representar masculinidades bien violentas 
y normativas, pero también masculinidades y 
feminidades Otras que sirven como intervenciones 
políticas importantes respecto al imaginario 
público de la expresión de género. En lo general 
sostengo que las representaciones de iNN afirman 
masculinidades normativas, misoginia, y clasismo. 
Sin embargo, no me contento con clasificar el 
programa como simple reproductor de las violencias 
del patriarcado. Quisiera leer a contrapelo de lo 
evidente del formato y contenido del programa 
que sirve para desvelar la constructividad de la 
expresión sexual y criticar la ideología de género 
hegemónica. De hecho, hay episodios en los 
cuales el macho es ridiculizado. El programa sirve 
como un archivo alternativo que permite pensar 
el imaginario popular sexual: masculinidades y 
femineidades allí presentes.  

Propongo aquí una metodología de lectura 
de una serie de sketches que han aparecido en el 
programa en los últimos dos años. En cada sketch 
que analizo, voy a concentrarme en tres diferentes 
elementos del texto cultural que atañen al cuerpo, sus 
localizaciones y las narrativas sobre él: 1) ubicación 
de los cuerpos en el espectro cis-género-transgénero; 
2) ubicación de los cuerpos en el espectro normativo-
transgresivo, y 3) caracterización de los  personajes 
en la narrativa. 

Me parece importante leer los cuerpos de 
los personajes como textos audio-visuales. Subrayo 
lo llamativo para mí de los cuerpos basado en dos 
continuos—uno que es un espectro entre cis-género 
y transgénero y otro entre normativo y transgresivo. 
Cis-género se refiere a la contenta conformidad con 
la expresión de género que corresponde a las 
expectativas del sexo que fue asignado a una persona 
después de nacer. La gran mayoría de personas son 
cis-géneros. Transgénero se refiere a una expresión 
de género que no corresponde a las expectativas del 

sexo que le fue asignado a una persona al nacer. Un 
ejemplo clásico sería una persona que nació con un 
pene—considerado culturalmente un signo varonil— 
pero que actúa y se viste de mujer. Sin embargo, 
reconozco que hay innumerables variaciones dentro 
del espectro cis- y transgénero. Como explico más 
adelante, es imposible conformarse completamente 
con las expectativas asociadas con un género 
impuesto. Además, la expresión de género es fluida y 
puede cambiar de momento a momento, así que 
cualquier categorización que hago en mis lecturas es 
una generalización que considero productiva para 
destacar un comportamiento determinado. 

Igualmente, leo el texto corporal con referen- 
cia a otro continuo entre normativo y transgresivo. Este 
espectro es bastante borroso porque la normatividad 
es una construcción social basada en una hegemonía 
cultural. Esta hegemonía varía según su contexto 
socio-histórico. Forzosamente, la transgresividad 
también. Reconocer actos o performances como 
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normativos o transgresivos es un acto subjetivo. 
Sin embargo, mi intención es ubicar las expresiones 
corporales en este espectro según una lógica 
hegemónica. Es decir, lo normativo para mí sería 
una expresión que no atrae mucha atención en la 
calle, que no causa confusión, y que se considera 
‘normal.’ Por ejemplo, se considera normal/natural 
que los chavalos no usen maquillaje. Si un hombre 
se pinta la boca, invita a la mirada y llama la 
atención- hay aquí una acción transgresiva porque 
rompe con las normas hegemónicas. Para alcanzar 
el mayor nivel de transgresión, una expresión 
tendría no solamente que romper con las normas 
drásticamente, sino también cuestionar la existencia 
de dichas normas en primera instancia. Así que no 
es lo mismo un hombre que se pinta la boca para 
burlarse de la feminidad que un hombre que pinta 
su boca porque le gusta y que defiende sus acciones. 
Lo transgresivo es sin vergüenza.  

En última estancia analizo cómo los 
personajes se relacionan dentro de la narrativa. 
Es decir, más allá del texto corporal, ¿Cómo 
interactúan estos cuerpos y por qué? ¿Es el 
individuo maltratado por su expresión de género? 
¿Justifica ese maltrato la narrativa o lo critica? 
Estas preguntas me permiten leer las ideologías 
de género que informan la interpretación de los 
textos corporales y su estatus en lo social. Al 
analizar estos tres elementos de cada episodio, mi 
intención es revelar y discutir las relaciones de 
poder entre masculinidades y feminidades en la 
cultura nicaragüense contemporánea. Así, después 
de considerar las deficiencias y los aportes de las 
intervenciones culturales que hace el programa, 
podemos imaginar nuevas formas de acciones 
que intervienen en lo cultural para promover 
pensamiento crítico sobre las configuraciones de 
género y cómo se imponen sobre nuestros cuerpos. 
Empiezo este ensayo con una discusión sobre mi 
decisión de utilizar el travestismo como un eje de 
análisis de políticas corporales y luego me concentro 
en lecturas de episodios seleccionados de iNN con la 
metodología descrita arriba. 

1. Marco teórico: clarificación de términos

¿A qué me refiero exactamente con el 
concepto de ‘travestismo’ y ‘transgresión de 
género’? Para ayudarme con esta definición, me 
apoyo en el pensamiento de tres teóricas influyentes- 
Severo Sarduy, RuPaul, y Judith Butler3. Estas tres 
figuras vienen de trasfondos y disciplinas muy 
variadas, pero quisiera subrayar muchas semejanzas 
sorprendentes en su pensamiento. RuPaul declara, 
“nacés desnud@ y todo lo que sigue es travestismo…
El travestismo es todo. No hago distinciones entre 
travestirse, arreglarse, y vestir ropa informal. 
Cualquier cosa que te ponés cuando salgás de la 
ducha es tu travestismo” (ix)4. Según RuPaul, el 
travestismo es como un@ modifica su cuerpo y su 
apariencia todos los días. Por supuesto, tiene mucho 
que ver con cómo engendrás tu cuerpo, pero hay 
que reconocer las muchas diferentes formas de 
travestismo y las razones por las cuales se usan. 
Judith Butler, a su vez, ha dicho que el género y 
el sexo son performáticos—comportamientos 
aprendidos que hacemos sin mucha consideración, 
pero que tienen un efecto acumulativo en cuanto 
a nuestra construcción genérica y sexual. Ella 
escribe, 

 [...] la práctica por la cual se configura el género, 
el encarnamiento de normas, es una práctica 
obligatoria, una producción forzada, pero no 
por esta razón completamente determinante. 
Hasta el punto en que el género sea asignado, es 
una tarea que nunca se logra exactamente según 
las expectativas, cuy@ asignad@ nunca puede 
habitar el ideal que está obligad@ a aproximar. 
Es más, este encarnamiento es un proceso 
repetido. Y uno podría inferir que esta repetición 
es precisamente lo que socava el concepto de 
maestría voluntarista designada por el sujeto en 
el lenguaje (231)5.

3 Mantengo la terminación femenina de “teóricas” por mayoría femenina.
4  Todas las traducciones en este ensayo son mías.  

En la cita original: “You’re born naked and the rest is drag...Drag is 
everything. I don’t differentiate drag from dressing up or dressing down. 
Whatever you put on after you get out of the shower is your drag”

5  En la cita original: “The practice by which gendering occurs, the embodying 
of norms, is a compulsory practice, a forcible production, but not for that 
reason fully determining. To the extent that gender is an assignment, it is an 
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Butler, al igual que RuPaul, reconoce que 
el género y el performance del cuerpo del mismo 
son proyectos imposibles, destinados a fracasar pero 
que se mantienen por la compulsión de conformarse 
con expectativas normalizadas. Severo Sarduy, que 
escribió el ensayo La simulación en 1982, se suma a 
esta perspectiva. El escribe “[cuando se trata de imitar 
a] la mujer ideal, la esencia… el modelo y la copia 
han entablado una relación de correspondencia 
imposible y nada es pensable mientras se pretenda 
que uno de los términos sea una imagen del otro: 
que lo mismo sea lo que no es” (11, cursiva en el 
original). Sarduy señala cómo las expectativas de la 
‘esencia’ del género no pueden traducirse en signos 
corporales. Me pregunto si es por esta razón que 
los modelos clásicos o ideales de la feminidad y la 
masculinidad son figuras mitologizadas—muchas 
veces ya muertas—que conocemos por medio de 
leyendas, historias oficiales, películas y pinturas. Es 
decir, las personas de carne y hueso no pueden servir 
como ideales por la imposibilidad de performar 
siempre la corporalidad del ideal. 

Sin embargo, la mayoría de nosotros 
hacemos esfuerzos diariamente en nuestro 
travestismo, no para realizar un ideal de género, 
pero para caber dentro de la categoría de hombre 
o mujer sin llamar mucho la atención. El hecho de 
que la sexualización de cuerpos y las expectativas 
de género son construcciones sociales no 
minimiza su fuerza. Tampoco la masculinidad 
y la feminidad hegemónicas pierden hegemonía 
por ser proyectos imposibles. Al contrario, lo 
irrealizable de los imaginarios de género contribuye 
a la obsesión sobre la apariencia y las acciones del 
cuerpo, a la violencia con la cual se confirma una 
y otra vez la identidad, y a la mirada omnipresente 
bidireccional que busca fisuras en el teatro de 
género para explotarlas y erradicarlas. Así que la 
gran mayoría del travestismo es inapercibida porque 

assignment which is never quite carried out according to expectation, whose 
addressee never quite inhabits the ideal s/he is compelled to approximate. 
Moreover, this embodying is a repeated process. And one might construe 
repetition as precisely that which undermines the conceit of voluntarist 
mastery designated by the subject in language”

es travestismo que corresponde a las expresiones 
de género hegemónicas. Se hace parte de nuestras 
personalidades, de nuestras rutinas diarias, y se 
naturalizan. 

Para mí, el acto de leer toda expresión 
de género como travestismo y reconocer que la 
masculinidad y la feminidad hegemónicas son 
proyectos imposibles es una importante contribución 
teórica que es producto de experiencias vividas y 
textos culturales queers. Esta aproximación parte de 
un saber íntimo—el reconocer que las políticas de 
passing (pasarse como heterosexual, como hombre, 
como mujer) tienen raíz en una violencia ejercida 
sobre el cuerpo. A pesar de la energía dedicada a 
pasar, o el don teatral que uno pueda tener, queda 
clarísimo que la fachada es de una precariedad que 
puede hacerse añicos en cualquier momento por la 
fuerza de la mirada heteronormativa. Los jóvenes 
de la diversidad sexual están completamente 
familiarizados con este saber. Aprenden por 
necesidad las políticas de passing al mismo tiempo 
que empiezan a descubrir su otredad sexual—esta 
otredad muchas veces está señalada por los demás, 
de manera violenta, antes de que puedan articular o 
empezar a entender su expresión sexual o de género.  

Me gustaría señalar que los heterosexuales 
también aprenden por necesidad las políticas de 
passing—podríamos calificar este aprendizaje 
como la socialización que reciben según sus rasgos 
sexuales. Pienso en la frase célebre de Simone de 
Beauvoir, ‘no se nace mujer: llega una a serlo’. 
Lo mismo se puede decir de los hombres. Esta 
enseñanza de los comportamientos apropiados para 
cuerpos sexualizados diferentemente me parece una 
violencia extrema que se ha reproducido por medio 
de la transmisión de memoria de generación a 
generación. Por ende, al considerar toda expresión 
de género como travestismo, podemos aprovechar 
la connotación de que el travestismo es imitación 
para pensar en las imitaciones, las simulaciones, 
y las mímesis que performamos de manera 
inconsciente. 
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Ahora bien, en el mismo performance del 
cuerpo existen muchas posibilidades no solamente 
de desvelar el proyecto imposible de masculinidad 
o feminidad normativa, sino también de utilizar el 
cuerpo para criticar, cuestionar y burlar las normas. 
En otras palabras, al reconocer que el cuerpo se va a 
categorizar e interpretar por signos arbitrariamente 
infusos de sentido por ideologías dominantes, se 
puede utilizar el cuerpo como un lienzo de manera 
muy innovadora e interpelar a l@s que te dirigen 
la mirada para mostrar las capacidades de cualquier 
cuerpo de presentar rasgos denominados femeninos 
y masculinos. Sarduy explica cómo el travestismo 
transgresivo puede intencionalmente apelar a su 
público un pensamiento crítico:

 [...] el travestí, y todo el que trabaja sobre su cuerpo 
y lo expone, satura la realidad de su imaginario y 
la obliga, a fuerza de arreglo, de reorganización, 
de artificio y de maquillaje, a entrar, aunque de 
modo mimético y efímero, en su juego (…) Para 
el travestí, la dicotomía y oposición de los sexos 
queda abolida o reducida a criterios inoportunos o 
arqueológicos (…) se sitúa en un tiempo adánico, 
en un tiempo antes del tiempo y de la separación 
física de los sexos (64-65). 

De esta manera, el travestismo transgresivo 
se puede utilizar para imaginar utopías y re-pensar 
las normas impuestas sobre cuerpos sexualizados. 
Puede desvelar las capacidades impresionantes de 
los cuerpos de poder performar toda una fluidez 
de expresión entre lo masculino y lo femenino.  Al 
respecto, Judith Butler dice,

 [...] al imitar el género, el travestismo revela 
implícitamente la estructura imitativa del 
género mismo- además de su contingencia. 
De hecho, parte del goce, del atolondramiento 
del performance es el reconocimiento de la 
contingencia radical en la relación entre el sexo 
y el género frente a configuraciones culturales 
de unidades casuales que por lo general se 
asumen como naturales y necesarias. En lugar 
de la ley de coherencia heterosexual, vemos 
la desnaturalización del sexo y del género por 

medio de un performance que manifiesta sus 
particularidades, sus diferencias y dramatiza 
el mecanismo cultural de su unidad fabricada 
(137-138)6.

Estas dos citas se refieren a la escenificación 
de un travestismo transgénero transgresivo—que 
mezcla signos masculinos y femeninos. Pero, 
considerando el pensamiento desarrollado arriba 
sobre el travestismo como un acto cotidiano, 
tendríamos que pensar en cómo el travestismo 
cis-género, de todos modos, puede también ser 
transgresivo—siempre y cuando revele su naturaleza 
construida y subvierta su propia consistencia. Por 
ejemplo, se puede lograr esta transgresión por medio 
de la hipérbole, la exageración extrema. 

Cuando se exagera la masculinidad y la 
feminidad para parodiarlas, se revela igualmente 
la mimesis inherente en la expresión de género en 
general. Igualmente, la escenificación de fisuras en 
el performance de una expresión rígida de un género 
puede llamar la atención y desnaturalizar también 
su construcción. Un ejemplo muy accesible sería 
ver a una figura paternal llorar por vez primera. 
Este comportamiento, considerado en muchos 
círculos como fuera de lo característico para el 
macho tradicional, puede producir incomodidad al 
romper con un paradigma previamente establecido 
de acciones aceptables basadas en una división de 
género. Como la mayoría de las transgresiones de 
género que se performan en iNN se hacen por medio 
de travestismo cis-género, este tipo de transgresión 
es lo que más me interesa en este ensayo. Por un 
lado, el travestismo cis-género es una práctica con 
la cual la mayoría de nosotras ya está familiarizada. 
Si lo podemos performar de manera transgresiva 
para promover pensamiento crítico sobre las 
normas de género y sexualidad, me parece muy 

6  En la cita original: “In imitating gender, drag implicitly reveals the imitative 
structure of gender itself- as well as its contingency. Indeed, part of the 
pleasure, the giddiness of the performance is in the recognition of a radical 
contingency in the relation between sex and gender in the face of cultural 
configurations of causal unities that are regularly assumed to be natural and 
necessary. In the place of the law of heterosexual coherence, we see sex 
and gender denaturalized by means of a performance which avows their 
distinctness and dramatizes the cultural mechanism of their fabricated unity”.
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importante estudiar las diferentes maneras de lograr 
esta meta. Por otro lado, el travestismo cis-género 
normativo, leído como travestismo, puede revelar la 
construcción y el mantenimiento de masculinidades 
tóxicas para saber mejor cómo derribarlas. 

Difícil en extremo es, si no imposible, medir 
el nivel de transgresión o de normatividad presente 
en un performance de travestismo. Sin embargo, 
para los propósito de mi trabajo, trato de situar los 
actos de travestismo en un continuo entre normativo 
y transgresivo. Estos dos polos obviamente son 
influenciados, al nivel personal, con experiencias 
propias, archivos culturales, y subjetividades; al 
nivel más amplio, se ajustan por medio de políticas 
nacionales y globales, y de ideologías políticas y 
religiosas.  Me centro en las prácticas de hipérbole 
porque considero que de esta manera se puede 
observar todas las violencias de la masculinidad y 
la feminidad normativas exageradas. Por ende, estas 
re-presentaciones abren espacio para reflexionar 
críticamente sobre estos proyectos dañinos e 
imposibles, tanto como el heterocentrismo y el 
binarismo de género.

2.  International News Network:  
un costumbrismo posmoderno

iNN tiene la gracia de contribuir a la 
basurización de distintos cuerpos subalternos, pero 
a la vez abre un espacio crítico donde se normaliza 
la presencia de otras sexualidades y donde se 
puede imaginar culturas sexuales diferentes. Con 
basurización me refiero al concepto de Rocío Silva 
Santisteban que desarrolla en su libro El factor asco: 
basurización simbólica y discursos autoritarios en 
el Perú contemporáneo al analizar las maneras en 
que los indígenas, los pobres, las mujeres, entre 
otras minorías, son basurizados simbólicamente 
en los discursos autoritarios y en la industria de 
televisión en el Perú. La basurización se refiere a las 
relaciones discursivas de sujeto-objeto por las cuales 
la política de representación de los otros consiste 
de “lo bárbaro, lo exótico-hiperbólico, lo pasional, 
lo folclórico y lo abyecto, puesto que todo lo que 

simbólicamente es visto como “descomposición” 
debe ser puesto afuera” (63-64)7. 

Santisteban emplea las teorías de Julia 
Kristeva sobre la abyección que describe lo abyecto 
como un elemento del sujeto que produce asco y el 
deseo de alejarse de ello, como por ejemplo el vómito 
o el excremento. Sin embargo, la basurización 
también implica una extraña fascinación por sus 
cualidades escandalosas y perturbadoras. A pesar 
de la presencia de muchas escenas que basurizan 
a personajes subalternos, en otras escenas los 
actores utilizan sus cuerpos para performar una 
fluidez impresionante de travestismo cis-género y 
transgénero en el programa. La mera escenificación 
de tanta performatividad de expresiones distintas de 
género puede servir al público para reflexionar sobre 
la fluidez de expresión de sus propios cuerpos y los 
cuerpos que los rodean. Sin embargo, es importante 
reconocer la visión burguesa y masculina que 
muchas veces informa las representaciones de los 
personajes tipificados. 

Estos personajes son productos de la 
mímesis de una variedad de tipos sociales de manera 
exagerada para producir un efecto cómico. Esta 
mímesis y escenificación de estos tipos en el programa 
se remontan a la literatura de costumbrismo escrito 
en las colonias buscando distinguirse culturalmente 
de la metrópolis. iNN sirve como un costumbrismo 
posmoderno televisado que comenta y re-presenta 
diferentes personalidades corrientes en el imaginario 
social nicaragüense—el amanerado, el campesino 
perezoso, el finquero degenerado, la burguesa que 
aspira ser oligarca, el evangélico, el motero, etc. Los 
personajes son caracterizados con diferentes niveles 
de basurización, pero no hay quien se salve de la 
parodia y la burla. 

7  La cita completa de Silva es: “[L]o otro en general y lo latinoamericano en 
particular expresan esa mezcla simbólicamente poderosa entre lo bárbaro, lo 
exótico-hiperbólico, lo pasional, lo folclórico y lo abyecto, puesto que todo lo 
que simbólicamente es visto como “descomposición” debe ser puesto afuera. 
Pero, incluso sin ahorrarse el olor a podredumbre, el detritos no deja de tener 
una cierta atracción debido a su poder de escandalizar, de perturbar, de crear 
una fisura. La basura tiene dos lados: el oscuro y tenebroso, que provoca 
asco y repugnancia; y el lado extrañamente adictivo que, a pesar de todo, nos 
invita a revolver en ella para destapar huellas de cierto goce anterior” (63-64)
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El programa está compuesto por una serie 
de sketches que combinan sucesos del momento con 
sus personajes establecidos. Aunque ha variado a lo 
largo de los años en popularidad, es un programa 
que todo el mundo conoce y que provoca opiniones. 
A pesar de que el nombre es ‘internacional’, el 
programa tiene un carácter nacional bien fuerte que 
se centra en Managua, pero que comenta sobre León, 
Granada, y en buena medida Bluefields. Aunque hay 
actrices que participan en el programa, la mayoría de 
los personajes femeninos son actuados por hombres 
por efecto cómico. Cuando sí hay actrices, muchas 
veces es por cosificar y sexualizar sus cuerpos. 
Sin embargo, algunas de las representaciones de 
hombres y mujeres en iNN son transgresivas. En 
lo que sigue, voy a analizar una serie de sketches 
de iNN que seleccioné utilizando la aproximación 
teorética discutida arriba. Las selecciones de 
episodios fueron hechas a base de afecto—son los 
sketches que más me impactaron al verlos, para bien 
o para mal. 

3.  Jacinto Barba: una paradoja de la 
masculinidad (plan brother)

Para empezar, debo admitir que el personaje 
que más me fascina es Jacinto Barba. Es un hombre 
‘hermoso’—en el sentido que esta palabra tiene 
en el habla nicaragüense— un finquero que se 
identifica como ‘un hombre macho y derecho’. Sin 
embargo, Jacinto es más que un poquito amanerado, 
y la broma recurrente es que consistentemente hace 
insinuaciones sexuales y flirtea con otros hombres, 
pero siempre niega y retracta sus insinuaciones al 
decir ‘plan brother’. Da palmadas a la espalda de sus 
blancos, se da la mano, y generalmente performa 
una masculinidad tradicional. Sin embargo, al 
final de cada episodio en que participa, la fachada 
masculina de Jacinto se funde y grita: ‘¡solo 
quiero un hombre!’. A veces esta declaración se 
acompaña con un mandato: ‘violáme’. La caída 
de la masculinidad tradicional que escenifica 
Jacinto, desde mi perspectiva, comenta sobre la 
imposición de la heterosexualidad y las expresiones 
de género normativas. Su transformación revela 

las expectativas imprácticas de conformidad de 
género que mantiene Jacinto, y revela cómo estas 
expectativas imposibilitan la satisfacción de sus 
deseos.  Sin embargo, al decir ‘violáme’, Jacinto 
también comenta sobre las relaciones de poder en 
el imaginario sexual machista—en este imaginario 
solo puede haber relaciones sexuales binarísticas 
entre cuerpos masculinos (activos, violentos, 
que se dan placer) y cuerpos femeninos (pasivas, 
basurizadas, que encuentran placer por medio 
de masoquismo). La fantasía de la masculinidad 
tóxica es que su objeto sexual resiste pero aguanta 
y goza de la imposición de su sexualidad—Jacinto 
representa esta fantasía. 

En un episodio reciente que se publicó en 
youtube.com el 18 de marzo de 2013, Jacinto va a la 
piscina y conoce a un fotógrafo (Ruiz y Quintanilla 
“iNN t05e08 Jacinto y las fotos”). Cuando llega, el 
fotógrafo está tomando fotos de unas mujeres muy 
bonitas en bikinis. Jacinto dice, ‘¿Mujeres? ¡¿Qué 
es eso?!’, reaccionando con asco. El travestismo 
en este episodio es particularmente interesante 
para mí porque empieza con un travestismo cis-
género bastante normativo. Usa shorts, una gorra, 
y una camisa. Tiene unos bigotes maquillados e 
impone su poder masculino cuando entra en el 
set—las mujeres se van porque Jacinto quiere que el 
camarógrafo tome fotos de él. Reacciona con asco 
frente a cuerpos femeninos porque la masculinidad 
normativa de Jacinto es repugnada por la feminidad. 
Cuando el fotógrafo empieza a tomar fotos de él, lo 
que sale en la pantalla no son las poses machos que 
está dando Jacinto, sino otro travestismo cis-género 
transgresivo. En las fotos Jacinto tiene su camisa 
desabotonada, mostrando su panza,  se ha quitado 
la gorra, y tiene otros shorts más cortos morados. 
Su lenguaje de cuerpo es mucho más femenino, y 
en algunas fotos está doblado presentando su culo. 
La yuxtaposición de cómo está actuando frente a 
la cámara y cómo sale en las fotos contrasta con 
cómo Jacinto actúa y cómo quiere actuar. Cuando 
el fotógrafo muestra las fotos a Jacinto le dice que 
la cámara está mal y que no sabe qué pasó. Jacinto 
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responde, ‘La cámara no está mal, es que estoy 
revelado’.

En esta narrativa, Jacinto sirve como un 
objeto de ridículo por su intención de aparecer 
macho cuando en realidad es muy femenino. Por 
un lado, podríamos leer esta ridiculización como 
basurización. Sin embargo, otra lectura posible es 
que, en lugar de considerar a Jacinto como ridículo, 
veamos la fachada de masculinidad que ha sido 
impuesta sobre Jacinto como ridículo. Lo que da más 
risa es la exageración de la masculinidad tradicional 
hasta el punto de que las mujeres le dan asco. Así, 
creo que el travestismo de Jacinto es transgresivo 
y ridiculiza la masculinidad. Al final del sketch, la 
masculinidad del camarógrafo está en peligro por 
las insinuaciones de Jacinto.  

Jacinto es un personaje que incomoda a 
muchos televidentes por su sexualidad abierta y sus 
insinuaciones, pero igualmente hay un goce de reír 
de sus insinuaciones agudas y vulgares. Considero 
su flirteo agresivo masculino y la transformación 
de su comportamiento hacia lo femenino como un 
performance impactante que provoca pensamiento 
mientras entretiene.  

Jacinto es una figura totalmente nicaragüense. 
En muchos de sus sketches, se presenta con la 
siguiente frase: ‘Jacinto Barba: nacido en Estelí, 
criado en Juigalpa, con el corazón en Matagalpa, 
y en Bluefields mis dos nalgas’. Al nombrar varias 
importantes ciudades más pequeñas del país, Jacinto 
expande el encuadre del programa más allá de 
Managua. Jacinto aparece en zonas rurales donde 
intenta vender su finca, así que también comenta 
sobre las masculinidades rurales. Al declarar sus 
varias conexiones con diferentes zonas de Nicaragua, 
Jacinto se convierte en un tipo nacional—él no es una 
anomalía, sino parte del paisaje mismo. 

Dado que siempre fluctúa entre una 
masculinidad rural nacional y una feminidad 
homosexual, su travestismo cis-género pone en 

cuestión 1) la rigidez de la masculinidad que él 
intenta imitar, y 2) qué podría estar escondiendo una 
tal hiper-masculinidad cuando se la ve performada 
por otras personas. Jacinto Barba, por sus acciones y 
sus palabras se representa como parte del imaginario 
nacional; a la vez, problematiza la masculinidad 
rural nacional que escenifica al homosexualizarla. 

La obsesión con la masculinidad que tiene 
Jacinto también se puede leer como una crítica del 
culto de la masculinidad desde la perspectiva de 
comunidades queer. Como he mencionado arriba, 
el personaje de Jacinto demuestra las fisuras de 
una masculinidad rígida que consistentemente está 
superada por sus deseos homosexuales. Caracteriza 
la masculinidad rural nacional como un proyecto 
imposible, no obstante de una manera muy exagerada. 
Sin embargo, esta misma masculinidad imposible 
es exactamente su objeto de deseo. Es bien sabido 
que aún en comunidades queer sigue existiendo 
una jerarquización que privilegia lo masculino 
sobre lo femenino. Por ejemplo, comportamientos 
masculinos y cuerpos masculinos hacen que te 
tomen más en serio. Jacinto revela lo oximorónico 
de esta lógica—el estándar de masculinidad al 
cual él intenta aproximarse se quiebra a menudo 
por su deseo homosexual. A la vez, el estándar de 
masculinidad que él considera atractivo no permite 
ningún comportamiento homosexual o femenino. 

Ahora bien, muchas veces sus esfuerzos de 
controlar sus deseos y mantener su masculinidad es 
exactamente lo que le impide realizar sus deseos—
es decir, muchas veces los hombres que quieren 
comprar su finca están conscientes de que Jacinto 
es homosexual y están dispuestos a tener sexo con 
él. Al final de cuentas, cuando Jacinto expresa su 
deseo, los hombres ya no quieren estar con él. Estas 
paradojas—o enigmas, como diría Maycol F. Potoy, 
otro personaje del programa—revelan muchas 
contradicciones en las construcciones rígidas de 
masculinidades. Creo que la escenificación de 
estas contradicciones permite una crítica cómica y 
productiva de las masculinidades hegemónicas. 
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Hay que reconocer que la mayoría de los 
episodios en los cuales aparece Jacinto, él y los otros 
personajes masculinos representan masculinidades 
violentas, misóginas y agresivas. De cierto modo 
podemos leer la presencia de estas masculinidades 
como un esfuerzo de normalizarlas. Muchas veces, 
Jacinto reproduce estas masculinidades—algunas  
cuando flirtea agresivamente con hombres, otras 
veces cuando asume una feminidad débil y quiere 
servir como el blanco de agresiones masculinas. 
Estas dos posiciones narrativas que toma refuerzan la 
lógica dominante masculina. Sin embargo, podemos 
leer en las inversiones de roles, aun dentro de esta 
lógica, una transgresión que fomenta la crítica del 
privilegio masculino. 

Por ejemplo, en un sketch que se publicó en 
youtube.com el 29 de enero de 2013, el personaje 
de Jacinto se utilizó para demostrar un doble 
estándar en el trato de cuerpos percibidos como 
masculinos y femeninos en los espacios públicos 
(Ruiz y Quintanilla “iNN t05e01 jacinto barba 
a la defensa”). En este episodio, una mujer está 
caminando sola en la calle y está siendo acosada 
verbalmente por un hombre sexualmente agresivo. 
Ella protesta, pero el agresor sigue manoseándola 
y haciendo insinuaciones sexuales. Ella se 
dirige a la cámara y dice, ‘¿y ahora quién podrá 
defenderme?’ Entonces, aparece Jacinto Barba y 
empieza a ‘tirarle el cuento’ al agresor. Los roles 
de la relación víctima-victimario se invierten y 
el agresor se convierte en el blanco de la broma. 
Me parece que el sketch promueve la siguiente 
pregunta: ¿Cómo te sentirías vos si alguien te haría 
lo mismo? De esta manera, concretiza identificación 
por parte del espectador con el personaje femenino. 
El travestismo cis-género agresivo de Jacinto 
cancela la impunidad masculina presente en la 
esfera pública que permite a los hombres hacer 
insinuaciones sexuales y ser agresivos sexualmente 
con las mujeres. Este privilegio está puesto en 
cuestión al representar la incomodidad de avances no 
recíprocos, no consensuados con un protagonismo 
masculino. 

Mientras estas inversiones se hacen para 
producir un efecto cómico, también sirve como 
una crítica sofisticada del privilegio y la suposición 
heterosexual y de prácticas misóginas que han 
sido naturalizadas. Por medio del travestismo cis-
género de Jacinto, estas prácticas son ridiculizadas 
al performarlas con los roles invertidos. El blanco 
de la broma no es Jacinto, sino el heterosexual 
agresivo que intenta abusar del privilegio de 
masculinidad hegemónica para acosar a las mujeres 
en espacios públicos.  Esta forma de comedia y de 
crítica social podría clasificarse como “activismo 
‘televisionario’—una forma mediatizada de 
concientización de justicia social que utiliza la 
plataforma popular y penetrante de la televisión 
para crear nuevas ‘visiones’ de transformación 
social para formar y cambiar, en palabras de los 
defensores, ‘la cultura.’” (54)8.

4. ¿Así somos?: Políticas de representación

El segundo personaje que analizo es 
Moncho Ramón. Este personaje es interesante por 
su travestismo cis-género normativo y sus opiniones 
sobre la sociedad nicaragüense que ofrece desde 
su posición de profesor. Moncho Ramón es una 
caricatura de un intelectual ibérico etnógrafo. 
Pronuncia todo con un ceceo exagerado, tiene 
una uniceja enorme, y se viste y se comporta muy 
formalmente. Moncho Ramón presenta una serie de 
segmentos que se llaman ‘Así Somos’. El nosotros 
de este ‘somos’ interpela a los televidentes como 
parte del colectivo nacional, aun si el segmento se 
trata de una población o una región en particular. 
Por ejemplo, en un vídeo que se publicó en Youtube, 
el 20 de octubre de 2009, el episodio comenzó con 
una voz en off hiperbólica que dijo: ‘Así Somos: 
Un análisis estructural del modus vivendus y 
comportamiento humano del nicaragüense bajo 
la magistral conducción del profesor Moncho 
Ramón’. El lenguaje exagerado, tanto como el 

8  En la cita original: “'televisionary' activism- a mediated form of social justice 
messaging that utilizes the pervasive, popular platform of television to create 
new 'visions' of social transformation to shape and change, in the words of 
advocates, 'culture'" (54).
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comportamiento y travestismo cis-género utilizado 
por Moncho Ramón le permite explicar los 
diferentes ‘tipos’ costumbristas nicaragüenses (Ruiz 
y Quintanilla “015 iNN asi somos visa americana”).  

En este vídeo en particular, Moncho Ramón 
explica lo que ‘Usted no puede y no debe hacer’ para 
conseguir una visa en la embajada de los Estados 
Unidos. Lo que sigue es una serie de dramatizaciones 
de diferentes ‘tipos’ que hacen tonterías en la 
embajada. Primero, dos hombres intentan robar a 
la embajada pensando que es un banco. Cuando la 
oficial les explica que es la embajada de los Estados 
Unidos, uno de los ladrones se quita la máscara, 
se inclina hacia la ventanilla y le dice, ‘muchacha, 
¿cómo hacemos para la visa?’. En lo que sigue, 
una trans intenta conseguir una visa y explica, con 
acento brasileño, que sus tetas son caras y duras. Ella 
se sirve de un travestismo transgénero transgresivo 
porque su cuerpo se lee como entre lo masculino 
y lo femenino. Sin embargo, en la narrativa, es 
basurizada porque la idea es que no la van a dar 
una visa por su expresión sexual—ridiculiza su 
comportamiento. Sin embargo, es importante 
reconocer que por lo menos se está representando 
un problema real que sufre la gente trans cuando se 
trata de movilidad internacional. Hay muchos otros 
grupos, entre ellos terroristas, un narcotraficante, un 
borracho, etc. El episodio invierte la mirada crítica a 
los Estados Unidos también cuando alguien ofrece un 
soborno y está aceptado rápidamente. Mientras los 
‘tipos’ presentados en este episodio son inadaptados 
sociales, con la excepción de los terroristas todos 
son presentados como tipos nacionales. Así que, 
mientras el personaje trans no es muy completo ni 
positivo, todavía es parte de lo nacional.

En otro segmento de ‘Así Somos,’ publica-
do en youtube.com el 16 de enero de 2012, la pobla-
ción de León está sometida al microscopio (Ruiz y 
Quintanilla “EL LEONES”). Moncho Ramón guía 
la narrativa que expone algunos defectos estereotí-
picos de los leoneses. La primera parte del segmen-
to se trata de las malas direcciones que dan los leo-

neses. En la segunda parte, hay una escenificación 
de travestismo más interesante. En esta sección, 
Moncho Ramón describe cómo los leoneses son 
tacaños al decir que todos los nicaragüenses piden 
rebajas, pero los leoneses hacen esfuerzos más allá 
de lo normal para evitar pagar un precio que no les 
gusta. Hay dos escenas que se actúan en un restau-
rante donde un leonés intenta estafar al vendedor/a 
y luego quiere comer del mismo plato de su amigo 
para no pagar. 

Lo que es particularmente interesante 
en este vídeo es que el vendedor/la vendedora 
no tiene un cuerpo que se categoriza fácilmente. 
El cuerpo de la vendedora es femenino, así que 
podemos utilizar pronombres femeninos. Pero no 
queda claro si se trata de travestismo cis-género 
(un vendedor amanerado) o transgénero (una 
vendedora performada con un cuerpo masculino).  
En cuanto a la narrativa del episodio, el hecho de 
que la vendedora está performando un travestismo 
transgresivo no entra en la articulación de la broma. 
La broma es que los leoneses son tacaños, y la 
vendedora regaña al maje que no quiere pagar. Es 
interesante que, dado el encuadre antropológico de 
Moncho Ramón, este personaje no sea seleccionado 
para ridiculizarlo o comentarlo. En cambio, este 
personaje es naturalizado como un elemento 
no problemático del marco del evento. En este 
sketch, más que en el anterior, se naturaliza las 
transgresiones de género como parte del programa, 
y quizás parte de la sociedad. 

Aunque muchos de los estereotipos 
discutidos en los sketches de Moncho Ramón 
son negativos y contribuyen a la basurización de 
ciertos sectores de la población, en este último 
episodio que discuto, no veo una basurización 
semejante, sino una interacción chistosa. Podemos 
contrastar esta estrategia de inclusión sutil de 
individuos de la diversidad sexual o de cuerpos queer 
con las estrategias de inclusión más organizada 
de personajes homosexuales y lesbianas en el 
imaginario televisivo nacional en programas como  
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Sexto sentido. Cymene Howe describe este programa 
como una telenovela producida por una ONG 
feminista, Puntos de Encuentro,  que manufacturó 
minuciosamente personajes homosexuales y 
lesbianas ‘normalizantes’ con la esperanza de que 
estar expuesto a estos personajes produjera cambios 
culturales. Mientras uno puede argumentar que el 
programa tuvo bastante éxito—logró ser el programa 
más popular en su público meta de adolescentes—, 
comparto algunas inquietudes que articula Howe en 
su detallado análisis. Hablando de la representación 
de un personaje principal gay en el programa dice, 

 Ángel, su novio, y su proceso revelatorio 
representan una configuración particular de 
un sujeto homosexual—una configuración 
que puede ser más familiar a aquellos que 
hacen las decisiones financieras en USAID 
que al nicaragüense de por medio. Imágenes 
internacionalmente circuladas de hombres 
homosexuales son adoptadas aquí, pero estas 
imágenes son también adaptadas para un 
contexto localizado en Nicaragua (…) El borrado 
de sujetos tales como el cochón imposibilita 
la visibilidad para algunos sujetos sexuales 
mientras subraya la supuesta potencialidad 
liberatoria de otros (64)9. 

Los personajes de la diversidad sexual 
representados en iNN son vinculados a los 
estereotipos locales—para bien o para mal—, 
no a las imágenes ‘positivas’ internacionalmente 
aceptadas y reconocidas de los gays y las lesbianas. 
Mientras muchas de las representaciones de 
cuerpos queer en iNN son hiper-feminizadas—a 
veces para ridiculizarlos—, argumento que estas 
representaciones ultra femeninas se alían más con 
las estrategias utilizadas en el activismo de la calle 
que hacen los queers de Nicaragua todos los días. 

9  En la cita original: “Angel, his boyfriend, and his revelatory process represent 
a particular configuration of a homosexual subject, one that may be more 
familiar to those making funding decisions at USAID than to average 
Nicaraguans. Internationally circulated images of gay men are adopted here, 
but these images are also adapted within a localized context in Nicaragua...
The show's erasure of subjects such as the cochón forecloses visibility for 
some sexual subjects while highlighting the would-be libratory [sic] potential 
of others” (64).

Julee Tate, quien hizo un análisis de repre- 
sentaciones de hombres homosexuales en teleno- 
velas contemporáneas, critica las representaciones 
‘esencialistas’ de homosexuales amanerados y 
afeminados. No obstante, ella propone que hay un  
giro revolucionario en las representaciones ‘posi- 
tivas’ de homosexuales en la televisión que consiste 
en figuras masculinas, monógamas, y exitosas en el 
trabajo. De acuerdo con sus argumentos, reconozco 
que ciertas representaciones de homosexuales 
femeninos, sobre todo cuando sirven como el 
blanco de las bromas en la narrativa, pueden ser 
muy dañinas y reafirmar una lógica del patriarcado. 
Por ejemplo, Tate cita un ejemplo en la telenovela 
Rubí donde, “el único personaje homosexual en 
la novela sirve como un tipo de acto de juglar que 
llama la atención a su feminidad y a la vez subraya 
la masculinidad de ‘hombres de verdad’” (106)10. 
Cuando los personajes queers se utilizan para apo- 
yar a personajes normativos y heterosexuales al 
mostrarse como ridículos, estoy totalmente de 
acuerdo que son representaciones negativas. Sin 
embargo, estoy en desacuerdo con la manera gene- 
ralizante de la cual Tate critica representaciones 
exageradamente femeninas de personajes queer. 
Me pregunto, ¿cuál es exactamente el problema 
con ser representado como femenino? Si no 
estamos operando bajo la lógica del patriarcado, 
ser femenino y visto como femenino no debe de 
insultar. En cambio, podríamos decir que los cuerpos 
masculinos que presentan cualidades femeninas, lo 
cual es bastante común en las auto-representaciones 
de queers nicaragüenses,  son realmente un paso 
adelante que demuestran y desvelan las capacidades 
de cada cuerpo de exhibir un rango bien amplio 
de expresiones de género. Yo veo que este tipo de 
representación pudiera estarse aprovechando o 
capitalizando del activismo de la base que se está 
dando por individuos queer en la esfera pública en 
sus interacciones cotidianas. La televisión es un 
medio que alcanza a un público más amplio, pero 
debe de reproducir las estrategias interpersonales de 

10  En la cita original: "the one gay character in the telenovela functions as a sort 
of homosexual minstrelsy act that draws attention to his own femininity and 
simultaneously highlights the masculinity of "real men."
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activistas queers para reconocer la importancia y la 
eficacia de su trabajo.  

De hecho, me pregunto si es más efectivo 
promover representaciones ‘positivas’ de homosexua- 
les para acabar con la homofobia o, más bien, si 
sería posible atacar la raíz de la discriminación no 
solamente hacia los homosexuales y las lesbianas, 
sino hacia toda la diversidad sexual al normalizar 
la heterogeneidad de expresiones de género. Me 
parece que las intervenciones en lo cultural que no 
se hacen en nombre de un solo grupo identitario 
pueden contribuir al bienestar de muchas más 
personas. Por ejemplo, para una trans, ¿en qué le 
ayuda representaciones ‘positivas’ de hombres 
homosexuales masculinos? En cambio, si diversos 
miembros de la diversidad sexual performan 
travestismos transgresivos, hay mayor posibilidad  
de normalizar la heterogeneidad de expresión 
sexual. 

A pesar de la presencia de muchos traves- 
tismos normativos en iNN, voy a citar algunos 
ejemplos de episodios en los cuales me percato de 
transgresiones productivas—que hacen activismo 
televisionario, si se quiere. ‘Un mundo sin mujeres’ 
es un sketch que se publicó en Youtube, el 11 de 
febrero, 2013, en el cual se imagina un universo 
alternativo donde solo hay hombres (Ruiz y 
Quintanilla “iNNt05e05 mundo solo de mujeres”). 
El gráfico que introduce el sketch incluye dos 
símbolos masculinos entretejidos para sugerir desde 
el inicio que este universo se caracteriza por la 
homosexualidad masculina. 

El sketch empieza con un hombre vestido 
de mujer que baila en un local de strip tease. 
Su travestismo es transgresivo, pero es difícil 
ubicarlo en el espectro cis-género-transgénero. 
Se supone que el cuerpo del bailarín se debe leer 
como un cuerpo macho, pero está vestido de ropa 
tradicionalmente femenina y está performando 
en un espacio tradicionalmente femenino. Por 
estas razones propongo que su travestismo es 

transgresivo—la mezcla de signos femeninos y 
masculinos en su cuerpo y su actuar es particular. 
Dentro de la narrativa se otorga mucho respeto al 
bailarín. Se escuchan piropos desde fuera de campo 
de la cámara. El bailarín exhibe su pecho y provoca 
aún más reacciones del público. Todo el rato está 
usando un sombrero de vaquero, de campesino, que 
remite a una masculinidad tradicional. Sin embargo, 
lleva un vestido muy corto con flecos. El cuerpo 
expuesto, feminizado, es también masculinizado por 
el sombrero y el control que maneja en el espacio. 
La inversión y la mezcla de roles producen un valor 
de choque humorístico. Al mismo tiempo, sirve de 
cierto modo para contemplar los doble estándares y 
espacios y acciones sexualizados.  

Más tarde, otro bailarín, vestido esta vez  
en un travestismo cis-género con un toque de 
feminidad, se acerca al bar para discutir con dos 
hombres allí. Los dos hombres contemplan al 
bailarín sobre su arte, y es completamente obvio 
que él está en control total de la mirada de deseo 
dirigida en su dirección. Esta escena invierte la 
naturalización de agresividad y firmeza masculina 
en la negociación de deseo en el espacio de un local 
de strip tease. Los hombres en el bar respetan al 
bailarín que ocuparía un rol femenino en nuestro 
universo—por lo general—y no flirtean con él de 
manera agresiva. Personalmente, me hace pensar  
en la falta de respeto que normalmente acompaña  
la cosificación de cuerpos femeninos sujetos a la 
mirada masculina deseante. En el universo imagi- 
nado por el sketch, dado que todos los individuos 
comparten el mismo sexo, mientras hay deseo y 
relaciones de poder, parece haber más respeto mutuo 
en las interacciones interpersonales. Como todos 
tienen el mismo sexo, ya no puede servir como la 
base de un tratamiento desigual.  

En otro segmento del sketch, se interpreta 
una escena doméstica. Empieza con un hombre 
planchando, performando un travestismo cis-género 
transgresivo que combina signos masculinos y 
femeninos. Tiene vello facial, usa una gorra rosada, 
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jeans de hombre, una playera, y un delantal. Canta 
a sí mismo mientras plancha, y grita a su “amor” 
que debe de alistarse porque va a llegar tarde al 
trabajo. La combinación de signos considerados 
femeninos—planchar, el color rosa, el delantal—
con signos considerados masculinos hace que 
su travestismo sea transgresivo—demuestra la 
capacidad del cuerpo de exhibir rasgos en el medio 
del espectro cis-género-transgénero. Su amante usa 
un travestismo cis-género normativo—llega a la 
escena usando jeans y el hombre planchando le da 
su playera polo para ir al trabajo. 

El hombre le advierte a su amante que 
no debe llegar a la casa muy tarde después del 
trabajo. Esta escena refleja un esquema bien 
típico entre una ama de casa y un marido perezoso 
que se puede encontrar en varias películas y 
telenovelas mainstream. Podemos considerar que 
esta escena coincide con lo que Tate considera una 
representación positiva de homosexuales—la única 
excepción sería que uno de los hombres se expresa 
con un rol mayormente femenino. 

Cuando el amante intenta salir para el trabajo 
sin darle un beso de despedida, el hombre le grita de 
manera muy masculina: ‘¡eh! ¡eh!, ¿y mi beso?’. En 
vez de besarse de manera romántica, los dos hombres 
se dan la mano firmemente y se besan fríamente en 
las mejillas—esta subversión de expectativas es más 
parecida a las muestras de afección homosocial que 
una muestra de afección romántica. Por un lado, es 
porque no se puede dar un beso romántico entre dos 
hombres en la televisión sin causar escándalos. Por 
el otro, llama la atención el afecto que se da entre 
hombres en espacios homosociales para compararlo 
con el afecto erótico. 

Como uno podría adivinar, el ‘marido 
perezoso’ vuelve tarde a la casa donde su amante 
le está esperando en la oscuridad. Resulta que el 
‘marido perezoso’ ha perdido el trabajo. Su amante, 
furioso, dice que va a quedarse donde su papá  y 
que ya terminó la relación.  El marido perezoso, 

borracho, no hace nada para intentar rectificar la 
situación y dice que al final de cuentas, será mejor 
para él. Lo interesante de esta disputa doméstica 
es que uno puede muy fácilmente imaginar una 
pareja heterosexual teniendo el mismo debate con el 
mismo resultado. El activismo televisionario de este 
sketch permite al espectador imaginar una pareja 
homosexual en los mismos espacios y roles que una 
pareja heterosexual. Ninguno de los personajes es 
exageradamente femenino o queer, como vimos 
en algunos sketches anteriores. Sin embargo, 
performan una mezcla de feminidad y masculinidad 
de una manera bastante normalizante. 

Otro sketch que me llama la atención es  
una parodia del programa Caso cerrado que se 
llama Caso fregado. Caso cerrado es un programa 
producido por Telemundo con la jueza cubano-
americana Dra. Ana María Polo. En la versión de 
iNN, la jueza, Dra. Mariana Bola, es interpretada por 
Rey, que se viste con un traje un poco andrógeno, 
usa una peluca negra desordenada, y habla con un 
acento cubano muy exagerado. Considero que el 
travestismo de este personaje es transgénero y se 
ubica entre los dos polos de normativo y transgresivo. 
Por un lado, se nota que el personaje ejerce una 
masculinidad aunque supuestamente es una mujer—
esto se podría interpretar como transgresivo porque 
permite a una mujer la misma autoridad de un cuerpo 
masculino. Por otro lado puede interpretarse como 
una burla de la masculinidad que ejerce la Dra. Ana 
María Polo en su programa al representarla con un 
cuerpo masculino.  

Un episodio en particular de Caso fregado 
me llamó la atención por su inclusión de personajes 
homosexuales y el travestismo de sus cuerpos. Este 
episodio se publicó en Youtube, el 21 de septiembre, 
2011, y se trata de una pareja homosexual que está 
pidiendo un divorcio por diferencias irreconciliables 
(Ruiz y Quintanilla “caso fregado matrimonio gay”). 
Cuando empieza el juicio, Mariana parece un poco 
confundida. Pregunta, ‘Momentico… ¿Ustedes 
son marido y marido?’  Uno de los demandados 
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responde: ‘Éramos, doctora, pero yo no quiero estar 
casado con este estafador sin vergüenza’. Mariana 
sigue confundida y dice, ‘espérate, espérate, una 
cosita, ¿ustedes son gay?’ Uno de los hombres dice 
que sí y el otro dice que no. Mariana se pone más 
confundida. El hombre que se declaró heterosexual 
argumenta que todo el mundo sabe que en Cuba 
no hay gays. El otro le pregunta a su marido: ‘¿y 
de donde piensas que salí yo?’ Responde: ‘te 
hiciste gay en Miami.’ Durante el juicio sale a la 
luz que el matrimonio fue consumado. El hombre 
‘heterosexual’ se defiende al decir que inmigró 
ilegalmente a los Estados Unidos al pasar por 
México y que su marido le estafó al decirle que si 
no se casaban le iban a deportar. Mariana argumenta 
que debió saber que cualquier cubano que pisa tierra 
en los Estados Unidos tiene el derecho automático 
de una residencia. Entonces, a estas alturas, ella 
le pregunta si quiere un divorcio. El hombre 
‘heterosexual’ dice que no; que simplemente quiere 
que su marido cumpla con el matrimonio porque no 
puede parar de pensar en él desde que pasaron su 
primera noche juntos. Esta inversión de expectativas 
es bien cómica. El marido responde: ‘Y tu dijiste 
que en la Habana no hay gays’.

Esta inversión de las expectativas en la 
narrativa no solamente produce un efecto cómico, 
sino también pone en cuestión marcadores de 
categorías identitarias. El hombre ‘heterosexual’ 
ha afirmado y re-afirmado su identidad como 
heterosexual varias veces en el sketch, pero está 
claro que tiene deseos homosexuales. El episodio, 
al exponer esta contradicción, permite una crítica 
de la dicotomía entre ‘gay’ y ‘macho.’  El hombre 
‘heterosexual’ no es particularmente femenino, pero 
obviamente está atraído por su marido. Es más, 
cuando Mariana les pregunta a la pareja si son ‘marido 
y mujer’ afirman que no, que son ‘marido y marido.’ 
Este elemento del programa problematiza una visión 
heterocentrada de relaciones homosexuales—la 
promoción de esta nueva visión se puede leer como 
activismo televisionario. Al final del episodio, en 
gran parte porque los dos demandados son cubanos 

y una broma recurrente es que Mariana siempre 
dicta sentencia a favor de los demandados cubanos, 
ella declara que el amor cumple todo en este mundo, 
les pide reconciliar sus diferencias, y empieza a 
cantar La vida es un carnaval de Celia Cruz.    

Mientras los personajes y sus acciones son 
exagerados, no creo que este sketch tenga como 
meta burlarse de y ridiculizar a los homosexuales. 
Más bien, representa a una pareja homosexual de 
manera chistosa que rompe con los estereotipos 
de las relaciones homosexuales. Caso fregado es 
simplemente una parodia del programa de telebasura 
que permite representar una heterogeneidad de 
Otros sexuales. 

5. Reflexiones finales

Reconozco que los episodios que he selec-
cionado aquí no reflejan la mayoría de los sketches 
que aparecen en el show. Confirmo que el programa 
contribuye a la basurización de muchos otros socia-
les por razones de clase, raza, sexo, y sexualidad. 
Sin embargo, no puedo evitar pensar que hay algo 
importante en el nivel de presencia de Otras sexua-
lidades y miembros de la diversidad sexual en el 
programa. Aun si todas las representaciones fueran 
normativas y negativas, valdría la pena analizarlas. 
En la medida en que fui familiarizándome con el 
programa, con cada episodio, o me moría de la risa 
o me ponía ofendido. Estas reacciones tan distintas 
me hicieron pensar en la fluidez y la inestabilidad 
que recientemente estamos denominando ‘trans’ en 
nuestro colectivo ex/centrO. 

Lo trans de estos episodios tiene que ver con 
la extrema fluidez que se da en el travestismo que 
performan los actores para representar una plétora 
de personajes con una diversidad impresionante de 
expresiones de género. Algunos de estos episodios 
permiten lecturas queers productivas de los cuerpos 
y las situaciones presentadas. Otros episodios 
refuerzan una lógica del patriarcado y se burlan 
de sectores menos privilegiados de la sociedad 
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nicaragüense. Sin embargo, podemos considerar 
cómo el programa adopta y aprovecha ciertas 
prácticas, ciertas performances del cuerpo de la 
diversidad sexual del país y posibilitan un activismo 
televisionario—aun si no es la intención de los 
autores del show.  

Creo que es importante pensar el programa 
como un archivo alternativo, ex/céntrico, que nos 
provee con un registro de actitudes sobre el género y 
la sexualidad y también de performances miméticos 
de una variedad de expresiones de género que se 
están dando en Nicaragua hoy en día. El programa 
capta ciertas actitudes y expresiones del momento, 
pero también se ajusta a los cambios en la ideología 
hegemónica nacional sobre estas mismas actitudes 
y expresiones. Espero que mi discusión sobre el 
programa sirva para pensar nuevas intervenciones 
para fomentar una mirada crítica del binarismo de 
género y del heterocentrismo.

Quiero imaginar intervenciones culturales 
efectivas y afectivas que ayuden a naturalizar 
la heterogeneidad de expresiones sexuales y la 

diversidad sexual en Nicaragua—componentes 
importantes para un futuro distinto, mejor. He 
señalado aquí cómo ciertas formas de travestismo 
transgresivo pueden desmenuzar y problematizar 
los proyectos imposibles de masculinidad y 
feminidad normativas. El travestismo transgresivo 
es excéntrico. Me parece importante leer las 
expresiones corporales en los medios masivos, 
como en iNN, como formas de travestismo para 
reconocer hasta cuál punto son cis-géneras o 
transgéneras, normativas o transgresivas. Espero que 
la metodología que utilicé para leer las expresiones 
corporales en este programa también sirva para leer 
las expresiones corporales en otros ámbitos—desde 
las más banales y comunes hasta las más íntimas 
y personales. Abogo por la transgresión productiva 
en nuestro travestismo. De esta manera podemos 
tal vez revindicar lo personal como político como 
las feministas de los años 70 proponían. Espero que 
esta discusión nos ayude a confrontar la lógica del 
centrO en nuestras actividades y expresiones más 
banales, o al menos a respetar y aceptar la diversidad 
y la fluidez de expresiones de género sin juzgarlas y 
jerarquizarlas. Así imagino un futuro distinto.
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Una aproximación  histórica 
a la Colección documental José María Moncada.
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Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica,  

Universidad Centroamericana IHNCA-UCA

Introduccion

La Colección de documentos de la adminis-
tración del ex presidente de Nicaragua, José María 
Moncada, es resguardada por el Instituto de Historia 
de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA). La 
colección forma parte de un acervo documental más 
general, clasificado como Archivos Presidenciales. 
Se trata de un conjunto de 48 expedientes, en su ma-
yoría correspondencia de diversa naturaleza produ-
cida entre 1910 y 1945 por Moncada en varios mo-
mentos de su vida política y personal. Este conjunto 
de expedientes se caracterizan principalmente por 
una amplitud cronológica y una diversidad temática 
de sus contenidos. 

A continuación detallo algunos de los más 
importantes aspectos de la información contenida 
en esta colección. El punto de partida histórico del 
archivo presidencial es el año de 1910. Se trata de 
un expediente que contiene información acerca del 
movimiento de columnas militares, avituallamiento 
y traslado de soldados enfermos, en el contexto 
del levantamiento armado de 1909-1910 contra el 
gobierno de José Santos Zelaya (1893-1909).  

José María Moncada, como participante 
de estos acontecimientos, es la figura principal 
del fondo documental de correspondencia. Fungió 

como segundo al mando de la columna dirigida por 
el General conservador Luis Mena, cuyas tropas 
buscaban neutralizar los esfuerzos del Gobierno 
de José Madriz1 por sofocar el levantamiento 
armado en la Costa Atlántica. Moncada formó parte 
del gabinete de la coalición libero-conservadora 
encabezada por el general liberal Juan José Estrada, 
y los generales conservadores, Emiliano Chamorro 
y Luis Mena, y Adolfo Díaz. Estos últimos tomaron 
el poder después de la renuncia de José Madriz. Una 
vez en la presidencia, Juan José Estrada nombró a 
Moncada como Ministro de Gobernación2.

Del año 1915 se localiza un expediente de 
denuncia de los liberales de la ciudad de Masaya  
sobre los abusos que funcionarios del gobierno de 
Adolfo Díaz estaban cometiendo en esa localidad 
con el Catálogo de Ciudadanos aptos para votar en 
las elecciones venideras de 1916. La enuncia acusa 
a los liberales y los califica despectivamente.3

Es preciso señalar que para las elecciones 
de 1912 y 1916 los norteamericanos no aceptaron la 
postulación de candidatos liberales. En los sufragios 

1  José Madriz fue nombrado presidente de Nicaragua  por el Congreso 
Nacional en sustitución de José Santos Zelaya, quién renunció el 20 de 
diciembre de 1909.

2  Mercado, Gustavo. José María Moncada: vivir haciendo historia.1era ED.-
Managua: Fondo Editorial CIRA, 2002.

3 IHNCA JMM 001
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de 1916 solamente podían participar aquellos 
aspirantes del Partido Liberal que demostraran  no  
haber tenido vínculos con la Administración de 
Zelaya. 

 En las elecciones de 1916 Moncada, 
contando con el apoyo de varios correligionarios 
liberales de la zona de Masaya, Granada y Managua 
se postuló como candidato a la presidencia de 
Nicaragua4. Al final, sus aspiraciones presidenciales 
no progresaron debido a la decisión de la Junta 
Directiva del Partido Liberal Nacionalista (PLN) 
de retirar de la contienda electoral a su candidato 
oficial el Dr. Julián Irías debido a las condiciones 
impuestas a los liberales por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos.

Otro bloque de expedientes de este acervo 
documental recoge la información generada durante 
el año 1928. Esta se ubica en el contexto de las 
elecciones de Autoridades Supremas de ese año. 
El antecedente inmediato de estos comicios fue el 
Acuerdo Stimson-Moncada- o Pacto del Espino 
Negro, firmado en mayo de 1927 por Moncada y 
el enviado especial del Departamento de Estado, 
Henry L. Stimson. Estas negociaciones llevaron a 
la rendición del Ejército Constitucionalista y fueron 
el preludio del retorno del liberalismo al poder en 
Nicaragua. 

La información generada a partir de estos 
legajos documentales permite estudiar aspectos 
particulares de la campaña electoral de 1928 que 
han permanecidos hasta ahora invisibilizados en 
las investigaciones sobre la historia política de 
Nicaragua. En buena medida, esto último se debe 
al desconocimiento de los investigadores nacionales 
y extranjeros sobre la riqueza temática de este 
fondo documental. A este respecto, la información 
privilegia aspectos concernientes a la labor de 
propaganda alrededor de las elecciones, así como 
muestras de apoyo de diferentes sectores sociales 
entre las que sobresalen las actividades publicitarias 

4 Mercado, Gustavo. Ibíd. p.66

en respaldo a la candidatura de Moncada realizadas 
por el club femenino de Diriá y Diriomo, encabezado 
por la señora María G. Mercury5.

También encontramos un telegrama-
denuncia remitido por Manuel Mangas, activista 
liberal de la jurisdicción de El Sauce, en el Departamento 
de León,  que pone al descubierto las artimañas de 
los conservadores de esa localidad; quienes estaban 
habilitando a sus votantes e inhabilitando a los liberales 
en el catálogo de ciudadanos aptos para ejercer el voto. 
Además, el telegrama cuestiona la efectividad de la 
propaganda liberal, ya que a su juicio era deficiente e 
inefectiva y fácilmente manipulable por los conser- 
vadores.6 

De este mismo expediente sobresale otro 
telegrama remitido por Ramón López y López, 
Jefe Político de Estelí, donde se hace referencia a 
un episodio de violencia ocurrido en la ciudad de 
Jinotega un mes antes de las elecciones de 1928.  
En la comunicación se le informaba al candidato 
liberal la buena acogida que  había tenido entre los 
Jefes Americanos acantonados en esa región una 
comunicación donde Moncada se refería a dichos 
sucesos7, -que según el remitente,- “han herido 
hondamente al partido Liberal, y viene a poner de 
relieve al hombre que necesitan los Estados Unidos 
para completar su obra de democracia en estos 
pueblos; que además de estar respaldado por las 
mayorías; sea sincero, previsor, sin rencores y que 
cristalice en hechos sus palabras”.8

5 Ver: IHNCA JMM Exp.0032
6 Ver: IHNCA JMM Exp. 0034
7  Thomas Dodd, es la única fuente que se refiere a este acontecimiento, y 

lo hace en los siguientes términos: “la masacre injustificada de un grupo 
de liberales en Jinotega, puso en evidencia el terror y la anarquía que allí 
prevalecía. Juan Carlos Mendieta, el director de propaganda del partido 
Liberal, fue el miembro más importante del grupo de doce que fue asesinado. 
La víctima y sus compañeros, estaban por iniciar la campaña liberal en las 
Segovias. A pesar del hecho que se le había prevenido que los sandinistas 
estaban violentamente opuestos a la candidatura de Moncada y que podrían 
intentar silenciarlo, Mendieta hizo caso omiso a las advertencias. El 
propagandista liberal también sabía que los conservadores de la Segovia 
estaban especialmente interesados en sembrar la confusión y así impedir que 
se votase en la región”. Dodd, Thomas. Los Estados Unidos en la política 
nicaragüense. Elecciones supervisadas 1928-1932.  Revista Conservadora del 
Pensamiento Centroamericano,(148): 5-102 

8 IHNCA JMM,0034
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Otro expediente del año 1928,  destaca 
información acerca de los preparativos que las 
estructuras del Partido Liberal estaban realizando 
para movilizar a los votantes liberales a las urnas 
electorales en las localidades de Mozonte, San 
Fernando y Ciudad Antigua. 

El bloque más numeroso de expedientes de 
este fondo documental (32 en total), corresponde 
al año 1929. El 1º de enero de 1929, Moncada, 
con el respaldo de los Estados Unidos, alcanzó 
la presidencia de la República. Al respecto, 
Andrés Pérez Baltodano, retomando a Oscar René 
Vargas, destaca que, “para los Estados Unidos, el 
triunfo de Moncada fue útil para contrarrestar 
el movimiento de Sandino, que operaba bajo la 
bandera liberal; para terminar de borrar el espíritu 
anti-imperialista del liberalismo nicaragüense; 
y, finalmente, para balancear la tendencia pro-
conservadora dentro de la que originalmente se 
había organizado la intervención estadounidense 
en Nicaragua”.9

Este grupo documental, contiene informa-
ción variada sobre diferentes aspectos políticos, 
económicos y personales—en menor grado—de la 
administración Moncada (1929-1932). Uno de los 
temas al cual se le puede dar seguimiento es el de 
la cultura política, especialmente la temática del 
clientelismo político que cruza la mayor parte de la 
información de este bloque documental. 

Los expedientes ilustran la manera en 
que el presidente Moncada se relacionaba con su 
clientela política y cómo esta última se identificaba 
con su figura, al punto de  sentirse con derecho a 
darle consejos y sugerencias de cómo manejar 
asuntos relacionados a la administración pública, 
y hasta los problemas nacionales. En esta línea, de 
Medellín, Colombia, un simpatizante liberal amigo 
personal de  Moncada, después de felicitarle por 

9  Pérez-Baltodano, Andrés. Entre el Estado Conquistador y el Estado 
Nación: providencialismo, pensamiento político y estructuras de poder en 
el desarrollo histórico de Nicaragua. —Managua: Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica IHNCA-UCA, 2008. p.443

su nombramiento le recuerda que, “el problema 
más trascendental que Ud. tiene que confrontar, 
es de eliminar al traidor Sandino, y la perniciosa 
influencia de sus hordas de bandidos”.10

Sobresale otra carta con fecha del 10 de enero 
de 1929.11 En ella un correligionario de la localidad 
de El Viejo, Chinandega, escribe a Moncada 
aconsejándole cómo dar respuesta a la innumerable 
cantidad de solicitudes de empleo que a diario 
llegaban a la oficina del mandatario presidencial 
de parte de sus amigos personales, correligionarios 
y/o personas comunes que esperaban ser retribuidas 
por el apoyo que habían patentizado al mandatario 
liberal durante la campaña electoral.

En dicha carta,  Manuel López Guerrero le 
aconseja en un tono bastante jocoso, que a los que le 
soliciten trabajo los mande a pescar a las aguas del 
Golfo de Fonseca, donde los recursos pesqueros son 
abundantes. Además, esta zona lo puede sacar de 
apuros con los aspirantes a los consulados; ya que 
en esas latitudes existían muchas islas donde podían 
ser nombrados cónsules.12  

Por la correspondencia puede inferirse 
que los correligionarios y amigos personales del 
Presidente Moncada pensaban que la manera 
más significativa de retribuirles su apoyo, lealtad 
y amistad, era nombrarlos para un cargo en el 
servicio exterior. En esa línea van las solicitudes 
de F. E Lacayo, quien le pide lo nombre cónsul en 
Barcelona, España y las Filipinas13; y de Jorge Lugo, 
residente en San Francisco, quien desea ser el cónsul 
de Nicaragua en esa ciudad. Tanto Lacayo como 
Lugo no corrieron con la misma suerte de Salvador 
Lejarza quien le escribe al presidente Moncada 
desde Hamburgo para agradecerle su nombramiento 
como cónsul de Nicaragua en Berlín.14

10 IHNCA, JMM 0035
11 IHNCA JMM 0014
12 Ibíd.
13 IHNCA JMM 0040
14 IHNCA JMM 0007
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En ocasiones sus amigos le escribían 
para recomendarle la continuidad en algún cargo 
administrativo, de otra persona ligada al partido 
pero que no era tan ‘íntimo’ del presidente. Al 
respecto cito la carta remitida por Benjamín Lugo, 
prominente liberal residente en San Miguelito, Río 
San Juan, quien le solicita que no sea removido 
de su cargo el telegrafista del pueblo ya que es un 
“buen liberal”.15

Tal como ya lo ha estudiado y caracterizado 
Pérez Baltodano, cuando se refiere a los bajísimos 
niveles de especialización del aparato estatal durante 
la época de Zelaya16, este problema continuará 
latente durante la administración Moncada. 
Además, se prolongará también “la confusión entre 
el ámbito de lo público y lo privado”.17 Al respecto, 
las personas escribían al mandatario solicitándole 
ayuda económica, empleo, favores personales18, 
vivienda, ayuda para destrabar alguna gestión 
administrativa, o para pedir alguna concesión 
económica. Tal es el caso de una carta que José M. 
Lacayo, remitió al presidente Moncada, donde le 
solicitaba su recomendación para continuar con el 
contrato de transporte de la correspondencia entre 
Nicaragua, el Salvador y Honduras que manejaba 
desde hace varios años.19

En otras ocasiones escribían al mandatario 
para recordarle “viejas promesas” hechas durante 
la campaña electoral. Este es el caso de José León 
Leiva, Secretario de la Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de León y Septentrión quien 
solicita al gobierno que ejecute la construcción de 
la vía férrea entre: León-El Sauce- Estelí, que fue 
una de las promesas de su campaña la cual vendría a 
potenciar económicamente a esas localidades.20

15 IHNCA JMM 0027.
16 Pérez-Baltodano A. Ibíd. P 374
17 Pérez B. Ibíd. 375
18  Ambrosio Obando, escribe al presidente para que le ayude a recupera una 

mula que le fue robada. IHNCA JMM 0039. En la misma línea, va una 
solicitud de préstamo personal,  que Francisco Sánchez Luna, amigo personal 
de Moncada, le hace al mandatario para cubrir los gastos de la cosecha 
cafetalera.  IHNCA, JMM 0022. véase también: IHNCA JMM 0015.

19 IHNCA JMM 0013.
20 IHNCA JMM 0009

En la correspondencia también se encuentra, 
aunque en menor medida, alguna información que 
puede ser de utilidad para ilustrar la relación de los 
sectores sociales más humildes con el mandatario. 
Se perciben los ejes del imaginario político popular 
que estas personas tejían alrededor de la figura del 
líder liberal. Al Presidente Moncada se le confiaban 
problemas familiares, así como las necesidades 
materiales y sociales más apremiantes. 

Se destaca un carta remitida por una 
humilde viuda que basándose en “sus sacrificios y 
servicios prestados por mis hijos y familia a la causa 
del liberalismo nacionalista, y siendo sumamente 
pobre, ocurro a S.E. como, “Padre de la Patria”,  
para solicitar madera vieja, “que ha recogido de 
las casas nacionales deshechas”, para levantar su 
vivienda en un terreno que le había sido entregado 
en calidad de arriendo por la alcaldía.21 La respuesta 
de Moncada fue negativa. 

Del mismo expediente es interesante 
también otra carta enviada por Concepción viuda de 
Lanuza en la cual sus creencias religiosas (católica) 
no le impiden identificarse con la causa liberal: 

 […] cuando su Exc. recibió la Presidencia 
no figuró mi nombre en el número de sus 
felicitantes, pues mi pobre personalidad no tiene 
ningún lugar en la política, pero tratándose de 
mi religión eso es diferente, me constituyo y me 
siento soldado de Cristo, milito bajo su bandera 
y por esto hoy levanto mi corazón hacia UD. Y le 
ruego no desmaye en la gran obra que comienza 
(….) Seguiré rogando a  Dios a fin de que dé 
todo el mejor acierto en sus obras y lo libre de 

cualquier mal.22

Desde este grupo de expedientes también se 
puede lograr un acercamiento a las contradicciones 
generadas entre los partidarios del liberalismo en la 
ciudad de Masatepe durante las elecciones de las 
autoridades locales, en el año 1929. En una carta 

21 IHNCA JMM 005
22 Ibíd.
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remitida a Moncada por Jacinto López, residente en 
esa localidad, el último le informaba que existían 
dos tendencias en disputa por el puesto de alcalde: 
una liderada por don Edmundo Sánchez, y la otra, 
por don Félix Gutiérrez. Se habían producido 
roces y ataques personales entre ambos candidatos, 
situación que ya era del dominio de la prensa pues 
el Diario El Comercio había hecho eco de dichos 
ataque. En respuesta, Moncada le sugiere que 
interceda en busca de preservar la unidad y armonía 
del partido liberal en esa ciudad.23

Otro expediente importante, del año 1929, 
es una carta que dirige la Comunidad Indígena 
de Camoapa al presidente Moncada.  En la 
misiva denuncian que varias personas de filiación 
conservadora  les han venido arrebatando sus 
tierras—más de 1000 manzanas— no contentos con 
ello les han arrebatado sus pertenencias. Solicitan 
una pronta resolución a este problema. Apelan a la 
promesa que hizo  durante la campaña electoral de 
velar por la casta indígena.24

Del año 1929 es una copia de un contrato 
de arriendo entre el Gobierno de Nicaragua 
representado por Bernardo Sotomayor, Ministro de 
Gobernación, y la familia Lupone´s,  por medio del 
cual se alquila un lugar conocido como La Quinta 
Nina que funcionó como casa de protocolo durante 
la presidencia de Moncada.

En el fondo documental también se encuen- 
tran dos expedientes que corresponden al año 1932. 
La información pone de manifiesto las aspiraciones 
de Moncada de reelegirse entre otros aspectos no 
menos importantes de ese momento político. Uno de 
los documentos se titula, “Lo que dijo el Presidente 
de la República”. Es una intervención de Moncada, 
desde su quinta “Venecia”, ubicada en la Laguna de 
Masaya25. En su alocución se destaca como aspecto 

23 IHNCA, JMM 0023
24 IHNCA, JMM 0026
25  Después del terremoto que asoló la ciudad de Managua en marzo de 1931, 
el despacho presidencial se trasladó a  la quinta veraniega de Moncada, llamada 
“Venecia”, en el balneario del mismo nombre, en la Laguna de Masaya.

central la reforma constitucional. Para justificarla 
argumenta, entre otras cosas, el hecho de que la 
organización de la Guardia Nacional le ha quitado 
a los Jefes Políticos sus funciones, lo cual según 
Moncada, ha traído contrariedades y expresa:”se 
queja la Guardia y se quejan los Jefes Políticos”. 
Luego afirma, “Nuestra Constitución ha creado un 
orden de cosas y leyes que tal vez son viejas y que ya 
no pueden servir para las tareas administrativas”. 26

En otra parte de su intervención expresa 
sus dudas acerca del anuncio del retiro de los 
marines en enero de 1933. Llama la atención sobre 
el hecho de que en 1925 una vez que se retiraron 
los marines se produjo el “Lomazo”, que “cambió 
la administración pública radicalmente y después 
vino la guerra27”. Anuncia la supervigilancia para 
las próximas elecciones. Se declara amigo de la 
influencia americana en Nicaragua, aclarando que 
ésta debe ser para “redimir y no para esclavizar al 
país28”. Sobre su actuación como mandatario, señala 
que sus hechos han tenido un objetivo: “la libertad y 
la democracia verdaderas”.29 

En la parte final de su intervención vuelve 
sobre el tema de la reforma constitucional para 
proponer la representación de las minorías. Al 
respecto señala lo siguiente: “que se diga en la 
misma Constitución que cuando haya elecciones 
de autoridades supremas, el partido que triunfe 
dará representación a las minorías”30. Concluye 
señalando que no apoya a ningún candidato y se 
declara “un liberal que ha tenido como principal 
norma de su vida la defensa del liberalismo; y 
repito, que si fui contra Zelaya lo hice porque era un 
tirano y si fui contra Chamorro, lo hice por la misma 
causa de la libertad”31.

Para 1934 se encuentran dos expedientes: 
uno contiene una “volante” suscrita por Gustavo 

26 IHNCA JMM 0043
27 Ibíd.
28 Ibíd.
29 Ibíd.
30 Ibíd. 
31 Ibíd.



136

Tacón, en la cual hace una reseña y denuncia las 
actuaciones políticas de Moncada y sus allegados 
durante su mandato presidencial32. El otro se trata 
de las declaraciones del Gral. José Ma. Moncada 
con el objetivo de desvirtuar las afirmaciones que 
don Gregorio Sandino hizo a varios periódicos de la 
ciudad de Managua-[no se mencionan los nombres 
de los diarios]-,  donde señalaba a los culpables de 
la muerte de su hijo el Gral. Augusto C. Sandino.33

Finalmente, se encuentra en este fondo 
documental un expediente que contiene un escrito 
titulado “La Revolución contra Zelaya: Memorias 
del General José María Moncada”.34 Este manuscrito 
consta de 69 capítulos que recogen la  participación 
militar de Moncada en los sucesos que condujeron 
a la caída del poder de Zelaya en 1909. Los 

32 IHNCA JMM 0041
33 IHNCA JMM,  0042
34 IHNCA JMM,0046

originales fueron mecanografiados por Apolonio 
Palacios durante la presidencia de Moncada. Este 
documento fue remitido en el año 1974 a Pedro 
Rafael Gutiérrez, por el Dr. Andrés Vega Bolaños,  
quien conservó este material para su publicación, la 
que según parece nunca de realizó.35

A pesar de su limitado número de expedien- 
tes, su dispersión cronológica y la fragmentación 
de sus contenidos, este fondo documental puede 
contribuir a esclarecer algunos vacíos sobre acon- 
tecimientos determinantes de la historia política de 
Nicaragua durante la administración presidencial 
de Moncada. Además, esta información se puede 
constituir en la base de futuras investigaciones sobre 
la cultura política nicaragüense durante el período 
de la intervención norteamericana. 

35  Se realizó una búsqueda por título y autor en el fondo bibliográfico y 
hemerográfico del IHNCA, y no se encontró evidencia de su publicación.
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1. El libro

Cuando Michel Foucault respondió a la 
pregunta sobre la crítica, propuso como primera 
definición, "el arte de no ser de tal modo gobernado" 
(Foucault 7). Quisiera retomar esta frase del pensador 
francés para adentrarme en el libro Seguridad y 
Racismo: Pensamiento Crítico Centroamericano, 
resultado de la primera etapa de reflexión del Grupo 
de Trabajo CLACSO sobre pensamiento crítico 
centroamericano. 

Dos razones fundamentales me hacen 
relacionar el concepto de crítica foucaultiano con 
el libro que reseño. En primer lugar, por aquello 
sobre lo que esta obra reflexiona. El libro aborda dos 
problemáticas centrales a la hora de reflexionar sobre 
el ‘gobierno’ de las sociedades centroamericanas: 
racismo y seguridad. En la tradición foucaultiana, 
el ‘gobierno’ no indica una institución que ejerce la 
soberanía del Estado sino que se refiere a la acción 
de guiar las posibilidades de conducta y disponerlas 
con el propósito de obtener posibles resultados. El 
racismo y la seguridad, como dejan entrever los 

artículos reunidos en este libro, se constituyen en dos 
técnicas de gobierno fundamentales en la historia y 
el presente centroamericano. Por otro lado, porque 
los trabajos de este libro buscan desentrañar, 
desandar lo aparentemente consensuado sobre esos 
fenómenos. Los autores, desde diversos enfoques, 
discuten con y reflexionan sobre los discursos 
dominantes en la academia y en la sociedad, no 
como ejercicio de ‘oposición intelectual’, sino para 
denunciar la persistente colonialidad del poder. En 
este punto radica la importancia del enfoque crítico 
adoptado en la obra. Es un libro sugestivo. Un libro 
crítico de Centroamérica hecho por investigadores 
jóvenes centroamericanos que incita al debate, 
impostergable, para pensar la realidad de la región 
desde la región. Por todo ello, es un libro para 
celebrar. 

2. Las partes

El libro reúne ocho artículos de investiga-
dores centroamericanos que versan sobre Guatema-
la, Nicaragua y El Salvador. Se divide en tres sec-
ciones: "Racismo: políticas del deseo de la vida y 
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de la muerte”, “Seguridad y ciudad: preservar los 
miedos, reducir lo público, organizar las desigualda-
des" y "Políticas públicas de seguridad". La primera 
sección cuenta con los trabajos de Alejandro Flores, 
"Tres semióticas de subjetivación: racismo desean-
te en Guatemala", y de Juan Pablo Gómez, "Raza, 
progreso, civilización: poder de vida y muerte sobre 
la población indígena". Ambos autores exploran la 
formación histórica de las prácticas racistas a través 
de las grandes líneas de pensamiento a las que se 
encuentran anudadas. Sus enfoques se apartan del 
multiculturalismo neoliberal en boga que reduce 
el racismo a una cuestión represiva manifiesta en 
la discriminación y la exclusión. Sus artículos in-
corporan al debate la dimensión ‘productiva’ del 
racismo; reconocen en él una capacidad para confi-
gurar y construir sociedad. Los autores entienden el  
racismo como una instancia de dominación políti-
ca, social, económica, cultural y también, corporal, 
mental, vital. En ese también radica el potencial  
colonizante del racismo que los autores subrayan.

El trabajo de Alejandro Flores conecta los 
resultados de una serie de encuestas contemporáneas 
relacionadas a la raza que manifiestan un ‘deseo 
racista’ orientado al blanqueamiento, con tres textos 
canónicos del pensamiento nacional guatemalteco 
que van del siglo XVIII al XX. El autor propone 
construir un campo de relaciones entre ambos 
discursos y dar cuenta cómo "las relaciones de 
sujeto, los objetos y/o contenidos enunciados 
hace cientos de años se han desplazado del texto 
y reverberan en las narrativas contemporáneas" 
(Flores 16). Las hipótesis de Flores se apoyan en 
la idea de que la "raza" opera como un factor de 
colonización del deseo. El autor se concentra en 
dos ejes conceptuales: agenciamientos de deseo y 
semióticas de subjetivación. Así, a partir de textos 
de Miguel Ángel Asturias, Antonio Batres Jáuregui 
y Matías de Córdova construye tres semióticas de 
subjetivación: semiótica del mejoramiento racial; 
semiótica de la civilización de indios y semiótica 
del autogobierno, respectivamente. En cada una de 
estas semióticas encuentra atributos ‘aspiracionales’ 

y deseantes y distintos elementos constituyentes del 
‘deseo racista’ que se encuentran vinculados con los 
resultados de las encuestas señaladas. 

El artículo de Juan Pablo Gómez analiza la 
función del racismo en el proceso de construcción 
del orden nacional a fines del siglo XIX en 
Nicaragua y Guatemala a través del análisis de las 
formaciones discursivas de progreso y civilización. 
Según el autor "mantener la raza como criterio de 
clasificación de la población fue imprescindible 
para imaginar la viabilidad del proyecto económico 
cafetalero" (Gómez 38). Así, Gómez conecta el 
racismo con el proceso de acumulación, marcando 
una diferencia clave con el enfoque multicultural 
en boga. El autor sostiene que a través del racismo, 
el progreso y la civilización proyectaron un 
discurso político capaz de gestionar vida humana 
pero también de reclamar la muerte—física pero 
fundamentalmente política—en nombre de esa 
vida. Dar cuenta de qué manera se producía ese 
desplazamiento en el discurso civilizatorio es el 
objetivo central de su trabajo. Para ello el autor 
analiza las estrategias discursivas de diversos 
informes de jefes políticos departamentales, para el 
caso de Nicaragua, y editoriales del diario oficial 
para Guatemala, textos ambos que cristalizaban 
los discursos civilizatorios de la época. Gómez 
destaca que en los textos estudiados se identifica a 
la raza indígena como un ‘obstáculo al progreso’, 
como ‘atrasados’, en ‘estado anormal’. De esta 
manera se la convertía en un asunto de gobierno, 
un problema de poder que ponía en primer plano 
su utilidad según las necesidades del proyecto 
civilizador, ponía en funcionamiento un poder de 
vida. Pero, también, era catalogada como biológica 
y moralmente nociva y políticamente peligrosa 
para el país, ante lo cual se reclamaba un poder 
de muerte. En su recorrido, Gómez da cuenta de 
las estrategias ‘terapéuticas’ a través de las cuales 
se pretendía transformar la mente y el cuerpo del 
indio, es decir, se declaraba la muerte política de 
la ‘raza’ y se gestionaba así su utilidad para el 
proyecto civilizador. 
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La segunda sección del libro está compuesta 
por los artículos de Álvaro Cálix, "La reducción 
del espacio público: segregación e inseguridad 
urbana", y de Ana Solís "Construcción social del 
miedo: pensando la ciudad desde las percepciones 
de seguridad ciudadana. El caso de la ciudad de 
Managua". En esta sección, los autores se ocupan 
de la conexión entre los discursos de la seguridad 
y los procesos de urbanización y sus tendencias 
segregacionistas. Sus análisis ubican en el centro 
de la reflexión el miedo y el temor. Comparten la 
idea de que la dinámica excluyente de las ciudades 
actuales se conjuga con los discursos de seguridad 
dominantes potenciando el temor de la población y 
produciendo geografías o itinerarios del miedo que 
reproducen la exclusión política y social y amplían 
las desigualdades existentes. 

Álvaro Cálix centra su mirada en las 
consecuencias que la relación seguridad-ciudad 
acarrea en la configuración del espacio público. 
Sostiene que la geografía del miedo absorbe el 
espacio público produciéndose así su degradación 
tanto material como simbólica. De esta manera, deja 
de ser percibido como un espacio de socialización, 
de encuentro, para ser concebido como un lugar de 
peligro, de inseguridad. Así, el miedo al espacio 
común favorece un planeamiento urbano acorde a 
las ideologías autoritarias dominantes que perpetúan 
y naturalizan la exclusión social. Su enfoque destaca 
la centralidad del espacio común en la construcción 
de ciudades inclusivas y democráticas que permitan la 
convivencia en libertad. En esa línea, el artículo efectúa 
una contribución valiosa aportando alternativas de 
intervención en el espacio público que superan el 
urbanismo tradicional, y discuten con el paradigma 
de ciudades de control y consumo alimentados por el 
discurso represivo de la seguridad en boga.   

El análisis de Ana Solís retoma la relación 
ciudad y seguridad para pensar la construcción 
social del miedo, a partir de las percepciones de 
la población de Managua. En función de constatar 
que la percepción ciudadana en relación a la 

inseguridad y al miedo se han incrementado, la 
autora se propone analizar la construcción de 
esas percepciones y su vinculación con la vida 
en la ciudad. En este marco, si bien destaca la 
importancia de los procesos simbólicos y en especial 
de los medios de comunicación en la apropiación 
subjetiva de los discursos del miedo, también hace 
hincapié en las experiencias concretas en la ciudad. 
Encuentra que las percepciones de los habitantes de 
Managua reflejan distintos itinerarios del miedo que 
expresan una dependencia directa a otros elementos 
constituyentes de la vida en la ciudad. Además de la 
violencia, la autora destaca la pobreza, la exclusión, 
la infraestructura vial, el acceso a servicios públicos 
y el alcance de las instituciones del Estado, entre 
otros. Así, Solís señala que "los imaginarios del 
miedo están relacionados con la forma misma en 
que se estructura la ciudad" (Solís 109). Su artículo 
aporta elementos interesantes a la hora de pensar 
las lógicas de apropiación colectiva que rigen las 
percepciones en las grandes ciudades.

La tercera sección del libro aborda las 
políticas públicas de seguridad desde diversas 
perspectivas.  Esta sección se abre con el trabajo 
de Amparo Marroquín, "De marcas y señales, de 
tiempos y condenas. Una aproximación a la situación 
carcelaria y sus políticas en El Salvador". En este 
artículo la autora indaga en la historia de la prisión 
en el país para explicar la crisis actual del sistema 
carcelario. Se remonta a los orígenes mismos 
del sistema, cuando cobra vigencia el proyecto 
civilizador en la prisión. La autora se pregunta si el 
ideal civilizatorio que estuvo presente en el origen 
de las prisiones tiene vigencia en la actualidad. Esta 
pregunta la lleva a plantearse su hipótesis central: la 
crisis actual del sistema carcelario "no se debe a las 
actuales políticas carcelarias (o a la falta de estas) 
sino a un proceso que la sociedad misma no abordó 
y que institucionalmente dejó de tener sentido 
hace más de 50 años" (Marroquín 133). Marroquín 
constata que la crisis del sistema comenzó hacia los 
años 30 y que, desde entonces, los salvadoreños han 
dejado la discusión en torno a las cárceles en un 
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segundo plano. Lejos de defender los derechos de los 
reos al trabajo, la rehabilitación y reinserción como 
postulaba el proyecto civilizador, los salvadoreños, 
apremiados por la violencia, consideran poco 
importante que el Estado y el gobierno se ocupen de 
las personas que delinquen. La autora alerta sobre 
esta situación y pone en evidencia la necesidad de 
todo Estado de controlar sus prisiones.

El segundo trabajo sobre políticas públicas 
de seguridad, de Hloreley Osorio, se titula, "El 
Tratado Marco de Seguridad Democrática en 
Centroamérica y la Estrategia de Seguridad 
de Centroamérica. Un análisis crítico desde la 
perspectiva del desarrollo democrático de la Región 
Centroamericana de inicios del siglo XXI". Aquí, 
la autora estudia la ‘tercer fase’ del proceso de 
integración de Centroamérica y su relación con 
las políticas globales y las narrativas dominantes 
de seguridad mundial. Para ello, Osorio analiza 
dos ‘instrumentos políticos’: el Tratado Marco de 
Seguridad Democrática de Centroamérica (TMSD) 
firmado en 1995 y la Estrategia de Seguridad 
Centroamericana (ESC) aprobada en 2011.La 
autora examina estos instrumentos en base a tres 
ejes: soberanía, agenda de seguridad y actores que 
forman parte de la arquitectura de la seguridad 
regional. En este recorrido, Osorio tiene como 
marco general de análisis las ideas de seguridad, 
democracia e integración que subyacen al proceso 
de integración centroamericana, sus relaciones 
y tensiones. Osorio destaca incongruencias 
importantes entre ambos instrumentos y afirma 
que la ESC ‘pone de manifiesto la amenaza de 
involución’ en relación al TMSD, en tanto se aleja 
de la prevención y focaliza en políticas de seguridad 
represivas. Tanto respecto a la agenda de seguridad 
y a los actores como a la cuestión de la soberanía, 
la autora reconoce la predominancia e injerencia 
de los intereses geopolíticos norteamericanos y 
europeos en el proceso de integración. La lectura de 
este trabajo pone de manifiesto el obstáculo que este 
esquema regional representa para la construcción de 
una democracia de ciudadanía en el istmo. 

En "Seguridad ciudadana y el Modelo 
Policial Comunitario en Nicaragua", Juan José Sosa 
analiza el modelo policial en Nicaragua centrando 
su reflexión en la relación policía-comunidad. Este 
trabajo muestra que, a pesar de la incidencia de los 
discursos del miedo como señalan Cálix y Solís, las 
comunidades no se inmovilizan. Sosa sostiene que el 
Modelo Policial Comunitario genera una proximidad 
tal entre la institución policial y la ciudadanía 
que le permite tener resultados positivos contra 
el delito y la violencia. A partir de este supuesto, 
el autor se propone comprender la relación que 
mantiene la policía con la comunidad y, asimismo, 
reflexionar sobre los factores que debilitan o 
vulneran este paradigma. Con este objetivo, realiza 
una revisión de los debates en torno a la seguridad 
ciudadana y al modelo policial comunitario y, por 
otro lado, indaga en las percepciones de actores 
clave sobre dicho modelo: agentes de policía y 
pobladores líderes comunitarios de dos barrios de 
Managua, tanto aquellos que tienen relación con 
las estructuras sandinista como aquellos que no. A 
partir de las entrevistas y las fuentes que analiza, 
el autor concluye que el modelo nicaragüense 
encuentra explicación en factores diferentes al 
resto de los modelos policiales comunitarios de la 
región. Su surgimiento dentro del seno popular y su 
histórica relación con las estructuras y movimientos 
sociales construidos por la revolución desde los 
años 80 constituyen condicionantes centrales a la 
hora de pensar las características del modelo y sus 
logros. Sin embargo, el autor señala la necesidad de 
reflexionar críticamente sobre el mismo, sobre todo 
ante el avance de la narcoactividad en el país, así 
como también frente a los cambios generacionales 
que experimenta la institución.

El artículo de Débora García Morales 
cierra la publicación con una reflexión que integra 
seguridad, violencia, género y racismo desde una 
perspectiva normativa. La autora argumenta la 
necesidad de comprender la violencia contra las 
mujeres indígenas como una temática de seguri- 
dad ciudadana en tanto permitiría visibilizar la 
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interseccionalidad de género y, por otro lado, 
las limitaciones en materia de derechos. García 
entiende que la eliminación de la violencia contra las 
mujeres indígenas implica procesos que involucran 
a la mujer y la sociedad en su conjunto. En esa 
línea, rescata el concepto de seguridad ciudadana 
en tanto enfatiza la potenciación y la protección. 
Por un lado, comprende la protección como deber 
del Estado. Por otro, promueve el ejercicio de los 
derechos y responsabilidades de la población dentro 
de los campos público y privado, acreditando la 
organización de mujeres indígenas en el avance de 
sus conquistas. La autora resalta la importancia del 

empoderamiento de las víctimas de violencia y el 
acceso a la justicia. El trabajo de García aporta un 
análisis exhaustivo de la normativa internacional 
y local (nicaragüense) respecto a la situación de 
discriminación y violencia contra la mujer en el 
cual destaca su insuficiencia respecto a las mujeres 
indígenas.

Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (GT-CLACSO). Alejandro Flores Aguilar, Clara Arenas, 
Juan Pablo Gómez (coords.) Seguridad y Racismo: Pensamiento 
Crítico Centroamericano

Managua: UCA Publicaciones, 2014. 264 págs.
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AVANCSO

Bradley Hilgert
The Ohio State University

Una de las preocupaciones que reúne los 
trabajos presentados en este número especial del 
colectivo de pensamiento ex/centrO es el papel del 
académico/intelectual dentro del sistema-mundo 
moderno/colonial. ¿Somos cómplices o subversivos 
de un sistema que depende de la desigualdad? ¿De 
qué forma podemos, quienes practicamos las ciencias 
sociales, producir un pensamiento académico que 
de-construye y des-miente estas estructuras que 
producen hambre? Sin atender directamente a estas 
preguntas, dos intelectuales centroamericanos, Juan 
Pablo Gómez y Gustavo Palma Murga, juntos con la 
Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales 
(AVANCSO) de Guatemala, nos brindan un trabajo 
profundo y detallado que puede servir como modelo 
para el investigador-intelectual comprometido con 
hacer investigaciones históricas en función del 
presente y con el reto de imaginar presentes y futuros 
mejores. Me estoy refiriendo a su libro “Romper las 
cadenas”. Orden finca y rebeldía campesina: el 
proyecto colectivo Finca La Florida (2012).  

El libro hace un recorrido largo y exhaustivo 
de la historia nacional y legislación guatemalteca 
para exponer lo que AVANCSO ha venido llamando 
el orden finca y cómo fue justificado en diferentes 

momentos y contextos históricos. Lo que nos 
explica con mucha claridad este recorrido es el 
establecimiento de ‘la racionalidad finquera’, lo 
“que hizo posible que se asumiera como ‘natural’ 
que sus cuerpos y sus vidas [de los trabajadores 
agrícolas] fueran conducidas a ese destino […] como 
un orden de vida y pensamiento al que estuvieron 
encadenadas sus vidas” (xv). De esta forma, la 
primera parte del libro comienza explicando las 
bases históricas de esta estructura perversa para 
dar cuenta de cómo se sedimenta y se consolida 
una violencia normalizadora sobre el ser nativo-
americano. Lo que vemos es un marco político que 
plantea el uso de la tierra y el uso de ‘brazos’ como 
elementos necesarios para asegurar la producción 
de riqueza y el éxito económico del país. 

La segunda parte del libro continúa con la 
explicación de esta forma de organizar la vida de 
cierto sector de la población. A finales del siglo 
XIX, dado que la producción agrícola formaba el 
eje central del ‘cuadro de riquezas’ de Guatemala, 
se veía la necesidad de reglamentar dicha industria 
y por ende a los trabajadores –solo se podía 
realizar la riqueza que brindaba la tierra evitando 
la escasez de ‘brazos’. Como explican los autores, 
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desde las élites políticas y finqueras se construye 
una reglamentación sobre la vida humana que 
propiciaba control sobre el cuerpo, trabajo y tiempo 
de los indígenas-campesinos. Lo interesante de la 
descripción que nos ofrecen Gómez y Palma Murga 
es que ponen de relieve el hecho de que para los 
que estaban en el poder no había contradicción entre 
este control—léase racismo—y  el proyecto liberal 
nacional, ya que el modelo de ciudadanía estaba 
más vinculada con la capacidad laboriosa de sus 
sujetos. El resultado de esta racionalidad política 
fue una racialización que funcionó a dos niveles. 
Por un lado, sirvió para identificar a la población 
indígena y construirla como ‘brazos’ y, por otro, 
fue un principio de movilización y descentramiento 
de las poblaciones destinadas a trabajar en las 
fincas a través de una racialización del territorio. 
Analizando los documentos jurídicos de la década 
de 1870, los autores encuentran “un corpus 
jurídico que institucionalizó un procedimiento 
para producir, distribuir y apropiar los brazos [que] 
se convirtió en un sistema racional de adquisición 
y administración de trabajadores” (122). Esta 
institucionalización a través del dispositivo raza-
trabajo permitió la concentración de la población 
indígena dentro del espacio y tiempo de la finca, 
esto es, el orden finca. 

Un aporte sumamente valioso que se 
desarrolla en esta sección del libro es la forma en 
que la estrategia del orden finca nos permite pensar 
en la aplicación y limitaciones para el contexto 
guatemalteco de los conceptos de Michel Foucault y 
Aquille Mbembe sobre biopolítica y necropolítica. 
Mientras Foucault teoriza sobre el control de 
la vida y Mbembre sobre el poder de muerte, 
nuestros autores localizan la finca en una situación 
intermedia: no es necesariamente un espacio de 
muerte, pero tampoco uno de vida humana digna. 
Lo que importa al sistema finquero no es lo humano 
del sujeto-brazo sino su capacidad productiva y de 
esta forma la finca se debe entender como espacio 
de (re)producción de vida-brazos, de trabajadores 
pero no de vida digna. Así también hay que 

entender la legislación hacia el trabajo asalariado 
y libre dentro de la finca y las leyes que suponían 
‘proteger’ al trabajador. Sobre este punto, vale citar 
en extensión al libro:

 Lo razonaba como un asunto estratégico 
orientado al aseguramiento de brazos que 
ininterrumpida y permanentemente dieran sus 
vidas, convertidas en trabajo, a la finca. Esta no 
podía permitir que la población muriera porque 
significaba la pérdida de brazos, pero tampoco le 
interesaba llevarlos más allá de la sobrevivencia, 
porque ello significaba en términos prácticos 
una vida fuera de la finca. Es a esto a lo que nos 
referíamos anteriormente al hacer alusión a ese 
juego pendular de no dejar morir, pero apenas 
dejar vivir (151).

Una parte justificativa de esta 
instrumentalización y reglamentación de la 
vida indígena se encuentra dentro del proyecto 
civilizatorio de la modernidad y la imaginación de 
la finca como espacio civilizador. Esto se evidencia 
con la forma en que los documentos estudiados 
aquí plantean la necesidad de producir un nuevo 
indio: “un indio útil, dócil, gobernable e integrado; 
funcional a ese nuevo orden de vida” (155). Este 
deseo civilizatorio combinado con la práctica de 
no ‘dejar morir pero apenas dejar vivir’  traduce 
el concepto del orden finca en una herramienta 
novedosa y fundamental para vincular esta razón 
política con sus herencias coloniales y para entender 
el uso histórico del trabajo forzoso del nativo 
americano, su papel en el ‘progreso’ nacional y la 
continuidad de esta estrategia con el racismo más 
contemporáneo que irrumpe en los años 80 en 
genocidio.

Es especialmente apropiado que reseñemos 
este libro en este número especial del colectivo 
de pensamiento ex/centrO por el contenido de la 
tercera parte del libro. Los autores no solo trazan 
la violencia discursiva y real del orden finca a 
través de la historia de Guatemala, sino también 
dan voz a los excluidos al centrarse en las luchas 
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y resistencias campesinas que se esfuerzan por 
deshacer los encadenamientos políticos de los 
finales del siglo XIX descritos anteriormente. 
En este sentido, la tercera parte pone al centro la 
voluntad campesina, una voluntad subalterna y 
contestataria cuya consideración permite a nuestros 
autores contribuir a los proyectos intelectuales que 
se interesan en romper con las estructuras heredadas 
del pasado, potenciando la tarea de “constitu[ir] 
ejes de articulación para la imaginación, diseño y 
construcción de alternativas políticas que asumen 
como meta estratégica erradicar el apenas vivir” 
(221). Pensando desde y con estas voces, presentan 
un análisis de la ocupación de la Finca Florida que 
se realizó el 11 de octubre de 2002 por la Sociedad 
Civil para el Desarrollo de Colomba (SCIDECO). 

El libro historiza esta ocupación, un trabajo 
que sigue en proceso. En este sentido, deslinda una 
genealogía de esta resistencia que toma en cuenta 
su contexto socio-histórico y político, comenzando 
con el papel de un sector particular de la iglesia 
católica. El trabajo pastoral de estos cleros y 
catequistas en la finca agenció la problematización 
del orden finca, la desnaturalización de la 
racionalidad finquera por parte de los campesinos 
y la construcción de un nuevo horizonte de vida.  
Un segundo momento de inflexión coincide con 
el aumento de despidos de campesinos debido a la 
caída del precio del café. Este empobrecimiento del 
campesino fue simultáneo con el conflicto armado, 
y ambos fomentaban la organización de grupos—
armados y no—para defender los derechos de los 
campesinos. Estas resistencias culminan con la 
ocupación como tal.

Más que historizar la ocupación, Gómez y 
Palma Murga plantean esta acción como un contra-
discurso que debe ser leído como teoría propia. Por eso 
desarrollan el concepto de ‘insurrección discursiva’, 
refiriéndose a “la capacidad de contestación que 
los sujetos tienen y desarrollan con el propósito de 
‘desordenar’ el discurso hegemónico y de proponer 
nuevas formulaciones que lo confrontan articulando, 

al mismo tiempo, otras propuestas que se originan 
en sus condiciones específicas de vida” (209). Esta 
idea y esta apuesta teórica, una apuesta que se hace 
desde el campesinado—lo que podríamos llamar 
el ex/centrO—es importante porque nos permite 
imaginar juntos con las voces recopiladas en esta 
sección del libro una forma de ‘romper las cadenas’. 

El libro identifica dos ejes centrales para 
entender la forma en que la ocupación representa 
una ruptura con el orden finca: el tiempo y el trabajo. 
Mientras desde la finca se racionalizaba la energía 
humana como fuerza de trabajo para beneficiar el 
patrono y llenar el cuadro de riqueza nacional, los 
campesinos de la Finca Florida imaginan una forma 
alternativa. Los autores admiten que la diferencia es 
sutil, ya que no es que los campesinos trabajan menos 
tiempo, sino que han imaginado y materializado un 
tiempo de trabajo que responde a una estructuración 
colectiva que asegura el bien estar de todos y que 
supera el sistema de sobrevivencia que los oprimía 
antes. De esta forma, los campesinos han construido 
un manejo colectivo del tiempo y producido “otras 
formas de vivir el tiempo” (249). En las palabras de 
los autores, “se trata de un tiempo cualitativamente 
distinto en la medida en que dentro de él se visualizan 
otras relaciones sociales, con potencialidad 
emancipadora y que abre posibilidades para vivirlo 
de manera diferente” (255). A partir de esta nueva 
conceptualización del tiempo, se establece también 
una nueva laboriosidad en que, a pesar de que el 
trabajo sigue siendo duro, se logra reemplazar al 
sufrimiento y miseria con nuevas enunciaciones 
como la tranquilidad y la felicidad. Una vez que el 
patrono no controla su trabajo, pueden pensarlo como 
un acto creativo que incorpora sus propios saberes 
para el beneficio de la colectividad. Lo que se ve 
con estas reconceptualizaciones es un movimiento 
hacia una realidad en que los campesinos se vuelven 
autores de su propia historia. 

Este último punto señala uno de los aportes 
principales de este libro y la razón por la cual es 
importante para cualquier historiador o estudioso 
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de la memoria. En su introducción los autores 
anuncian su deseo de narrar una historia que es útil 
para las luchas sociales actuales, un objetivo que 
realizan con este libro. El gesto analítico de incluir 
e igualar las voces testimoniales de los campesinos 
mismos con los archivos históricos documentales 
no solo representa un desafío para la Historia—
como institución y disciplina académica—más 
tradicional, sino también nos presenta con una 
serie de herramientas y conceptos para deshacer la 
desigualdad que estas fuentes desvelan. Como dicen 
los autores mismos, “esta forma de hacer y escribir 
historia también constituye una seria crítica a la 
manera cómo se ha construido el discurso político-
académico hegemónico que ha invisibilizado las 
constantes resistencias al lugar que la racionalidad 
política dominante ha otorgado a la población 
campesina” (228). En resumen, estos autores nos 
ofrecen un modelo posible de cómo ser intelectuales 
comprometidos en el siglo XXI y cómo posicionar 
nuestros estudios con los excluidos y oprimidos del 
sistema-mundo moderno/colonial.

En este mismo sentido, este libro también 
será de gran interés para cualquier lector interesado 
en la decolonialidad o en los proyectos de desarrollo 
alternativo. Los logros de la Finca Florida que son 
analizados aquí pueden y deben servir como una de 
estas exterioridades de la colonialidad que puede 
servir a otros grupos para que rompan sus propias 
cadenas en sus propias circunstancias y contextos 
locales. Como dicen Gómez y Palma Murga, “este 

emprendimiento campesino tiene el mérito de 
constituirse en una propuesta que niega los valores 
y virtudes del modelo económico hegemónico para 
crear comunidad y vida. Tanto en términos de la 
búsqueda de una forma alternativa a la racionalidad 
laboral […] como también porque su preocupación 
central es el buen vivir en lugar de la gestión de la 
sobrevivencia.” (362). Viene a la mente la noción 
de una hermenéutica de las emergencias, una 
idea planteada por Boaventura de Sousa Santos y 
César Rodríguez en su libro Producir para vivir: 
los caminos de la producción no capitalista. Allí, 
ellos buscan un pensamiento crítico que resalta las 
opciones económicas que se basan en principios 
no-capitalistas y los análisis académicos que 
visibilizan dichas opciones. El libro “Romper las 
cadenas”. Orden finca y rebeldía campesina: el 
proyecto colectivo Finca La Florida es un excelente 
ejemplo de esta hermenéutica y vale ponerlo en 
diálogo con otros proyectos similares de la región, 
continente y mundo. Es un libro que merece una 
lectura cuidadosa y atenta porque su historia crítica 
y su gesto analítico nos permiten ver las cadenas de 
racismo y opresión que siguen plagando a nuestras 
sociedades para que nosotros, juntos con el proyecto 
colectivo Finca La Florida, hagamos nuestra parte 
para romperlas.

AVANCSO. “Romper las cadenas”. Orden finca y rebeldía 
campesina: el proyecto colectivo Finca La Florida. 

Cuaderno de Investigación No. 26. Guatemala: AVANCSO, 
2012. 378 páginas.
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Historia de la Salud Pública en Nicaragua
Peña Torres, Ligia María / Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centroamérica. Del Protomedicato a la Dirección General de 
Sanidad 1859 – 1956. Managua. 228 págs.: cdros., fotos b y n. 
ISBN: 978-99924-29-12-9.

US$ 12.00

La historiadora Ligia María Peña, investigadora del IHNCA-
UCA, nos brinda una explicación del desarrollo institucional 
de la salud pública en Nicaragua desde mediados del siglo XIX 
hasta el régimen de Anastasio Somoza García. El estudio  devela 
las características de los procesos políticos e institucionales 
relativos a la gestación y desarrollo de las políticas sanitarias, 
sus limitaciones y obstáculos así como su impacto en la vida de 
la población nicaragüense.

El largo y sinuoso camino
Van der Post, JanGeert / Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centroamérica. Razones por las que no ha sido construido 
el canal de Nicaragua. Managua, 350 págs.  il.,   fotos b/n. + 
mapas.   ISBN: 978-99924-29-11-2.

US$ 12.00

Esta publicación del Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica de la Universidad Centroamericana (IHNCA-
UCA) es una sistematización de la información relacionada 
con la afanosa búsqueda de una comunicación interoceánica 
a través del territorio nicaragüense. A pesar de su relevancia, 
y de los numerosos informes, proyectos, artículos y libros 
publicados sobre el tema, hasta la fecha no se había realizado 
una sistematización de los intentos de construcción de un canal 
en territorio nicaragüense. Con el canal de nuevo en primer 
plano de actualidad, esta publicación tiene el objetivo de 
analizar las razones de los fracasos que los proyectos canaleros 
han tenido hasta la fecha y contribuir al debate en torno a las 
nuevas propuestas.



El café de Nicaragua / The coff ee of Nicaragua
IHNCA-UCA, 2013. Fotos Claudia Gordillo, Rodrigo Castillo, 
Jorge Mejía Peralta, Paul Starkey; redacción Dora María Téllez 
Argüello, Frances Kinloch, Ninoska Maya Vega; traducción 
David Traumann. Publicación bilingüe. Managua. 432 p.: il., 
fotos a color. ISBN: 978-99924-29-09-9.

US$ 70.00

Escrito de forma sencilla y ricamente ilustrado con 350 
fotografías e imágenes, este libro presenta una historia del café 
y las complejas relaciones económicas, políticas y sociales 
inherentes a su desarrollo. Además de difundir las bondades y 
cualidades de nuestro grano de oro, invita a disfrutar la belleza 
de los paisajes cafetaleros de Nicaragua y aprender del ingenio 
y laboriosidad de su gente. Es un importante material de estudio 
y referencia para productores, exportadores, consumidores y 
demás lectores, interesados en descubrir la larga historia que se 
esconde detrás de una humeante taza de buen café de Nicaragua.

Postsandinismo
Pérez-Baltodano, Andrés. Crónica de un diálogo 
intergeneracional e interpretación del pensamiento político de la 
Generación XXI. Managua: IHNCA-UCA, 2013. 510 p. ISBN: 
978-99924-29-10-5 

US$ 12.00

Este libro es el resultado de un diálogo intergeneracional 
entre el autor y un grupo de jóvenes que durante más de 
un año se dedicaron a refl exionar sobre la cultura política 
nicaragüense y sus implicaciones. Partiendo de las opiniones 
y comentarios emitidos por los y las jóvenes que participaron 
en este diálogo, el libro categoriza las visiones políticas de 
la juventud nicaragüense. Así, el autor identifi ca posiciones 
“sandinistas”, “antisandinistas”, y una que conceptualiza como 
“postsandinista” o “antisistémica”. Esta última hace referencia 
a una manera de pensar la realidad nicaragüense que, de acuerdo 
al autor, trasciende el maniqueísmo y el “espíritu de secta” que 
han dominado nuestra práctica política a través de su historia y, 
particularmente, desde que el sandinismo del FSLN se erigió 
–a partir de 1979–, en el principal eje de referencia del ejercicio 
de la política en Nicaragua.



La Nicaragua de los Somozas (1936-1979)
Ferrero Blanco, Ma. Dolores. Managua: IHNCA-UCA: 
Universidad de Huelva, España, 2012. 809 p.
ISBN: 978-99924-29-05-1

US$ 25.00

"La Nicaragua de los Somoza" trata del sistema autoritario de la 
familia Somoza que fue la dictadura más prolongada de América 
Latina en el siglo XX. Después de una larga investigación 
que incluyó fuentes primarias y entrevistas orales, la autora, 
destaca las características del régimen dinástico, su relación 
con EEUU, la represión ejercida contra la oposición política 
y el movimiento revolucionario. La autora hace énfasis en la 
corrupción del régimen y los medios ilícitos de enriquecimiento 
personal utilizados por los Somoza.

Historia de Nicaragua
Kinloch, Frances. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2013, 4ta. 
edición. 147 págs. 15.5 x 23 cms. ISBN: 978-99924-29-00-6.

US$10.00

Este libro de texto ofrece una síntesis actualizada del 
conocimiento académico sobre los diversos períodos históricos 
de la sociedad nicaragüense. La obra integra diversos enfoques 
teóricos de la disciplina histórica y las ciencias sociales con 
miras a una interpretación amplia del pasado. Los contenidos 
expuestos se explican partiendo de la complejidad de los 
contextos locales, nacionales e internacionales. Con el propósito 
de servir de instrumento didáctico para la enseñanza de la 
historia de Nicaragua, esta obra está ilustrada con numerosos 
grabados, fotografías y mapas históricos.



Después de la revolución: Género y Cultura Política  
en la Nicaragua Neoliberal
Babb, Florence E. Traducido por Adriana Soldi, David 
Traumann y Margarita Cruz.Nicaragua: IHNCA-UCA, 2012, 
1a. edición en español. 380 págs. 16 x 23 cms. Fotos B/N + 1 
mapa. ISBN: 978-99924-29-07-5.

US$12.00

Este trabajo analiza el período de transición política que 
experimentó Nicaragua con la derrota electoral del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional que se caracterizó por las 
reformas de corte neoliberal en la década de 1990. Su autora 
describe el paisaje político-económico de la época y centra su 
análisis en los cambios drásticos que estas reformas generaron 
en los grupos menos privilegiados: pequeñas cooperativas, 
comunidades urbanas y de manera especial en la condición 
laboral de las mujeres. Asimismo, profundiza en el surgimiento 
de nuevos movimientos sociales que ahora emergen en un 
contexto marcado por la desigualdad de género y la reducción 
del rol del Estado.

LiensLazos
Vega Linhares, Iara. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2012, 1ª. 
edición. 124 págs. 16 x 20.9 cms. Fotos a color. ISBN: 978-2-
9700703-3-7. 

US $ 15.00

Este libro de fotografías es una narración visual del 
hermanamiento de las ciudades Biel/Bienne (Suiza) y San 
Marcos (Nicaragua). Este vínculo nació en 1986 cuando 
jóvenes suizos se integraron a las brigadas de solidaridad en 
apoyo a la revolución sandinista y se mantiene hasta el día de 
hoy. Para acompañar la selección fotográfica se presenta un 
texto que narra cronológicamente la historia de estos lazos de 
colaboración que se apoya en materiales de archivo tales como 
correspondencias, afiches y recortes de periódicos.



Nicaragua Surviving the Legacy of U.S Policy
Dix, Paul / Fitzpatrick, Pamela. Sobreviviendo el legado de la 
política de los EE. UU.JustSharingPress en colaboración con el 
IHNCA-UCA, 2011. 1era. Edición. Bilingüe. 219 págs. Fotos 
b&n. ISBN: 978-0-6153740-9-3.

US$ 35.00

Es un libro que recoge fotografías y testimonios de 
sobrevivientes de la guerra contrarrevolucionaria de los años 
ochenta en Nicaragua. Trata sobre la memoria traumática  y el 
dolor personal derivado de la violencia de la guerra alentada por 
la política exterior de los EE UU en el país. “El mundo necesita 
libros como éste para verse en el espejo que sitúan las guerras, 
no como campañas heroicas, sino como lo que son: el fracaso 
del entendimiento, la renuncia a utilizar las más altas facultades 
humanas para solucionar los conflictos pacíficamente”. 
Gioconda Belli  (Extracto del Prólogo a esta obra).

Elecciones, reelecciones y conflictos en Nicaragua 
(1821-1963).
Esgueva Gómez,  Antonio. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2011, 
1a.edición. ISBN: 978-99924-29-02-0 (Obra Completa). Tomo 
1– 602 págs. Fotos b&n. 15.4 x 23 cms ISBN: 978-99924-29-
03-7. Tomo 2 – 572 págs. Fotos b&n. 15.4 x 23 cms. ISBN: 
978-99924-29-04-4.

US$35.00 

Esta obra abarca más de un siglo de historia política de Nicaragua 
y señala las continuidades en el sistema electoral nicaragüense. 
Una de las características de la historia de Nicaragua ha sido la 
lucha entre el poder y la ley que ha terminado subordinándose 
a la voluntad del ‘hombre fuerte’ en turno. En este trabajo 
monumental se analizan tanto las tensiones, conflictos y fraudes 
verificados en ocasión de las elecciones, así como la relación 
e independencia de los poderes en el Estado de Derecho 
nicaragüense.



Hombres de empresa, poder y saber en Centroamérica 
Identidades regionales/Modernidades periféricas

Rodríguez, Ileana. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2011, 1a.edición. 
200 págs. Fotos b&n, 15.4 x 23 cms. ISBN: 978-99924-29-01-3. 

US$12.00

Este trabajo es el primer ejemplar de la Colección Memoria, 
Cultura, Ciudadanía del IHNCA-UCA. La preocupación central 
de este libro es la formación de identidades regionales en el marco 
de la modernidad periférica. Esta inquietud se desarrolla entre 
los informes de viajeros del siglo XIX y la producción letrada 
centroamericana de finales del siglo XX. Tres partes conforman 
este libro: la primera estudia a viajeros norteamericanos y 
europeos que visitaron Centroamérica en el siglo XIX. La tercera 
parte se interesa por epistemes desestimadas por la dominancia, 
y estudia también las estéticas de la insurgencia y del desencanto. 
La segunda parte del libro es un tránsito entre las dos anteriores. 
Ileana Rodríguez estudia algunos conceptos que han aportado al 
pensamiento continental crítico y al diálogo entre culturas.  (Juan 
Pablo Gómez, Investigador IHNCA-UCA)

Hacia un nuevo modelo de formación: Programa de 
actualización de docentes universitarios de Ciencias 
Sociales
Vijil G., Josefina. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2011, 1a. edición. 
147 págs. 15.5 x 23 cms. ISBN: 978-99924-29-00-6.

US$ 10.00

Este libro parte de la profunda crisis que,en la actualidad,afecta 
tanto a la investigación como a la práctica docente en las Ciencias 
Sociales de la región centroamericana. Con el propósito de 
ofrecer una respuesta a esta realidad y buscar alternativas para 
fortalecer al cuerpo docente de las universidades de la región, 
el IHNCA-UCA con el apoyo de la Fundación Ford organizó 
entre los años 2006 y 2010, tres cursos de postgrado dirigidos 
a docentes activos de  Ciencias Sociales. Esta publicación 
sistematiza y reflexiona sobre dicha experiencia de formacióny 
los resultados obtenidos.  



Expulsados de la globalización. Políticas migratorias y 
deportados centroamericanos
Rocha, José Luis. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2010, 1a. edición. 
685 págs. Fotos B&N, mapas 15.4 x 23 cms. ISBN: 978-99924-
986-9-9.

US$12.00

Esta investigación expone el impactante recorrido de miles 
de migrantes centroamericanos y mexicanos por el sistema 
de detención y deportación de Estados Unidos. Da cuenta 
de sus crueldades y la deshumanización que experimentan 
los migrantes durante dichorecorrido. El análisis del autor 
denuncia el régimen de exclusión en una prolongada historia 
de racismo e injusticia. Al exponer el acoso que los migrantes 
soportan, el autorapuestapor una ética en la que los derechos de 
los migrantes y los derechos humanos son una sola y la misma 
cosa.

Máscaras 
La colección del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

Rafael Gil Salinas e Ileana Rodríguez. Coordinadores. 387 
págs. Fotos a color. Edición Bilingüe: Español e Inglés. 2011. 
ISBN: 978-84-482-5503-9.

US$ 35.00

Esta obra es resultado del trabajo de restauración de ochenta y 
tres máscaras que forman parte de las colecciones resguardadas 
por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. 
La restauración estuvo a cargo de los técnicos del Instituto 
Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales. Esta labor también incentivó un estudio académico 
de la colección. Por tanto, este Catálogo además de hacer un 
recuento detallado y clasificación de cada una de las piezas, 
incluye textos y testimonios que dan cuenta de los sentidos, 
historia y usos de las máscaras en las fiestas patronales del 
litoral pacífico. Estas máscaras son productos de las tradiciones 
culturales populares en Nicaragua.

Catálogos



Revista de Historia No. 28
IHNCA-UCA. Memoria, Cultura y Ciudadanía. Año 2012. 128 
págs. ISSN.1017-4680

US$ 6.00

Este número de la Revista de Historia recoge las ponencias 
presentadas en los Seminarios Internacionales sobre Memoria, 
Cultura, Ciudadanía, organizados por el IHNCA. El énfasis de 
los trabajos aquí publicados se coloca en la comunicación, las 
políticas y las estéticas de la memoria tanto en Chile como en 
Centroamérica. En Centroamérica se examinan los casos de 
El  Salvador y Nicaragua. Los trabajos ponen la mirada en las 
discusiones y las representaciones públicas de memorias que 
hoy reclaman escena no solo en la signifi cación del pasado 
reciente, sino también en la formación/reorganización de 
subjetividades y acción de las ciudadanías. Este número aporta 
a la refl exión sobre las diferentes  culturas de la memoria, sus 
soportes materiales y los proyectos de comunicación política 
que yacen a  ellas. Estos artículos reafi rman que los trabajos de 
la memoria trascienden lo testimonial y se juegan en las arenas 
de las políticas públicas, los lucros ideológicos, las industrias 
de la cultura y los mercados.

Revista de Historia No. 27
IHNCA-UCA. Memoria, Cultura y Ciudadanía, Primer 
semestre 2012. 163 págs. ISSN.1017-4680.

US$ 6.00

El trabajo reunido en este número de la Revista se concentra 
en el análisis y primera traducción al español de los estudios 
y reportes de viaje de Walter Lehmann por Centroamérica y 
México (1907-1909). El trabajo de Lehmann es valioso porque 
permite trazar continuidades y diálogo de una tradición cultural 
compartida entre Europa y Centroamérica. Esta edición nos 
invita a revisar los aportes científi cos de este viajero, y analizar 
los alcances que tienen en las refl exiones del modo de construir 
ciencia en la actualidad.

Revistas



Revista de Historia No. 25-26
IHNCA-UCA. La antropología histórica- cultural y las lenguas 
de América Central: El idioma de Subtiava según su estudio por 
Walter Lehmann. Año 2011. 245 págs ISSN.1017-4680.

US$ 6.00

Los textos contenidos en este número son un estudio lingüístico 
de la comunidad indígena de Subtiava ubicada en el pacífico 
de Nicaragua. Esta comunidad subsiste pero sus miembros 
no hablan la lengua en la actualidad, según los registros dicha 
lengua fue usada hasta principios del siglo XX. En este número 
se traduce parte del trabajo del alemán Walter Lehmann editado 
en 1920 bajo el título de “Las lenguas de América Central”. 
Contiene párrafos fonéticos, léxicos, morfológicos y sintácticos 
acompañados por un resumen histórico y listas léxicas y 
fraseológicas de la lengua Subtiava.

Revista de Historia No. 23-24
IHNCA-UCA. Entre el mito e historia: Centroamérica en la 
obra de Walter Lehmann. Mayo 2010. 251 págs. ISSN.1017-
4680.

US$ 6.00

El trabajo reunido en este número de la Revista se concentra 
en el análisis y primera traducción al español de los estudios 
y reportes de viaje de Walter Lehmann por Centroamérica y 
México (1907-1909). El trabajo de Lehmann es valioso porque 
permite trazar continuidades y diálogo de una tradición cultural 
compartida entre Europa y Centroamérica. Esta edición nos 
invita a revisar los aportes científicos de este viajero, y analizar 
los alcances que tienen en las reflexiones del modo de construir 
ciencia en la actualidad.



Testigos
Jan Kees de Rooy y Óscar Ortiz. Español, 95 min., Nicaragua, 
2011.

Esta película cuenta la historia de una escuadra formada por 
jóvenes movilizados en los Batallones de Lucha Irregular 
(BLI) durante la década de los 80 en Nicaragua. Nos muestra 
sus actividades cotidianas y los contrastes con la vida en las 
ciudades. A través del testimonio del protagonista principal 
se ilustra el proceso de reinserción a la vida civil de los 
excombatientes. Es un testimonio que revela las incertidumbres, 
desafíos y expectativas de quienes regresaban de la guerra en 
una época marcada por la defensa del proyecto revolucionario. 
Este film fue producido en 1987 y remasterizado en 2011.

Películas






