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Presentación

Los usos y abusos del pasado reciente en el 
actual proceso político nicaragüense evidencian la 
importancia del trabajo académico en la construc-
ción de lo que Tzvetan Todorov llamó una ‘memoria 
ejemplar’, esto es, la necesidad de que los usos del 
pasado sirvan como principio de acción ética y po-
lítica en el presente1. La memoria como principio 
de acción ética es una labor comprometida con la 
formación de ciudadanías que se sirvan del pasa-
do como soporte crítico de su presente, y también 
como posibilidad de imaginar y construir un futuro 
más digno, justo y democrático.  

La agenda de trabajo del Instituto de Histo-
ria de Nicaragua y Centroamérica, de la Universidad 
Centroamericana (IHNCA-UCA), está comprome-
tida con los propósitos arriba señalados. De ello da 
cuenta su labor de investigación, desarrollada en 
dos ejes de trabajo que dialogan entre sí: Memoria, 
cultura, ciudadanía, por una parte, y procesos de 
formación del Estado, por otra. El mismo espíritu 
llevamos a los procesos de formación. Nos referi-
mos en específico a la Maestría en Estudios Cultu-
rales, con énfasis en memoria, cultura y ciudadanía, 
actualmente en curso (2015-2016, primera edición). 
Nuestro deseo es que la maestría brinde herramien-
tas analíticas y espacios de formación que se traduz-
can en novedosas y útiles preguntas para la sociedad 
nicaragüense. Vale la pena subrayar la importancia 
de un programa académico sobre memoria en un 
país en el que conceptos como reconciliación y paz 

1   Nos referimos a la conocida crítica de los usos de la memoria que realiza 
Todorov contraponiendo las formas de reminiscencia literal y ejemplar. La 
reminiscencia literal preserva el pasado en su literalidad, y  no conduce el 
pasado más allá de sí mismo. En cambio, la memoria ejemplar convierte al 
pasado en un ejemplo y extrae de él una lección útil y servible como principio 
de acción en el presente. Todorov expone esta distinción en Los abusos de la 
memoria (30-32). 

han sido instrumentalizados como slogan musical 
despolitizador. 

A la tarea de investigación y formación 
que realizamos desde el IHNCA-UCA, se suma la 
participación activa en redes académicas internacio-
nales. De este eje de trabajo es resultado el IV En-
cuentro Interdisciplinario de Estudios de Memoria 
realizado en el IHNCA-UCA, entre el 11 y el 13 de 
noviembre de 2014. De este encuentro dan eviden-
cia los artículos que presentamos en este número de 
la Revista2. 

El IV Encuentro Interdisciplinario de Estu-
dios de Memoria llevó por título, Pedagogías de la 
memoria: cultura y ciudadanía, y en él se dieron 
cita un amplio grupo de académicos y académicas 
de once países distintos3. Su objetivo fue reflexionar 
diversos horizontes abiertos por los estudios de me-
moria en América Latina en sus articulaciones con 
la cultura y las ciudadanías. El encuentro de 2014 
contribuyó a fortalecer alianzas para el desarrollo 
de programas académicos y para la promoción del 
intercambio entre investigadoras/es de las universi-
dades participantes. 

Los nueve trabajos que recogemos en este 
número formaron parte de las 11 mesas temáticas 
de trabajo del IV Encuentro. Iniciamos con el artí-

2  Desde 2011, el IHNCA-UCA ha organizado una serie de seminarios interna-
cionales sobre estudios de memoria, cuyas ponencias fueron publicadas en dos 
números de la Revista de Historia (No 27 y No 28). Además, de las discusiones 
de estos encuentros surgió la propuesta pedagógica de la Maestría en Estudios 
Culturales con énfasis  en memoria, cultura y ciudadanía. 

3  Este encuentro dio continuidad a tres reuniones sobre estudios de memoria rea-
lizadas con anterioridad. La primera se realizó en el año 2010, en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile; un año después, se realizó en la Universidad 
de Leipzig. Por último, en 2013 el encuentro tuvo lugar en la Universidad de 
California en Davis.
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culo de Ileana Rodríguez, directora académica de la 
Maestría en Estudios Culturales del IHNCA-UCA. 
El título de su artículo, Ciudadanías ejemplarizan-
tes, da cuenta de la dimensión pedagógica de la me-
moria y la cultura visual para la formación de ciu-
dadanías ejemplares. Rodríguez revisa un conjunto 
de filmes dedicados a visitar el pasado revolucio-
nario de Nicaragua. La lectura de estos trabajos de 
memoria la lleva a prestar atención a los recursos 
que se utilizan para transmitir experiencias políti-
cas trascendentales como la Revolución Sandinista, 
y cómo el proceso revolucionario contiene un con-
junto plural de experiencias que pueden servir de 
soporte ético para la formación de ciudadanías en la 
Nicaragua actual. 

A continuación, Hugo Vezetti advierte un 
tercer momento de la trayectoria de los testimonios 
producidos alrededor de la violencia política en Ar-
gentina a mediados del siglo XX. Para Vezetti, este 
tercer momento de la genealogía muestra un cambio 
en el sentido del relato hacia una apuesta contun-
dente por el reconocimiento de responsabilidades 
compartidas y, por tanto, abre la ruta para la puesta 
de escenas de reconciliación. Parte del valor del tra-
bajo de Vezzetti se encuentra en informarnos sobre 
diferentes momentos de las pedagogías de memoria. 
Si en los años anteriores las pedagogías estuvieron 
orientadas a conocer la verdad y a hacer justicia del 
pasado, ahora parecen moverse a señalar otros ni-
veles de responsabilidades en el todo social y, en 
consecuencia, a hacer una imprescindible invitación 
a la reconciliación. Pero, qué entenderemos por re-
conciliación y cómo será administrado tal proceso 
son preguntas que constituyen retos importantes 
para los estudios de memoria y ciudadanía. 

Vale la pena recordar que los procesos de 
reconciliación son, necesaria e ineludiblemente, in-
tergeneracionales, y muchas veces la cultura sirve 
como plataforma de realización de tales procesos. 
De ello da cuenta el trabajo de Arelis Rivero, en el 
cual examina la obra de dos documentalistas: Patri-
cio y Camila Guzmán, padre e hija, chileno y cuba-
na, ambos marcados por el exilio. Su trabajo plantea 

la articulación de las memorias de dos generaciones 
que, si bien emparentadas, enfocan desde distintas 
atalayas la encrucijada entre revolución y utopía para 
explicar(se) sus respectivas experiencias vitales. 

En América Latina, hablar de memorias y 
ciudadanías pasa necesariamente por hacer lecturas 
críticas de la violencia. El trabajo de Ludmila da Sil-
va Catela, Génesis de las violencias y las memorias 
en Argentina, da cuenta de ello cuando analiza las 
continuidades en el uso de la violencia para la anu-
lación del indeseado—indio, comunista, subversivo, 
u otro—a lo largo de la historia de la nación Argen-
tina. Así, comprender la génesis de la memoria es 
poner en evidencia la génesis de la violencia en los 
contextos políticos nacionales y regionales. 

La violencia en México ha introducido nue-
vas reflexiones sobre la articulación entre ciudada-
nías, violencias y memorias en la región. Parte de 
ello es la renovación de un término clave como el de 
desaparición. Lilian Paola Ovalle y Alfonso Díaz To-
var, en su trabajo, Memoria de la “narcoviolencia” 
en México. Registro visual de un dispositivo para la 
desaparición, examinan los vestigios de un meca-
nismo de desaparición forzada que se registró en la 
ciudad de Tijuana durante la llamada “guerra contra 
el narco” impulsada por el ex presidente Felipe Cal-
derón. Su trabajo de campo analiza mecanismos de 
desaparición contemporáneos que se inscriben en la 
arquitectura espacial de las comunidades bajo con-
trol del narcotráfico y, con ello, ofrece un panorama 
de la crisis de derechos humanos en México. 

El trabajo de Antonio Monte Casablanca, 
Ciudadanías empresariales/Masculinidades abyec-
tas, explora los imaginarios y las pedagogías de las 
élites empresariales nicaragüenses en el ámbito eco-
nómico y cultural haciendo una lectura de un evento 
de entretenimiento de masas. Monte argumenta la 
existencia de una abyección inherente a la construc-
ción identitaria de las élites empresariales que se re-
monta a su posición de clase y condición de género 
durante la intervención norteamericana de los años 
veinte y treinta en Nicaragua.
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El artículo de Claudia Gatzemeier, La re-
presentación de la memoria en textos de la “gene-
ración de los hijos/nietos de la dictadura”, revisa 
procesos de cambio en los campos temáticos de la 
novela latinoamericana dedicada a la memoria de 
hechos traumáticos. Para Gatzemeier, estas obras 
reflejan la preferencia por recursos literarios especí-
ficos y una tendencia hacia la reflexión metatextual.

Finalizamos la Revista con dos estudios de 
caso situados en Centroamérica. En Figuras históri-
cas y narrativas en la Cruzada Nacional de Alfabe-
tización en Nicaragua, Laurin Blecha analiza mate-
riales de enseñanza y discursos producidos durante 
la Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980. Su 
centro de interés son las figuras históricas utilizadas 
por el Frente Sandinista para conformar una nueva 
narrativa oficial durante la etapa inicial de la revo-
lución. Por su parte, el trabajo de Dulcinea Flores, 
Recuerdos no vividos, Jóvenes y sus memorias co-
lectivas sobre la guerra civil salvadoreña, plantea 
una crítica a la labor mediática sobre la guerra civil 
en El Salvador en relación a los procesos de cons-
trucción de la memoria en generaciones de jóvenes. 
Su objetivo es explorar cómo los jóvenes salvadore-
ños reconocen las memorias de las generaciones an-
teriores, y qué construcción social elaboran a partir 
de ellas. 

En la sección Recursos para la investiga-
ción, Eimeel Castillo presenta la última parte de la 
reseña documental sobre el fondo Emiliano Chamo-
rro. A través de la organización y divulgación de es-
tos documentos, su trabajo proporciona pistas para 

futuras investigaciones interesadas en la historia po-
lítica de Nicaragua durante los primeros treinta años 
del siglo XX. En esta ocasión, nos presenta detalles 
de la vida del caudillo conservador en su afán por 
perpetuarse en la silla presidencial así como sus vín-
culos con diplomáticos estadounidenses, sus redes 
de seguidores y negocios personales. 

Esta edición de la Revista de Historia inicia 
una serie dedicada a publicar los trabajos presenta-
dos en el IV Encuentro Interdisciplinario de Estu-
dios de Memoria ya antes mencionado. Esperamos 
que su publicación estimule el debate y la reflexión 
sobre los procesos y actores involucrados en las 
pedagogías de la memoria. En muchas ocasiones, 
como es el caso de Centroamérica, se trata de he-
chos traumáticos que poseen actual trascendencia en 
las transformaciones y continuidades que muestran 
instancias de poder tan diversas como los gobiernos, 
las políticas educativas y la producción cultural. 

Finalmente, reiteramos nuestro agradeci-
miento a Margarita Vannini, Directora General del 
Instituto. También a nuestras compañeras de Biblio-
teca—Lissette Ruiz, Auxiliadora Estrada y María 
Ligia Garay—y de Archivo Histórico—Aura María 
Olivares, Myriam Rivas y Claudia Gordillo, por su 
sostenido apoyo en la realización de la Revista. 

Juan Pablo Gómez / Eimeel Castillo
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 
Universidad Centroamericana
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Ciudadanías ejemplarizantes: Huella, vestigio, y rostro 

Ileana Rodríguez
Ohio State University, Estados Unidos, Emérita 

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
Universidad Centroamericana

Esta ponencia realiza una lectura a tres filmes dedicados a la memoria de la Revolución Sandinista: Adiós Nicaragua 
(Peter Torbiörnson, 2010), Nicaragua, el sueño de una generación (Persano, Nacif y Buak, 2012) y Nicaragua, una 
revolución confiscada (Ott y Bataillon, 2012). Estas obras son trabajos de memoria que hacen uso de recursos estéticos 
como la poesía o la imagen nostálgica de rostros de protagonistas del pasado para transmitir experiencias políticas y 
afectivas, e invitar a la reflexión sobre la historia latinoamericana contemporánea.

Palabras claves: Revolución Sandinista * Cine-memoria * Didácticas de la memoria * Ciudadanías ejemplarizantes

This paper analyzes three recent films dedicated to present memories of the Sandinista Revolution: Adiós Nicaragua 
(Peter Torbiörnson, 2010), Nicaragua, el sueño de una generación (Persano, Nacif, Buak, 2011) and Nicaragua, una 
revolución confiscada (Ott and Bataillon, 2012). The main claim is that these pieces are memorial endeavours which 
make use of some aesthetic resources, such as poetry and nostalgic face images of historical subjects, in order to trans-
mit political and emotional experiencies. Overall, they incite some reflection on contemporary Latin American history.

Keywords: Sandinista Revolution * Film-memory genre * Memory didactics * Exemplary citizenships

En la revista Carátula de febrero-marzo del 
año 2013, Antonio Gómez y yo publicamos un artí-
culo sobre la película de Peter Torbiörnson titulada 
Adiós Nicaragua (2010). En él hablábamos del ric-
tus de dolor en la cara de los protagonistas que fue 
lo que originalmente me impulsó a escribir sobre el 
film. Cuál sería mi grata sorpresa al encontrar en 
los archivos del Instituto de Historia de Nicaragua 
y Centroamérica (IHNCA-UCA) una película que 
había visto por casualidad una noche de insomnio 
sobre la participación de los argentinos en la Revo-
lución Nicaragüense en la cual también me conmo-
vieron los rostros de los entrevistados que rendían 

su testimonio. Más, junto a la película argentina 
encontré otra del mismo tenor que entrevistaba a al-
gunos de los líderes de la Revolución Sandinista. La 
primera se titula Nicaragua, el sueño de una genera-
ción, dirigida por Roberto Persano, Santiago Nacif 
Cabrera y Daniel Buak (2012); la segunda, Nicara-
gua, una revolución confiscada dirigida por Clara 
Ott y Gilles Bataillon (2012). Sobre estas películas 
voy a reflexionar en este artículo.

Entro entonces en materia. Al finalizar la pe-
lícula Nicaragua, el sueño de una generación, Néstor 
Napal recita el siguiente poema de Ernesto Cardenal.   
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 Aquí pasaba a pie, por estas calles, sin empleo, 
ni puesto, sin un peso. Solo poetas, putas y pi-
cados conocieron sus versos. Nunca estuvo en 
el extranjero. Estuvo preso. Ahora está muerto. 
No tiene ningún monumento. Pero recuérden-
lo cuando tengan puentes de concreto, grandes 
turbinas, plateados graneros, buenos gobiernos. 
Porque él purificó en sus poemas el lenguaje de 
su pueblo, en el que un día se escribirán los tra-
tados de comercio, las constituciones, las cartas 
de amor y los decretos. (Persano, 1:10:01).

Adviértase, en primer lugar, que el poema 
está hablado en una voz en off; el verso libre permite 
dejar de lado el recitativo tradicional y leerlo como 
si fuese prosa, como si fuese la prosa de la historia. 
Hablar un poema que se ha memorizado se presen-
ta en escena como el recuerdo y reiteración de una 
instancia de ejemplaridad. Adviértase, además, que 
está dicho en sordina, como si para sí mismo aunque 
en un estudio cinematográfico o frente a una cámara 
que Napal no ve porque nos está viendo a nosotros, 
sus interlocutores. El poema se empieza a decir en 
una plaza pública donde nadie lo oirá pero que es 
la plaza donde entraron los revolucionarios triun-
fantes que más tarde vamos a ver reiteradamente en 
esas tomas rebosantes de gente, atiborradas, donde 
al parecer ya no alcanza uno más—plaza de la en-
trada de la victoria, plaza de la salida y entrada del 
‘ejército de la alfabetización’ ahora desierta—, sola 
con el economista argentino y su recuerdo que habla 
con palabra ajena hecha propia y con voz contenida, 
quizás ahogando la emoción de un suspiro, la gar-
ganta anudada. En un corte cinematográfico, de la 
plaza pasamos a varias tomas de niños caminando 
por ahí, como el poeta, y viejos nicaragüenses que, 
en contrapunto, parecen negar lo que el poema afir-
ma, hasta llegar a un niño y una niña, interlocutores 
y escuchas fílmicos del poema a quien la voz hace 
cómplices al preguntarles retóricamente: “lindo, 
¿verdad?” ¡Verdad!

El sentido que alberga este último parla-
mento de la película, Nicaragua, el sueño de una 
generación, y la elección de sus directores, de em-

pezar a finalizar su cuento con un recitativo habla-
do, con un poema, subraya la intención dramática 
y apoya contundentemente el sentido del trabajo de 
la memoria con un indiscutible gesto estético. Este 
es un poema-recuerdo, como la película es un ci-
ne-memoria, narrado en el pasado imperfecto, que 
es el tiempo verbal que más trae el evento hacia el 
presente, y con un listado de atributos para darle vi-
gencia a ese poeta pobre, a ese pobrecito poeta que 
era yo, para recordar de paso a Roque Dalton, que 
andaba, pasaba por ahí, por esa misma plaza quizás 
para enraizar el lugar, a pie, y sin un peso; y al que 
solo los otros poetas, la putas y los picados leían; un 
poeta que pasaba desapercibido por ahí, que nunca 
viajó al extranjero y que estuvo preso, pero al que no 
obstante hay que recordar porque dejó en sus versos 
la huella ejemplarizante de su escritura, que purificó 
el lenguaje en el que se inscribirían a futuro la uto-
pía, el sueño de una generación, en una proyección 
listada en metonimia en la que el pasado soñado por 
esa generación, presente en el film, se proyecta ha-
cia el hoy e imagina entonces, ayer, ante nosotros 
hoy, el futuro—el progreso, las cartas de amor, el 
buen gobierno.

Con esta escena final se termina de contar 
un cuento que la poesía suaviza, al poner en verso 
suelto, hablado, la dramaticidad de una experiencia 
soñada, vivida por los argentinos en Nicaragua y por 
los nicaragüenses, por boca de los cuales habla su 
poeta mayor. Una película que empieza con el testi-
monio de uno de mis mejores amigos, Carlos Vilas, 
con quien platicaba asiduamente sobre esos mismos 
temas de los que está hablando él en la película ayer, 
contándomelos de nuevo hoy, a nosotros, a mí otra 
vez, a leguas de distancia, en un medio plano ci-
nematográfico donde, vestido ya de señor, vuelvo a 
constatar ese rostro tan sabido por mí, el gesto que 
había ido almacenando como tic, las mismas mañas 
para contener la emoción, el sarcasmo argentino —
cortina de humo para no llorar— la cabeza puesta de 
lado en seña de resignación. 

Hace ya unos meses, como aludí al princi-
pio de este trabajo, en mi artículo colaborado con 
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Antonio Gómez en Carátula sobre la película Adiós 
Nicaragua me habían llamado la atención los ros-
tros, en particular dos de ellos, el del director y pro-
ductor de la película y el de un amigo de él, nica-
ragüense, sumido en la economía del centaveo de 
la diariedad y profundamente conmovido al ver de 
nuevo al sueco. Este encuentro entre dos mundos 
era ya sintomático del cine-nostalgia que suscitó la 
Revolución Sandinista, y quizás otras post-revolu-
ciones cuya filmografía desconozco. Ciertamente, 
la filmografía de otras insurgencias fallidas que 
han producido un cine de primera línea como las 
de Chile y la Argentina, en el cual me impresiona, 
a profundidad, la huella en el rostro, quizás porque 
es la mía misma, la de Margarita Vannini y quizás la 
de muchos estudiosos como Pilar Calveiro, Ludmila 
Catela y Hugo Vezzetti pues, al repasar los eventos, 
lo hitos, los ideales, los discursos en lenguaje ya en 
desuso, los escenarios de la revolución desiertos, 
cumple el dictum cubano de que ‘recordar es volver 

a vivir’, y el de Calveiro de hablar de la memoria 
como asunto presente.

La película del sueco era una rectificación 
de un acto criminal, de un engaño, que arruinó la 
vida de muchos, deshabilitó el cuerpo de otros, 
eliminó por siempre a algunos—así son las revolu-
ciones, dice Vilas, son hermosas y son terribles—y, 
sobre todo, subrayó que el discurso revolucionario, 
en este caso el del Ministro del Interior, era descon-
fiable, falso, una mentira—que fue lo que impulsó a 
escribir conmigo el artículo a mi colegamigo. Mien-
tras el sueco estaba indignado—le habían arruinado 
a él y a su amiga periodista un futuro brillante—el 
nicaragüense estaba profundamente compungido, 
su mujer a punto de irse a trabajar de sirvienta a Es-
paña, pero todos se mostraban hondamente acongo-
jados y melancolizados, aunque el paralelismo entre 
el sueco y el nicaragüense no se sostenía. Este alto 
contrapunto no solo señalaba la dinámica de una so-

Celebración del I Aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista. 19 de julio de 1980. 
Fotógrafo: Danilo García. IHNCA, Archivo Histórico, Fondo Barricada. 
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lidaridad sino los puntos de divergencia y acolcha-
miento, donde se anuda y afinca una idea e irradia 
su energía a otras partes del cuerpo personal y so-
cial. Recuerdo bien que en aquella película además 
de los rostros me llamaba la atención fuertemente 
el paisaje remoto y embrumado de los países nór-
dicos, a la Igmar Bergman, que contrastaba con el 
refulgente sol tropical de encendidos oros de Rubén 
Darío—pero esa es cosa aparte, ¿no es cierto?

Luego vi la película de los argentinos y me 
encantó. Encanto no es precisamente el vocablo 
para señalar una pedagogía política ¿no es cierto? 
Encanto es, en todo caso, una categoría estética, 
un cierto sentir que despierta el consumo fílmico. 
¿Qué era entonces la nostalgia y dónde se encon-
traba como instancia política en esa estética fílmica 
sino en los rostros compungidos de los entrevista-
dos? Eran esos rostros y la empatía que yo sentía por 
ellos donde se enrollaba el mensaje, la trasmisión 
del sueño de esa generación que, además, es la mía. 

El cuento lo abre el testimonio de Carlos 
Vilas, gran amigo mío, como ya mencioné, ganador 
de premios internacionales, uno de ellos por su libro 
sobre la revolución sandinista, un libro magnífico en 
el cual el sujeto popular entra de lleno a ser agente 
decisivo de la insurrección—sujeto popular muy al 
estilo de ese pobrecito poeta del verso de Cardenal. 
El rostro de Carlos en la película no me impacta. Lo 
conocí mejor cuando lloraba viendo desde Nicara-
gua El exilio de Gardel, donde sí que se descompu-
so y lloró. ¡Qué argentino de esa generación en el 
exilio no lloraría al ver esa película! Lloró como los 
argentinos de la película casi lloran en esta que exa-
mino y si no, por lo menos se atragantan al recordar 
al amigo desaparecido, a la ESMA. En la película 
sobre los argentinos en Nicaragua, Vilas habla como 
el científico social, haciendo acopio de una distancia 
de campo bien practicada en el podio y, en la cual, el 
ser argentino racional toma por asalto el sentimiento 
permitiéndose aquí y allá una caída en el sarcasmo 
—cortina de humo para no llorar— y en el senti-
do común para no gemir, pero los otros argentinos 
simplemente se dejan ir. Los cineastas son comple-

tamente emotivos; la que trabajaba en un hospital de 
una región remota para combatir la lepra de monta-
ña no puede aguantar la tristeza, la que parece hip-
pie y se fue a vivir cerca del mar para sobrevivir a 
sus muertos. Son todas instancias de otra solidari-
dad: la que deseaba haber hecho la revolución en la 
Argentina. Y el que se fue a combatir en la brigada 
de Alfabetización y regresó con la barba tan crecida 
que su esposa y su hija pasaron dos veces frente a él 
en la plaza de la revolución sin reconocerlo, no solo 
cuenta esta anécdota fantástica, digna del llamado 
‘hombre nuevo,’ sino que habla con la voz del poeta 
Cardenal.

La nostalgia desencaja el rostro y afloja los 
músculos que controlan el discurso racional. La mi-
rada se ahonda y pierde en el infinito del recuerdo 
que señala la ilusión que tuvieron los entrevistados 
argentinos de participar en la creación de una so-
ciedad diferente—sino aquélla, ésta; sino enton-
ces, ahora. Las manos se enmarañan y retuercen, 
se abren y cierran en señal de aceptación o recha-

Portada de la película Nicaragua, el sueño de una  generación.
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zo. Los que recuerdan están generalmente quietos, 
como si congelados en el tiempo; como si pegados 
ahí, a la montaña, a la guerra, a la alfabetización, a 
la lucha contra la lepra, a la recolección de café, de 
jóvenes, cuando eran ilusos, ensoñadores, creyen-
tes, y hubiesen conservado esa postura no importa 
qué después, en ese ahora caído, obsceno. Ese es 
para mí el valor de la trasmisión de la experiencia y 
espíritu de los sobrevivientes, los que perdimos —
pobrecitos poetas de nosotros.

Esos eran los amigos —compañeros de ruta 
solidarios a muerte. Los rostros nuestros quedan re-
gistrados en otro filme, el de La revolución confis-
cada de Clara Ott y Gilles Bataillon que graba las 
expresiones de algunos de los dirigentes de la re-
volución—Dora María Téllez, la comandante; Hen-
ry Ruiz Modesto, Comandante de la Revolución; 
Moisés Hassan y Sergio Ramírez, miembros de la 
Junta de Reconstrucción Nacional y el último, vice-
presidente de la república; Sofía Montenegro, pe-
riodista estrella del diario Barricada; y María Teresa 
Blandón, dirigente feminista—presente, presente, 
presente, como decíamos en aquel entonces. 

En esta como en la otra película llaman la 
atención tres formatos fílmicos: 1) el de la cita, que 
consiste en la inserción de clips provenientes de 
otras películas o documentales sobre la revolución 
que muestran imágenes de otros tiempos, la memo-
ria fílmica en la imagen vieja de cuando todos éra-
mos jóvenes; 2) El close up y el encuadre a reventar 
ya sea por una sola cara o por el atiborramiento de 
gente en un lugar, privado el primero y público el 
segundo; 3) la imagen dentro de la imagen que con-
siste en filmar a los entrevistados viéndose a sí mis-
mos en el pasado en un clip televisivo en pantalla de 
televisión o de computadora—¿speculum fidedigno 
del ayer? 

Aquí la didáctica de la memoria y el juego 
pasado-presente es más obvio pero no menos con-
movedor. Se trata de hacernos ver la distancia en-
tre dos tipos de discurso, el pasado de ilusión y el 
presente de reflexión. El cambio de vocabulario, de 

uno ya caído en total desuso y del otro bordeante 
entre la razón material, política, y el duelo, señala la 
distancia en edad pero también en aprendizaje—lo 
que el pasado constituye de legado y enseñanza al 
presente, como quiere Pilar Calveiro. Es el ensam-
ble total de la película el que es didáctico pero a su 
vez ensoñador, como si el rostro mismo fuera el le-
gado, el rostro más incluso que la palabra; la imagen 
como aparato retórico discursivo más que lo habla-
do mismo. Y ver ese rostro viéndose a sí mismo y 
percatarnos de cómo ese rostro impacta el nuestro 
es el poder de la imagen, del close up y primer plano 
que no pierde detalle y registra los tipos de sonrisa, 
el silencio, la comisura de los labios hacia abajo, 
el puchero, las aletas de la nariz hiperventilando, el 
suspiro, la lágrima contenida en el ojo, el quedarse 
sin aliento, así como el espejo de la imagen dentro 
de la imagen nos provee la perspectiva del entonces 
en el ahora pero también la enorme juventud de esa 
revolución hecha por niños, los mayores con menos 
de 30 años, 40 ya una exageración, la gran mayoría 
en su veintena juguetona, la historia, un juego de 
muñecas, una total jouissance. Y la enseñanza no es 
que abandonemos el candor sino el poder contun-
dente de la juventud, el optimismo de la voluntad 
contra el pesimismo de la razón como diría aquel 
filósofo italiano en sus cuadernos desde la prisión 
¿cierto? La enseñanza es que nosotros, los que perdi-
mos, pobrecitos poetas, enderezamos los entuertos, 
decimos la verdad como cuando Dora María habla 
de cuál era el proyecto estratégico y desmiente que 
haya sido la economía mixta y el pluralismo político 
y endereza la brújula, en el habla de la reflexión, y 
dice que la estrategia era el socialismo, alineado y 
de economía estatal; o cuando Henry Ruiz, en total 
acuerdo consigo mismo y con sonrisa cómplice en 
los labios, dice que poner el énfasis en la produc-
ción y en la clase trabajadora era la esencia de clase 
de la revolución; o cuando Sergio Ramírez dice que 
eso era lo que era posible pensar en ese entonces. 
Cuántas veces no discutí yo esto con Carlos pregun-
tándole ‘¿qué tipo de revolución es esta? Carlitos’, y 
él me contestaba, risueño, que solo dos clases sabían 
gobernar, los proletarios y los burgueses y nos reía-
mos con complicidad de los sobre entendidos que 
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endereza Dora María para nosotros, a treinta años 
de distancia, en el filme—solo obreros y campesi-
nos llegarán hasta el final; pero ¿y llegaron?

Negativo, responde la película, pero no por-
que ellos no hubieran querido sino porque los erro-
res se fueron acumulando y asentando en todos los 
rincones, en la reforma agraria, en la politización de 
los alfabetizadores, en el irrespeto religioso a los cre-
yentes, en el centrar la atención solo en la guerra y 
olvidarse de la producción, en el abandono básico de 
ciertos deseos personales, y en la primera y segunda 
piñata que arrebató de las manos de obreros y cam-
pesinos la magra riqueza que quedaba y la depositó 
directamente en algunos dirigentes. “Así son las revo-
luciones….ponen a la luz del día lo mejor que una ge-
neración tiene de sí misma, el heroísmo, el sacrificio 
sin límite, la solidaridad; y son terribles porque eso va 
junto con enormes metidas de pata, con sufrimientos 
terribles” dice Vilas (Persano, 1:11:01). 

Esta es la reflexión a que da acceso el filme 
y en él, los rostros se muestran indignados pero con 
el golpe dado, cuerpo magullado; con afán racional 
pero emotivamente afectados; en duelo interno pero 
de firmeza en lo que fue el sueño de una revolución 
confiscada. Salir del Frente Sandinista era salir de 
una vida, una ruptura emocional profunda, un quie-
bre con una identidad emocional. Así en ese espejo 
de Funes, los memoriosos, desfilan ante nosotros los 
espectadores: en el primer filme, el recuerdo y las 

tomas de la victoria; en el segundo, el de la guerra y 
la derrota: los que ganamos y los que perdimos so-
mos los mismos que recordamos en la vejez lo que 
en nuestra juventud nos motivó a desear materiali-
zar un mundo nuevo que hoy apenas si nos atreve-
mos a enunciar con las mismas palabras porque en 
aquel entonces la palabra se sustentaba en la fuerza 
de la acción y ahora ha sido ya deshabilitada por la 
derrota. ¿Por la derrota?

Epílogo

Entre las imágenes almacenadas en el ar-
chivo fílmico del IHNCA-UCA se encuentran las 
del noticiero sandinista que sirven de base a mu-
chas de las propuestas de las películas examinadas. 
Este archivo alberga en su vientre interrogantes y 
respuestas a hitos, hiatos, y cesuras de una memo-
ria, una cultura y varias ciudadanías. Si el archivo 
es madre o empresa, si la memoria es confiable o 
desconfiable, si los documentos son monumento o 
compra-venta, son asuntos a dirimir en seminarios y 
reflexiones sobre memoria. Yo he presentado aquí, a 
la usanza de mi enseñanza en letras, una lectura de 
texto que muestra cómo opera la huella del pasado 
en el rostro de los entrevistados y pone de relieve 
vestigios del deseo en el gesto y la nostalgia. Con 
ello subrayo el afecto como enseñanza de la historia, 
en eso que en América Latina y España llamamos 
‘memoria histórica’ y que los estudiosos franceses 
consideran simplemente un pleonasmo.
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de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA). Directora de la maestría en Estudios Culturales con énfasis en memo-
ria, cultura y ciudadanía, y del Grupo de Estudios del IHNCA. Sus áreas de especialización son la Literatura y Cultura Lati-
noamericana, la Teoría Postcolonial, los Estudios Feministas y Subalternos con énfasis en Literatura Centroamericana y del 
Caribe. Su último libro publicado se titula Hombres de empresa, saber y poder en Centroamérica: Identidades regionales/
Modernidades periféricas: Managua: IHNCA, 2011. En la actualidad trabaja sobre abuso—en particular incesto, pedofilia y 
violación—tal como estos casos son reportados en los medios de comunicación.

Recibido: julio, 2015. Aceptado: julio, 2015.



15

Filmografía

Roberto Persano, S. N. (Dirección). (2012). Nicaragua...el sueño de una generación: argentinos que lucharon por una patria 
grande [Película].

Torbiörnsson, P. (Dirección). (2010). The Last Chapter: Goodbye Nicaragua [Película].

Ott, G. B. (Dirección). (2013). Nicaragua: una revolución confiscada [Película].

Revista de Historia, No. 31, primer semestre 2014, pp. 9-15, ISSN 1017-4680





Nuevas memorias del pasado reciente en la Argentina  
La violencia revolucionaria en primera persona:  

del crimen y las víctimas a las escenas de reconciliación

Hugo Vezzetti
Universidad de Buenos Aires/CONICET, Argentina

El testimonio ha sido un factor central en la recuperación de la experiencia de la violencia política y el terrorismo en 
la Argentina. Hoy es posible esbozar una historia del testimonio, de los cambios en la posición del testigo y el sentido 
de los relatos en primera persona. Una primera matriz del testimonio se implantó con la figura del testigo de los crí-
menes de Estado. Hablaba desde el lugar de la víctima y fue fundamental para el conocimiento y el juzgamiento de 
ese pasado en la escena judicial. En un segundo momento surgieron las memorias de los militantes revolucionarios 
que ya no hablaban como víctimas sino como protagonistas de una gesta en la que destacaban los ideales y los valores 
pero que, en general, soslayaban la violencia armada. Me interesa indagar en un tercer momento de las memorias de 
la violencia, en la que protagonistas y testigos de la acción guerrillera narran en primera persona la violencia ejercida, 
admiten responsabilidades y abren, de diversas maneras, escenas de perdón y reconciliación.

Palabras clave: Historia * Memoria * Violencia * Argentina

Testimony has been a central factor in the recovery of the experience of political violence and terrorism in Argentina. 
Today it is possible to sketch a history of testimony and the changes in the position and direction of first-person accou-
nts. A first model of the testimony was implanted with the figure of the witness of state crimes. He spoke from the place 
of the victim and was fundamental in the knowledge and judgment of that past in the judicial scene. At a second moment 
the memories arose from the revolutionary militants who no longer spoke as victims but as protagonists of an epic. They 
emphasized their ideals and the values but, in general, avoided the armed violence. I am interested in exploring a third 
moment of memories of the violence, in which protagonists and witnesses of the guerrilla action narrate in first person 
the exercised violence, admit responsibilities and open support, diversely, to scenes of forgiveness and reconciliation.

Keywords: History * Memory * Violence * Argentina

Memorias, violencia política, autobiografía 
es la serie que me interesa explorar en la experiencia 
argentina. Emerge en ella el lugar del testigo y las 
modalidades así como las funciones del testimonio  

en la actualización, la “presentificación” de un pa-
sado de combates y de crímenes. Y se abre a un pro-
blema más general: las diferentes figuras del testigo, 
las distintas posiciones de enunciación y de auto-
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implicación en un relato que sólo puede hacerse en 
primera persona. 

Annette Wieviorka, en un texto ya clásico, 
ha investigado el surgimiento del testigo como una 
figura dominante en la cultura de la memoria aso-
ciada a los crímenes masivos en Occidente.1 Es el 
sobreviviente que habla por las víctimas, por los 
que no pueden hablar. De modo que se establece en 
esa palabra una relación inherente entre la memoria 
personal y la evocación casi imposible, indecible, 
de una muerte no sólo violenta sino que procura ser 
casi absoluta con la aniquilación de los cuerpos y 
el borramiento de las huellas. Primo Levi encarna 
esa figura y ejerce una memoria de escenas, perso-
najes y detalles en la cotidianidad del horror y de 
la muerte. Pero es un testimonio dubitativo: no hay 
en él ninguna certeza afincada en el yo; no hay una 
verdad afirmada en la plenitud de la primera perso-
na. Levi es muy claro en ese sentido. La verdad no 
está en el testimonio y requiere de otras fuentes y de 
otras pruebas. Es un testimonio “parco”, sobre todo 
de alguien que no elige hablar: el testigo ha sido ele-
gido, ha sido “salvado”; y habla porque los testigos 
esenciales, las víctimas totales, absolutas, no están y 
no pueden hablar. Retomo una idea de la lectura que 
realiza Beatriz Sarlo: en la posición de Primo Levi 
no hay una “teodicea de la memoria” como terapia ni 
mucho menos algo así como una cura “identitaria”.2 

Paso rápidamente a la experiencia argen-
tina. En ella ha sido determinante la posición del 
testigo, situada y al mismo tiempo realzada en la 
escena judicial, en el juicio a las Juntas Militares 
y en los que se hicieron después. Y no me refiero 
estrictamente a los procedimientos del derecho sino 
a lo que llamo el “teatro de la justicia”, que se repre-
senta e impacta en esfera pública. Es claro que esas 
memorias en primera persona se focalizaban en los 
crímenes de Estado, sobre todo el crimen mayor, los 
desaparecidos. En el modelo judicial no hay lugar 

1 A.Wieviorka, L'Ère du témoin, Paris, Plon, 1998.
2  P. Levi, Los hundidos y los salvados, Barcelona, Muchnik editores, 1989. Bea-

triz Sarlo, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discu-
sión, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, pp. 42-43 y 46.

para el testimonio incierto o para los “grises” de los 
que habla Primo Levi; lo decisivo es reunir la prue-
ba y la verdad que se refiere a los hechos.

En un segundo momento surgieron otras 
formas de testimonio: las memorias de la militancia. 
Aquí los sobrevivientes hablaban de otro pasado y 
de otra experiencia; no evocaban los centros deten-
ción, la represión y la tortura, sino las condiciones 
y peripecias del compromiso político. Surgieron 
así fragmentos autobiográficos que han alimentado 
cierta auto representación generacional, historias de 
vida de los años sesenta y setenta, que están narradas 
como historias de jóvenes y ponen el acento en cierta 
plenitud vital, en las aventuras del amor y la amistad, 
del descubrimiento de la política y la militancia como 
una vida intensa, poblada de vínculos, afectos y virtu-
des.3 En esos relatos de la militancia en clave juveni-
lista en general quedaban un poco de lado otras zonas 
de la militancia: el ejercicio de la violencia revolucio-
naria, las armas, las muertes producidas; y también 
el peso de la organización, la obediencia a los líderes 
y las propias responsabilidades en la escalada de la 
violencia. Por ejemplo, un libro que promete ocupar-
se de “mujeres guerrilleras”, da cuenta sobre todo de 
los conflictos y dificultades entre la vida doméstica 
y la militancia, las desventajas en la condición de 
las mujeres, las desigualdades en las organizaciones 
marcadas por la dominación masculina; en fin, de la 
condición de guerrilleras no se dice casi nada.4

Las otras víctimas, las víctimas producidas 
por la guerrilla, aparecen de un modo dramático 
e inesperado en el espacio de las memorias públi-
cas de la pos dictadura con el testimonio de Héctor 
Jouvé, ex guerrillero del Ejército Guerrillero del 
Pueblo (EGP), un primer grupo armado guevaris-
ta que intentó organizarse en el norte argentino en 
1963. Jouvé relataba dos asesinatos, innecesarios 
y crueles, ejecutados por el EGP contra dos de sus 
propios integrantes por motivos de seguridad. Con-

3  Hay un libro en que se ofrece una sinfonía coral de esos fragmentos. Ver M. 
Caparrós; E. Anguita, La voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria 
en la Argentina, tres tomos, Buenos Aires, Planeta, 1997-1998.

4 Ver Marta Diana, Mujeres guerrilleras, Buenos Aires, Planeta, 2006.
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taba esas muertes, las impugnaba y a la vez se hacía 
responsable de su participación en lo que considera-
ba un crimen. A partir de ese testimonio, en 2004, 
hace ya diez años, se desató un debate intelectual 
bastante extenso, impulsado por una carta del filóso-
fo Oscar del Barco, y conocido como “No matarás”. 
No quiero detenerme en ese debate, del que ya me 
ocupé.5 Sólo quiero señalar lo nuevo que aparecía 
en el régimen de memoria de las violencias y los 
crímenes del pasado; la admisión de responsabili-
dades por las muertes producidas y sobre todo la 
conmemoración de esas otras víctimas, invisibles 
para las memorias militantes. La carta de Oscar del 
Barco recuperaba esos nombres ocultados, Adolfo 
Rotblat y Bernardo Groswald, traía esos asesinatos 
a la luz pública y abría un debate ético acerca de las 
responsabilidades, de los fines y los medios.

Ahora bien, recientemente han surgido 
otros testimonios de militantes revolucionarios y 
combatientes de los setenta que hablan de las res-
ponsabilidades y los crímenes de la guerrilla. Me 
interesa explorar una obra bastante atípica y muy 
significativa de estas nuevas memorias. Me refiero 
a la obra de Héctor Leis, clausurada por su muerte 
reciente. Esa obra incluye dos libros, una larga con-
versación con Graciela Fernández Meijide plasma-
da en un film documental, “El diálogo”, y una serie 
de artículos de intervención en medios de prensa.6 
Leis fue un combatiente de Montoneros, organiza-
ción a la que ingresó en 1972 y de la que se retiró en 
1977. Había estado preso en 1971. Estuvo exiliado 
en Brasil durante la dictadura; volvió a la Argen-

5  H.Vezzetti, Sobre la violencia revolucionaria. Memorias y olvidos. Siglo XXI 
editores, 2009, pp.123-126.

6  Escribe dos libros: Un testamento de los años 70 [T70], Buenos Aires, Katz, 
marzo de 2013, y Memorias en fuga. Una catarsis del pasado para sanar el 
presente [MEF], Buenos Aires, Sudamericana, noviembre de 2013. El Diá-
logo [ED] es un film documental de Pablo Racioppi y Carolina Azzi, con 
idea original y producción de Pablo Avelluto, estrenado en el Bafici, en abril 
2014. La película es un montaje (91 minutos) de varias conversaciones entre 
Héctor Leis y Graciela Fernández Meijide y fue filmada en mayo de 2013 
en Florianópolis, donde vivía Leis. Puede verse en https://www.youtube.com/
watch?v=ItE-Y2vExdo. La transcripción completa de esas conversaciones ha 
sido publicada con posterioridad. Ver Graciela Fernández Meijide y Héctor Ri-
cardo Leis, El diálogo. El encuentro que cambió nuestra visión sobre la década 
del 70, Buenos Aires, Sudamericana, 2015. Graciela Fernández Meijide es una 
figura pública de los derechos humanos, que luego fue dirigente política; su 
hijo Pablo fue secuestrado en 1976 por la dictadura militar. Héctor Leis murió 
en septiembre de 2014.

tina en 1984; definitivamente retornó a Brasil en 
1989 y se nacionalizó brasileño en 1992. Allí hizo 
una maestría en ciencias políticas y en filosofía y un 
doctorado en Estados Unidos, en 1983.7 

Me concentro en el libro Memorias en fuga. 
Una catarsis del pasado para sanar el presente. 
“Memorias” y “catarsis” destacan un yo fuertemen-
te testimonial, explícito y expuesto en la narración. 
Se presenta en ese sentido como un libro de memo-
rias, pero en verdad responde a un género híbrido 
que se desplaza por distintos lugares de enuncia-
ción. Por un lado, es clara la inflexión autobiográ-
fica: la “motivación”, dice, la encuentra no en los 
“confesadores” [sic] como San Agustín o Rousseau, 
sino en Montaigne: alguien que habla a la vez de sí 
mismo y de los “vicios y virtudes de su tiempo”.8 
Pero también es un ensayo político e histórico, en 
una relación estrecha con el otro libro, el “testa-
mento”, publicado antes. En esta otra dimensión del 
texto, combina tesis teóricas y filosóficas (deudoras 
éstas del pensamiento de H. Arendt) con un autocrí-
tica muy dura sobre su propia participación en los 
acontecimientos y con una denuncia aún más dura 
sobre la organización Montoneros y sobre los jefes. 
Héctor Leis fue oficial montonero y narra su actua-
ción como combatiente. Toma posición frente a la 
violencia que ejerció, cuestiona el terrorismo ejer-
cido, sobre todo contra un gobierno constitucional 
entre 1973 y 1976 (el de Juan Domingo Perón e Isa-
bel Perón). No sólo habla de sus responsabilidades y 
pide perdón por las consecuencias de sus actos, sino 
que se dirige a otros, a los que también participaron 
de la escalada de violencia y terror, en las fuerzas 
armadas y en la guerrilla, para que también asuman 
responsabilidades y pidan perdón; a ese proceso lo 
llama una “catarsis sanadora”.9 E incluye una pro-
puesta muy polémica: un único memorial para todas 
las víctimas de la violencia política. 

En lo que me interesa explorar, el libro res-
ponde a la narrativa de un yo que se ordena y ajusta 

7 T70, p.27.
8 MEF, p.215.
9 MEF, contratapa.



20

cuentas con su pasado. Se propone (lo repite muchas 
veces): asumir las consecuencias de sus acciones y 
pedir perdón, ya que no puede cambiar lo que hizo. 
H. Arendt le proporciona, de entrada, un marco con-
ceptual. Me interesa destacar otra cosa, la narración 
de sus propias “conversiones” (un término que usa y 
reitera): de joven pasó de militante comunista a pe-
ronista revolucionario, luego a combatiente y final-
mente a una suerte de cruzado de la reconciliación 
y el perdón. Lo primero que quiero destacar es que 
esas conversiones son políticas y morales pero tam-
bién espirituales. Sobre todo quiero detenerme en el 
relato de esas transformaciones concebidas como una 
ascesis que funda las escenas del perdón. En verdad, 
el tópico y sobre todo la justificación del perdón no 
responden a una clave única. Sus escritos ofrecen una 
amalgama de memoria -y “catarsis”- y proposiciones 
que extrae de la filosofía política de Hannah Arendt. 
En este último sentido político la justificación del 
perdón reside en que la “reconstrucción de la comu-
nidad” (vivir juntos) es más importante que la justicia 
en términos retributivos estrictos. Pero no es ésta la 
veta que me interesa explorar.

En el relato que ofrece de sí mismo, hay una 
primera “conversión” al marxismo a los 18 años y 
una más difícil al peronismo unos años después. En 
el peronismo, dice, descubre que la acción es más 
importante que las ideas, y se le despierta la “pasión 
por la violencia”.10 O sea que no llega al peronismo 
desde la inteligencia, las ideas, la teoría, sino desde 
el sentimiento y sobre todo, la voluntad. Cae preso 
en 1971 y los cambios se profundizan en la cárcel: 
decide convertirse en otra cosa, adquirir una nueva 
identidad, “irreversible”; deja los libros y decide te-
ner una vida obrera.11 Es una primera descripción de 
la ascesis encarnada en prácticas de vida. En 1972 
se incorporó a Montoneros: fue “aspirante a comba-
tiente” por unos meses; en junio de 1973 fue ascen-
dido a “oficial primero” por su desempeño en una 
acción. Dos años después fue rebajado a “aspirante” 
por disidencias y así continúa hasta que decidió reti-

10 Id., p. 92.
11 Id., pp. 128-29.

rarse de la organización en noviembre de 1976 y ter-
minó condenado a muerte por desertor.12 Se exilió 
en Brasil en 1977, volvió a la Argentina en 1984 y 
partió definitivamente a un segundo exilio en 1989. 
Nacionalizado brasileño en 1992, vivió más años 
de su vida adulta en Brasil que en la Argentina. En 
Brasil realizó su formación académica, en ciencias 
políticas y en filosofía que concluyó con un docto-
rado en filosofía en la Universidad de Notre Dame, 
una universidad católica, en los EEUU.13 

No considero que el foco en el perdón pro-
porcione una clave única de estas memorias. Pero es 
el tópico que tuvo más impacto público y político, 
a partir de un artículo que escribió en ocasión de la 
muerte del ex general Videla, sobre el que voy a vol-
ver. En todo caso, medir la importancia del tema por 
el impacto no es ajeno al propósito del libro, que tie-
ne todo el peso de una intervención: busca conmover, 
perturbar y, dice, “comprometer el cuerpo y el alma” 
de sus lectores.14 Vuelvo a la figura de la conversión 
o la ascesis, que es definida como el conjunto de “re-
glas y prácticas encaminadas a la liberación del espí-
ritu y al logro de la virtud”.15 Tomo esa figura, la asce-
sis, como un hilo conductor que me permite recorrer 
esos relatos de una vida, de un yo que se transforma y 
propone a otros su propio camino de transformación 
como una cura colectiva, la “catarsis”. 

Allí radica una diferencia con la posición 
de Oscar del Barco en la carta aludida. La admi-
sión de responsabilidades se prolonga en la deman-
da explícita de que también otros -en la guerrilla y 
en las fuerzas represoras- admitan las suyas; en ese 
sentido, desborda el marco de la confesión personal. 
Hay otra diferencia sustantiva: el episodio desatado 
por la carta de del Barco hablaba de una guerrilla 
de los sesenta, el EGP, que era casi abstracta para 
la experiencia argentina de la violencia. Casi nadie 
recuerda al EGP ni retoma un legado o reconoce allí 
una filiación. El líder de esa guerrilla, Jorge Ricardo 

12 Id., pp. 179-180.
13 T70, p. 27.
14 MEF, p.254.
15 Diccionario de la RAE.
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Masetti, el “Comandante segundo” (el Primero era 
el Che Guevara), es recordado en Cuba, pero está 
escasamente presente en las memorias de la izquier-
da revolucionaria en la Argentina. Es muy distinta la 
situación de las memorias montoneras y sus mitos, 
impugnadas por Leis, que están tan vivas que la ce-
lebración de un “Día del Montonero” se ha conver-
tido en una ceremonia casi oficial.16  

De ese libro, quiero puntualizar algunas-
cuestiones:

1.  La ficción o la figura “terapéutica” de la catarsis 
“para sanar el presente”, en verdad se opone a una 
terapéutica de la identidad (sobre la cual advertía 
Sarlo), es lo opuesto de una memoria plena del 
reconocimiento y la pertenencia. Decide embestir 
contra una identidad fijada: rechaza el lugar de 
una memoria de grupo, de ex combatientes y ade-
más rechaza la posición de víctima. Se considera, 
dice, un “héroe de la retirada”. En ese sentido, 
construye otra posición de testigo respecto a las 
figuras habituales. No habla como víctima ni en 
nombre de las víctimas y al mismo tiempo rompe 
con ese conformismo blando de las memorias de 
la militancia en clave juvenil y aventurera. Dice: 
no fui víctima ni victimario sino “parte de los 
acontecimientos”.17 Sobre todo rechaza situarse 
en esa polaridad entre víctimas y victimarios. El 
escenario de las víctimas plenas enfrentadas a 
victimarios absolutos encubre las responsabilida-
des compartidas sobre el pasado de violencia. Esa 
sería la memoria “anticatártica”, que el libro vie-
ne a impugnar.18 Prefiere llamarse “sobrevivien-
te”, alguien que ejerció su voluntad, que asumió 
los riesgos y las consecuencias. Y en la medida 
en que no fue víctima es responsable. Afirmarse 

16  Ver “El kirchnerismo festeja hoy el Día del Montonero”, La Nación, 7 de sep-
tiembre de 2012. Del homenaje a los "caídos en combate", como se los descri-
be en el afiche de la convocatoria, participan el Movimiento Evita, de Emilio 
Pérsico (en algún momento subsecretario del Ministerio de Agricultura); la 
agrupación Kolina, que conduce la Ministra de Desarrollo Social, Alicia Kir-
chner; la Tupac Amaru, de Milagro Sala; Nuevo Encuentro, de Martín Sabba-
tella, y la agrupación Negros de Mierda (NDM), de estrecho vínculo con La 
Cámpora, entre otras.

17 MEF, p.19.
18 Id., p.164.

en la posición de víctima, dice, es un modo que 
negar o relegar las propias responsabilidades.19 

2.  Hay algo que señalar en esa posición que lo di-
ferencia de los testigos habituales de crímenes y 
víctimas: no es un sobreviviente de los campos de 
detención y exterminio, aunque estuvo detenido y 
fue torturado antes de 1976. Es un sobreviviente 
de la guerrilla, que se retiró y renunció a ser com-
batiente y habla como tal. En ese sentido, desplaza 
el objeto de su testimonio, respecto de los otros 
testigos: el “acontecimiento” no es el período del 
terrorismo de Estado, que queda relegado, sino 
la etapa previa, la violencia de 1973 a 1976, bajo 
un gobierno constitucional, el ascenso de los ex-
tremos y el terrorismo recíproco, en condiciones 
que quedan asimiladas a una guerra civil. No pide 
perdón por haber enfrentado con las armas a una 
dictadura hasta 1973, ni puede pedir perdón por lo 
que vino después de 1976, es decir, la huida y el 
exilio. Los años sobre los que puede pedir perdón 
quedan fijados en el momento en que la guerrilla 
montonera decide continuar sus acciones armadas 
contra Perón y contra la voluntad popular que se 
había expresado en las elecciones. Hay otro rasgo 
que destacar en esa condición de “sobreviviente”. 
Dice: “Salí, voy a empezar todo otra vez. Soy so-
breviviente, empiezo todo otra vez. Es una nue-
va vida, la gané”.20 Sobreviviente es el que puede 
empezar de nuevo pero a condición de asumir la 
responsabilidad del pasado y de la propia vida.

3.  La propia escritura es el registro de una práctica 
de autotransformación que no se realiza en otro 
lado. La escritura del yo se muestra plenamente 
como una forma de acción, una práctica sobre sí. 
Por momentos juega con la idea de ser un otro que 
aquel que fue; y ya que no puede cambiar el pasa-
do se propone actuar sobre las consecuencias. Pero 
busca ir más allá de su propio yo: “sanar el pre-

19  Lo dice en el documental respecto de los militares, ya ancianos, detenidos, 
a los que se les niegan o se les retacean ciertos derechos. Al convertirlos en 
víctimas se hace todavía más difícil que hablen como sujetos responsables de 
los acontecimientos que protagonizaron. Ver, P. Racioppi y C. Azzi, ED, apro-
ximadamente en el minuto 70.

20 Id, aproximadamente en el minuto 88.
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sente” se refiere a una conversión o transformación 
colectiva. ¿Qué es lo que hay que sanar? Algo en 
el orden de las pasiones políticas: resentimiento, 
odios, deseos de venganza. Su inspiración no pro-
viene del psicoanálisis –lo reprimido, lo latente– 
sino de esa ascesis subjetiva y espiritual. Hay en 
las memorias escenas de espiritualidad religiosa 
que combinan la interioridad cristiana monacal 
con formas de expansión anímica que encuentra 
en ciertos cultos amazónicos y en el Umbanda. Y 
así como había sido un peronista insumiso, su alma 
religiosa no se somete a ningún credo. Lo impor-
tante es el acceso a otro nivel de la conciencia, una 
espiritualidad que él mismo llama, irónicamente, 
cristiano-budista. En Brasil se integra a una reli-
gión amazónica, la União do Vegetal (UDV); una 
religión que se organiza alrededor del uso ritual de 
la ayahuasca (una bebida que produce un estado 
de conciencia alterado: miração); en ese estado, 
tiene una suerte de experiencia de revelación. Pre-
gunta si debe escribir sus memorias y recibe una 
respuesta: debe escribirlas pero que cuando las 
termine morirá. 21 En ese devenir “otro” juega un 
papel importante un proceso de verdadera extran-
jerización respecto de los hábitos y la cultura ar-
gentina. En estas memorias destaca la importancia 
de Brasil y más precisamente de su encuentro con 
un “alma carioca”, “tierna y femenina”.22 Allí, en 
Brasil, como parte de su conversión, asume la cau-
sa ambientalista, se compromete con los “verdes”. 
Fracasa en su intento de promover esa causa en la 
Argentina, inmediatamente después de la dictadu-
ra. Lo importante es que construye un lugar único, 
instalado en un cruce de fronteras entre Brasil y la 
Argentina, un espacio de transformación intelec-
tual y política pero sobre todo moral y espiritual. Y 
esa condición semi extranjera da sustento al tono 
del libro y su lugar de enunciación.

4.  Una cuestión medular es la presencia de la muer-
te propia en el relato autobiográfico. Aunque el 
proyecto de las memorias es muy anterior, se de-

21  MEF, p. 26.
22  Id., p. 24.

cide a escribirlas cuando sabe que va a morir. En 
febrero de 2011 le diagnosticaron una esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad dege-
nerativa y mortal.23 Héctor Leis muere en Brasil 
el 6 de septiembre de 2014: tenía 71 años. En tres 
años aproximadamente escribió sus libros y los 
artículos: el último en septiembre de 2013. Se ha 
señalado que la autobiografía tiene una vecindad 
con la muerte; en este caso ese vínculo está tra-
tado directamente en la escritura.24 La asociación 
con la muerte propia es palpable en el título de su 
libro publicado primero, en marzo de 2013, Tes-
tamento de los 70. El testamento es la voluntad 
pública: el juicio histórico y político, la admisión 
de responsabilidades y el perdón entendido en 
términos arendtianos como un modo de recons-
truir la comunidad política y vivir juntos. Me in-
teresa señalar otra relación más íntima y personal 
que emerge en las memorias: “morir bien”, dice; 
hay un “arte de morir” y se propone “tener una 
muerte propia”.25 Por supuesto la “buena muerte” 
es un tema eminentemente cristiano y hay una lar-
ga tradición teológica, literaria, iconográfica, que 
tiene en su centro la muerte de Cristo.26 Sin em-
bargo sería una reducción injustificada limitarse a 
esa tradición cristiana. Porque la “muerte bella” 
es un tópico muy clásico de la épica desde los 
griegos: es la muerte del héroe, del guerrero, que 
en el instante final se muestra moralmente supe-
rior a sus enemigos. Leis habla de su enfermedad 
como “la última partida de ajedrez con la muer-
te”; y de algún modo recupera la relación inicial, 
del guerrero que fue en su relato y que lo muestra 
en esa posición de enfrentar la muerte. 

 Por otra parte, el perdón no era ajeno a la ética gue-
rrera clásica y su demanda llama a una suerte de 
“comunidad del perdón” que compromete mayor-

23  Renata Borges, su esposa, lo confirma por correo del 23/10/14. La ELA tiene 
un pronóstico de sobrevida de 3 a 5 años.

24  Sobre la autobiografía y la muerte ver Régine Robin, “La autoficción. El sujeto 
siempre en falta”, en L. Arfuch (comp.), Identidades, sujetos y subjetividades, 
Buenos Aires, Prometeo, 2002, p. 48; cita de Pontalis.

25 MEF, pp. 29 y 30.
26  Hay diversas imágenes del “Cristo de la buena muerte”, que es objeto de culto 

en Málaga; y un poema de José María Pemán, “Ante el Cristo de la Buena 
Muerte”.
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mente sólo a los que tomaron las armas. Algo de 
eso se advierte en la respuesta a Horacio Gonzá-
lez, quien había escrito un comentario crítico sobre 
T70; le dice: “te quedaste apenas en las intencio-
nes”; y sigue: “yo me involucré en las acciones y 
estoy obligado a hacerme cargo de las consecuen-
cias”. En ese horizonte del perdón se mantiene, en 
cierto sentido se prolonga, ese privilegio de la ac-
ción que lo llevó a ingresar en Montoneros.27 

5.  Finalmente, el perdón que pide y que demanda de 
quienes fueron sus enemigos emerge en esa trama 
y no tiene un sentido único. Además del sentido 
político arendtiano -que está expuesto de un modo 
explícito- condensa estos diversos hilos de sentido 
que he tratado de recorrer. Por un lado, es la cul-
minación de la extranjerización, de ese lugar único 
que logra con sus escritos, que destaca ciertos sen-
timientos, pasiones si se quiere, como la piedad y 
la compasión, radicalmente ajenas a los rasgos más 
permanentes de las tradiciones políticas argentinas; 
y de un presente, dice, cargado de “irascibilidad 
y resentimientos”.28 “En el momento en que per-
donamos un poco, aumenta la amistad, diría Aris-
tóteles, alguien diría en lenguaje más moderno la 
reconciliación.”29 La escena del perdón es también 
el resultado de la auto transformación y la ascesis, 
el desemboque de la “catarsis sanadora” y, por últi-
mo, es una condición de la buena muerte: de la bue-
na muerte del cristiano pero también del guerrero.30 

27 H. Leis, “Respuesta a Horacio González”, incluida en MEF, p.322.
28 MEF, p.24. 
29 ED, aproximadamente en el minuto 88.
30  En un comentario previo sobre T70, yo sólo había visto la escena de la re-

Termino con lo más urticante: el artículo 
que publicó sobre el perdón en ocasión de la muer-
te del ex General Videla. En él cita una fórmula de 
Derrida: “perdonar lo imperdonable”. El artículo 
desató polémica y alguna confusión; incluso fue 
repudiado en una declaración de la Legislatura de 
la Ciudad de Buenos Aires. Valen algunas aclara-
ciones. Con la fórmula de Derrida, “lo imperdona-
ble”, está admitiendo que se refiere a alguien que 
ha cometido crímenes que escapan a toda medida. 
Por otra parte, dice explícitamente que el perdón no 
reemplaza a la justicia sino que la acompaña con la 
“esperanza” de reparar el pasado. Veamos el párra-
fo que produjo el repudio de los legisladores: “Los 
argentinos perdimos la oportunidad de hacernos un 
bien a nosotros mismos, al no saber perdonar a un 
Videla anciano para que muriese en paz en su casa, 
junto a su familia”.31 En el tópico del perdón exten-
dido a “los argentinos” vuelve sobre una idea mo-
ral de la comunidad política. Pero al mismo tiempo 
Leis estaba desplegando en la escritura su propia 
decisión sobre cómo morir. Y evocaba, en la mala 
muerte de Videla, el tópico de la “buena muerte”. 
Casi nadie lo pudo escuchar.

conciliación de los guerreros. Ver Gonzalo Aguilar, “Un horizonte de justicia: 
actualidad de los derechos humanos en la Argentina,” entrevista a Hugo Vez-
zetti. Informe Escaleno, junio de 2014. En http://www.informeescaleno.com.
ar/index.php?s=articulos&id=182#sthash.id3YOfgS.dpuf

31  H. Leis, “La tarea de perdonar lo imperdonable”, La Nación, 18 de mayo de 
2013; incluido en MEF. La información sobre la decisión de la Legislatura 
puede leerse en  http://www.lapoliticaonline.com/nota/69906/, 23 de mayo de 
2013. Cabe agregar que el 11 de septiembre de 2014 la misma Legislatura, 
seguramente con otra composición de votos, expresó su profundo pesar por el 
fallecimiento de Héctor Leis y resaltó que hizo público un pedido de perdón 
por la violencia de los años setenta. 
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y Técnicas CONICET. Destacado intelectual de la vida académica argentina que ha impartido cursos en numerosas universi-
dades. Fue interventor y decano normalizador de la Facultad de Psicología de la UBA durante la transición democrática, entre 
1984 y 1986. Ha integrado el Comité de Dirección de Punto de Vista. Entre sus publicaciones se cuentan La locura en la Argen-
tina (1983), Freud en Buenos Aires (1989), Aventuras de Freud en el país de los argentinos (1996), Pasado y presente. Guerra, 
dictadura y sociedad en la Argentina (2002) y Sobre la violencia revolucionaria: memorias y olvidos (2009). Es profesor de 
la Maestría en Estudios Culturales del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, de la Universidad Centroamericana 
(IHNCA-UCA).
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(Re)generaciones de una utopía:  
Cuba en las memorias de Chile
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Para contribuir al estudio de la revolución cubana en su vertiente utópica en la producción cultural latinoamericana, 
este texto aborda la obra de dos documentalistas: Patricio y Camila Guzmán, padre e hija, chileno y cubana, ambos 
exiliados de patrias y de sueños, cómplices y oponentes en los combates por la memoria. A partir de dos miradas ge-
neracionales diferentes, los dos documentalistas indagan en sus pasados— individuales y colectivos—para reflexionar 
sobre el “ahora” postrevolucionario y neoliberal. Así, este trabajo explora la intersección entre Cuba y Chile en la 
articulación de las memorias de dos generaciones que, si bien emparentadas, enfocan desde distintas atalayas la encru-
cijada entre revolución y utopía para explicar(se) sus respectivas experiencias vitales.

Palabras claves: Cuba * Chile * Memoria * Documental * Revolución * Utopía * Generación

Interested in the Cuban Revolution’s “utopian” dimension within Latin American cultural production, this article 
studies works by two documentary filmmakers: Patricio and Camila Guzmán; father and daughter; one Chilean, the 
other Cuban; both exiled from their countries and their dreams; partners and foes in the battle over memory. Through 
different generational lenses, these two documentarians plumb their individual and collective pasts to reflect on the 
current post revolutionary, neoliberal world. In the vein, this article explores the ways in which Cuba and Chile colli-
de to articulate intergenerational memories that, although related to one another, understand revolution, utopia, and 
subjective experience from palpably different vantage points. 

Keywords: Cuba * Chile * Memory * Documentary * Revolution * Utopia * Generation

La representación de la revolución cubana 
se ha ido integrando de muy diversas maneras al te-
jido de las narrativas de memoria que emergen de 
la necesidad de explicar el pasado todavía reciente 
de revoluciones inconclusas, dictaduras y transicio-
nes que se sucedieron en América Latina durante 
la segunda mitad del siglo XX. Con la intención de 
contribuir al estudio de la trayectoria—o trayecto-
rias—representativa de la revolución cubana en su 

vertiente utópica en la producción cultural latinoa-
mericana, este trabajo pretende iluminar algunos 
puntos de contacto y desencuentro entre las obras 
de dos documentalistas: Patricio y Camila Guzmán; 
padre e hija, ambos exiliados de patrias y de sue-
ños, cómplices y oponentes en los combates por la 
memoria, indagan en sus respectivas experiencias 
para comprender sus respectivos “ahora”. Dos ge-
neraciones emparentadas y dos lentes que enfocan 
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la encrucijada entre Cuba, revolución y utopía desde 
distintas atalayas. 

El interés académico por el trabajo de es-
tos documentalistas desde una perspectiva com-
parativa no es, ni mucho menos, novedoso. Ber-
nardita Llanos ya ha llamado la atención en torno 
a algunos puntos de contraste entre La memoria 
obstinada (1997)—de Patricio Guzmán—y El te-
lón de azúcar (2006)—de Camila Guzmán—para 
determinar el papel que corresponde a la utopía en 
el deslinde entre memoria personal y colectiva. En 
un trabajo anterior, yo misma he abordado el an-
claje de este último documental en una identidad 
generacional en constante evolución que encuentra 
en la memoria su principal dinamizador. Ahora mi 
análisis partirá de tres documentales del padre—
La batalla de Chile (1975-1979), La memoria obs-
tinada (1997) y Salvador Allende (2004)—y ter-
minará con El telón de azúcar (2006)—primer lar-
gometraje de la hija—con el propósito de elucidar 
de qué manera(s) la revolución cubana participa 
en la reformulación de las utopías generacionales 
desde las que ambos documentalistas procuran ex-
plicar—explicarse—sus respectivas experiencias 
personales.

Por otra parte, Michael Lazzara ha insisti-
do en el potencial ilustrativo de la cinematografía 
de Patricio Guzmán en cuanto a la evolución de las 
formas de representación del recuerdo; formas que 
en efecto han ido transitando entre la perspectiva 
épica—característica de su célebre trilogía La bata-
lla de Chile—pasando por la crítica del proceso de 
construcción de la memoria chilena en sí mismo—
con La memoria obstinada y la biografía analítica 
en Salvador Allende—para finalmente optar por la 
mirada reflexiva, casi abstracta, con Nostalgia de la 
Luz (2010). En ese itinerario de la filmografía de 
Guzmán, el proceso chileno y la problematización 
del proyecto de la Unidad Popular como utopía han 
dialogado con la revolución cubana, si bien, como 
tendencia general, el cineasta ha preferido fórmu-
las implícitas de representación para abordar estos 
diálogos. 

En La batalla de Chile, el proyecto de la 
Unidad Popular no se presenta en términos de lo utó-
pico. Durante el último año del gobierno de Allen-
de, el equipo de filmación encabezado por Guzmán 
recorrió las instituciones, las calles, las minas, los 
campos y las fábricas, para crear archivo de una re-
volución que, si bien se esforzaba por abrirse paso 
entre múltiples adversidades, aún se percibía y vivía 
dentro del perímetro de lo posible. La utopía en La 
batalla de Chile no es propiamente una utopía, en 
tanto el documental se centra en el momento épico 
de realización del proyecto colectivo—la lucha de 
un pueblo sin armas— con sus tensiones internas y 
amenazas exteriores.   

En apariencia, Cuba no participa en La ba-
talla de Chile. La única secuencia en que tal vez po-
dría detectarse una referencia a la isla corresponde 
a la primera parte de la trilogía—La insurrección de 
la burguesía—cuando, tras enfocar el rostro de un 
dirigente de la Central Única de Trabajadores, la cá-
mara se desplaza a una fotografía del Che que cuel-
ga al fondo del local donde se realiza la entrevista. 
En los años del montaje de la trilogía, que coinciden 
con el despliegue de la más feroz represión pinoche-
tista, la izquierda chilena, atomizada por sus propios 
conflictos, por el terror de la dictadura y por la diás-
pora, sacaba fuerzas para reorganizarse y ganar apo-
yo internacional. Con La batalla de Chile, Guzmán 
quiso mostrar al mundo la excepcionalidad de aquel 
proyecto, defendido por Allende hasta la inmola-
ción, que pretendió construir el socialismo por la 
vía de las urnas y que un golpe militar había barrido 
con la fuerza de las armas. En esa batalla por reivin-
dicar la nobleza de una revolución libre del pecado 
original de la violencia, no era oportuno que la re-
volución cubana combatiera—con su mitología de 
dirigentes guerrilleros y revoluciones exportadas; al 
menos no debía intervenir a campo descubierto. 

No obstante, la revolución cubana se trans-
parenta en La batalla de Chile, por una parte, en 
la sintonía del documental con los postulados del 
“cine imperfecto” acuñada a principios de los 70 
por el cubano Julio García Espinoza—él mismo 
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asesor de montaje de la trilogía en los estudios del 
ICAIC en La Habana—y, por otro lado, en la in-
terrogante que organiza la propuesta de Guzmán: 
¿puede triunfar una revolución sin recurrir a las 
armas? En la medida en que cualquier intento de 
respuesta a esa pregunta pasaba, y aún pasa, por 
el tamiz de la experiencia cubana, la “ausencia” de 
esa experiencia en La batalla de Chile paradójica-
mente evidencia el decisivo papel que correspondió 
a Cuba en el trazado de los derroteros por los que 
circuló el “modelo chileno” de socialismo y demo-
cracia que propuso Allende hasta la conversión de 
ese  proyecto en utopía.

En los documentales postdictadura de Pa-
tricio Guzmán, la representación de la revolución 
cubana asumirá formas menos implícitas. En La 
memoria obstinada, trabajo con el que Guzmán se 
propone desvelar la sistemática política de desme-
moria impuesta en Chile desde el Estado, la utopía 
se despliega como un oasis pretérito en que el ci-
neasta y sus compañeros entrevistados—la genera-
ción artífice de la revolución frustrada—encuentran 
una zona de confort en el presente cautivo del con-
sumo, la negación y el olvido; un Chile extraño en el 
que la juventud germina de espaldas al pasado y sin 
el abono de sueños colectivos. En contraposición a 
esa sociedad chilena desmemoriada e individualista 
de los 90, la utopía—contenida en la épica de La 
batalla de Chile—es un espacio irreconocible para 
la mayoría de los que crecieron en dictadura; un área 
sistemáticamente borrada de la historia mutilada 
que esos jóvenes heredaron. 

Cuba irrumpe en La memoria obstinada 
como argumento del reproche que una joven es-
tudiante dirige enérgicamente a un condiscípulo, 
quien ha expresado sus simpatías por el gobierno 
de la Unidad Popular. Según la perspectiva de la 
joven, la Cuba postsoviética sumida en el “perio-
do especial”, con todas sus carencias económicas, 
desangrada por la emigración, era el destino inde-
seable—distópico—que habría aguardado a Chile 
de no haberse producido el golpe militar en 1973. 
Más que apuntar al fracaso del modelo cubano, la 

exaltada reprimenda de la joven cumple la función 
en el documental de constatar que la campaña esta-
tal de desmemoria había sido eficiente al borrar las 
huellas de la utopía: la “vía chilena” de Allende. Y 
a la par, el “socialismo real”—el realizado—había 
envejecido mal, remando a favor de esa campaña. 
La “realidad” de Cuba ofrecía en bandeja el per-
fecto argumento a quienes habían insistido en per-
petuar—y todavía sostenían—la imagen oficial de 
Pinochet como el mesías, el salvador de una nación 
que una “panda de locos, ilusos e irresponsables” 
conduciría a la catástrofe comunista. La memoria 
obstinada muestra así el resultado de diecisiete 
años de dictadura pinochetista: un Chile neoliberal 
y amnésico que los gobiernos de la Concertación 
entonces se esforzaban en mantener al margen del 
pasado en aras de la “conciliación y el consenso”. 
La sociedad chilena había sido entrenada para mi-
rar con temor al proyecto de la Unidad Popular, sin 
atisbar en él la más mínima voluntad de construir un 
“modelo de socialismo inédito”, algo que en el es-
cenario de América Latina sólo ha podido definirse 
como “algo diferente”, alternativo al modelo de la 
revolución cubana.

En el 2004, Guzmán vuelve a escarbar en 
las zonas tachadas de la historia de Chile. Con su 
documental Salvador Allende, el cineasta quiere re-
encontrarse con el hombre y el político que él reco-
noce parte constituyente e inseparable de su propia 
identidad. Salvador Allende marcó mi vida—pun-
tualiza Guzmán. No sería el que soy si él no hubiera 
encarnado aquella utopía de un mundo más justo 
y más libre que recorría mi país en esos tiempos. 
Como demanda Volodia Teiltemboim, uno de sus 
entrevistados, Guzmán procura entonces reivindicar 
la figura de Allende en su significado ético, redimir-
la del perfil de hombre iluso con que desafectos y 
simpatizantes la han identificado. Y, para hacerlo, 
Guzmán debe regresar a la cuestión en que gravitan 
todas las valoraciones: ¿Cómo se puede ser revolu-
cionario y demócrata a la vez? La piedra angular de 
ese pasado terco que Guzmán no termina de cerrar, 
que no pasa, es, otra vez, ese dilema irresuelto entre 
la vía de las urnas y la vía de las armas.   
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El eje de la propuesta de Guzmán en Salva-
dor Allende es la misma encrucijada ética—causa 
principal de la fractura de la izquierda—que había 
quedado bien planteada en La batalla de Chile. Pero 
la sintaxis condicional que ahora emplea el cineas-
ta –ya no se trata de mostrar “lo que fue”, sino de 
invitar a una reflexión sobre “lo que habría sido si 
[…]”—ofrece la oportunidad a los entrevistados de 
discutir en grupo. Sorteadas ya las limitaciones im-
puestas por estrategias políticas, y aunque sin des-
prenderse del todo de las deudas afectivas, los suje-
tos exponen sus puntos de vista con pleno derecho 
al desacuerdo. Es en este entramado de alternativas 
superpuestas, de opiniones que entran en conflicto, 
que la representación de Cuba rebasa en la filmogra-
fía de Guzmán la gramática de lo implícito. Ahora 
la revolución cubana interviene de manera directa 
en el debate; habla a través de las respuestas del 
exembajador de Estados Unidos y se persona por 
medio de las imágenes de la visita de Fidel Castro 
a Santiago en 1971. Cuba es la herramienta didác-
tica que permite entender el proceso que culminó 
con el golpe militar al gobierno de la Unidad Po-
pular. En los tiempos en que Allende proponía una 
revolución “única” en la historia, socialista y por las 
urnas, el espejo de la revolución cubana acaparaba 
demasiadas atenciones. Bajo esas circunstancias, la 
vía chilena hacia el socialismo, “otra manera de ha-
cer la revolución”, no podía, y de ningún modo la 
iban a dejar, prosperar. Guzmán emplaza a Salva-
dor Allende frente al espejo de Cuba para abordar la 
utopía más allá de la batalla desigual que la Unidad 
Popular estuvo condenada a perder desde el princi-
pio. Fue frente a ese espejo, propone Guzmán, que 
Allende ganó—como un golpe a la conciencia—
una batalla ética al no doblegar su búsqueda de un 
“modelo chileno de socialismo y democracia” ante 
el paradigma de lo imposible.

Dos años después del estreno del docu-
mental de Patricio Guzmán Salvador Allende, las 
pantallas de festivales y certámenes internaciona-
les acogieron la puesta de largo de Camila Guzmán 
como documentalista. Con El telón de azúcar, un 
filme planteado desde el “yo” y “contando” con sus 

amigos, miembros de su generación, la joven reali-
zadora quiso poner su país de infancia “en una cajita 
y que quedara ahí”, como ella misma afirmó en una 
entrevista. Entre el sonido del mar azuzado por el 
viento y las imágenes de una Habana a veces colo-
rida y otras gris, pasado y presente zigzaguean entre 
las contradicciones de una Cuba dual: el “paraíso” 
que prometía el futuro al “hombre nuevo” y la asfi-
xiante realidad que corrobora los efectos destructi-
vos de una mutación distópica. 

Con nostalgia reflexiva, ese tipo de nostal-
gia que, según Svetlana Boym, no procura restaurar 
“the lost home”, sino (re)significar la pérdida des-
de el presente (15), El telón de azúcar se levanta 
al compás de sonrisas y relatos melancólicos, fotos, 
dibujos y canciones infantiles, para evocar a coro 
ese pasado “maravilloso” de los “años dorados de 
la revolución cubana”—así lo describe la realiza-
dora—que ya nunca volverá. Años de meriendas en 
las escuelas, de ilusiones por hacer “grandes cosas”, 
de llevar una vida “sin preocupaciones por dinero”, 
pero sobre todo, años embriagados por la “seguri-
dad” de ser “protagonista” de un proyecto común 
que se creía irreversible garantía de un futuro aún 
mejor. Y sin embargo a partir de 1989, después de 
la visita de Mijail Gorbachov a La Habana y del 
escueto anuncio en el periódico Granma sobre la 
“apertura de fronteras”—que en realidad había sido 
el “derrumbe”—de la Alemania Democrática, aquel 
“paraíso infantil”, para sorpresa de muchos, de re-
pente se desmoronó. Como el inevitable paso de la 
noche al día que en el documental se advierte con la 
imagen de un amanecer habanero, llegó para que-
darse el “periodo especial”. 

Pero, y entonces, ¿qué cambió? pregunta a 
una amiga la voz en off de una Camila omnipresen-
te que guía y acompaña. Todo, todo cambió […] Y 
con la rotundez de esa respuesta se alza ahora otro 
“telón” que deja al descubierto fachadas y ventanas 
rotas, espacios que un día fueron de culto político 
y ahora emergen suspendidos en el tiempo y el si-
lencio, historias de familias fragmentadas, miradas 
esquivas y suspiros que se traducen en una crónica 
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falta de expectativas. Explícitas declaraciones sobre 
un sistema minado por la burocracia, la delación, la 
intolerancia a la crítica y la incapacidad para inspi-
rar en la juventud el deseo de superarse a base de 
esfuerzos sistemáticos, dan paso a la fotografía de 
un amplio grupo de escolares que la emigración 
imparable ha ido despoblando. Un parque sin niños 
termina de sumergir al espectador— más aún si es 
cómplice generacional —en un vacío que la última 
secuencia, con una pionerita caminando hacia la es-
cuela, ya no puede revertir.   

El círculo del desencanto se cierra con los 
créditos, que empiezan a correr por la pantalla al rit-
mo monocorde de la sintonía de Radio-Reloj y con-
tinúan con el repetitivo pregón de vendedores en un 
mercado agropecuario. Por último, el pronóstico del 
tiempo completa la banda sonora de las inercias de la 
vida cotidiana en un sistema que agotó su capacidad 
para convencer e ilusionar, de una utopía atrapada en 
el pasado que vista desde el presente adopta la ambi-
gua forma del vacío; un vacío que el montaje trans-
cribe en el abandono de los espacios donde otrora se 
fabricaba el contenido de los sueños colectivos. El 
campamento de pioneros Tarará con la Casa-Museo 
del Che, una escuela al campo y el Museo de la Re-
volución: todos son recintos desolados, apenas atra-
vesados por el silencio y las voces que pronuncian el 
recuerdo de una utopía cada vez más etérea.

La propia narración en off de Camila Guz-
mán apunta a esa volatilidad de la utopía: 

 Antes había mucha gente que realmente creía 
en el proyecto y, además, el bienestar material 
mantenía a la gente contenta. No nos sentíamos 
un satélite soviético y quizás era más fácil no 
cuestionarse nada y, simplemente, no pensar. 
Sólo ahora me doy cuenta que si no seguí cho-
cando con el sistema fue porque me fui y me 
quedé con un recuerdo idílico de algo que qui-
zás nunca fue. 

Y así, desde la ambigüedad de una aserción 
que entronca con la duda, el documental de la hija 

se inserta—pisa—en el escenario de las batallas 
de su padre. ¿Revolución y democracia pueden ser 
conceptos compatibles? ¿Cómo se divisa El telón 
de azúcar desde la atalaya chilena de Patricio Guz-
mán y sus compañeros de generación? En definitiva, 
¿cómo entender el desfase generacional en torno a 
las representaciones de Cuba y la utopía? 

La única secuencia elegida por la realiza-
dora para comparecer de cuerpo entero en su docu-
mental es, precisamente, la entrevista con su madre. 
Paloma Urzúa, frente a un espejo en el que aparece 
su hija, cámara en mano, repasa un álbum de fotogra-
fías mientras, profundamente emocionada, habla de 
la brutalidad del golpe que la expulsó con su familia 
al exilio y expresa, además, su gratitud hacia Cuba, 
el lugar donde sus hijas encontraron la estabilidad 
que les dio fuerza para plantar cara a la adultez. Dos 
generaciones reunidas en el espejo donde se dan cita 
las historias de Cuba y Chile: metáfora de dos pro-
cesos que se entrelazan, de dos experiencias vitales 
que no pueden contarse, pensarse y comprenderse la 
una sin la otra, pero que ineludiblemente pasan por 
distintos filtros generacionales. 

Camila Guzmán es hija de exiliados chile-
nos, pero su representación de la revolución cubana 
no parte, aunque sí los toca, de los nudos con el pro-
ceso en Chile, sino desde la misma Cuba. La reali-
zadora es “cubana”, es así como ella se reconoce, y 
El telón de azúcar reflexiona sobre la experiencia 
de los cubanos nacidos en la segunda etapa de la 
revolución. Ninguno de ellos combatió en la Sierra 
Maestra o en Playa Girón, ni subió a alfabetizar a las 
montañas, ni cortó caña en la zafra. Camila Guzmán 
y sus amigos no cuentan con un pasado épico don-
de encapsular los sueños que sus padres les legaron. 
Ellos no están emocionalmente atados a la épica 
revolucionaria, al menos no en el grado en que lo 
están los mayores que, ya en Cuba, ya en Chile, hi-
cieron la revolución. Las emociones de Camila y sus 
amigos se debaten entre el recuerdo de una infancia 
feliz y la persistente conmoción del desengaño. Es 
desde esa atalaya generacional que Camila Guzmán 
aborda la revolución cubana y hace acopio explícito 
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de sus virtudes y defectos; no con el retraimiento 
de quien critica lo ajeno o lo que por generosidad 
le ha sido dado, sino con el arresto desacompleja-
do de quien tiene autoridad para mirar críticamente 
lo que es suyo. Desde ese otro ángulo de enfoque, 

que no es el de Patricio Guzmán, El Telon de azúcar 
desacraliza la revolución cubana y deja caer en el 
vacío la utopía “especial” de una generación que, 
sin haber protagonizado epopeyas, experimentó de 
lleno el desencanto.
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Génesis de las violencias y las memorias en Argentina 
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En este artículo analizo las continuidades en el uso de la violencia para la anulación del indeseado—indio, comunista, 
subversivo, u otro—a lo largo de la historia de la nación Argentina. El uso de la violencia para imponer “la paz” ha 
tenido un factor en común: la negación de la humanidad de un “otro” que, tratado como enemigo político portador 
de impureza moral, puede y debe ser exterminado. No podemos aislar esta experiencia extrema de otras análogas 
ocurridas en la historia reciente de Argentina, como las desapariciones y torturas contra opositores políticos. Así, com-
prender la génesis de la memoria es poner en evidencia la génesis de la violencia en los contextos políticos. Lo más 
significativo de estas metodologías de construcción de la política ha sido la aprobación moral de la crueldad. 

Palabras claves: Violencia * Memoria * Nación * Argentina

In this article I analyze the continuities in the use of violence for the rescission of the undesirable—Indian, communist, 
subversive, or other—over the history of Argentina. The use of violence to impose “peace” has had a common factor: 
the denial of the human condition of the “other” that, treated as a   political enemy and carrier of moral impurity, 
should and must be exterminated. We cannot isolate this extreme experience from other analogous experiences regar-
ding disappearances and tortures against political opponents in Argentina’s recent history. Thus, understanding the 
genesis of memory is to highlight the genesis of violence within their political contexts. The most significant methodo-
logy of these policies’ construction has been the moral approval of cruelty.

Key words: Violence * Memory * Nation * Argentina

Desde los albores de la constitución de la 
República Argentina, la eliminación del “otro” fue 
una acción regular y periódicamente sustentada por 
el Estado a modo de imponer “la paz”. Atacar a un 
adversario interno hasta provocar su exterminio o 
aniquilamiento fue una práctica posible, legitimada 
por los más diversos argumentos y formas de impo-
sición simbólica. Así, ha decantado un esquema po-
lítico de una matriz de pensamiento y acción que ha 
acompañado la historia de la formación y consoli-
dación del Estado y la cultura nacional. Se sabe que 

los modos de construcción y producción de la alteri-
dad de aquellos sectores indeseados para el proyecto 
de la nación arribaron a una formulación diáfana en 
la oposición sarmientina “civilización y barbarie”, 
dicotomía irreconciliable y asociada a otros pares 
de oposiciones binarias como buena sociedad/ mala 
sociedad, cultura/naturaleza, etc. La impronta de es-
tos esquemas en un inconsciente nacional colectivo, 
se expresa en los modos de hacer política, aún la 
practicada por aquellos grupos que explicitan algún 
grado de repudio, crítica y reflexividad sobre esa 
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matriz. La razón del uso de la violencia para im-
poner “la paz”, tuvo, a lo largo de estos siglos, un 
factor en común: la negación de la humanidad de un 
“otro” que, tratados como enemigos políticos porta-
dores de impureza moral, pueden y en un extremo, 
deben ser exterminados.

Frente a la pregunta de cómo la desapari-
ción de personas, la apropiación de niños, la tortura, 
el secuestro, los centros clandestinos de detención, 
las fosas comunes, fueron posibles, no debemos, ni 
podemos aislar esta experiencia extrema de otras 
análogas sucedidas en el territorio argentino. Com-
prender la génesis de la memoria es poner en evi-
dencia la génesis de la violencia en los contextos 
políticos. Intento observar un problema estructural, 
al decir de Levi Strauss, buscando invariables entre 
diferencias superficiales (26). 

En este texto realizaré un análisis sobre 
continuidades en el uso de la violencia para la anu-
lación del indeseado: indio, comunista, subversivo, 
u otro, a lo largo de la historia de la constitución 
de la nación Argentina. Importa menos recorrer una 
descripción general o una historia lineal de las ma-
sacres, que ver las continuidades y rupturas de esos 
procesos de eliminación, así como la elaboración de 
silencios, olvidos y ciclos de memorias en torno a 
los modos en que las masacres se tornaron visibles 
o se silenciaron. Para esto es necesario pensar las 
memorias y las violencias en plural, indagando allí 
donde la memoria dominante evidencia olvidos y 
silencios.

Génesis de la violencia y la memoria 

En las relaciones cotidianas, en la interac-
ción entre los individuos, entre los grupos sociales 
y la nación (con sus agentes y especialistas), la vio-
lencia (étnica, urbana o política) conduce formas de 
comunicación, aguda manifestación reguladora de 
las relaciones sociales. En la tensión entre fuerzas 
“pacificadoras” y energías disparadas en un “con-
flicto” se delimitan los lugares y perfiles de víctimas, 
victimarios y espectadores. En síntesis, la reflexión 

sobre la violencia implica, desde un punto de vista 
antropológico, analizar los conflictos generados por 
relaciones de violencia como elementos constituti-
vos de las relaciones sociales, culturales y políticas. 
Por otro lado, orienta la mirada hacia las formas 
concretas de su manifestación, situadas local e his-
tóricamente: ¿Qué personas o grupos se enfrentan o 
apelan a la violencia frente a hechos que consideran 
“injustos”? ¿Qué los lleva a matar y morir por sus 
concepciones políticas, sociales o étnicas? ¿Cuáles 
son las condiciones que motivan, a estas personas, a 
desatar este tipo de procesos?

Tomando como eje y punto de referencia la 
última dictadura militar argentina, con sus caracte-
rísticas locales y su expansión nacional, propongo 
una mirada hacia atrás a partir de la pregunta sobre 
cómo -y en qué aspectos- el uso de la violencia pue-
de revelarnos sobre las formas de imponer visiones 
de mundo y delimitar grupos, o sobre las formas de 
las  comunidades de pertenencia y los mecanismos 
de exclusión que giran en torno a la idea de nación.

Generalmente, cuando se piensa en un re-
lato (el guión de un museo, la estructura de un ma-
nual, el discurso de un acto político, las guías en un 
sitio de memoria) que intente explicar los modos de 
construcción del enemigo y sus métodos para ex-
terminarlo, se construyen respuestas con materiales 
históricos del corto plazo o con memorias cortas 
relativas al pasado reciente. Es lo que ha sucedido 
con respecto a las narraciones y memorias de la dé-
cada del setenta en Argentina, como si este período 
hubiese sido una excepción histórica.  No es casual 
que, ante la pregunta sobre la última dictadura mi-
litar las respuestas varíen en márgenes temporales 
bastantes acotados. Estos pueden retrotraerse, como 
máximo, hasta la década de 1960, la década de 1950 
y,  en un extremo, hasta la de 1930. Las respuestas 
generalmente están mediadas por las posturas po-
líticas e ideológicas de quien intente considerar el 
origen político de la tragedia, como modo de expli-
cación. De esta forma, aparecen, como argumentos 
principales, eventos concretos de la historia tales 
como la proscripción del peronismo, el cordobazo, 
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o la persecución al comunismo. Cada una de estas 
explicaciones anuda comunidades de pertenencias 
políticas e indentitarias muy fuertes y excluye, cla-
ramente, otros posibles relatos, actores y recorridos 
para comprender la complejidad del pasado recien-
te. Mi intención es entender y explicar lo que impli-
ca trascender el interés ideológico, personal y co-
lectivo. No busco una “memoria completa” sino una 
memoria compleja, con sus grises y claroscuros, sus 
continuidades y rupturas. 

1. Una campaña al desierto

¿Lograremos exterminar los indios?  
Por los salvajes de América  

siento una invencible repugnancia  
sin poderlo remediar. (…)  

Se los debe exterminar 
sin ni siquiera perdonar al pequeño,  

que tiene ya el odio instintivo  
al hombre civilizado. 

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888)

Todos sabemos, por haber estudiado a tra-
vés de los manuales escolares, los libros de histo-
ria, los relatos televisivos, las novelas de ficción o el 
cine, algo sobre la Campaña del Desierto empren-
dida en la década de 1870 por el general Roca1 y 
pensada y conceptualizada intelectualmente por el 
Instituto Geográfico Argentino.2 De esa Campaña se 

1  “Recordemos que entre 1879-1889 la República Argentina llevó adelante la 
conquista militar del espacio pampeano-patagónico –proceso incorporado a la 
conciencia histórica común con el nombre de Conquista del Desierto- y entre 
1884-1917, expandió sus fronteras sobre el nordeste en la región chaqueña –
acontecimiento conocido como Conquista del Chaco, del Desierto Chaqueño, 
del Desierto Verde, etc. Estos hechos, precedidos entre 1874 y 1875 por la 
Campaña de los Andes, de la Puna o “de Susques”, contribuyeron con su 
resultado a la cristalización de la estructura de la República Argentina tal como 
hoy la concebimos bajo la matriz estado-nación-territorio.” (http://www.a-r-w-
e-b.com.ar/isociologia). Como resultado de este proceso fueron exterminados, 
en los territorios de Pampa, Patagonia y Chaco, un total estimado de 12.335 
indígenas, como fruto de las campañas de aniquilamiento llevadas adelante por 
el Estado Nacional en su afán por conquistar aquellos territorios. 

2  “El Instituto Geográfico Argentino, creado en 1879, hace un uso muy particular 
del término “desierto”, ya que a pesar de hablar técnicamente de los tipos de 
biomas que hay en la región chaqueña con bosques subtropicales, esteros y 
demás tipos de vegetación, en todos sus textos y discursos de la época se refiere 
constantemente al “desierto chaqueño”. Se lleva a cabo una representación 
imaginaria del área geográfica sobre la que se pretende ejercer un dominio 
efectivo. Los objetivos políticos se vehiculizan sobre los científicos”. Marcelo 
Musante “El discurso como herramienta de un proceso social genocida”. En 
Construcciones sobre las campañas al Chaco y la matanza de Napalpí (2007). 

guardan, en la memoria colectiva, imágenes y repre-
sentaciones que abarcan diversos episodios.3 No es 
una memoria homogénea, si no más bien polarizada 
entre quienes argumentan que allí hubo un genoci-
dio y quienes aún hoy la defienden como un mode-
lo de contacto y civilización.4 Sin embargo, como 
idea central, dos imágenes aparecen en pugna, por 
un lado, la expansión de la “civilización” sobre el 
territorio “desierto” que debía conquistarse y, por 
otro, las grandes redadas a poblaciones indígenas 
masacradas en nombre de esa expansión. El odio 
al indio construido desde intelectuales nacionales 
como Sarmiento u otros, la constitución de imá-
genes sobre el “miedo al malón”, la construcción 
de un mal engendrado en estas tierras a partir de la 
idea del “salvaje” y un modelo de patria donde el 
“blanco” era sinónimo de progreso, entre otras cues-
tiones, fueron, poco a poco, constituyendo políticas 
donde el extermino, la eliminación y la desaparición 
de ese otro-indio eran necesarias para construir un 
nosotros “los argentinos”. 

El libro Pureza moral y persecución en la 
historia, de Barrington Moore (2006), intenta com-

3  Hubo dos leyes que enmarcan la campaña al desierto y que modifican el lugar 
reservado al indígena. La novedad se plantea en la Ley 947, sancionada el 5 
de octubre de 1878. La misma describe minuciosamente las acciones previstas 
respecto de las tierras a conquistar y, a diferencia de la precedente Ley 215 de 
1867, no incluye un análisis o proyecciones en relación a cuál sería la solución 
respecto de la población presente en esas tierras.

4  Las cartas de lectores, notas de opinión y editoriales de los diarios de mayor 
circulación del país son un buen territorio donde observar esta polaridad. 
Los dos diarios que más se han manifestado sobre el tema son La Nación, 
claramente de derecha y Página/12 con tendencia de izquierda. Así, las cartas 
de Lectores en el Diario La Nación, suelen ser las más elocuentes en esta 
polaridad. En la gran mayoría, sin tapujos, se “reivindica” la Campaña al 
Desierto como ejemplo de civilización. La siguiente es una muestra de las 
editadas por este diario: "El general Roca realizó la Campaña al Desierto 
en 1879. Los argentinos de entonces la pedían a gritos. Los malones 
asolaban ciudades y estancias, robando y secuestrando a pobladoras, las 
famosas cautivas. El último gran malón se produjo en 1876. Masivo y 
mortal ataque indígena que provocó más de 400 muertos, 500 secuestrados 
cautivos y 300.000 cabezas de ganado robadas (…). La primera presidencia 
de Roca fue exitosa: inmigración, inversiones extranjeras, aumento de las 
exportaciones, desarrollo exponencial de las vías férreas; Primer Congreso 
Pedagógico y ley 1420. En síntesis, creación del moderno Estado nacional". 
Carta de Lectores. Firmada por  Claudio Chávez, DNI 8.288.385. 10 de 
junio de 2006. Consultada en noviembre de 2010: http://www.lanacion.
com.ar/813161-cartas-de-lectores. Otro ejemplo puede verse en, “Roca y el 
mito del genocidio” de Juan José Cresto del 23 de noviembre de 2004 www.
lanación.com.ar/nota.  Por otro lado, desde una mirada sobre la Campaña al 
Desierto como genocidio, se pueden leer las numerosas notas elaboradas por 
el historiador Osvaldo Bayer, en el Diario Página/ 12, quien con substanciosos 
documentos muestra y demuestra la extrema violencia ejercida sobre los 
pueblos indígenas. Puede consultarse, por ejemplo, “Desmonumentar”  www.
pagina12/contratapa/13-145745-2010-05-16, del 16 de mayo de 2010.
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prender cuándo y por qué unos seres humanos ase-
sinan y torturan a otros, a los que se presenta como 
una amenazadora fuente de contaminación por mos-
trar ideas religiosas, políticas, étnicas y económicas 
diferentes. Para el autor, es evidente que el elemento 
más importante de este problema lo constituyen las 
ideas antiguas y las que se tienen en la actualidad 
sobre el propio concepto de “contaminación”, que 
no es, en caso alguno, estanco, sino que va cambian-
do con el tiempo. 5

Durante más de un siglo hubo pocos con-
tra-relatos relativos a la Campaña del  Desierto. En 
términos de construcción de la memoria oficial y 
dominante, la nación incluyó a Roca en el panteón 
de los héroes nacionales, bendiciendo con su nom-
bre pueblos, calles, estatuas, e incluyendo su ima-
gen en libros escolares, fechas conmemorativas y, 
por supuesto, en los billetes de circulación cotidiana 
en el mercado de intercambios monetarios. Así, su 
figura ha sido producida, distribuida y usada para 
referenciar a la nación, al “nosotros”. Fue a partir 
de las propuestas de diferentes intelectuales argen-
tinos como Osvaldo Bayer y de los procesos de re-
etnización, que la memoria dominante comienza a 
ser cuestionada, apareciendo otras versiones en el 
espacio público6. Se intenta cambiar los nombres de 
calles, se realizan actos de repudio frente a estatuas 
de los antes pretendidos héroes nacionales, se inter-
vienen los billetes y aparecen en escenas las “tan 
temidas” y “desaparecidas” comunidades indígenas 
como “nuevos” actores sociales.7 Estas micro ac-

5  Lo interesante, entonces, es descubrir en qué clase de contextos aparece y rea-
parece esta combinación de ideas y de acciones. Moore parte de una pregunta 
general: ¿hasta dónde debemos remontar nuestra investigación en busca de 
formas de pureza moral con poderosos componentes de violencia? Su respues-
ta es obvia, como él mismo afirma, en el Antiguo Testamento se recogen acon-
tecimientos tales como la invención del monoteísmo y las luchas sangrientas 
que fueron compañeras de su propia expansión y arraigo. El monoteísmo, en 
su más directo sentido de creencia en un Dios y solamente uno implica, nece-
sariamente, encontrarse en posesión del monopolio de la gracia y la virtud que 
distingue a sus miembros de otras religiones parecidas y  competidoras. La 
competencia fue, y sigue siéndolo, bárbara y cruel. Podemos agregar aquí que, 
de manera similar, cuando se piensa en una y sólo una posibilidad de construc-
ción de nación, la idea de contaminación aparecerá y se resignificará a lo largo 
de la historia.  

6  Historiador y ensayista argentino. Es uno de los principales propulsores del 
movimiento social y político que lucha por retirar del espacio público las esta-
tuas de Julio Argentino Roca.

7  Para un análisis histórico y etnográfico sobre  la emergencia étnica y los movi-
mientos etno políticos consultar, Bartolomé Miguel (2004). 

ciones pretenden como gotas, irrumpir en el gran 
relato de la Argentina blanca y europea, quebrando 
por primera vez una historia oficial con memorias 
disruptivas. 

Esta re-lectura sobre la Campaña del De-
sierto empuja al espacio de lo público a diversos 
grupos que se creían “exterminados”, como los 
huarpes, los wichis, los pilagá y otros. Son ellos, a 
partir de las acciones de sus caciques –y, debe de-
cirse, de un grupo de historiadores, antropólogos y 
abogados- que comienzan a poblar de otras memo-
rias que, hasta ese momento, habían circulado por el 
espacio privado, siendo transmitidas de generación 
a generación. Memorias subterráneas, ni olvidadas, 
ni silenciadas, sino estratégicamente guardadas en 
la transmisión oral y, generalmente, a través de los 
idiomas nativos. Como todo proceso de memoria 
que explota en el espacio público, sus ondas expan-
sivas son difíciles de determinar. Lo interesante de 
este proceso fue la recuperación de múltiples capas 
de memorias. En palabras de uno de los líderes wi-
chis: “nosotros transmitimos a nuestros hijos que la 
civilización mostró como trofeo, muchas veces, los 
testículos de nuestros antepasados y que nos que-
rían encerrar como a animales sueltos. Pero ¿qué 
saben de nosotros[…]? No saben nada”.8 

La aparición de las comunidades indígenas 
en el espacio público, silenciadas y despojadas de 
todos sus derechos, o, mejor dicho, “incorporadas” 
bajo la noción de ciudadano argentino por el Esta-
do nacional que, durante años, ni siquiera las reco-
noció en sus censos, es, a mi modo de ver, por lo 
menos inquietante. Vale aquí la pregunta de Pierre 
Nora sobre los procesos sociales de la memoria y, 
más específicamente la pregunta, ¿para qué sirve 
la memoria?  Nora resalta que ésta, a diferencia de 
la historia, se caracteriza por sus reivindicaciones 
de emancipación y liberación, a menudo popular y 
siempre contestataria. Al mismo tiempo, la reivin-
dica como la historia de aquellos que no tuvieron 

8  Cacique Wichi, en Debates sobre el genocidio de los pueblos originarios y los 
límites de la justicia. Buenos Aires: UBA, 2008. Video, testimonio Oral. 
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derecho a la Historia y reclaman su reconocimien-
to. Así, las memorias sociales y colectivas de este 
siglo, que surgen de "(...) la insondable desgracia 
del siglo, del alargamiento de la duración de la 
vida, del recurso posible a los testimonios de so-
brevivientes, de la oficialización también de gru-
pos y de comunidades, ligadas a su identidad, su 
memoria, su historia (los tres términos son equiva-
lentes)", tienen la pretensión de proveernos de una 
"(...) verdad más ‘verdadera’ que la veracidad de 
la historia, la verdad de lo vivido y de lo recorda-
do –recuerdo del dolor, de la opresión, de la humi-
llación, del olvido– cualquiera sea, en síntesis, la 
parte de reconstrucción y de reconducción artificial 
de esta memoria”.9

Así, Nora da pistas para comprender por 
qué, a más de un siglo, estas memorias emergen 
y revelan otros despojos, otros muertos, otras ma-
sacres. Lo que se concebía como una “domestica-
ción del indio” para “civilizarlo”, hoy es traducido 
y denunciado como aniquilación que se inició con 
la constitución de la nación, pero que se ha perpe-
tuado, a lo largo de los años, bajo un proceso de 
reinvención de la oposición civilización/barbarie, 
en cada nuevo evento. Ante los peligros de “ma-
lón”, el Estado nacional y la sociedad “blanca” te-
merosa respondieron con enfrentamientos, sangre 
y eliminación del otro, entendido como enemigo y, 
fundamentalmente, como un ser contaminante de 
la “pureza” nacional. Así, en la región del chaco 
argentino se sucedieron procesos de eliminación 
en San Javier (1904), Fortín Yunka (1919), Napalpí 
(1924), El Zapallar (1933) y Rincón Bomba (1947), 
por citar los más conocidos y públicos. La imagen 
que ofrece un cacique pilagá, en su denuncia de 
estos hechos, resume parte de esta historia en el 
mismo momento en que se produjo. Sin embargo, 
lo que resulta interesante es que, en su relato, ha 
incorporado las nociones de impureza y deshu-
manización con las que han sido considerados en 
la matriz civilización y barbarie. En sus palabras, 
“siempre quisieron barrer la maleza del patio, do-

9 Nora, Pierre, 2002: 29-30. 

mesticando y matando al indio, para que la civiliza-
ción avance…”10

2. In varianzas de las masacres

Así, a lo largo de dos siglos, las masacres 
contra el indio, el extranjero, el obrero, el comunista 
y el subversivo han sido una constante en la nación 
Argentina. De manera general, infligir la muerte so-
bre el otro ha sido una constante, razón por la cual 
es necesario reformar la mirada para lograr interpre-
tar cómo esto ha sido posible. Analizar el tema de 
la muerte como forma de neutralización del “otro” 
impuro para el proyecto nacional, permitirá también 
comprender que la última dictadura militar no fue 
un estallido de cólera motivado por intensas y os-
curas emociones e intereses ideológicos y económi-
cos de unos pocos, sino como un suceso controlado 
y organizado, que llevó a un extremo esquemas de 
violencia política ya asentados en una tradición na-
cional de larga data. En la última dictadura, se cons-
truyó  la misma deshumanización y demonización 
(antes los indios, ahora los subversivos), con idénti-
ca ausencia de culpabilidad y remordimiento. 

En este sentido, observando con lupa la re-
lación masacres-identidad-nación es posible arries-
garse a decir que hubo dos momentos, reflejados en 
dos masacres singulares, donde se puso en cuestión 
la construcción de la alteridad y las ideas de nación 
excluyente, organizadas en una política de extermi-
nio sistemático del otro. El principal, como ya ade-
lanté, fue la Campaña al Desierto donde la noción 
de civilización y extensión del territorio excluía a 
las poblaciones locales del proyecto de nación.  

 Estamos como nación empeñados en una con-
tienda de razas en que el indígena lleva sobre 
sí el tremendo anatema de su desaparición, 
escrito en nombre de la civilización. Destruya-
mos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos 
sus resortes y organización política, desaparez-

10  Cacique Pilagá, en Debates sobre el genocidio de los pueblos originarios y los 
límites de la justicia. Buenos Aires: UBA, 2008. Video, testimonio Oral. 
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ca su orden de tribus y si es necesario divídase 
la familia. Esta raza quebrada y dispersa, aca-
bará por abrazar la causa de la civilización. Las 
colonias centrales, la Marina, las provincias del 
norte y del litoral sirven de teatro para realizar 
este propósito. Julio Argentino Roca11 

Julio Argentino Roca hablaba en nombre de 
la nación, la que aparece estrechamente vinculada a 
la poderosa imagen de la civilización. Potente en su 
propio derecho de controlar o estimular al hombre 
a la acción. Desaparición, aniquilación, destrucción 
moral y división de las familias, aparecen como las 
acciones que, en nombre de la nación, son posibles 
y deseables. En estos relatos, los indios no son más 
que “cosas” o partes de un paisaje -¿el del desierto?- 
que debe ser purificado, limpiado, ordenado. Las 
metáforas sobre el paisaje y la limpieza pueblan, así, 
el imaginario social sobre la Campaña al Desierto. 
En las páginas del Diario La República, Roca afir-
maba: “Si no se ocupa la pampa, previa destrucción 
de los nidos de indios, es inútil toda precaución y 
pan para impedir las invasiones”.12 

Es elocuente el discurso de Roca frente al 
Congreso de la Nación, en 1879, después de haber 
finalizado la denominada Campaña al Desierto: «La 
ola de bárbaros que ha inundado por espacio de si-
glos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida». 
(…) «El éxito más brillante acaba de coronar esta 
expedición, dejando así libres para siempre del do-
minio del indio esos vastísimos territorios que se 
presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas 
al inmigrante y al capital extranjero».13

Se inicia así la construcción de un relato so-
bre la nación. La Campaña del Desierto, y la masa-
cre que la acompañó, puede ser pensada como una 
bisagra que ordena las nuevas concepciones sobre 
la nación blanca y europea que termina por predo-
minar en la relación dicotómica nosotros-otros. De 

11  Diario La Prensa, 1878, citado en “Nuestros paisanos los indios” de Carlos 
Martínez Sarasola, de la Editorial Emecé.  Las negritas son mías.

12 Citado en Páez, Jorge, 1992: Pág. 102-103. 
13 Citado en Osvaldo Bayer, 2010: Pag. 16.

esta manera, en esta campaña se estableció, tal vez, 
por vez primera un enemigo “interno”, enunciado 
como ajeno a la cultura nacional, un elemento con-
taminante que debía ser excluido, sometido y, en el 
extremo, eliminado, muerto.  

3.  La eliminación del “otro” como solución para 
preservar el “nosotros” 

En 1902 fue aprobada la Ley 4144, conoci-
da como de “residencia”, que concedía al Ejecutivo 
la facultad de aplicar penas de destierro sin garan-
tías legales y sin previa detención. Esta Ley permitía 
la expulsión de los extranjeros llamados "indesea-
bles" –anarquistas, comunistas, sindicalistas, obre-
ros- a sus países de origen. Usando palabras simi-
lares a las vertidas años antes contra los indios, el 
Ministro del Interior, Joaquín V. González,  declaró 
que lo que estaba sucediendo en la nación argentina 
“era producto de un par de docenas de agitadores 
de profesión… basta eliminar a éstos para volver a 
la sociedad a la tranquilidad merecida".14 

De esta forma, las represiones organizadas 
desde el Estado, apoyadas en leyes y discursos, ini-
ciaron el proceso de construcción de representacio-
nes sociales y políticas acerca del peligro y el mal 
focalizado en un “otro” nacional. En el pasaje del 
siglo, el comunismo, como categoría general, reem-
plazó a la de barbarie adjudicada hasta ese momen-
to al indio. Poco a poco, se constituyó en sinónimo 
de oposición a Patria y amenaza al orden estableci-
do. Como bien analiza Velho, esta categoría “(…) 
muchas veces viene acompañada de criminal, ateo, 
traidor, con fuertes implicaciones morales. La lógi-
ca del discurso acusatorio hace con que la denuncia 
política pase a ser una acusación más global donde 
la propia humanidad de los acusados es puesta en 
cuestión (...) Existe la idea de que su mente es co-
rrompida por agentes externos a las fronteras de su 
sociedad” 15.

14 Citado en Pigna Felipe, página www.elhistoriador.com.ar/articulos.  
15  Velho Gilberto (1980) “Duas categorias de acusaçao na cultura brasileira con-

temporânea”. Individualismo e Cultura. Petrópolis: Editorial Vozes. Pág: 59.
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Así, el comunista, el subversivo arrastra el 
estigma de lo “extranjero”, contamina su sociedad 
con lo exógeno. Desarma y desorganiza, de alguna 
manera, el “orden natural” con ideas y comporta-
mientos disruptivos. En este sistema de represen-
taciones y acusaciones, el comunista es entendido 
como “un traidor, que reniega de su patria”16. Ya no 
es el bárbaro que desestabilizaba la nación en pleno 
proceso de construcción -como fue el caso de los 
indios- sino aquel que pretende “ensuciar” y “des-
ordenar” lo instituido en el panteón de lo nacional/
lo patriótico.

 4. Subversión: “la impureza de nuestro país…”

La guerrilla, como todos sabemos,  
no sólo actúa en el campo militar  

sino que se infiltra, destruye y corrompe  
distintas áreas del quehacer comunitario,  

como el club, la escuela, el taller, la familia,  
procurando de ese modo  

dominar nuestra vida nacional (...)  
El pueblo argentino no sólo comprende,  

sino comparte la lucha contra la subversión;  
de no ser así no se puede triunfar. 

Luciano Benjamín Menéndez, 
ex comandante del III Cuerpo de Ejército. 

Estas clasificaciones sobre el “otro” perdu-
rarán, con modificaciones significativas, durante el 
período de la revolución libertadora cuando el mal 
aparece encarnado en el peronismo (Bombardeo a 
la Plaza de Mayo y masacre de José León Suárez), 
para emerger, nuevamente, con toda su fuerza en la 
década del setenta.  Herederas de las representacio-
nes de los años 20 y 30 y de la Ley de residencia, 
el marxismo y la subversión se erigieron como ban-
deras del Operativo Independencia y del Proceso de 
Reorganización Nacional.17  

16  Velho Gilberto (1980) “Duas categorias de acusaçao na cultura brasileira con-
temporânea”. Individualismo e Cultura. Petrópolis: Editorial Vozes. Pág: 60.

17  La Revolución Libertadora fue el movimiento golpista contra el gobierno 
constitucional de Juan Domingo Perón en el año 1955. El Proceso de Reor-
ganización Nacional fue el nombre dado por los militares al golpe de Estado 
de 1976, contra el gobierno constitucional de Isabel Perón. El Operativo Inde-
pendencia fue el sistema represivo, organizado y llevado adelante para “luchar 
contra la subversión”, en 1975, durante el gobierno de Isabel Perón. 

De manera similar a la Campaña al Desierto y 
la Ley de Residencia, el Operativo Independencia no fue 
producto de un “bando de desquiciados”, contrariamente, 
significó la ejecución de acciones del Estado pensadas y 
reguladas por leyes y decretos. Así, los decretos 261/75, de 
la presidenta Isabel de Perón, y los subsecuentes 2770-71-
72/, de octubre de 1975, establecían que:

 El comando general del Ejército procederá a eje-
cutar todas las operaciones militares que sean ne-
cesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el 
accionar de los elementos subversivos que actúan 
en la provincia de Tucumán.18

 ARTICULO 1°-- Las Fuerzas Armadas bajo el 
Comando Superior del Presidente de la Nación 
que será ejercido a través del Consejo de Defensa 
procederán a ejecutar las operaciones militares y 
de seguridad que sean necesarias a efectos de ani-
quilar el accionar de los elementos subversivos en 
todo el territorio del país.”19

Estos decretos describen un cambio signifi-
cativo, operado en unos pocos meses, sobre las con-
cepciones de la represión, extendiendo el accionar 
desde una pequeña provincia como Tucumán a todo 
el territorio nacional. Lo más significativo es cómo 
la neutralización del “otro” se transforma en aniqui-
lación. En este sentido, los decretos muestran, una 
vez más, un cierto tipo de representación del campo 
político. El país está, nuevamente, “en peligro” de 
ser contaminado y su pureza está siendo cuestiona-
da. Las palabras: ejecutar, aniquilar y luchar apare-
cen sin censuras en el discurso estatal. Las mismas 
son rápidamente apropiadas por diferentes sectores 
sociales (periodistas, políticos, sindicalistas, etc.) 
que se suman a poblar de imágenes y producir repre-
sentaciones de un “enemigo” a quien potencialmente 
hay que eliminar. 

En este sentido podemos observar una soli-
citada, aparecida en 1975, en Tucumán, con motivo 

18 Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 261/1975. Las negritas son mías. 
19  Decreto Nº 2772 del 6 de octubre de 1975. Fecha: 6 de octubre de 1975. Las 

negritas son mías. 
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de la conmemoración del 25 de Mayo. Allí se afir-
maba que había que “exterminar a minúsculos gru-
pos de extraviados… para erradicar de nuestro suelo 
a los elementos apátridas que intentan cambiar la 
gloriosa y pura enseña celeste y blanca por un trapo 
cualquiera”.20

Durante los años setenta, términos como 
banda de delincuentes subversivos, apátridas o 
extremistas se transformaron en categorías acusa-
torias que generaron prácticas y acciones represi-
vas concretas: más de 500 centros clandestinos de 
detención, miles de prisioneros torturados, 30.000 
desaparecidos, 500 niños y niñas apropiados, que 
se acompañaron de acciones –tanto clandestinas 
como legales- como también de discursos públicos 
sin censuras. Podemos citar, la ya célebre frase del 
General Ibérico Saint Jean, en 1977: “Primero ma-
taremos a todos los subversivos, luego mataremos a 
sus colaboradores, después… a sus simpatizantes, 
enseguida… a aquellos que permanecen indiferen-
tes, y finalmente mataremos a los tímidos”. 21

Sin embargo, lo que más llama la atención 
son las continuidades en los discursos públicos. Du-
rante el año 1979 se conmemoró, en plena dictadura 
militar, el centenario de la Campaña al Desierto.22 
Esto fue motivo de numerosos festejos y manifesta-
ciones públicas. Los lazos entre el pasado y el pre-
sente, a cien años de la Campaña fueron elocuentes 
en la mayoría de los discursos militares. En palabras 
del Ministro de Justicia de la Nación Rodríguez Va-
rela, las guerras tenían una continuidad y un mismo 
objetivo:

 Los argentinos querríamos concluir esta guerra 
defensiva contra los terroristas (…) pero no con-
seguiremos consolidar la paz en un instante. La 
paz, como ocurrió hace cien años, hay que ga-

20  Citado en Taire Marcos (2008). “Víctimas de la dictadura cómplices del Ope-
rativo Independencia”.  http://www.memoriando.com/noticias/701-800/713.
html

21  General Ibérico Saint Jean. Gob. de la Provincia de Buenos Aires. Mayo, 1977.
22  Para un análisis pormenorizado al respecto, ver el trabajo de Sánchez Laura 

(2008) “La negación del genocidio en el discurso sobre la Conquista del De-
sierto”. Terceras Jornadas de Historia de la Patagonia. Mimeo. 

narla derrotando previamente a quienes se han 
propuesto imponernos un régimen esclavista 
mediante la violencia.23

A diferencia de los procesos de memoria 
en torno a la campaña del desierto, que todavía son 
pequeñas acciones que irrumpen una y otra vez en 
acciones efímeras y discusiones en torno a la fecha 
redonda, o sea, a cada aniversario aparecen voces 
polarizadas que defienden el gran relato triunfante 
de la civilización frente a los que destacan la ne-
cesidad de reconocer la masacre, en relación a la 
dictadura militar las memorias pasaron de ser micro 
acciones a políticas de Estado: de la ronda semanal 
al feriado nacional, de los pañuelos a los sitios de 
memoria, del escrache a los juicios de lesa humani-
dad. Hay entre estas dos violencias procesos análo-
gos pero inversos en su génesis y marcas materiales 
del recuerdo. Mientras que para el pasado reciente 
se da una estatización de la memoria para la ma-
sacre indígena sólo se aceptan restos y retazos por 
parte del Estado. 

Conclusión:  Crueldad y deshumanización  
en nombre de la Nación

Si contemplamos este recorrido de produc-
ción de sentidos de la nación argentina y observa-
mos sus efectos sobre el sufrimiento humano, lo 
más significativo de estas metodologías de construc-
ción de la política ha sido la aprobación moral de la 
crueldad. Para los agentes del Estado fue necesario 
definir un enemigo contaminado como elemento no 
humano, es decir, situado al margen de los “verda-
deros humanos” o para usar palabras más genera-
les, de la “buena sociedad”. Son a estos últimos, a 
quienes se les debe la más “mínima obligación, en 
tanto criaturas iguales a uno mismo”.24 Como bien 
afirma Bartolomé, para el caso del genocidio indí-
gena durante la Campaña al Desierto, “los indios 
estaban y no estaban allí, el desierto era desierto a 
pesar de la presencia humana, pero esta presencia 

23 La Nación, 4 de Octubre de 1979, citado en Sánchez Laura, 2008, Pag.6.  
24  Héritier, Francoise. 2006. “Réflexions pour nourrir la réflexion” Séminaire de 

la violence. Paris: Editions Odile Jacob.  Pag.21.
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no era blanca, ni siquiera mestiza y por lo tanto ca-
rente de humanidad reconocible. Poblar significaba, 
contradictoriamente, matar. Despoblar a la tierra de 
esos “otros” irreductibles e irreconocibles, para re-
emplazarlos por blancos a la imagen del “nosotros” 
que manejaba el Estado nacional emergente”25. A 
partir de allí, el enemigo contaminado se define, 
metamorfoseándose según la época y la ideología 
dominante, como una amenaza demoníaca (sean los 
malones, las ideas comunistas, la guerrilla) al orden 
social existente. Desde ese modo de representación 
y clasificación del mundo, la deshumanización y la 
demonización sirven para disminuir, o en muchos 
casos, eliminar por completo “los remordimientos 
o el sentimiento de culpa ante las crueldades más 
bárbaras”26 en nombre de la paz, el orden y la patria.  

Cada una de las masacres ejecutadas con-
tó con el uso de las fuerzas del Estado como he-
rramientas de la muerte y accionar represivo, pero 
también con la construcción de discursos, leyes, 
ideas que los “intelectuales” de la nación llevaron 
adelante. Cada una de ellas guarda una particulari-
dad y un encadenamiento de hechos singulares (las 
imágenes de poblar zonas desiertas o las de atacar 
al mal externo del comunismo). Sin embargo, las 
metodologías del horror se repiten una y otra vez: 
fosas clandestinas; asesinatos masivos; apropiación 
de los bienes de las comunidades; uso desmedido 
de la crueldad. En este sentido, cortar partes de los 
cuerpos, exhibirlos, desaparecerlos o mutilar a los 
que ya yacen muertos, se trata, como dice Héritier, 
“de volver inertes, impotentes, reducidos al estado 
de vegetales inmóviles a quienes se teme como ene-
migos…. La crueldad se ejerce en un teatro donde 
conviene mostrar ostensiblemente por el trato, que 
se le debe hacer sufrir en carne propia que no es un 
ser humano a imagen de Dios como Uno, sino un 
cuerpo animal, carente de derechos”.27

25  Bartolomé Miguel Alberto. “Los pobladores del “desierto”. Genocidio, etnoci-
dio y etnogénesis en la Argentina. Les Cahiers ALHIM.10/2004. www.alhim.
revues.org/index103.html

26  Héritier, Francoise. 2006. “Réflexions pour nourrir la réflexion” Séminaire de 
la violence. Paris: Editions Odile Jacob. Pag.23.

27 Héritier, Francoise. 2006. “Réflexions pour nourrir la réflexion” Séminaire de 
la violence. Paris: Editions Odile Jacob. Pag: 16

Sin embargo, el impacto de la eliminación 
de lo que se considera como impuro no se expresa 
solamente en las masacres y en el uso de la violen-
cia física. La eficacia simbólica de estas construc-
ciones acusatorias es su perdurabilidad en el tiempo 
y en el espacio de las representaciones. Para finali-
zar me gustaría remarcar tres procesos de memorias 
y silencios, por lo menos incómodos o inquietantes, 
para quienes trabajamos sobre el pasado reciente y 
los crímenes políticos. Lo que perdura en la cons-
trucción de las memorias es un gran olvido o, por lo 
menos, un silencio perturbador: el lugar del indíge-
na. En efecto, cuando se recuerdan las violencias de 
las décadas de 1920 y 1930 desde la historia, los dis-
cursos políticos y las memorias colectivas, se remar-
ca la figura del obrero o del inmigrante de izquierda, 
“olvidando” las masacres (que no fueron pocas en 
número y variedad) dirigidas contra las diferentes 
comunidades indígenas. Estas matanzas fueron pro-
ducto, en su mayoría, en respuesta a la masividad 
de los movimientos milenaristas indígenas (leídas y 
reprimidas desde el Estado como malones). Allí se 
accionaba a la policía, la gendarmería y el ejérci-
to desde una mirada de peligro que terminaba casi 
siempre en la aniquilación de los grupos indígenas. 
La última de ellas fue en 1947, en Rincón Bomba, 
durante el gobierno de Juan Domingo Perón.28 

De la misma forma, en relación al recono-
cimiento de personas clasificadas y validadas por la 
Historia como víctimas de la violencia del Estado 
argentino durante la última dictadura militar (1976-
1983), suelen quedar fuera tanto campesinos como 
indígenas, los que están ausentes de las estadísticas 
y estimaciones. En las conclusiones del informe 
Nunca Más, que valida y da cuenta de las víctimas 
entre los años 1976-1983, podemos observar y co-
nocer sobre la desaparición de “obreros, estudian-
tes, amas de casa, religiosos, profesionales, docen-
tes, autónomos, periodistas, actores, conscriptos 
y personal subalterno de las fuerzas de seguridad, 

28  Es interesante hacer notar que durante estos últimos diez años se ha reivindica-
do frente al Estado nacional la necesidad de excavación de las fosas producto 
de las matanzas. Hasta el momento no se otorgaron recursos ni humanos ni 
financieros para que esto se realice. 
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empleados”29¿No hubo, acaso, indígenas y campe-
sinos desaparecidos? Si la Comisión Nacional de 
Desaparición de Personas (CONADEP), en su infor-
me, no registró desapariciones de indígenas (y otras 
categorías “impuras” como prostitutas, homosexua-
les, judíos o extranjeros), podemos arriesgarnos a 
pensar que el discurso nacional sobre lo impuro fue 
altamente eficaz, imponiendo la visión de una Ar-
gentina sin indios. El procedimiento no sólo supuso 
la masacre física concreta, sino también su elimina-
ción de las representaciones, lo que, sin dudas, ge-
neró prácticas “inconscientes” que redundaron en la 
inexistencia de esa categoría, a la hora de recolectar 
las denuncias. Doble desaparición, la de la negación 
de lo indígena, como categoría social, y el no regis-
tro como desaparecidos durante la dictadura.  

Paradojalmente, el actual proceso de re-et-
nización que se vive en Argentina, exige adaptarse, 
a los grupos reunidos en asociaciones y en comuni-
dades indígenas que quieran imponer sus memorias 
y reivindicar justicia sobre las masacres –antiguas y 

29  Informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Nunca Más, 
1986:480.

actuales-, al vocabulario creado y legitimado para 
hablar del pasado reciente, emanado del informe 
CONADEP. Sin embargo, categorías como terroris-
mo de estado, genocidio, tortura, u otras, no reflejan 
necesariamente las vivencias, experiencias y suce-
sos que, desde hace más de un siglo, vienen sufrien-
do sobre sus cuerpos. Así, las memorias largas de 
estas comunidades deben ajustarse y someterse a las 
memorias cortas y dominantes, sobre el pasado re-
ciente, para ser escuchadas y comprendidas. 

Si quien ejecuta la masacre, como dice Ma-
ría Victoria Uribe Alarcón, sólo tiene ante sí un ex-
traño que no pertenece a su mundo, un extraño que 
es el arquetipo de lo indecible, físicamente cercano 
pero espiritualmente distante30. De esta manera, se 
construye una forma de alteridad donde las víctimas 
han desaparecido para dar paso a unos extraños que 
no pertenecen a su mundo. Ojalá que no nos trans-
formemos en ejecutores simbólicos, de todos aque-
llos que pugnan por integrar el “nosotros”.

30  Uribe Alarcón María Victoria. (2004) Antropología de la inhumanidad. Un 
ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia. Bogotá: Grupo Editoral 
Norma. 
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Memoria de la “narcoviolencia” en México 
Registro visual de un dispositivo para la desaparición

Lilian Paola Ovalle
UABC - Colectivo RECO, México

Alfonso Díaz Tovar
UNAM - Colectivo RECO, México

En este artículo se presentan y analizan los vestigios de un mecanismo de desaparición forzada que se registró en la 
ciudad de Tijuana durante la llamada “guerra contra el narco” impulsada por el ex presidente Felipe Calderón. Presen-
tamos un documento visual que articula el recuerdo y la comprensión de un mecanismo de desaparición, que consiste 
en la desintegración de cuerpos humanos utilizando químicos como la soda cáustica. Aunque resulta inimaginable la 
actual existencia de espacios diseñados y construidos específicamente para el desarrollo de esta técnica de desintegra-
ción de manera seriada, en este apartado se disponen algunas piezas, algunas imágenes, algunos relatos, que ofrecen 
un panorama de la crisis de derechos humanos en la historia reciente de México. 

Palabras clave: Memoria colectiva * Narcoviolencia * Desaparición forzada

This article presents and analyzes the vestiges of the mechanism of enforced disappearances that occurred in the city 
of Tijuana, Mexico, during the "war on drugs" led by former president Felipe Calderon (2006-2012). Also is presen-
ted as a visual document that articulates the memory and the understanding of a disappearance mechanism, which 
consists in the disintegration of human bodies using chemicals such as caustic soda. Although the current existence of 
spaces designed and built specifically for the development of this technique for mass-disintegration is unimaginable, 
this document arranges and exposes some pieces, some pictures, and stories, which offer an overview of the human 
rights crisis in the recent history of Mexico.

Keywords: Collective memory * Drug violence * Forced disappearance

La desaparición forzada es un crimen de 
lesa humanidad. Esto significa que no es sólo una 
afrenta contra una persona y/o sus allegados. Es 
un crimen que nos implica colectivamente a todos. 
Está caracterizada por la privación de la libertad de 
una persona por agentes del Estado o por grupos 

e individuos que actúan con el apoyo, anuencia u 
omisión de agentes de éste. El cautiverio oculto, la 
tortura y la desaparición de los cuerpos son accio-
nes deliberadas que pretenden garantizar la impu-
nidad de los actos cometidos y diseminar el terror 
en la sociedad. 
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En el primer apartado de este artículo se re-
flexiona sobre el lenguaje con el que se construyen 
las narrativas de la memoria colectiva de la “narco-
violencia” en México. Se explora específicamente 
la emergencia y cristalización de dos neologismos 
de la jerga “narca”: pozolear y narcofosa. El prime-
ro hace referencia al nacimiento de un verbo, uno 
que habla del borramiento de la identidad de los 
cuerpos humanos. El segundo término hace refe-
rencia a un espacio del horror, en el que quedan 
suspendidos todos esos restos humanos sin identi-
ficar. Estos neologismos son ubicados en el amplio 
espectro del narcolenguaje y las imágenes de la 
guerra. 

En el segundo apartado se introduce una 
breve discusión sobre la pertinencia del registro vi-
sual de los instrumentos y mecanismos de desapari-
ción. ¿Qué nos enseñan estas imágenes? ¿Deben ser 
conocidas y publicadas? ¿Mediante qué tratamiento 
se puede representar visualmente el horror de las 
actuales desapariciones en México? ¿Pueden estas 
imágenes ser consideradas como un archivo visual 
del horror? Son algunas de las preguntas que guían 
la exposición de este apartado titulado Vestigios de 
un mecanismo de desaparición.

Finalmente, en el tercer y último apartado 
se presenta un ensayo visual de las ruinas de los tres 
predios en los que un personaje conocido como “el 
pozolero” estuvo desintegrando cuerpos humanos a 
lo largo de varios años. Estas ruinas son presentadas 
aquí como el vestigio de un pasado doloroso que 
debemos recordar, como un archivo vivo de la igno-
minia y el horror. 

El narcolenguaje y las imágenes de la guerra 

En enero del 2009 circuló en los medios de 
comunicación internacionales una impactante noti-
cia. La detención en Baja California de un persona-
je, vinculado a una red transnacional de tráfico de 
drogas quien afirmaba ante las cámaras haber des-
integrado en ácidos por lo menos a 300 personas. El 
video que se dio a conocer en medios de comunica-

ción y redes sociales se realizó en un predio ubicado 
en la periferia de Tijuana, en una colonia conocida 
como Ojo de Agua. En este video se observa al per-
sonaje que se dio a conocer como “el pozolero” cus-
todiado por dos militares y dos policías federales. 
Los militares están con sus trajes con camuflajes de 
tonalidades ocres, de uso en zonas desérticas. Los 
policías federales se distinguen por sus uniformes 
azul oscuro. Los cuatro tienen el rostro cubierto, 
casco, chalecos antibalas y empuñan todo el tiem-
po sus armas de alto calibre. El “pozolero” es pre-
sentado a los medios en una improvisada rueda de 
prensa, en la que se escuchan las voces de diversos 
periodistas quienes de manera desorganizada lanzan 
diversas preguntas. 

- ¿Cuánto te pagaban? (voz masculina)
- 600 dólares a la semana
-  Hubo niños y mujeres en los deshechos? 

(voz femenina)
- No
-  Que tipos de personas deshacía?  

(voz femenina)
-  Yo no sabía qué tipo de personas eran, no 

más me las daban
-  Estaban ya muertos cuando los deshacías? 

(voz femenina)
- Sí
- Los despedazabas? (voz femenina)
- No, enteros
- Como hacías el trabajo? (voz masculina)
-  Yo los echaba en un tambo y con ácidos y 

ahí se desintegraban
-  Quién te proporcionaba ese tipo de cosas? 

(voz femenina)
- Yo lo compraba
- Dónde lo comprabas? (voz masculina)
- En cualquier parte, en ferreterías
-  Cuánto se tardaba en deshacer un cuerpo? 

(voz masculina)
- 24 horas 
- Qué hacías con lo demás? (voz femenina)
- Lo echaba en una fosa
- Qué fosa? (voz masculina)
- Aquí, en esta.
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-  Qué sentías al deshacer los cuerpos?  
(voz femenina)

- Nada
- Es un trabajo común? (voz femenina)
- Así es
-  Cuánto tiempo estuviste haciendo esto? 

(voz masculina)
- Como 9 o 10 años
-  Y en ese tiempo, cuántos cuerpos deshi-

ciste? (voz masculina)
- 300
- Estás arrepentido? (voz masculina)
- Sí
-  Quién te traía los cuerpos?  

(voz masculina)
- Eran diferentes personas
-  Qué le dirías a las personas familiares de 

quienes deshiciste? (voz masculina)
- (Silencio)
-  Oye, porqué estabas llorando hace rato? 

(voz masculina)

En ese momento los militares sacan al in-
terrogado del predio y lo conducen hacia vehículos 
del ejército para alejarlo de los periodistas. Toda la 
situación es caótica. Durante toda la escena el “po-
zolero” se encuentra custodiado por los cuerpos 
rígidos, anónimos y armados de los militares y fe-
derales. Durante el desordenado y repentino interro-
gatorio, el “pozolero” permanece con los brazos en 
alto, cruzados sobre la nuca. Sus ojos están llorosos 
y en algunas ocasiones sus palabras salen entrecor-
tadas. 

Toda la puesta en escena es confusa. No es 
común ver a un recién detenido presentado a los me-
dios en la “escena del crimen”. La misma esceno-
grafía resulta difícil de descifrar en esos momentos. 
¿Qué es ese espacio? ¿Cuáles son los elementos de 
ese lote? Quizá lo más perturbador de toda esta es-
cena radica en los diálogos. La lluvia de preguntas 
inconexas, la forma fría en que se aborda el tema 
de cuerpos humanos deshechos, tanto por parte de 
los entrevistadores improvisados, como por parte 
del “pozolero”, sólo puede ser posible en un contex-

to de guerra. Se trata de un lenguaje que impide la 
cercanía, un lenguaje que como bien decía Hannah 
Arendt, es una clara muestra de la banalización de 
la violencia.

En este punto, resultan importantes los plan-
teamientos de Juan Cajas, quien habla de la existen-
cia de una jerga llamada “traqueñol”, mediante la 
cual se cristaliza la representación del narcotráfico.1 
Según este autor, del submundo de las drogas, se 
deriva una particular forma de expresarse que ha 
penetrado en amplios sectores, especialmente de la 
juventud. “En Cali, Medellín, Tijuana o Ciudad de 
México, los jóvenes se han apropiado del vocabula-
rio traqueto”"2. 

Rafael Saldivar (2014), realiza un análisis 
lexicológico de lo que denomina “narcolenguaje”—
el lenguaje que se utiliza para construir, narrar y 
comprender la realidad del narcotráfico. Para este 
autor, el narcolenguaje no puede ser considerado 
una jerga o un argot, ya que estos conceptos hacen 
referencia a un vocabulario usado por grupos socia-
les aislados. Tampoco puede ser considerado caló, 
ya que este se refiere al uso del vocabulario por par-
te de grupos de delincuentes. Hablar de narcolen-
guaje, implica el reconocimiento de que el lenguaje 
con el que se construye y narra la realidad del nar-
cotráfico rompe las barreras sociales y se adapta al 
habla común.  

Este lingüista se dio a la tarea de construir 
un enorme corpus consultando fuentes tan variadas 
como blogs, literatura, narcocorridos, prensa y ora-
lidad. La conformación de dicho corpus especiali-
zado se concluyó arbitrariamente con 2’264,796 
tokens. La búsqueda terminológica de esta investi-
gación cerró con una lista de 543 términos que se 
corroboraron como pertenecientes al narcolenguaje. 

1  En Colombia se conoce como traquetos a las personas involucradas laboral-
mente en las redes del narcotráfico transnacional.

2  Juan Cajas, El truquito y la maroma, cocaína, traquetos y pistolocos en Nueva 
York. Una antropología de la incertidumbre y lo prohibido. (México: Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e His-
toria, Miguel Ángel Porrúa, Cámara de Diputados LIX Legislatura, 2004).
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Estas 543 palabras nos deben doler como 
sociedad. Los niños, los jóvenes, los ciudadanos, en 
un contexto de convivencia, paz y no violencia, no 
deberían saber qué es un cuerno de chivo –arma 
automática de alto calibre-, un sicario –asesino pro-
fesional-, un levantón –un secuestro con la finalidad 
de la desaparición—o una casa de seguridad–vi-
viendas resguardadas por miembros del crimen 
organizado destinadas para guardar armas, drogas, 
dinero o personas privadas de su libertad. Estas 543 
palabras son sólo un ejemplo de que la guerra con-
tra las drogas es en realidad una guerra contra las 
personas. 

Uno de los campos semánticos en los que 
se pueden agrupar los términos del narcolenguaje, 
es el de sus víctimas y el tratamiento de sus cuerpos. 
Unas de las palabras más conocidas por los habitan-
tes de regiones como Baja California, al norte de 
México, donde el narcotráfico es parte de su cotidia-
nidad, son las de encajuelado—cuerpos encontra-
dos en las cajuelas de autos abandonados en la vía 
pública—y encobijado—cuerpos envueltos en co-
bijas encontrados en lotes baldíos o parajes desier-
tos. Con estos términos se nombra a las víctimas, 
se narra el tratamiento de los cuerpos en las formas 
ritualizadas de muerte violenta de las redes del nar-
cotráfico. El mensaje específico, depositado en los 
cuerpos de las víctimas, se transmite a la ciudadanía 
en general, instaurando en los imaginarios el poder 
que ostentan estos grupos. 

La violencia en este caso no es sólo di-
recta. Estos cuerpos expuestos y mediatizados son 
a la vez violencia latente que instaura en el ima-
ginario la posibilidad real del empleo de la fuer-
za. No es solamente entre ellos. La existencia de 
estas palabras y su apropiación y uso social, son 
violencia simbólica, implican la naturalización de 
la guerra. Los encobijados y los encajuelados se 
han cristalizado en el lenguaje popular como neo-
logismos que trivializan el horror de las muertes 
que relatan. Ante formas más crueles de violencia, 
la lengua incapaz de nombrarla, la enmascara y la 
aliviana. 

Zarandeados y pozoleados son dos tér-
minos del narcolenguaje que aunque menos cono-
cidos que los anteriores, también hacen referencia 
a las víctimas y al tratamiento de sus cuerpos. En 
este caso aluden a dos formas diferentes de borrar 
la identidad de los cuerpos muertos. Son dos for-
mas de nombrar diferentes mecanismos de desapa-
rición forzada: la incineración (los zarandeados) y 
la desintegración (los pozoleados). Estas dos figu-
ras establecen una macabra relación entre la mani-
pulación de los cadáveres y la elaboración de re-
cetas culinarias típicamente mexicanas. Metáfora 
que evidencia con descaro la trivialización de estas 
muertes. Se trata del pescado zarandeado (cocina-
do a las brasas) y el pozole (una sopa roja y espesa, 
con maíz y trozos de carne). 

Se trata de una violencia que no se contenta 
con matar. Destruye la unicidad del cuerpo, borra 
la identidad, deshumaniza el cadáver. Al identificar 
estos cuerpos muertos como zarandeados o pozo-
leados, se niega la condición humana en la física 
de los cuerpos y en lo abstracto del lenguaje. Las 
cifras oficiales reconocen más de 26,000 desapare-
cidos en los últimos 8 años en México. Las cifras 
de las asociaciones civiles y de derechos humanos 
señalan muchos más. Son cuerpos que no logran 
ser identificados. A los que se les ha negado el de-
recho a esa última despedida. Son cuerpos arranca-
dos de su identidad. 

De los términos del narcolenguaje, hay 
dos que resultan fundamentales para comprender 
la propuesta de este artículo: pozolear y narcofo-
sa. A partir de la detención del personaje conoci-
do como “el pozolero”, la noticia de esta técnica 
de desaparición fue conocida nacional e interna-
cionalmente. El contenido de sus declaraciones 
hizo estremecer no solo a la sociedad tijuanense y 
mexicana. Este nuevo verbo, pozolear, se disemi-
nó socialmente. El horror del acto de desintegrar 
un cuerpo, de borrar su identidad, es enmascarado 
con un eufemismo. Lo mismo pasó con el término 
narcofosa—lugares clandestinos en contextos ru-
rales o urbanos, donde se depositan los restos de 
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personas asesinadas por miembros de redes trans-
nacionales del crimen organizado con el objetivo 
de que sus cuerpos no sean encontrados ni identi-
ficados.

Todas estas figuras—encobijado, encajuela-
do, enteipado, zarandeado y empozalado— confor-
man la narrativa visual con la que se reconstruye día 
a día la llamada guerra a las drogas. Desafortuna-
damente, en redes sociales, televisión y prensa, son 
innumerables la cantidad de imágenes que retratan 
y cristalizan estas figuras. “La realidad social entra 
por los ojos” (Ovalle 103),3 y de manera particular 
en la representación de la “narcoviolencia” los datos 
visuales son fundamentales para conocerla, anali-
zarla y comprenderla.

Aunque la velocidad de los acontecimientos 
obstaculiza la reflexión, en estas escenas y el modo 
en que son ordenadas, conectadas y mediatizadas, 
se esconde el sentido que socialmente se le otorga 
a estas muertes y desapariciones. Según Flores, en 
el momento en el que se selecciona información en 
función de aspectos normativos la representación 
“adquiere cuerpo” ya que se establece una relación 
entre un discurso social preexistente y los elementos 
seleccionados (Flores 12).4 En el siguiente paso, los 
elementos del discurso social que han sido seleccio-
nados y descontextualizados en el paso anterior, se 
organizan alrededor de un núcleo figurativo dando 
luz a un conjunto de informaciones sintético, cohe-
rente, concreto “formado con imágenes vívidas y 
claras” (Jodelet 483).5 

Las narcofosas, que se empezaron a iden-
tificar a lo largo del territorio mexicano, se fueron 
incorporando poco a poco al mundo social como 
imágenes vívidas y claras. Cuando en el 2011 en 
San Fernando, Tamaulipas, se identificó la fosa con 

3  Paola Ovalle, “Imágenes abyectas e invisibilidad de las víctimas. Narrativas 
visuales de la violencia en México”, El cotidiano 164 (2010): 103-115, en esp. 
103.

4  Fátima, Flores, Psicología social y género: El sexo como objeto de representa-
ción. (México: Mc Graw Hill, 2001), 12.

5  Denisse Jodelet, “La representación social: fenómenos, concepto y teoría”. En 
Psicología social, Vol. 2, coordinado por Mascovici Serge, 469-494 (Barcelo-
na: Paidós, 1986), 483.

72 migrantes, la ambigüedad y escasa información 
que se tenía en esos momentos, no permitían encon-
trarle un sentido a tal barbarie. Desafortunadamen-
te, para finales del 2014, cuando a partir de la desa-
parición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, 
se llegaron a encontrar casi una decena de fosas en 
las cercanías de dicho municipio, ya era del dominio 
público que México se había convertido en un país 
de fosas, donde los cuerpos se siembran a cuenta de 
una absurda “guerra al narco” y en un clima de total 
impunidad. 

La noción de narcofosa se había natura-
lizado. El discurso alrededor de este término se 
transforma y deja de ser una representación con-
ceptual abstracta para ser una expresión directa 
del objeto representado. La representación social 
de las narcofosas en México se cristalizó en sig-
nificados estables que le dan vida social. Sin duda 
los términos de “pozolear” y de “narcofosa” sólo 
pueden cristalizarse y cobrar vida social en un con-
texto de guerra. Se trata de un contexto donde la 
desaparición forzada, el narcolenguaje y la violen-
cia, se entrelazan en una narrativa visual que ador-
mece, silencia y paraliza: la de la naturalización de 
la guerra. 

Vestigios de un mecanismo de desaparición

Ante la explícita y accesible narrativa visual 
de la violencia en México, nos preguntamos sobre la 
pertinencia de mirar y exponer estas imágenes a la 
mirada de otros. Especialmente porque este artícu-
lo se propone como un ejercicio de documentación 
visual de los vestigios y ruinas de un mecanismo de 
desaparición. En este apartado discutimos tres pre-
guntas: ¿Por qué exponer estas imágenes? ¿Cómo 
exponerlas? ¿Para qué exponerlas?

Sabemos que las imágenes abyectas hieren 
susceptibilidades. Mirarlas es por lo general difícil, 
y exponerlas aún más. La reflexión sobre la perti-
nencia de difundir estas imágenes, por lo general se 
debate entre el voyeurismo de quienes consideran 
que es posible identificar una “estética de la violen-
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cia” o incluso propiedades eróticas (Bataille, 1997)6 
y la postura de quienes como Sontag (2000)7 consi-
deran que las fotografías de horror tienen un valor 
ético, porque concientizan sobre el hecho de que los 
seres humanos se hacen cosas terribles los unos a 
los otros.

Por supuesto, es un objetivo de este texto 
alejarse de las posturas que resaltan el placer mor-
boso que se puede derivar de la observación de es-
tas imágenes. Nuestra postura coincide con quienes 
consideran el valor ético de las imágenes del horror. 
Un ejemplo de esto es el trabajo de Ludmila Da Sil-
va (2011), quien propone una etnografía de la rela-
ción fotografía-desaparición-memoria, “tomando a 
la imagen como (re) presentación, soporte y objeto 
del horror de la violencia extrema, a partir de los 
cuales pensar el pasaje de lo privado a lo público 
y su significación en el campo de luchas por las 
memorias sobre el pasado reciente” (Da Silva 23).8 
Entonces consideramos apropiado y oportuno expo-
ner en este artículo imágenes que son el soporte y 
objeto del horror de la violencia y la desintegración 
de cuerpos humanos, ya que ofrecen información 
imposible de recabar por otros medios. 

Ranciere se pregunta, “¿qué es lo que hace 
intolerable una imagen?” (85).9 Esta pregunta se di-
rige primero hacia la propia imagen. ¿Cuáles de sus 
rasgos nos vuelven incapaces de mirarla sin experi-
mentar dolor, indignación, repulsión? Estas pregun-
tas aparecen seguidas de una pregunta dirigida ya a 
nosotros, a saber: “¿es tolerable hacer y proponer a 
la vista de los otros tales imágenes?”.10 El ejercicio 
que aquí se propone, problematiza la construcción, 
representación y exposición de las imágenes del 
horror. La narrativa y representación visual que se 
construya sobre el objeto del horror y de lo abyecto, 
nunca debe ser rápida y descuidada. 

6 Bataille, Georges. El erotismo. (Madrid: Tusquests, 1997)
7 Sontag, Susan. Ante el dolor de los demás (México: Alfaguara, 2000)
8  Ludmila Da Silva, “¿Revelar el horror? Fotografía y memoria frente a la des-

aparición de personas”, Documento de trabajo. Domeyko Sociedad y Equidad 
(2011).

9  Jaques Ranciere, El espectador emancipado (Buenos Aires: La Fabrique Édi-
tions, 2008).

10 Ibid.

Cada escena, cada imagen debe ser cuida-
dosamente pensada y repensada. La lupa que guíe 
su escrutinio debe estar centrada en dos aspectos, 
uno, la calidad y la cantidad de la información que 
nos ofrece para conocer y comprender el fenómeno; 
y dos, la preocupación por las víctimas y la audien-
cia. Cada imagen por seleccionar debe ser interroga-
da para decidir si dicha imagen no revictimiza a las 
víctimas, no violenta al observador, no estetiza el 
horror, no banaliza la violencia, no esconde el dolor. 

En su texto “Desconfiar de las imágenes”, 
Farocki (2013) también se pregunta sobre el trata-
miento de las imágenes del horror. Nos cuenta el au-
tor que en 1944, los fotógrafos de exploración de la 
fuerza aérea de los Estados Unidos capturaron imá-
genes de las plantas de producción de caucho sinté-
tico y combustible de Monowice, Polonia. Sin que-
rer y sin darse cuenta incluyeron en sus imágenes 
algunas de las instalaciones de Auschwitz. Las foto-
grafías fueron publicadas en 1977. En ellas se pue-
den identificar las vías del tren que llevan al campo, 
el paredón de ejecuciones, la casa, las perforaciones 
de los techos de las cámaras de gas por donde se 
introducía el gas Zyklon-B. Las fotos fueron toma-
das a siete mil metros de distancia, el individuo no 
es más que un punto y los grupos forman patrones 
en la imagen. “En aquel momento, esas imágenes 
me parecieron un medio adecuado para mostrar los 
campos de concentración por la distancia que man-
tienen de las víctimas, en oposición a las imágenes 
de cerca: fotografías de la selección en la rampa, 
de los presos famélicos en las barracas, de las mon-
tañas de cadáveres siendo removidas por una exca-
vadora. Esas imágenes volvían a ejercer violencia 
simbólica sobre las víctimas” (Farocki 159).11 

Aquí el autor plantea un tema interesante a 
tener en cuenta en el tratamiento de las imágenes del 
horror: la distancia. Ahora sabemos que la distancia 
también resulta contraproducente en la representa-
ción de la violencia. Especialmente las imágenes de 
las guerras aéreas de inicios de este siglo dieron una 

11 Harun Farocki, Desconfiar de las imágenes (Buenos Aires: Caja Negra, 2013).
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lección sobre la forma en que las imágenes a distan-
cia, virtualizan la violencia, cosifican a las víctimas 
y anulan la capacidad de empatía.  

Además de la distancia, Ranciere (2008) 
plantea otro elemento a tener en cuenta cuando se 
pregunta, “¿cuáles imágenes son apropiadas para la 
representación de acontecimientos monstruosos?”12. 
Una de sus propuestas es representar a la máquina 
de la muerte en lugar de sus víctimas. Esto es lo  
que intentaremos hacer en el siguiente y último 
apartado. 

***

En el siguiente ensayo visual que propone-
mos, se exponen ocho imágenes en las que se des-
entraña el horror de la desaparición y desintegración 
de los cuerpos sin representarlos de una manera ex-
plícita. ¿Para qué exponer estas imágenes? Afirma-
mos aquí que son tres los objetivos que nos llevan a 
construir y exponer estas imágenes: 1) Para imagi-
nar, 2)Para recordar, 3)Para transformar. 

Para saber, hay que imaginarse. Nos dice 
Didi Huberman (2004). Según este autor, “debemos 
tratar de imaginar lo que fue el infierno de Aus-
chwitz en el verano de 1944. No invoquemos lo ini-
maginable. No nos protejamos diciendo que imagi-
nar eso, de todos modos—puesto que es verdad—no 
podemos hacerlo. Pero ese imaginable tan duro, se 
lo debemos” (Huberman 19).13

Ante el horror actual en México, estamos 
obligados a encontrar excepciones de lo inima-
ginable y de lo indecible. Y creemos que en estos 
momentos la imagen se convierte en un importante 
recurso que complementa las lagunas que dejan los 
testimonios. Por esto, en las narrativas que actual-
mente se construyen para comprender la situación 
de emergencia nacional en México, se le otorga a 

12  Jaques Ranciere, El espectador emancipado (Buenos Aires: La Fabrique Édi-
tions, 2008).

13  Georges Didi-Huberman, Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holo-
causto (Barcelona: Paidós, 2004).

la imagen la misma atención que se le otorga a las 
palabras de los testigos. Ante la ausencia de infor-
mación, ante lo invisible, ante los miles y miles de 
desaparecidos, la imagen de estas ruinas se convier-
ten en un documento que invita a un ejercicio ético 
de la mirada y de la imaginación, porque como dijo 
Didi Huberman, se lo debemos. 

Otro de los objetivos por los que expone-
mos estas imágenes, es la articulación de la memo-
ria. Para recordar hay que imaginar. Y allí radica la 
importancia de estas imágenes, que en las ruinas 
que expone, nos brinda información importante 
para poder imaginar lo inimaginable: la máquina de 
la desintegración, el dispositivo de la desaparición. 
Puede que estas ruinas pronto dejen de existir, el do-
cumento visual se convierte entonces en un impor-
tante articulador de la memoria colectiva. 

Por último, exponemos estas imágenes por-
que ayudan a pensar sobre la situación de emergen-
cia en el México actual. Esperamos que quien las 
vea se pregunte, como nosotros, ¿cómo pudo suce-
der? ¿Por qué sigue sucediendo? Documentamos 
y analizamos estos espacios e instrumentos de la 
desaparición, porque también ubicamos el potencial 
político y transformador de estas imágenes. 

El perfeccionamiento de una técnica  
de desaparición

La existencia de una estructura diseñada y 
construida para facilitar la desintegración de cuer-
pos humanos remite invariablemente a los hornos 
y cámaras de gas del holocausto. Para Mbembe, “la 
serialización de los mecanismos técnicos de desapa-
rición de las personas, es el punto culminante de un 
largo proceso de deshumanización e industrializa-
ción de la muerte” (Mbembe 25).14 

Los detalles con los que “el pozolero” na-
rra la técnica de exterminio que utilizaba, sin duda, 
transitan en lo abyecto. Habla de tambos metálicos 

14 Achille Mbembe, Necropolítica (Barcelona: Editorial Melusina, 2011). 



50

galvanizados, de agua, de soda cáustica, de cuer-
pos hervidos en estas sustancias, de cadenas de ajos 
usados para disfrazar olores, de una masa residual 
y de las estrategias para almacenarla. En el 2009, 
tras la detención de este personaje, el impacto de 
la noticia en los familiares de las víctimas fue de-
vastador. Los familiares de las víctimas de desapa-
riciones forzosas se venían organizando alrededor 
de asociaciones civiles que de manera coordinada 
apoyaban a sus miembros en la búsqueda del rastro 
de sus familiares y como mediadores entre ellos y 
todo un aparato de “justicia” caracterizado por la 
insensibilidad y la poca voluntad política para abrir 
y resolver sus casos.

Este mismo año, miembros de la Asocia-
ción Unidos por los desaparecidos de Baja Califor-
nia A.C. recibieron de manera anónima el registro 
legal de las declaraciones de dicho personaje. Así 
se enteraron del procedimiento para desintegrar los 
cuerpos. La desesperanza se apoderó de muchos de 
ellos. Madres, padres, esposas, hijos, hijas, herma-
nas, hermanos, que juraban buscar el cuerpo de sus 
seres queridos hasta el último día de sus vidas, te-
nían frente a si la información de la desintegración 
en el Estado de cientos de cuerpos. De esta misma 
manera, se enteraron de que además de ese predio 
que fue presentado a los medios de comunicación 
el día de la detención de “el pozolero”, ubicado en 
la colonia de Ojo de Agua, existían otros dos lu-
gares en los cuales este personaje, a lo largo del 
tiempo había venido perfeccionando sus técnicas y 
estrategias.

Fernando Ocegueda es el presidente de esta 
asociación civil. Él ha sido una figura clave para el 
descubrimiento de la estructura de exterminio que se 
estableció en los márgenes de la ciudad de Tijuana. 
Él y algunos otros miembros de la asociación se die-
ron a la tarea de buscar los predios que se señalaban 
en las declaraciones. Los familiares, a quienes unía 
la esperanza de recuperar el cuerpo de sus muertos, 
tuvieron que empezar a contemplar ahora la posibi-
lidad de que sus seres queridos podrían haber sido 
desintegrados. Sus esperanzas entonces no se cifra-

ban sólo en la búsqueda de cuerpos y osamentas. 
Se empezó a contemplar y cifrar las esperanzas en 
la ciencia, en los bancos de ADN, en que el Estado 
hiciera por fin su trabajo. 

En el 2009, a partir de la detención de este 
personaje y del descubrimiento de la fosa ubicada 
en Ojo de Agua, los familiares estuvieron acom-
pañando y monitoreando las acciones forenses del 
Estado mexicano. Observaron la forma en que se 
rescataron huesos, dientes, prótesis dentales, apara-
tos quirúrgicos. En el pensamiento de los familiares, 
todos estos vestigios obtenidos podrían permitir la 
identificación de los restos. Esta esperanza los im-
pulsó a realizar el trabajo que el Estado debería estar 
haciendo. Tomaron las declaraciones anónimas que 
les habían hecho llegar, y formaron comités de bús-
queda siguiendo las pistas y resquicios plasmados 
en esos documentos oficiales. 

Esta conciencia implica una ruptura con 
otros casos de desaparición forzada. Recordemos, 
por ejemplo, las consignas de las madres de desa-
parecidos en el contexto de la llamada guerra sucia 
en México, quienes repetían “vivos los llevaron, 
vivos los queremos”, y “no queremos huesos”. 
Esta vez, la identidad se ancla en la reconstrucción 
civil del ADN y en reconfiguraciones materiales 
y simbólicas de una memoria colectiva que les dé 
cuerpo y sentido. Los familiares, unidos en aso-
ciaciones civiles, toman la agencia de sus casos, 
y arriesgando su vida, deciden entrar a territorios 
controlados por el “crimen organizado”, para bus-
car y encontrar los restos de quienes podrían ser 
sus seres queridos. 

Los tres lotes que se anuncian en las decla-
raciones oficiales de “el pozolero” están ubicados 
en la zona Este de la ciudad fronteriza de Tijuana. 
En los márgenes del margen. Ubicados en enclaves 
periféricos y aislados, se caracterizan por la pobreza 
y por la ausencia de servicios que el Estado debe-
ría garantizar, como la pavimentación, los servicios 
públicos y los espacios educativos, culturales y de-
portivos. Son zonas aisladas, abandonadas que se 
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convirtieron en una geografía separada. En última 
se trata de comunidades cercadas, altamente con-
troladas y vigiladas por las redes del narco. De allí 
la dificultad de visitar y fotografiar estos espacios. 
Está prohibido mirarlos, nombrarlos, recuperarlos, 
marcarlos, señalarlos, denunciarlos.

Estos predios, aunque en ruinas, aún per-
manecen como artefactos de la memoria de las nue-
vas configuraciones de la desaparición forzada en el 
contexto de la “guerra a las drogas”. Las siguientes 
imágenes no son documentos neutrales de la exis-
tencia de estas estructuras del horror. Constituyen 
una representación.

***

Valle bonito

 […] También hay un ranchito por el Boule-
var 2000, existe un camino rural que lleva 
a un centro de rehabilitación XXXX y a un 
lado se encuentra el rancho propiedad de 
XXXX. Ahí se vaciaban los cuerpos ya po-
zoleados […]

Este fragmento de la declaración ministe-
rial de “el pozolero” era la única pista con la que 
contaban los familiares de los desaparecidos para 
encontrar el lugar donde supuestamente se halla-
ban los restos de los primeros cuerpos que desin-
tegró en ácido este personaje. Los familiares de 
los desaparecidos tuvieron que escuchar y saber 
los detalles de la técnica para desintegrar cuerpos 
que se estuvo aplicando en la ciudad durante años. 
Cuando, después de su detención, “el pozolero” 
condujo a las autoridades y medios de comunica-
ción al lugar donde realizaba sus labores, el equi-
po forense federal a través de un procedimiento 
de “colado” pudo recuperar huesos, dientes, ma-
terial quirúrgico, odontológico. Estos hallazgos 
avivaron la esperanza de los familiares de desa-
parecidos. Fernando Ocegueda, presidente de la 
asociación Unidos por los desaparecidos de Baja 
California, y padre de un hijo desaparecido afir-

mó: “Yo tengo mucha fe. Cualquier indicio, cual-
quier pedazo de piel, cualquier pedazo de cabello, 
cualquier pedazo de diente, para mi representa un 
posible ADN y lo voy a resguardar hasta el último 
momento”.

Esa esperanza los llevó a buscar incansable-
mente los otros dos predios que se anunciaban en 
las declaraciones oficiales de “el pozolero”. El pri-
mer predio, gracias a la referencia de la cercanía con 
un centro de rehabilitación, fue relativamente fácil 
de encontrar. Al estar en el predio se encontraron 
con una arquitectura del delito. Es el prototipo de la 
denominada  “casa de seguridad”. La organización 
del espacio como espacio productivo centrado en 
mercancías ilegales: drogas, armas, dinero, cuerpos 
humanos. El amplio terreno, desde la superficie se 
ve como un rancho o casa de campo. Sin embargo, 
al penetrar sus rincones se observa un espacio que 
funcionaba como laboratorio de metanfetaminas, 
escondites subterráneos para depositar las mercan-
cías que protege, un área de entrenamiento de tiro, 
entre otras. 

En este predio, “el pozolero” perfeccionó 
su técnica. “Aprendí a hacer pozole con una pierna 
de res”, afirma. Lo que se sabe por sus declaraciones 
es que los cuerpos que debía desintegrar se los da-
ban ya muertos. El los metía “completos” en tambos 
de acero. Les vaciaba agua y de cuarenta a cincuenta 
kilos de polvo de soda cáustica y les prendía fuego. 
Dice que un cuerpo tardaba aproximadamente 24 
horas en desintegrarse completamente. 

Los restos, una masa gelatinosa y rojiza, 
debían resguardarse, especialmente para evitar 
olores que pudieran alertar a las autoridades. Aho-
ra se sabe, que mientras el “pozolero” desintegró 
cuerpos humanos en el predio de Valle Bonito, los 
restos eran enterrados en diferentes rincones del 
predio, el cual cuenta con una extensión de aproxi-
madamente 4000 m2. Esto suponía un problema, ya 
que este método no resguardaba los olores y atraía 
animales que podían sacar y dejar expuestos los 
restos humanos.
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Los familiares siguieron el camino de terra-
cería del que se hablaba en la declaración. “La forma 
para la entrega de los cuerpos. Me llamaban y me 
decían que en tal lugar me iba a dar entrega de la mer-
cancía a cierta hora. Llegaba y me comunicaba por 
teléfono y me decían que iban en tal o cual vehículo, 
hacían señas con cambio de luces y se hacía la entre-
ga”, declara “el pozolero”. Este es el lenguaje frío y 
distante con el que se narra ese camino sin retorno de 
los cuerpos muertos en las cajuelas traseras de los au-
tos. Haciendo el trabajo que le corresponde al Estado, 
los familiares recorrieron esas sendas que en algún 
momento marcaron los traslados del exterminio.

***

Maclovio rojas

 […] Quiero agregar que utilizábamos una fosa 
que se localiza entrando por la libre a Tecate, 
por el Maclovio Rojas, cruzando los ductos de 
agua, siguiendo todo hasta arriba, topando con 
una caseta y junto hay un lote, junto a la barda 
hay dos fosas donde se vaciaba  el pozole […]

Con estos vagos indicios, algunos familia-
res de las víctimas iniciaron la búsqueda del predio 
ubicado en Maclovio Rojas. Este poblado está ubi-
cado en una empinada montaña que tiene una super-
ficie de aproximadamente 200 hectáreas. Fue reco-
rrido durante casi dos años por comités de búsqueda 
liderados por la Asociación Unidos por los desapa-
recidos de Baja California. Lo único que sabían del 
predio eran las ambiguas indicaciones de la decla-
ración, y que dicho predio era conocido como “la 
gallera”. Ya que, en los terrenos de Maclovio Rojas, 
descubrieron que en esta comunidad proliferan los 
cultivos de gallos de pelea, y que los vecinos señala-
ban varios predios conocidos con este nombre. Esta 
situación dificultó y alargó el periodo de búsqueda.  

Cuando finalmente encontraron el predio 
buscado, a inicios del 2013, se encontraron con una 
estructura mucho más pensada y sofisticada,  dedi-
cada exclusivamente a la desintegración de cuerpos 
humanos y el depósito de sus restos. Al estar en 
el predio “la gallera”, los instrumentos de la des-
aparición se uniformaron como si se tratara de un 
proceso técnico, productivo, industrial y seriado. La 

Rancho en Valle bonito
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Escondites subterráneos. Valle Bonito

Campo de tiro, Valle Bonito
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Predio Maclovio Rojas

“Cocina”. Predio Maclovio Rojas
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organización del espacio estaba dispuesta para escon-
der y disimular el horror de la actividad que allí se 
realizaba. Estando allí se comprende porqué, cuando 
le preguntaron al “pozolero” ¿qué sentía al deshacer 
cuerpos humanos?, respondió llanamente: Nada. Allí 
el dolor y la tragedia de la desaparición son reempla-
zadas por la técnica, el dispositivo, la máquina. 

El predio de Maclovio Rojas estaba dedi-
cado exclusivamente a esta labor de exterminio. En 
este lugar se galvanizaban dos tambos metálicos, 
uno sobre otro, para que quedaran del tamaño de 
una persona y acelerar el proceso de desintegra-
ción. Según lo que se ha podido reconstruir con 
posibles testigos de cuando el lugar estaba en fun-
cionamiento. Aquí se disponían de varios tambos 
para poder realizar simultáneamente hasta cuatro 
procedimientos. 

Adicionalmente se construyeron dos fosas 
subterráneas con lozas de cemento. Estas fosas mi-
den aproximadamente tres metros de profundidad 
y estaban comunicadas con el área de “la cocina”. 

Se trataba de una pequeña estructura de 12 metros 
cuadrados donde se disponían los tambos y los 
fogones. Para depositar los restos en las fosas se 
contaba con tuberías que comunicaban los tambos 
con los espacios subterráneos. Los conocimien-
tos de albañilería de “el pozolero” le ayudaron a 
construir de forma improvisada una máquina del 
exterminio con procedimientos más rápidos, silen-
ciosos e inodoros. El procedimiento se hizo más 
imperceptible, mejor escondido, más seriado y pu-
ramente técnico.

Por este orificio salían las tuberías que co-
municaban los restos humanos con las fosas. Toda-
vía reposan 17,500 litros de restos humanos en este 
espacio. “La gallera” es la metáfora perfecta de la 
injusticia y la impunidad. Sus ruinas materializan 
el duelo, el trauma de los familiares de las víctimas 
y de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, este 
predio permanece oculto al igual que el dolor de las 
víctimas. Aquí se materializa la política del olvido 
que se viene ejerciendo frente al caso de las desapa-
riciones forzadas en México.
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***

Ojo de agua

El predio de ojo de agua fue el primero que 
se conoció mediáticamente, pero el último en el que 
estuvo trabajando “el pozolero” antes de ser detenido. 
Aquí se repetía la misma estructura. La “cocina” y la 
fosa subterránea con lozas de cemento. Lo inédito de 
este caso no es la técnica de desintegrar cuerpos. Lo 
sorprendente y “novedoso” es la seriación,  la construc-
ción de un dispositivo rústico para la desintegración de 
los cuerpos y el depósito de los restos en escala. 

El predio “La gallera”, fue construido como 
un espacio cuyo uso exclusivo era la máquina de 
desaparición. Cuando sus dos fosas subterráneas se 
llenaron, se vieron en la obligación de conseguir un 
nuevo predio y replicar la infraestructura que ya les 
había funcionado. Sin duda, el caso de “el pozole-
ro” es mucho más que el caso de un personaje que 
se hizo mediático. Hace parte de un dispositivo—or-

ganizado por las redes transnacionales del narcotrá-
fico—que gestiona los cuerpos en una larga cadena 
que inicia con el secuestro y luego pasa por la tortura, 
el asesinato y la desintegración. Es un paradigmático 
ejemplo de lo que Mbembe denomina “Necropoder” 
(19).15 Con este término el autor nombra las prácticas 
recurrentes de los Estados modernos y de los grupos 
de poder económico que cosifican y mercantilizan los 
cuerpos humanos. El cuerpo humano se convierte en 
la mercancía, en una fuerza de producción fácilmente 
sustituible, de la que incluso se puede prescindir. 

Desde el 2009, año en que fue descubierto 
este predio, esta fosa permanece abierta. Mientras 
estaba en funcionamiento la fosa estaba sellada y 
subterránea. El único acceso, por el que se vaciaban 
los restos de los cuerpos desintegrados, es el ori-
ficio que se puede observar en la esquina superior 
izquierda de la loza de cemento que se aprecia en la 
imagen Fosa subterránea, ojo de agua. Sin embargo, 

15 Achille Mbembe, Necropolítica (Barcelona: Editorial Melusina, 2011).

“Cocina”. Predio Maclovio Rojas



57

el gobierno federal entró con maquinaria pesada, 
abrió la fosa y se llevó gran parte de su contenido 
en tambos que viajaron hasta el D.F. en búsqueda 
de material orgánico que pudiera identificar algún 
ADN. Ante lo desconocido, las autoridades fede-
rales nombraron a los restos humanos encontrados 
en estos tres predios como “emulsión humana”. Sin 
embargo, los familiares de desaparecidos conside-
ran que el manejo y tratamiento de los restos por 
parte de las autoridades, es una muestra más de la 
indiferencia e insensibilidad del Estado hacia la si-
tuación de los desaparecidos en México. 

En los tres predios aún reposan estos restos. 
En el caso de Maclovio Rojas, es el único lugar donde 
se cuidó que los restos estén contenidos y que las fosas 
fueran selladas nuevamente. Sin embargo, allí, en esas 
fosas selladas es donde los cuerpos humanos se cuen-
tan por litros, donde reposan miles y miles de litros que 
según declaraciones oficiales, es imposible que sean 
identificadas, ya que de los restos recuperados y trasla-
dados, informaron que no se obtuvo ni un solo ADN. 

En la declaración ministerial de “el pozole-
ro” se lee: 

-Que diga el declarante si conocía la identi-
dad de las personas que pozoleaba

-RESPUESTA- que no conocía la identi-
dad de las personas que pozoleaba. Acto seguido 
esta Fiscalía de la Federación las pone a la vista 
las fotos de treinta y tres personas desaparecidas 
sin que el declarante haya reconocido alguna de 
éstas. 

Mientras tanto, se sabe que en estos tres 
predios “el pozolero” deshizo en químicos  durante 
8 años a más de 300 personas. Hoy estos lugares, 
que fueron construidos para el exterminio y el ol-
vido, son paradójicamente el resguardo de la me-
moria. Sus ruinas, sus fosas y los restos humanos 
que allí reposan son realidades imposibles de negar, 
imposibles de ignorar. 

Fosa subterránea. Ojo de Agua
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Carrera de carretones Ben Hur. Violeta Barrios de Chamorro entregando premio al ganador de la carrera. 31 de julio de 1994. 
Fotógrafo: Miguel Lorío. IHNCA, Archivo Histórico, Fondo Barricada. 



Ciudadanías empresariales/Masculinidades abyectas

¿Dónde estarán aquellos que pasaron,
Dejando a la epopeya un episodio,

Una fábula al tiempo, y que sin odio,
Lucro o pasión de amor se acuchillaron?

Jorge Luis Borges, El tango

Mi elección es necesaria porque no existe
 otro hombre lo suficientemente capaz 

para ocupar mi puesto.1

Anastasio Somoza García

Antonio Monte Casablanca
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 

Universidad Centroamericana 

En este artículo analizo los imaginarios y las pedagogías aplicadas por las élites empresariales nicaragüenses en el 
evento Ben Hur que tomó lugar durante los gobiernos neoliberales de los años noventa y principios del presente siglo. 
Arguyo que lo grotesco del Ben Hur proviene de la abyección inherente a la construcción identitaria de las élites em-
presariales, cuyas representaciones en cuanto a la ciudadanía, la masculinidad y modelo económico nacional siguieron 
el ideario anti-burgués que adoptó la vanguardia intelectual conservadora, durante la intervención norteamericana de 
los años veinte y treinta en Nicaragua.1

Palabras claves: Élites empresariales * Ciudadanía * Masculinidades 

In this article I analyze the imaginaries and the pedagogies applied by the Nicaraguan business elites in the Ben Hur 
event that took place during the neoliberal governments, in the late nineties and early twenty first century. I argue that the 
grotesque of the Ben Hur arises from the inherent abjection in the identitarian construction of the Nicaraguan business 
elites, whose representations of citizenship, masculinity and of the national economic model followed the antibourgeois 
ideas of the conservative intellectual vanguard, during the U. S. occupation of Nicaragua in the twenties and thirties. 

Keywords: Business elites * Citizenship * Masculinities

1 “Mi reelección es necesaria”, La Nueva Prensa, 17 agosto 1945, No 4051, Año 13. 
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Carrera de carretones Ben Hur. 31 de julio de 1994.  
Fotógrafo: Miguel Lorío. IHNCA, Archivo Histórico, Fondo Barricada. 

Entre 1992 y 2006, Pedro Solórzano, em-
presario nicaragüense, Ministro de Transporte du-
rante la administración del presidente conservador 
Enrique Bolaños (2002-2007) al igual que de Vio-
leta Barrios de Chamorro (1991-1996), organizó 
una competencia popular llamada Ben Hur—BE-
NUR en fonética nicaragüense. La competencia 
era de carretoneros, sector social popular que tiene 
como oficio el transporte de basura. Los carretones 
malhechos y maltrechos son jalados por caballos 
desnutridos al estilo Rocinante de Don Quijote. 
Como en la película Ben Hur, la competencia de 
carretoneros premia a los mejores corredores, el 
que gana se lleva seis mil dólares. Los fondos los 
pagaba la alcaldía de Managua; los gastos de orga-
nización, los empresarios. Así se articularon em-
presa privada y gobierno en un evento que mientras 
para algunos era grotesco, para los organizadores 
tenía el nombre altisonante de ‘responsabilidad so-
cial corporativa’, esto es, una inversión publicita-
ria en lo social. El evento es grotesco, sobre todo 

porque se aprovecha de la desesperación de la gen-
te para divertimiento de las élites empresariales y 
del gobierno; y porque es un travesti de los juegos 
del circo romano. Los carretoneros van vestidos de 
soldados, con una túnica marcada con los logos de 
las empresas patrocinadoras –La Prensa, El Nuevo 
Diario, Casa Pellas, Cerveza Victoria, Dollar Rent 
a Car, etc.

La idea tras el evento es una pedagogía: ins-
tigar el espíritu empresarial en las clases populares 
y enseñar a los pobres a ganarse la vida mediante 
la competencia, exactamente como los empresarios 
piensan que ellos lo hacen. La ética empresarial se 
basa en que el que trabaja, se esfuerza y compite, 
gana. Pero la competencia es en realidad una farsa. 
Los organizadores del evento todavía, entre tragos, 
ríen de los recuerdos. Y es en el gesto de hacer de 
los pobres el hazme reír de los ricos en lo que con-
siste la construcción de las élites empresariales mis-
mas como ciudadanías abyectas. 
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La productora SBS/Dateline realizó un do-
cumental sobre el Ben Hur en Nicaragua. En una 
escena clave de dicho documental vemos cómo se 
arma el molote porque pocos son los elegidos, pero 
todos quieren entrar; vemos también cómo Solórza-
no arrea a hombres y mujeres; cómo desciende en 
medio del estadio nacional, el helicóptero presiden-
cial, que trae a Enrique Bolaños (Ben Hur - Nicara-
gua - YouTube 2008). Desde las graderías vemos a 
los familiares y público en general que observan el 
espectáculo mientras en los palcos, por encima de 
toda la pobretería ciudadana, vemos a los dirigentes 
del partido en el gobierno disfrutar la competencia. 
Este es el BENUR, arena donde los pobres compiten 
entre sí por el centaveo que les chorrean las élites, 
campo donde corren los carretoneros que participan, 
la madre soltera de cinco niños con deudas hasta el 
cuello, su hombre en la cárcel en espera de un juicio 
ya hace dos meses. En la arena, los carretones ador-
nados con logos de empresas, la basura de bolsas 
de agua de plástico, el bochorno, las muñecas flacas 

de hambre, los que no merecen nada, los analfabe-
tas. En los palcos, los dueños de la tierra, familias 
de apellido, poseedores de la ley, estudiados en el 
extranjero, los que se merecen todo. Mientras unos 
lloran y se esfuerzan, otros ríen y gozan en grande. 

* * *

Para buscar los orígenes de estas ciudada-
nías empresariales que organizaron el BENUR hay 
que volver a principios del siglo XX. Durante los 
años veinte y treinta, en el período de entre-guerras 
europeas y bajo la ocupación de los marinos nor-
teamericanos, Nicaragua y sus élites intelectuales, 
políticas y económicas se sumieron en el debate glo-
bal  que enfrentó a tres ideologías políticas: el libe-
ralismo librecambista, el comunismo y el fascismo. 
Con el comunismo ateo fuera de la ecuación para 
los nicaragüenses, el debate entre sistemas no tan 
excluyentes como el liberalismo y el fascismo de-
mandó que las élites tradicionales y las vanguardias 

Carrera de carretones Ben Hur. 31 de julio de 1994.  
Fotógrafo: Miguel Lorío. IHNCA Archivo Histórico, Fondo Barricada.  
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le dieran mayor importancia al tema de la econo-
mía en la vida nacional. Pero para ello requerían un 
sinnúmero de conceptos y habilidades nuevas. Por 
tanto, creemos que durante los años veinte y treinta 
las élites nicaragüenses fueron alfabetizadas en los 
términos de la modernidad capitalista y financiera, 
la cual necesitaba la formación de una nueva clase 
empresarial agroindustrial asentada en la ciudad. 
Los mercados internacionales necesitaban un hom-
bre nuevo: el empresario, pero esta fue una meta que 
no pudieron alcanzar.

Las ciudadanías empresariales nicaragüen-
ses provinieron en su mayoría de antiguas familias 
agroexportadoras y élites agrarias que habían gober-
nado el país por medio de caudillos. Estos propieta-
rios, dueños de la tierra, emularon la estructura de 
la hacienda en la administración nacional y fijaron 
su dominio mediante el mantenimiento de las mas-
culinidades tradicionales coloniales. El mundo em-
presarial del siglo XX iba a mandar a tales hombres 
al olvido, alentados por una ideología anti-burguesa 
contradictoria y llena de paradojas, que construyó 
su identidad sobre la marginación de las distintas 
ciudadanías subalternas del país. Esto fue posible 
porque aun cuando la hacienda dejó de ser el es-
pacio político fundamental del país, continuó sien-
do, no obstante, la principal fuente de empleo y de 
divisas. El nuevo lenguaje empresarial, sin embar-
go, permitió a las élites adoptar un nuevo disimulo 
identitario y, al mismo tiempo, invisibilizar a todas 
estas poblaciones ante la mirada del capital inter-
nacional. Etnias, campesinos y mujeres pasaron de 
ser indios incapaces “de gobernarse a sí mismos”, o 
bárbaros en necesidad de civilización, en los libros 
de viajeros, a mano de obra barata en abundancia 
y ‘labradores ignorantes’, en los textos de los em-
presarios (Rodríguez 2011, 170). Cuando se trató 
de mantener la disciplina de las clases concentradas 
en la hacienda y de equilibrar el espacio urbano-
industrial, las élites agrarias recurrieron, como era 
de esperarse, a Anastasio Somoza García, caudillo 
militar y mejor vestigio de la masculinidad tradicio-
nal. En él se acuerpaban algunos de los adjetivos 
que Mosse otorga a las masculinidades guerreras—

rectitud, control de las pasiones, fortaleza militar y 
fortaleza suave, orden, coraje, compasión, orgullo 
(Mosse 1998, 15–22). Así quedó sellado el pacto 
entre gobierno y dictadura, el empresario, ‘hombre 
nuevo moderno’, articulado a una forma de gobier-
no y masculinidad, modelo de prestigio y poder.   

Mi tesis es que la abyección de las élites 
empresariales proviene de la actitud anti-burguesa 
que adoptó la vanguardia intelectual conservadora, 
ante la modernización de la sociedad nicaragüense, 
durante el boom económico de los años veinte.2 Esta 
posición anti-burguesa buscó defender el sistema 
patriarcal esencial para dichas élites, ya que por me-
dio de éste controlaba a la pobretería, o ciudadanos 
que ellos pusieron en estado de abyección. La di-
námica del control ejercido por dichas élites nunca 
pensó en el desarrollo y promoción de ellos; por el 
contrario, la hegemonía de las élites partió de la ne-
cesidad de marginalizar a ambos. Primero, median-
te la invisibilización de los productores campesinos 
ante el capital internacional, llamados ‘labradores 
ignorantes”; y segundo, mediante el mantenimien-
to del orden patriarcal católico idealizado en la ha-
cienda para controlar y someter a la mujer.  ¿Cómo 
entonces entender la actitud antimoderna, cuando 
ellos eran justamente la vanguardia económica del 
país, el nuevo hombre que la modernidad requería?

Elites anti-burguesas = empresarios 
anticapitalistas 

 Un factor indispensable que hay que anotar 
es que el boom económico de los años veinte reper-
cutió de una manera particular en Nicaragua, debido 
a que vivió la excepcionalidad de estar bajo la ocu-
pación de los marinos norteamericanos. Durante  la 
administración del caudillo conservador Emiliano 
Chamorro, quien gobernó bajo la influencia de la 
ocupación norteamericana entre 1917 y 1920, se pu-
blicaron las leyes económicas  del 31 de agosto y 14 

2  Juan Pablo Gómez analiza a fondo los temas de cuerpo, masculinidad y auto-
ridad en el pensamiento vanguardista y reaccionario. Ver: Juan Pablo Gómez. 
Autoridad/Cuerpo/Nación: Batallas culturales en Nicaragua (1930-1943). 
Managua: IHNCA-UCA, 2015. 



65

de diciembre de 1917. Estas entregaron las finanzas 
y los ingresos aduaneros a los bancos norteameri-
canos con base en Wall Street, los cuales operaban 
siguiendo los preceptos de la ‘diplomacia del dólar’ 
del presidente William H. Taft.  

Según Michel Gobat, en Nicaragua el con-
trol férreo sobre la política fiscal y financiera de la 
diplomacia del dólar golpeó fuertemente a un gran 
grupo de terratenientes de la época. No así, al pa-
recer, a los pequeños y medianos productores quie-
nes supieron adaptarse mejor a este nuevo contrato 
económico, revestido como la forma de aplicar el 
capitalismo en el país. Quizás ellos encarnaban el 
verdadero espíritu de empresa del hombre nuevo 
moderno. La aparente facilidad del agricultor cam-
pesino y de los pequeños productores para adaptar-
se a la rigidez de la diplomacia del dólar fue un di-
lema sumamente sensible para las élites. Desde su 
visión del mundo, los productores campesinos eran 
la clase “labradora”, “completamente ignorante, y 
[que] no pueden penetrarse del daño que causan a 
la riqueza nacional con la destrucción sin piedad 
que hacen de sus bosques”(González 1936, 13–16). 
Este juicio no tenía la finalidad de informar; su in-
tención era más bien difamar. No era cierto que 
la clase ‘labradora e ignorante’ estuviera arrasando 
los bosques por mediocridad—nunca ha sido este 
el caso—sino que al utilizar las pocas tierras que 
les eran disponibles, después del acaparamiento 
de las mismas por las élites agroexportadoras, en 
vez de sembrarlas para su propia auto-subsistencia, 
como era el caso anterior, lo hicieron para producir 
en función del comercio, café, mayoritariamente. 
Arrasar con los bosques masivamente ha sido y 
es hasta hoy patrimonio de los grandes hacenda-
dos—y últimamente de las mafias madereras.3 El 
artículo citado respondía al principal problema que 
enfrentaban las élites en aquellos años, el del con-
trol de los bancos norteamericanos que restringía 
en gran medida el gasto social y sometía al país a 
un régimen austero de créditos e inversiones. La 

3  Ver: Carlos Larios y Gilberto Artola, “Mafia maderera está acabando con el 
granadillo”, El Nuevo Diario, 13 diciembre 2012. http://www.elnuevodiario.
com.ni/nacionales/271985

restricción del crédito afectó principalmente a la 
gran hacienda agroexportadora.  

Además de la tensión con los ‘labradores 
ignorantes’, lo que más molestó a las élites fue que 
la tan llamada primera democracia contractual del 
mundo utilizara medidas fraudulentas y corruptas 
para manejar las finanzas. Los bancos norteameri-
canos administraban los fondos favoreciendo a los 
empresarios extranjeros y afectando duramente los 
créditos que necesitaban los grandes hacendados 
para seguir produciendo a favor de la agroexpor-
tación de los productos agrícolas primarios, tales 
como el café y el azúcar. La forma en que los Estados 
Unidos aplicó dicha modernización en el país estu-
vo empañada por corrupción desde el inicio. Aquí 
anotamos una tensión entre modernidad nacional y 
modernidad internacional y cómo la una se subordi-
na a la otra poniendo a la primera en una situación 
de abyección—paralela a la que las élites nacionales 
practicaban contra las ciudadanías empobrecidas. 
Para los norteamericanos, el modelo de desarrollo 
de las élites agrarias locales era contraproducente 
para el saneamiento mismo de las finanzas nacio-
nales. La gran hacienda era creadora de deuda y no 
podía ser el motor de la nación. Si bien los pequeños 
y medianos productores sufrieron por el pago de los 
bonos de la deuda estipulados en 1917 por Emiliano 
Chamorro, la restricción del crédito afectó a las éli-
tes agrarias más porque no estaban acostumbradas a 
pagar las deudas contraídas por el país. 

Los empresarios, en boca de su vocero, alza-
ron quejas enérgicas por lo que consideraban una ma-
nipulación a favor de los intereses extranjeros. Oiga-
mos la voz de protesta de Alejandro Cantón que dice: 
“Entre tanto y sin embargo, para dar beneficios indebi-
dos a los acreedores extranjeros, se arruina a los nica-
ragüenses no pagándoles ni parte de lo que el Gobier-
no les debe, y aún este se somete a estrecheces bochor-
nosas para atender a los servicios públicos.”(Cantón 
1933). Según Cantón, los cobros y manipulaciones 
de las cuentas pagarían las deudas 15 años antes de lo 
planeado. Dichos pagos violaban la ley que ya era un 
peso enorme sobre el productor nicaragüense.  
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 Artículos como el de Cantón pusieron en 
entre dicho la diplomacia del dólar en Nicaragua. 
Más importante aún, permitieron a las élites pintar 
a los banqueros norteamericanos como sujetos que 
actuaban según las reglas amorales del capitalismo, 
el deseo de lucro y la avaricia. Inclusive, su ira con-
tra los banqueros los llevó a apoyar el New Deal de 
Roosevelt, tildando a sus opositores banqueros de 
“grandes monarcas de la industria”, parte de la “mo-
narquía de las finanzas”. Para las élites, Roosevelt 
representaba  el triunfo de Main St. Sobre Wall St 
(Chivás 1936, 4–6).  Recordemos que la diplomacia 
del dólar y el control de los banqueros de Wall Street 
fueron los que más dañaron los intereses económi-
cos de los terratenientes. 

Podría pensarse que debido a esta tensión 
alta entre nación e internación las élites intelectuales 
vanguardistas de Granada, en su gran mayoría ha-
cendataria, tomaron una posición abiertamente anti-
burguesa, condenatoria del capitalismo. La cuestión 
era cómo ser entonces moderno y anticapitalista. 
Ese fue el dilema planteado al naciente empresaria-
to nicaragüense. Para la vanguardia intelectual, los 
principales problemas de Nicaragua eran sociales, 
religiosos y morales. José Coronel Urtecho y Pablo 
Antonio Cuadra, dos  intelectuales de la vanguardia 
granadina, atacaron fuertemente al espíritu capita-
lista y cosmopolita de la nueva burguesía. Ambos 
“Caballeros Católicos” identificaban al capitalismo 
como el principal problema de Nicaragua, según 
ellos, porque la libertad irrestricta del capital y la 
falta de moralidad de este sistema “estaba polari-
zando la sociedad en dos ejércitos contrarios, ‘el ca-
pitalismo por un lado y el pauperismo por el otro’” 
(Gobat 1999, 25). El Diario Nicaragüense, a su vez, 
afirmaba en la editorial de Pedro Joaquín Cuadra 
Chamorro que “’el capitalismo no es odioso por re-
presentar la acumulación de la riqueza en manos de 
unos pocos, sino porque no mueve su mecanismo la 
caridad.” (Ibíd.) Vemos claramente cómo la tensión 
causada por la relación nación/internación, va ha-
ciendo girar el compás de esta clase hacia rumbos 
que terminarán en el atrincheramiento en ideologías 
políticas pasadas, conducentes a una alineación con 

el fascismo mundial que florecería durante la prime-
ra mitad del siglo veinte.

Ahora bien, sabemos que la llamada clase 
‘labradora e ignorante’ no era la preocupación prin-
cipal de estas élites. Según Gobat, las críticas que 
los empresarios hacían al capitalismo no eran preci-
samente debidas al convencimiento absoluto de ser 
los benefactores de los pueblos de la nación. La élite 
conservadora era precisamente la ‘vanguardia capi-
talista del país’ que, en medio de la crisis por obte-
ner créditos y mantenerse como ejes de poder políti-
co y económico, optó por la identidad del ganadero, 
en vez de la del empresario (Gobat 1999, 24). En 
ese sentido, la excepcionalidad de la reacción de 
las élites nicaragüenses contra la modernidad del 
boom económico, como argumenta Gobat, fue que 
en vez de ensalzar al campesino “proclamaron al 
rico hacendado ganadero de estirpe colonial como 
encarnación de ‘lo nacional’” (Gobat 1999, 18). La 
tensión entre las ciudadanías empresariales abyectas 
y la clase de ‘labradores ignorantes’ era causada por 
la posibilidad de nivelamiento entre ambas clases, 
mediada por la diplomacia del dólar a través de los 
pequeños créditos. Las grandes haciendas requerían 
más capital. Esto desnivelaba al fisco, contractor de 
la deuda, que no podía solventar los créditos para 
ellas. Por tanto, los pequeños créditos eran resueltos 
con mayor facilidad.  

Ante este panorama, algunos miembros de 
la élite optaron por beneficiarse de otro espacio eco-
nómico, el de la  importación y comercialización de 
mercancía norteamericana y europea. Otro negocio 
que ellos promovieron fue el de la inversión extran-
jera por medio de sociedades conjuntas con el capital 
de los países centrales. Al hacer esto, las élites agra-
rias cruzaron la barrera hacia la cultura empresarial 
propia, dictada por el gran capital norteamericano, 
y devinieron clases subsidiarias o dependientes. La 
negociación y la capacidad de inversión requerían 
la utilización de normas y conceptos empresariales 
modernos, que las élites aceptaron a pesar que des-
potricaban contra esta forma de vida. Así, las élites 
empresariales escogieron el camino del intercambio 
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comercial porque no pudieron dar el paso que de-
mandaba de ellas la modernidad. Y no lo pudieron 
dar, en parte, porque quebraba la marginación que 
ejercían sobre los ‘labradores ignorantes’. El vaivén 
entre pro y anticapitalismo, modernización o hacien-
da, iba a jugar un papel primordial a la hora del cam-
bio de identidad de “labradores ignorantes” a “mano 
de obra” abundante o calificada. Pobres de espíritu y 
dudosos de su propia clase, los nuevos empresarios 
eligieron vivir en el dilema y escogieron un desarro-
llo periférico y dependiente a una democracia repre-
sentativa en lo económico y político.

La Cámara Nacional de Industria y Comercio

En 1928, los principales empresarios de Ni-
caragua, promovidos por la influencia norteameri-
cana, fundaron la Cámara Nacional de Industria y 
Comercio, compuesta por afiliados al Partido Con-
servador y Liberal.4 Entre sus distintas actividades 
y competencias destaca la publicación de un bole-
tín mensual. El uso de dicho boletín era diseminar 
artículos copiados de otras Cámaras de Comercio 
provenientes de Europa y América Latina u otros 
artículos referentes a la crisis económica y de divi-
sas que sufrió el país después de la Primera Guerra 
Mundial europea.

La apertura de la Cámara Nacional de In-
dustria y Comercio, entonces, abrió canales de difu-
sión del pensamiento económico-político publicado 
por las cámaras homólogas ubicadas en los países 
centrales. Estos artículos iban a servir como peda-
gogía para la formación del hombre nuevo empresa-
rial que vemos en el siglo XXI organizando la com-
petencia de carretoneros BENUR. La supeditación 
del todo social a la economía nacional era, pues, su 
aporte como ‘gran transformación’.

 Los boletines abrieron canales de expre-
sión para la clase empresarial nicaragüense, la cual, 
influenciada por el pensamiento anti-burgués de los 
intelectuales vanguardistas, tomó paradójicamen-

4 Ver Anexo I

te una posición anti-capitalista. Los boletines de la 
Cámara consecuentemente criticaban fuertemen-
te al capitalismo, en especial al patrón oro inglés.  
Llenaban sus boletines de artículos que atacaban la 
inmoralidad de dicho sistema, anunciando inclusi-
ve explícitamente el carácter sin fin de lucro de la 
Cámara, criticando a empresarios que hacían nego-
cios sólo por la “avaricia del dinero” y celebrando a 
los que miran más allá de ello. Pero, por otro lado, 
ante la crisis económica de 1929, le daban mayor 
importancia al problema de la obtención de divisas 
y derechos de importación y al pago de la deuda na-
cional, temas específicamente capitalistas, y menor 
a los problemas de producción nacional. Realmente 
querían gozar de los beneficios de ambos mundos.

Lo anterior se explica porque, los empresa-
rios, miembros de la Cámara de Industria y Comer-
cio, compartían la visión anticapitalista de los van-
guardistas. Sin embargo no lo hacían de manera clara 
o directa. Quizás andaban confundidos. En cuanto a 
la moralidad del capitalismo o su supuesta naturaleza 
caritativa, los boletines aducían la benevolencia y el 
desinterés de lucro por parte de los empresarios lo-
cales. Por ejemplo, la Cámara reiteraba siempre que 
ella no tenía una “finalidad de lucro sino la de servir 
los intereses comerciales del país” (3) y luego le daba 
espacio a la publicidad de negocios que reforzaban la 
imagen del empresario como un hombre sin motivos 
de lucro. Este fue el caso de la nueva tienda de libros 
de Don Francisco Pérez D. El boletín dice: 

 No es, pues, Francisco Pérez D. el comerciante 
que fría y calculadamente hace su negocio. No 
se le advierte ninguna pasión por volverse rico 
vendiendo libros. Quiere que la gente los lea, 
que se ilustre, y se conforma con ganar poco. 
Goza, se deleita, cuando sus clientes le compran 
las mejores obras de sus selectos renglones. El 
las lee, sin duda para recomendarlas (Boletín de 
La Cámara de Industria Y Comercio 1933, 8).

En esta cita podemos leer entre líneas la 
contradicción entre ser empresario y no ser em-
presario, manifiesta en el desdén que debe pres-
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tarse de labios para fuera a la ganancia del dinero. 
¿Cómo ser empresario si se desprecia la ganancia? 
Aquí notamos de nuevo el hiato en la formación 
de la subjetividad empresarial. La Cámara, insistía 
en este tipo de artículos que denigraban el aspecto 
amoral del capitalismo y la supuesta desigualdad 
social que producía. Pero esta desigualdad era una 
moneda retórica. Realmente no estaban preocupa-
dos por la desigualdad social, sino por no desequi-
librar su estatus social. Esto es, por un lado quieren 
la ganancia que proporciona el capital, y por el otro, 
lo denigran.  

En sus lecturas de los boletines de otras cá-
maras de comercio, los miembros de la Cámara del 
país copiaron aquellos artículos sobre el rol de la 
banca que atribuyeran peso a algunos valores que 
como élites tradicionales todavía personificaban; 
tal es el caso de la “integridad”. Para este fin, co-
piaron la conferencia titulada “Crédito e Industrias: 
La Función de los Bancos”, del señor C.T.A Sadd, 
Vicedirector General del Midland Bank que publi-
cara la Cámara de Londres. En su presentación di-
cho artículo afirmaba que: “Cuando un banquero 
adelanta dinero a un cliente, su decisión se basa en 
tres consideraciones fundamentales: integridad, ca-
pacidad y situación financiera, siendo la integridad, 
a pesar de lo que pueda pensarse, la más impor-
tante, pues constituye el mejor patrimonio de un 
hombre” (Sadd 1937, 2). Íntegro significa aquí no 
una calidad moral sino capacidad y situación finan-
ciera, misma que sustenta el prestigio otorgado al 
apellido que marca y distingue la clase. De nuevo, 
tomando en consideración los daños que la diplo-
macia del dólar hizo a la clase empresarial, segui-
mos argumentando a favor del interés de las élites 
por mantener a los ’labradores ignorantes’ lejos de 
los créditos y préstamos más pequeños. Dicha cla-
se sí tenía la ‘capacidad’ de pagarlos. Las grandes 
haciendas no, porque respecto a los bancos nortea-
mericanos, sufrían las restricciones más severas. La 
intención de este artículo sobre la integridad en la 
banca reafirmaba el valor de las élites como ciuda-
danía a la cual quizás aspiraban los sectores menos 
favorecidos.   

La misma tensión entre ser o no ser capita-
listas surge cuando exactamente un año más tarde, 
el mismo Boletín, publica otro artículo, el cual ar-
guye que a la hora de emprender un riesgo en una 
empresa  recomienda que se “intenten todas las 
experiencias en las que las probabilidades de lucro 
sean superiores a los peligros de pérdidas. El exce-
dente de resultados afortunados beneficia en último 
término a la colectividad” (Boletín de La Cámara de 
Industria Y Comercio 1938c, 4). En el mismo bole-
tín, otro artículo asevera que:

 No se puede obligar al agricultor a trabajar 
por simple amor al arte; busca el lucro, como 
es natural y justo, y la ganancia que obtiene 
es incremento de sus propios bienes y de la 
riqueza del país. Siembra, pues, aquella es-
pecie en que prevé una ganancia, sea por 
venta interna, sea por exportación; y es lo 
corriente que recurra a los exportadores para 
que, con la experiencia que tienen de los ne-
gocios en el mercado interno y en el inter-
nacional, lo orienten acerca del cultivo más 
ventajoso(Boletín de La Cámara de Industria 
Y Comercio 1938b, 29).

La forma de referirse al agricultor y a la 
agricultura como un negocio denota ya un cambio 
en la forma que las élites percibían la vida nacional. 
No obstante, la discrepancia entre pro y anti-capi-
talismo que hemos detallado arriba, la crisis logró 
–quizás sin proponérselo— que el discurso de las 
élites se centrara en la importancia de la economía 
como ciencia que supeditaría todo lo social. Nota-
mos que gracias a la constante copia de artículos 
provenientes de otras cámaras alrededor del mundo, 
las élites fueron adoctrinadas y alfabetizadas en los 
términos del New Deal, el Corporativismo Autorita-
rio y las grandes finanzas internacionales. El hecho 
que ellas trataran ahora al agricultor como hombre 
de negocios movido por el lucro fue un cambio ra-
dical. Asimismo, ahora percibían la  política eco-
nómica como la manera para “aliviar” a la nación, 
o “la forma para lograr revalorizar la moneda”, y 
a partir de los años treinta, sugieren que los temas 
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de la fiscalidad y las finanzas públicas eran vitales 
para su estatus social y su capacidad de gobernar. 
A partir de este momento, las condiciones ideales 
de Nicaragua estarían dictadas por “factores natura-
les” de la economía, “sobriedad en los gastos públi-
cos, estricto orden financiero, tranquilidad política 
y social”. El empresario nicaragüense, convencido 
ahora de un bien supremo, mayor, capitalista, para 
la nación, era el hombre nuevo, convencido que los 
problemas de la nación mejorarían si la política se 
encaminara a asegurar una “mayor capacidad efecti-
va de compra.” (Boletín de La Cámara de Industria 
Y Comercio 1938b, 24) .

Ciudadanías empresariales:  
la sociedad supeditada a la economía 

Durante los años veinte, múltiples em-
presarios norteamericanos y europeos celebraron 
contratos en sociedad con los nuevos empresarios 
nicaragüenses. Las normas de protocolo y la for-
ma de comportarse ante los empresarios portado-
res de la inversión extranjera directa significaron 
un cambio radical en el comportamiento de las 
élites. En los boletines, Vicente Quadra publica-
ba regularmente fragmentos del libro “Manual de 
Urbanidad” de Antonio Carreño. Dicho manual 
enseñaba pautas para comportarse en eventos co-
legiados y eventos de negocios, entre otros (Bole-
tín de La Cámara de Industria Y Comercio 1936, 
4). No obstante, esta visión del hombre contras-
taba con aquella que pregonaban los intelectuales 
vanguardistas, quienes describían al empresario 
urbano como un hombre sediento de riqueza, sin 
principios morales religiosos. Además, miraban el 
espacio urbano de peleas de gallos y lugares de 
apuestas y bares como un centro de inmoralidad. 
Contrariamente, para los vanguardistas, la hacien-
da ganadera y su mandador representaban el espa-
cio y el hombre ideal para el país, respectivamente. 
Pero para el empresario, el principal tema para in-
vertir en el país era la “reducción de riesgos”, los 
“márgenes de ganancia” y el beneficio particular 
de los inversores (Boletín de La Cámara de Indus-
tria Y Comercio 1938a, 9–10). 

Si bien algunos nicaragüenses ya habían 
intentado publicar guías de Nicaragua para los ex-
tranjeros, a partir de los años 30, junto con el auge 
de las inversiones extranjeras, los empresarios deci-
dieron tomar la redacción de guías para el inversio-
nista. Sobre todo, recordemos que los boletines de la 
Cámara permitieron la alfabetización de las élites en 
los temas y cuestiones más apremiantes de la eco-
nomía internacional. Obedeciendo a los manuales 
de urbanidad y los manuales de negocios que publi-
caban en los boletines, la absoluta “reducción” de 
riesgos significó asegurar la “mano de obra barata” 
y la reducción de las “externalidades”. En la guía 
para los inversionistas extranjeros, Nicaragua pasó 
a ser un país de vastos recursos naturales, de gran 
potencial agropecuario y de mano de obra barata 
abundante. La Cámara y las guías de inversionistas, 
aplicaron un lenguaje empresarial para describir al 
país que definió los principales problemas y atribu-
tos de Nicaragua para el capital internacional. Y con 
sus hijos estudiando en el extranjero y sus parientes 
ejerciendo como funcionarios en el exterior, las éli-
tes tenían toda la ventaja a la hora de amarrar con-
tratos y negocios.

El BENUR, entonces, refleja el resultado de 
esta alfabetización, el pensar que las clases popu-
lares son mano de obra barata que para calificarse 
deberá de utilizar las normativas de la libre empresa 
para ascender en la escala social, la misma  ideolo-
gía que ellos utilizan para convencerse de su jerar-
quía en la sociedad. Los carretoneros de la película 
son un ejemplo grotesco de la mano de obra barata 
que ofertan las elites empresariales.

Masculinidades abyectas

El hombre nuevo empresarial requería man-
tener su imagen como ideal masculino ante las cla-
ses populares. Sin embargo, adoptó la imagen del 
empresario europeo y norteamericano, el cual, com-
parado con el hombre fuerte de la hacienda parecía 
débilmente ‘feminizado’. Los empresarios se dieron 
cuenta que la imagen del agricultor tradicional ya 
no era emblema de producción y seguridad en el 
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ámbito internacional; no era pues la integridad que 
merecía los beneficios financieros del gran capital. 
La imagen del hombre en su caballo controlando su 
hacienda era aún la imagen del líder nacional, pero 
ante el ascenso del capital financiero, el empresario 
de saco y corbata, de bigote bien peinado y corte se-
mejante al “bello sexo” era el que ganaba los favo-
res del gran capital. Sin importar lo anterior, todavía 
había una trinchera de superioridad masculina: el 
trabajo físico de la hacienda. Más adelante veremos 
cómo el militar entra a fungir también como ejem-
plaridad masculina.

A medida que los hombres se ‘feminizaban’ 
adoptando la estética moderna empresarial, en el 
espacio urbano surgía el ‘problema’ mayor para las 
élites, la escalada de la mujer en los mismos espa-
cios. En la ciudad, la mujer podía trabajar en oficinas 
públicas y/o en pequeñas fábricas. De esta manera, 
lograba en gran medida dejar de depender del hom-
bre. Además, en el espacio público logró practicar 

deportes e ingresar a academias de arte y literatura. 
La década de los años veinte fue de grandes con-
quistas para la mujer nicaragüense y el movimiento 
feminista. Bajo el contexto de los Roaring Twenties, 
luego de la Gran Guerra europea, las mujeres ha-
bían tomado trabajos tradicionalmente ‘varoniles’, 
destrozando la mayoría de los prejuicios laborales 
de género. En los trabajos de oficina y fábricas me-
canizadas, sobre todo, las mujeres demostraban ser 
igual o más eficientes que los hombres. Por ejemplo, 
en 1919, las del ‘bello sexo’ pudieron solicitar por 
primera vez a puestos de trabajo ofrecidos por la Di-
rección General de Correos (La Tribuna 1919, 4). 
Un año más tarde las mujeres obreras de Rivas fun-
daron la Unión Femenina de Rivas y la Sociedad Fe-
menina de Socorros Mutuos, entre otras sociedades 
a lo largo del país que velaban por los intereses la-
borales de las mujeres (El Demócrata 1920, 3). Más 
allá del ámbito laboral, las mujeres demandaron y 
se destacaron en otros ámbitos como la educación. 
En 1924, se nombró a Josefa Toledo de Aguerri Di-

Carrera de carretones Ben Hur. 31 de julio de 1994.  
Fotógrafo: Jairo Cajina. IHNCA, Archivo Histórico, Fondo Barricada.  
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rectora General de las Escuelas Normales, Colegios 
y Escuelas Primarias de Niñas (Nicaragua Informa-
tiva: Semanario de La Vida Nacional 1924, 3). Fue 
en ese mismo año que Irene Molina, viuda de Caba-
llero, tomó las páginas del semanario independien-
te Faces y Facetas, para expresar sus apreciaciones 
respecto a la educación. Según ella, la educación era 
de vital importancia para el desarrollo del país, y la 
mujer, “esa preciosa otra mitad, es capaz como el 
hombre de mayor cultura”, la cual necesitaba “ele-
varse al mismo nivel de educación de él”(Molina 
viuda de Caballero 1924, 6).   

Entre 1918 y 1934 hubo varios intentos por 
parte de las élites de regular o cohibir la liberaliza-
ción femenina. En 1926, por ejemplo, los diputados 
Carlos Alberto Guadamuz y J. Filadelfo Robleto, 
como reacción ante la escalada de la mujer inde-
pendiente, promovieron la implementación de una 
ley sobre “la gente de mal vivir y las solteronas”, 
aquellas mujeres que eran “reacias al matrimonio” 
(La Prensa 1926, 1). La ley no fue aprobada, como 
muchas otras semejantes. No obstante, la constante 
exigencia por controlar a la mujer de ‘mal vivir’ nos 
muestra que el empresario estaba atrapado. Por un 
lado, la vida urbana podía llegar a ser su principal 
fuente de capital; por otro, clamaba por su mundo 
patriarcal ante la imposibilidad de someter a la mu-
jer porque la vida urbana, moderna, no se los permi-
tía a no ser que preservaran la imagen del hombre 
fuerte hacendatario.

Fue en esta ambigüedad de intereses polí-
ticos, económicos y de género, que los empresarios 
decidieron optar por el único sistema económico-
político que podría mantener a una sociedad supedi-
tada a la economía, pero atada, contradictoriamente, 
a la producción agropecuaria y a sus normas sociales 
patriarcales: El Corporativismo Autoritario. Más es-
pecíficamente, el nacionalsindicalismo de Francisco 
Franco. En consecuencia, los empresarios hombres 
que ya no podían diferenciarse de las mujeres por 
ser el soporte familiar, por practicar deportes o ser 
la clase letrada y artística de la sociedad, se adueña-
ron de las dos actividades todavía ‘viriles’: la gue-

rra y la hacienda. Por tanto, el proyecto del hombre 
nuevo empresarial emprendido por las élites se basó 
en la marginación de las clases bajas y de la mujer. 
Para ello fue necesario mantener la imagen del hom-
bre terrateniente, aquel capaz de grandes empresas 
bélicas como los franquistas, aunque la ciudadanía 
empresarial había abandonado tal imagen en el es-
pacio de los negocios.

El mejor representante de la guerra libra-
da por los “grandes hombres” era la revolución de 
Francisco Franco en España. Consecuentemente, 
los empresarios nicaragüenses utilizaron su imagen 
para promover sus productos. La adopción de la 
ideología fascista por parte de las élites empresaria-
les supuso la manutención de una masculinidad pa-
triarcal. No obstante, las ciudadanías empresariales 
ya no eran el gran hombre de la hacienda. El único 
gran caudillo conservador autodenominado ‘agri-
cultor’ era Emiliano Chamorro, quien había afectado 
a las élites empresariales con las leyes económicas 
de 1917, al entregarle las finanzas nacionales a los 
bancos norteamericanos.  Tampoco eran los grandes 
hombres que marchaban con el ejército a la conquis-
ta de la nueva nación. Había ocurrido un giro radical 
en el país. El ejército estaba en manos de Anastasio 
Somoza García, General de la Guardia Nacional, la 
cual había llegado a todas las partes del país. Somo-
za, al mando de la Guardia, libró una guerra contra 
el ejército de Augusto C. Sandino, apoyado por los 
marines norteamericanos. En estas circunstancias 
las élites empresariales decidieron apoyar al nuevo 
hombre fuerte y nuevo caudillo militar, Anastasio 
Somoza García. 

Hombres Supeditados a la dictadura  

A mediados de los años treinta, el empresa-
rio nicaragüense trató de elegir entre las estrategias 
políticas imperantes, en especial el New Deal y el 
Corporativismo Autoritario. Tanto liberales como 
conservadores estuvieron dispuestos a preferir cual-
quiera, siempre y cuando restituyera lo más posible 
la hegemonía económica de las élites terratenientes.  
Lograrlo sólo pudo suceder mediante la elección de 
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lo que llegaría a ser la dictadura Somocista. El em-
presario nicaragüense, entonces, decidió que para 
mantener las normas morales de la sociedad, era 
necesario invisibilizar a los campesinos y someter 
a la mujer, y al hacerlo, se sumió en una profunda 
abyección ante ambas poblaciones esenciales para 
el desarrollo democrático moderno, impulsado por 
los países centrales. 

Somoza decantó a las élites. Los reacciona-
rios de Granada, por ejemplo, hicieron público su 
apoyo al General, a su vez que dejaban saber que 
la democracia no era parte de sus intereses. Ellos 
apoyaban “una candidatura para que sea la última 
candidatura, así como votaremos para dejar de vo-
tar”. Del mismo modo, afirmaban creer “siempre 
que no le corresponde al pueblo la escogencia de 
su mandatario, porque ésta suprime por completo la 
independencia de la autoridad, deja al elegido conti-
nuamente sujeto al elector”(La Prensa 1935, 1).

La frase denota que para 1935 las élites gra-
nadinas seguían pensando que la anterior clase “la-
bradora e ignorante”, ahora la mano de obra barata, 
seguía siendo “completamente ignorante,” a pesar 
de haber sobrevivido de mejor manera a la diplo-
macia del dólar. Luego de la elección de Anastasio 
Somoza García, las élites agrarias recuperaron la 
mayoría de sus beneficios tradicionales. Con la ley 
económica de 1938, sobre todo, Somoza logró la re-
patriación del Banco Nacional y los créditos para las 
grandes haciendas. Las élites empresariales, todavía 
atadas a dichas haciendas, pasaron a depender de 
un hombre que representaba los ideales de las élites 
vanguardistas, pero a su vez, contradecía el ideal del 
hombre urbano empresarial al que se perfilaban los 
miembros de la Cámara de Industria y Comercio. 

A partir de este momento, los conservado-
res y liberales opositores a Somoza provendrán de 
este sector empresarial, que juzgaba a las clases ba-
jas como mano de obra y sostenía que el bienestar 
social dependía del esfuerzo personal y el sacrificio 
laboral. También, irónicamente, las élites empresa-
riales pasaron a depender de Somoza, ya que sólo 

él, como caudillo militar, era capaz de implementar 
un corporativismo autoritario en el cual las elites 
empresariales iban a lograr sus objetivos: esto es, 
acceso a créditos para la hacienda, estabilidad urba-
na y control de la mano de obra. También, lograrían 
el reconocimiento internacional para seguir comer-
ciando con la importación y venta de los productos 
norteamericanos y europeos.  

De ser esto posible, el resultado era man-
tener el orden social mediante la marginación del 
productor campesino y la mujer. Las élites empre-
sariales pasaron a desarrollar una política social 
en términos de eficiencia y efectividad, centrados 
en la noción de que la economía y el “riesgo del 
país” ante la inversión son los temas principales de 
la nación. Esta posición terminó de separarlos com-
pletamente del discurso nacional imperante según 
el cual el hacendatario era la imagen paradigmáti-
ca del hombre fuerte. Después de este período, las 
ciudadanías empresariales volverían únicamente al 
poder hasta 1991, dentro de la coyuntura política de 
un voto abiertamente antisandinista. 

La realización del nacionalsindicalismo de 
Franco contestó varias preguntas y rellenó varios 
huecos en el pensamiento de las élites. Sí era posible 
modernizar el país mediante la supeditación de la 
economía financiera urbana al campo, y de esta ma-
nera, mantener lo más posible la moral católica pa-
triarcal en el país. Por otro lado, dicha clase vislum-
bró que el gran hombre era el caudillo militar, el de 
grandes conquistas y de gran fuerza. En esos años 
quedaban dos grandes caudillos, Emiliano Chamo-
rro que había firmado las leyes perniciosas de 1917 
y Anastasio Somoza García, los últimos grandes 
hombres que se identificaban como ‘agricultores’. 

Conclusión

Al volver al poder a finales del siglo XX, 
las ciudadanías empresariales compaginadas con el 
gobierno no encontraron la fórmula para relacionar-
se con la población. Su mejor fórmula de política 
fue el BENUR. Este condensó la ideología empre-
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sarial en el contexto neoliberal y dio cuenta de que 
estas clases empresariales eran incapaces de apre-
ciar el carácter grotesco del espectáculo inventado 
para motivar a la pobretería a asimilar su discurso 
político-económico. Por esto mismo las llamo mas-
culinidades abyectas, incapaces de reflexionar sobre 
la complejidad social y étnica del país. En su paso, 
invisibilizaron a los pequeños productores artesana-
les y a los pequeños productores campesinos, redu-
ciéndolos a mano de obra barata en las guías para el 
inversionista en Nicaragua y frenaron el ascenso de 
la mujer a la economía e intelectualidad nacional. 
Sin duda alguna, la ciudadanía empresarial supuso 

un reto para el patriarcado nicaragüense masculino 
que basó su identidad en la marginación del produc-
tor campesino y de los artesanos, y de la mujer. Su 
principal inspiración fueron la hacienda y la guerra, 
representada por el caudillo militar, Franco o Somo-
za. Dicha ideología e imagen se mantiene hasta el 
día de hoy en la figura del gran terrateniente, el be-
névolo hombre fuerte aterrado por el desarrollo de 
la mujer y cuya única forma de relacionarse con los 
menos favorecidos es a través de la marginación, re-
duciéndolos a un mero espectáculo grotesco, como 
fue el BENUR. 
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La representación de la memoria en textos de la 
“generación de los hijos/nietos de la dictadura”

Claudia Gatzemeier
Universidad de Leipzig, Alemania

Ya hace más de tres decenios que el tema de la memoria se entabló como nuevo paradigma de los estudios culturales, 
surgido de la necesidad de reflexionar sobre las posibilidades de las sociedades y de los individuos de recordar y asi-
milar los acontecimientos más traumáticos de sus historias, de sus vidas. No ha bajado la coyuntura del tema, aunque 
con el paso del tiempo sí han cambiado (y siguen cambiando) los enfoques y las perspectivas y se han diversificado 
los campos temáticos abarcados –en las manifestaciones mismas y en los estudios científicos respectivos. En la no-
vela reciente, estos procesos se reflejan en la preferencia por recursos literarios específicos y en la tendencia hacia la 
reflexión metatextual en torno al concepto de la memoria –lo que el artículo presente expone con referencia a textos 
españoles (Isaac Rosa), chilenos (Nona Fernández) y argentinos (Leopoldo Brizuela).

Palabras clave: memoria * “Hijos de la dictadura” * Reflexión metatextual * Isaac Rosa * Nona Fernández * Leopoldo 
Brizuela

Over the past three decades, the memory studies have emerged as a new paradigm of the cultural studies, arising from 
the necessity to reflect upon the possibilities of societies and individuals to remember and assimilate the most traumatic 
events in their histories, their lives. The issue has not lost its importance, although with the passage of time approaches 
and perspectives have changed (and still are changing) and thematic areas covered have diversified – in the cultural 
artifacts themselves and in the respective scientific studies. In recent novel, these processes are reflected in the preference 
for specific literary devices and the trend towards metatextual reflection on the concept of memory – so the present article 
explains with reference to Spanish, Chilean an Argentinean texts (Isaac Rosa, Nona Fernández, Leopoldo Brizuela).

Key words: Memory * “Children of the dictatorship” * Metatextual reflection * Isaac Rosa * Nona Fernández * 
Leopoldo Brizuela

Inventa un cuento que te sirva de memoria. 
(Fernández: 11)

Ya hace más de tres decenios que el tema 
de la memoria se entabló como nuevo paradigma de 
los estudios culturales, surgido de la necesidad de 

reflexionar sobre las posibilidades de las sociedades 
y de los individuos de recordar y asimilar los acon-
tecimientos más traumáticos de sus historias, de sus 
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vidas.1 Fueron los cambios históricos, políticos y 
sociales más significativos, pero también los impe-
tuosos avances tecnológicos, científicos y mediales 
de los años y decenios pasados que dieron impulsos 
para hacer un balance y crear una visión de futuro y 
que pusieron bajo análisis el cuestionamiento de las 
dimensiones colectivas de la memoria y las relacio-
nes entre cultura y memoria (véase Erll 2003: 156). 
No ha bajado la coyuntura del tema, aunque a veces 
(sobre todo en momentos de proliferación de ani-
versarios y actos conmemorativos oficiales) se diag-
nostica cierta saturación, trivialización e hiperme-
diatización del tema –lo que le motivó, por ejemplo, 
al escritor español Isaac Rosa (que nació en 1974 
y, por ende, pertenece a la generación de los nietos 
de la dictadura franquista y del primer franquismo) 
a ponerle a su novela de 2007 el título provocador 
¡Otra maldita novela sobre la guerra civil!.2 

Nuestras reflexiones sobre la memoria, su 
constitución y sus transformaciones deben partir 
del hecho de que son reconstrucciones subjetivas, 
altamente selectivas y determinadas por la situa-
ción en la que recurrimos a ellas. No son repro-
ducciones de percepciones anteriores y ni mucho 
menos de realidades experimentadas en el pasado 
(véase Erll 2003: 156s.). A nivel de las sociedades, 
se producen desarrollos y efectos análogos, de tal 
forma que Nelly Richard caracteriza la memoria y, 
en especial, cada acto conmemorativo como “pro-
ceso de reinterpretación del pasado que deshace 
y rehace sus nudos para que se ensayen de nuevo 
sucesos y comprensiones (…) remeciendo el dato 
estático del pasado con nuevas significaciones” 
(Richard 29). Por ende, con el paso del tiempo han 
cambiado (y siguen cambiando) los enfoques y las 
perspectivas y se han diversificado los campos te-

1  Estas investigaciones (realizadas dentro del marco de diferentes disciplinas) 
desarrollaron sus conceptos retomando las ideas sobre la memoria colectiva 
de Maurice Halbwachs (Halbwachs 1967; 2008) y las reflexiones de Aby War-
burg sobre una memoria social basada en un repertorio de símbolos (Warburg 
2000), menos influyentes en la época de su primera publicación. Otra de las 
primeras referencias frecuentemente citadas es la denuncia de Nietzsche contra 
posiciones de la historia transmitidas en poder simbólico expuestas en su ensa-
yo “Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben” [Sobre la utilidad y 
el perjuicio de la historia para la vida] (1999 [1874]: 243-334). 

2  El texto es una relectura crítica de la primera novela del autor, La malamemoria, 
de 1999.

máticos abarcados –no sólo en las manifestaciones 
culturales por analizar sino, como es lógico, tam-
bién en los estudios científicos respectivos. En su 
introducción al dossier del III Encuentro Interdis-
ciplinario sobre Estudios de Memoria publicado 
en A contracorriente, Michael Lazzara, Fernando 
Blanco y Wolfgang Bongers (2014: 1-13) trazaron 
las líneas generales de este desarrollo y señalaron, 
como fenómeno más reciente, la conexión de la 
idea de la memoria con la noción de ciudadanía (si-
guiendo a Rodríguez/ Szurmuk y a Jelin). Elizabeth 
Jelin duda de la eficacia del concepto de un “deber 
de memoria” surgido en este contexto – por la ten-
dencia implícita de presuponer y querer transmitir 
“un relato único y dominante” del pasado (ibíd.) 
– lo que de hecho impediría “la construcción de 
una ciudadanía activa, comprometida con la esfera 
pública y con convicciones democráticas” (ibíd.), 
el objetivo declarado de las políticas de memoria. 
Jelin pone de relieve que “distintos actores y dis-
tintas generaciones difieren [diferirán] en el sentido 
que le dan al pasado” (ibíd.) lo que requiere y trae 
consigo una “pluralidad de visiones y posibilidades 
de apropiaciones diversas” (ibíd.). Es también por 
eso que ella rechaza el concepto de una “memoria 
colectiva”. Otro aspecto subrayado por la socióloga 
argentina es “la importancia de historizar las me-
morias, de mirar la historia de las memorias a lo 
largo del tiempo y no las memorias tomadas como 
sentidos cristalizados” (ibíd.) y, por ende, hace re-
saltar la necesidad de contextualizar las memorias 
a corto plazo en un marco temporal más largo ha-
ciendo hincapié en continuidades estructurales más 
generales.

Reflexiones parecidas y preocupaciones se-
mejantes a las expuestas por Jelin han servido de 
base a toda una serie de novelas publicadas en los 
últimos años. Las diversificaciones temáticas se de-
ben, en gran parte, a textos de autores que pertene-
cen a la generación de los hijos (o, como en el caso 
de los españoles, de los nietos) de la dictadura. Es 
la generación de quienes no tuvieron ni la ocasión 
ni la obligación moral de luchar contra la dictadura 
–aunque fueron afectados directamente por ella y, 
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posteriormente, por el difícil proceso de la transi-
ción/ de la (re-)democratización– y ahora tienen que 
entrar en el primer plano y participar activamente en 
la construcción del presente de una sociedad todavía 
marcada por el peso del pasado.3 

La primera novela a la que me quiero referir 
es El vano ayer de Isaac Rosa (2004), a mi parecer 
una de las novelas más interesantes y mejor logradas 
en el campo temático de la memoria. Fue premiada 
con el Premio Rómulo Gallegos, el Premio Ojo Crí-
tico y el Premio Andalucía de la Crítica. La trama en 
breves palabras: durante los disturbios estudiantiles 
de los años sesenta en España, un profesor llamado 
Julio Denis (un guiño a los lectores cortazarianos) se 
ve implicado en un incidente nunca esclarecido que 
causa su desaparición, su expatriación o exilio. Du-
rante la reconstrucción de su peripecia surge la sos-
pecha de que Julio Denis haya tenido que ver con la 
desaparición, también inexplicada, de un estudiante 
llamado André Sánchez. Partiendo de este escenario 
inicial, el texto expone un concierto de voces muy 
diferentes, todas ellas en diálogo constante con el 
lector y con el autor ficcionalizado, que hace resaltar 
que “la memoria no es aquí respuesta, sino la úni-
ca pregunta válida” (como lo subraya el texto de la 
contraportada). El diálogo entre las diferentes pers-
pectivas, el diálogo entre el autor ficcionalizado y el 
lector muestran cómo los medios, cómo la literatura 
crean sus discursos y así moldean la memoria que 
heredan las siguientes generaciones. La estructura 
de El vano ayer es la de una ‘novela en marcha’, en 
la que el autor establece una dialéctica con el lector 
presentándole continuamente diversas alternativas, 
como un ‘modelo para armar’ cortazariano (véase 
Trazegnies Granda 2006). Entra en el juego el autor 
extradiegético, en algunos momentos actúa como 
narrador omnisciente y casi siempre abre un campo 
temático con reflexiones metaliterarias que después 
se ponen en escena con las voces de los personajes 
literarios. Hay párrafos plenamente metaficcionales 

3  El novelista chileno Alejandro Zambra habla de “personajes secundarios” (11) 
quienes en el momento más decisivo de la historia reciente de su país y de su 
vida no habían podido desempeñar un papel decisivo. Véase mi análisis de su 
novela Formas de volver a casa (Gatzemeier 109-112).

y hay otros donde la metaficción y la ficción se en-
trelazan estrechamente. Ya al principio de la novela 
plantea el problema central:

 ¿Sabremos convertir la peripecia de Julio Denis 
en un retrato de la dictadura franquista (pues no 
otro será el objetivo de la posible novela) útil 
tanto para quienes la conocieron (y olvidan) 
como para quienes no la conocieron (e igno-
ran)? ¿Conseguiremos que ese retrato sea más 
que una fotografía fija, sea un análisis del perío-
do y sus consecuencias más allá de los lugares 
comunes, más allá del pintoresquismo habitual, 
de la pincelada inofensiva, de la épica decora-
da y sin identidad? ¿Será posible, en fin, que la 
novela no sea en vano, que sea necesaria? (17)

El autor ficcionalizado afirma que verifi-
ca las fuentes bibliográficas e historiográficas sólo 
para poder centrarse en la ficción (18). “Fin de la 
búsqueda, adelante la ficción” exclama después de 
sus primeras reflexiones al respecto (20). Donde la 
historiografía llega a sus límites, se abre el paso a 
la ficción, y ésta emplea sus capacidades para lle-
nar los espacios en blanco dejados por la historio-
grafía. Pero la ficción va más allá de esa función: 
sirve para debatir sobre contenidos y formas de la 
construcción del pasado en el discurso público y so-
bre modalidades y consecuencias de una cultura de 
la memoria. De forma más o menos encubierta, el 
autor se refiere a otros textos y discursos específi-
cos, incluso a novelas a la manera de Soldados de 
Salamina4 de Javier Cercas (2001) con su afán de 
“encubrir ficciones con máscara de reportaje y que 
demasiadas veces acaba por falsificar realidades que 
son maltratadas en su paso a la novela” (18). Pero 
a pesar de todo el empeño en explicitar los meca-
nismos discursivos, al final, el texto mismo resulta 
ser otra construcción más, y el autor extradiegético 
reconoce:

4  Tanto la novela de Cercas, clasificada por el Cercas ficcional como “relato 
real” (166), como la versión fílmica realizada por David Trueba (2003) fueron 
grandes éxitos de público. El texto dio fuertes impulsos a la “ola de recuerdo” 
del decenio pasado, su tono conciliador produjo debates intensos.
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 Quizás, más probable, estamos ante una confe-
sión de invalidez, el recurso deconstructivo de 
quien no sabe, no puede o no quiere construir, y 
que al final, en la última página, comprueba en-
tre lamentos que no hay otro modo, que siempre 
se acaba construyendo algo (291).

Los autores de la generación de los hijos y 
nietos de la dictadura se empeñan en llenar los espa-
cios en blanco, en llenar el vacío, en muchos casos 
representado textualmente en la figura de la elipsis. 
Es la generación de quienes fueron adiestrados en el 
no preguntar para no abrir heridas mal cicatrizadas, 
programados para no remover, para no hurgar. Sus 
padres, presos en su afán de callar, de olvidar, no 
les sirven de referente, de modelo ni de fuente de 
información. Así, el sociólogo Tomás Moulián, por 
ejemplo, caracteriza el Chile de los noventa como 
“obsesionado por el olvido de sus orígenes” (Mou-
lián 18). Es en este contexto que Cánovas (39ss.) 
introdujo el término “generación huérfana”5. 

En la novela Fuenzalida de la chilena Nona 
Fernández (2012), el vacío, los huecos se manifies-
tan en la imagen de los agujeros negros a la que la 
autora recurre en los diferentes niveles de la ficción 
intensamente entrelazados. El punto de arranque de 
la trama es una fotografía6 de un hombre vestido de 
kung fu en el cual la protagonista reconoce la figura 
de su padre que había desaparecido de su vida hace 
muchos años –sin dejar explicaciones ni huellas. 
La narradora-protagonista, escritora de culebrones 
(igual que la autora), ha encontrado la polaroid vieja 
entre las bolsas de basura amontonadas en la acera, 
la rescata, la salva del aniquilamiento definitivo y la 
toma como impulso para lanzarse en búsqueda de 
Fuenzalida, su padre. Siente la necesidad de tener 
historia, de tener relato para poder contárselo a su 
pequeño hijo, más allá de un mero ajuste de cuentas 
del pasado (véase 37). 

5  El término fue introducido por Cánovas (39ss.) con referencia a las nuevas 
generaciones de la novela chilena. Adopto el término para significar con él 
la falta de referente y modelo, aunque –por lo menos en los casos analizados 
aquí– no se trata de una orfandad en el sentido estricto de la palabra.

6 Un guiño a los lectores de Bolaño.

La ausencia del padre7 se representa icóni-
camente en las fotos de familia que, a regañadien-
tes, le deja su madre: en todas éstas la protagonista 
aparece acompañada de hoyos negros tijereteados. 
Fuenzalidas eliminados. Sólo quedan espacios en 
blanco, interrogantes (véase 35). Y ella las quiere, 
las tiene que llenar narrando, ensayando posibili-
dades, por divergentes que sean. Por otra parte, la 
experiencia de orfandad de la narradora no sólo se 
refiere a la ausencia del padre, sino se nutre también 
del silencio de la madre que se niega a contarle algo 
sobre Fuenzalida, privándola así de su pasado, de su 
historia. Las analogías entre la vida personal de las 
figuras y la esfera social y política son obvias.

Partiendo de este punto de arranque se de-
sarrollan los diferentes niveles de la ficción: el pre-
sente de la narradora con la enfermedad misteriosa 
del hijo, sus recuerdos de Fuenzalida, llenos de hue-
cos e inseguridades, la historia del padre que inven-
ta la narradora –que decide “resolver su imagen, su 
historia y mitología desde sí misma, no desde él” 
(vid. Fernández en Télam)–, su culebrón transmiti-
do por TV, los así llamados “materiales adjuntos”. 
La materia alcanza desde la historia política, desde 
referencias a casos reales en agentes de la represión 
e historias de secuestros hasta elementos (auto-) 
biográficos8 – y la autora la presenta desarrollando 
un marcado nivel metatextual, al anunciarle al lector 
el mecanismo de la narración9 que luego efectiva-
mente realiza.

 Los huecos, los agujeros negros que absorben 
toda la energía de los afectados por ellos son 
omnipresentes en todas las subtramas, pero cul-
minan en la enfermedad del hijo de la protago-
nista que ha perdido su conciencia por causa de 

7  Presentando diferentes modelos de padre, la novela también puede ser leída 
como indagación sobre el concepto de paternidad. Tenemos que ver con padres 
ausentes que abandonan y traicionan a sus hijos (por lo menos a algunos de 
sus hijos, como es el caso de Fuenzalida), con padres que desaparecen y rea-
parecen y después les ofrecen “minividas” a sus hijos (como Max lo hace con 
Cosme), con padres que dan su vida por sus hijos (como es el caso de Sebastián 
Acevedo)...

8  Con referencia a su padre, la autora habla del deber de “saldar una deuda de la 
realidad con la ficción” (Fernández en Télam).

9  Lo resume en las siglas A.V.M.C.CH.: Amor – Venganza – Muerte y Cabro 
Chico.



79

una misteriosa mancha negra que se manifiesta 
en la radiografía de su cerebro. La narradora se 
la imagina como “un lugar de código desconoci-
do donde no se puede ingresar” (118) – hay que 
descifrarlo para poder salvar al hijo, en sentido 
figurado: hay que impedir que se establezca un 
problema transgeneracional. Y la protagonista 
se jura a sí misma:

 Cuando Cosme despierte no me quedaré calla-
da. Responderé a cada una de sus preguntas e 
inventaré respuestas cuando no las tenga. No 
hay ninguna historia que no pueda inventar con 
un poco de voluntad e imaginación. No hay es-
cenas imposibles. Este es solo un juego sencillo 
jugado en serio. (256. Itálicas mías.)

La tercera novela a la que me quiero referir 
es Una misma noche de Leopoldo Brizuela, publi-
cada en 2012 y premiada con el Premio Alfaguara 
del mismo año. El texto parece seguir las exigencias 
planteadas por Elizabeth Jelin mencionadas más 
arriba: contextualiza las memorias a corto plazo en 
un marco temporal más largo haciendo hincapié en 
continuidades estructurales. 

La novela cuenta la historia de un escritor 
cuarentón, Leonardo Bazán, que vuelve a casa de sus 
padres para cuidar a su madre anciana y viuda y que 
una madrugada de 2010 es testigo del asalto a una 
casa vecina. Lo que más le preocupa al protagonista 
no es el robo como tal sino la manera en la que éste 
fue realizado: lo llevó a cabo una banda organizada, 
muy bien informada y perfectamente preparada a la 
que aparentemente perteneció incluso un patrullero 
de la Policía Científica. Lo extraordinariamente per-
turbador es la extrema analogía con otro asalto a esa 
misma casa, ocurrido en 1976, en los primeros mo-
mentos de la dictadura militar argentina, y del cual 
también había sido testigo el protagonista, junto con 
sus padres. Se pregunta cómo puede ser que “[...] 
a pesar de los avances de los derechos humanos, el 
‘aparato represivo’, o ‘el crimen organizado’, como 
quiera llamársele, siga [sigue] igual” (10). El trau-
ma de aquella noche lejana parecía haber caído en el 

olvido, pero ahora vuelve y lo atrapa desde el fondo 
de la mente: “[...] nunca he sentido aquella noche 
más cercana; más cercano su horror” (11). Bazán 
siente y comprende que tiene que escribir para en-
tender, para poder salvarse: 

 Y comprendo que la escritura es una manera úni-
ca de iluminar la conexión entre el pasado y el 
presente. Y eso me alienta a empezar: no como 
quien informa, sino como quien descubre (23). 

Se propone sacar a la luz los detalles del 
caso de la familia Kuperman (de los vecinos de 
aquel entonces) y, sobre todo, se lanza en un exa-
men de conciencia, sin miramientos, en cuanto a 
su propia actitud y en cuanto al papel que habían 
desempeñado sus padres (su padre, ante todo), y 
se pregunta cómo hoy en día se pueden juzgar sus 
reacciones, confesando que “[...] hasta que no pu-
diera hablar de aquello, no podría escribir, ni vivir 
realmente” (51). Reflexiona sobre los mecanismos 
de la represión, sobre el miedo (incluso el miedo al 
miedo), la cobardía y la traición. La frase, “[s]i me 
hubieran llamado a declarar”, (3) se establece como 
leitmotiv del texto.

Sobre todo en sus discusiones con Miki, ex-
alumno del protagonista, abogado, judío, hijo de un 
guerrillero asesinado en el 76 y de la ahora directora 
del Instituto “Rodolfo Walsh” de la Memoria, Leo-
nardo Bazán reflexiona sobre las posibilidades y los 
límites de indagar lo pasado a través de la narración. 
Consciente del carácter constructivista de la memo-
ria, teme darle a su experiencia un sentido que no 
corresponde (véase 19). Por otra parte, está cons-
ciente de la capacidad de las palabras de formar y 
figurar realidades y por eso piensa en contar los diez 
minutos decisivos de aquel 76 varias veces, cada vez 
con palabras diferentes:

 Porque basta que nos nombremos de manera 
distinta para que varíe todo el relato, y sobre 
todo, el juicio del lector. Para algunos seremos, 
claro, héroes. Para otros, cómplices –digo, tem-
blando– colaboracionistas (19).
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El narrador no puede ni quiere transmitir 
“un relato único y dominante” del pasado. Por eso, 
al final se decide por componer un friso de las dife-
rentes “declaraciones” de los personajes del barrio 
“[d]ejando que toda la oscuridad de esa época, todo 
aquello que no podían [podíamos] decir ni conce-
bir se colara por las junturas”, “incluyendo como un 
testimonio más, su [mi] propia memoria” (120).

Como muchos autores de su generación 
(Alejandro Zambra, Nona Fernández, Laura Alco-
ba, entre otros), Brizuela incluye en su novela refe-
rencias a casos reales que le sirven de trasfondo a la 
trama. En Una misma noche, las pesquisas detecti-
vescas del protagonista en cuanto al primer asalto 

a la casa vecina se centran en la figura ficticia de 
Diana Kuperman cuya historia el autor intercala en 
el escándalo de Papel Prensa, el caso de la familia 
Graiver, expropiada durante la dictadura, un caso 
emblemático y sin resolver que pone de manifies-
to cómo las huellas del pasado marcan el presente, 
lo que, por ende, subraya una vez más la necesidad 
de seguir escribiendo sobre la dictadura y sus con-
secuencias. Mientras haya tantos casos pendientes, 
mientras persistan estructuras que favorecen el de-
sarrollo de sistemas dictatoriales, mientras continúe 
la transmisión generacional de las experiencias de 
violencia política, textos como los aquí analizados 
no serán ni en vano ni serán otras malditas novelas 
sobre la dictadura. 
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“Con sus manos temblorosas, este anciano campesino de la Comarca El Horno, en el departamento de Matagalpa,  
ha escrito el nombre de nuestro Comandante en Jefe de la Revolución Popular Sandinista.  

Un compañero brigadista le ayuda.” Fuente: Diario Barricada, 16 de abril de 1980.  
Fotógrafo: Erick Aguirre. IHNCA, Archivo Histórico, Fondo Cruzada Nacional de Alfabetización. 



Figuras históricas y narrativas  
La Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua1

Laurin Blecha
Universidad de Viena, Austria

Este artículo analiza el libro de enseñanza más importante de la Cruzada Nacional de Alfabetización, El Amanecer del 
Pueblo, así como discursos y textos acerca de la campaña del año 1980 en Nicaragua. Como primer proyecto del nuevo go-
bierno revolucionario dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la campaña es entendida como 
un momento decisivo en la historia reciente de Nicaragua. El objetivo de este trabajo es presentar qué figuras históricas 
fueron utilizadas por el FSLN para conformar la nueva narrativa oficial establecida durante la etapa inicial de la revolución. 
En segundo lugar, el artículo analiza cómo esta narrativa está conectada con el nacionalismo oficial mestizo en Nicaragua.

Palabras claves: Nicaragua * Cruzada Nacional de Alfabetización * Historiografía * Nacionalismo

The following article analyzes the textbook El Amanecer del Pueblo (The dawn of the people) used in the National Literacy 
Crusade in Nicaragua in the year 1980 as well as public discourses and texts of key actors during the campaign. As the first 
project of the new revolutionary government dominated by the Sandinista National Liberation Front (FSLN) the campaign 
is observed as a crucial moment in the contemporary history of Nicaragua. The objective is to demonstrate what images 
were used by FSLN during the initial stage of the revolution in order to establish a new official historical narrative. This 
article will then show, how this narrative is connected with the aspect of official mestizo nationalism in Nicaragua.

Keywords: Nicaragua * National Literacy Campaign * Historiography * Nationalism

Introducción1

La Cruzada Nacional de Alfabetización 
Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua 
(CNA) fue el primer proyecto de alcance nacional 
de la Revolución Popular Sandinista (RPS).2 En 

1  Este artículo es una versión adaptada de mi tesis de maestría. Quisiera agrade-
cer a Berthold Molden, supervisor de dicha tesis. Además a Eimeel Castillo y 
Antonio Monte por sus valientes consejos. A Martina Kaller por su profunda 
crítica y notas que influyeron en este trabajo.

2   Para una visión general de la campaña, ver: Valerie Miller, Between struggle 
and Hope. The Nicaraguan Literacy Crusade (Boulder-London: Westview 

1979 más de la mitad de la población nicaragüense 
no sabía leer ni escribir.3 Considerando que la mayo-

Press, 1985). Además ver: Sheryl. L. Hirshon, And also teach them to read. Y 
también enseñénles a leer (Westport: Hill, 1983). Para el caso de la educación 
durante la década de los años 1980, ver: Robert F. Arnove, Education as a 
contested terrain in Nicaragua. 1979-1993 (Oxford: Westview Press, 1994).

3  En el censo del año 1979 se indica que el 50,20% de las personas mayores de 
10 años no sabían leer ni escribir. En el grupo de las personas entre 10 hasta 
14 años la tasa de analfabetismo fue 21% y en algunos municipios del campo 
la tasa fue mucho más alta (por ejemplo en Matagalpa 85,06%). Ver: Sin autor, 
“Datos del censo en relación a la población de analfabetos,” La Cruzada en 
Marcha, No. 1 (Febrero 1980), 6. Sin embargo, Valerie Miller menciona que 
la tasa efectiva de analfabetismo fue alrededor del 40%. Ver: Miller, Between 
struggle and Hope, 59.
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ría de la población no tenía acceso directo a libros, 
periódicos y otros textos, el presente artículo entien-
de la campaña, que duró desde marzo hasta agosto 
de 1980, como un momento decisivo de la historia 
contemporánea de Nicaragua. Durante este período, 
gran parte de la población escuchó y aprendió una 
visión particular de la historia.

La CNA no fue entendida solamente como 
un proyecto educativo que tenía la meta de enseñar 
a leer y escribir a la población. La CNA se planeó 
y organizó como una campaña política; así afirmó 
el sacerdote Fernando Cardenal Martínez S.J, coor-
dinador de la campaña: “Ese tipo de Cruzada Na-
cional de Alfabetización no es un hecho pedagógico 
con implicaciones políticas, sino un hecho político 
con implicaciones pedagógicas.”4

En Nicaragua como en otras partes del mun-
do la política influye, transforma y usa la historia, la 
cual es constantemente reinterpretada y nuevas na-
rrativas aparecen cuando los gobiernos cambian. Al 
respecto, el historiador austríaco Berthold Molden 
escribe lo siguiente: “Particularmente en épocas de 
transición, cuando un sistema de gobierno o/y de so-
ciedad tiene que retirarse y deja sitio a otro –o a un 
‘vacío’ temporal –, los/las actores/as que empujan 
hacia el escenario de la acción política invocan una 
‘misión histórica’.”5

En el caso de Nicaragua, la historiadora 
Margarita Vannini ya señaló que con “cada cambio 
de gobierno […] se transformaron también los dis-
cursos políticos y los esfuerzos oficiales de buscar la 
legitimidad de cada proyecto por medio de la cons-
trucción de nuevas identidades basadas en la memo-
ria, en el uso de la figura de caudillos, en el ejemplo 
de los mártires de la revolución y los luchadores 
antiimperialistas; en sujetos colectivos o en los ’hé-

4  Fernando Cardenal, “Objetivos de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Al-
fabetización. Proyecto Político,” en Cuaderno de educación Sandinista para 
Capacitadores, comp. Ministerio de Educación (Managua: Ministerio de Edu-
cación, 1980), 41-50; aquí: 41.

5  Berthold Molden, “Relaciones de hegemonía en culturas de la memoria,” Ibe-
roamericana. América Latina-España-Portugal, Vol. XI, No. 42 (2011): 161-
164; aquí: 161.

roes sin fusil’.”6 Quisiera seguir estas reflexiones y 
plantear que la Cruzada Nacional de Alfabetización 
estableció una nueva narrativa oficial en Nicaragua 
a partir de 1979.

Así, el objetivo de este trabajo es en primer 
lugar presentar cómo durante la etapa inicial de la 
Revolución Popular Sandinista (RPS), el FSLN es-
tableció una nueva narrativa oficial y de qué figuras 
históricas consistió tal esfuerzo. Por ello, el presen-
te artículo analiza el libro central de la campaña 
El Amanecer del Pueblo. Cuaderno de Educación 
Sandinista de Lecto-Escritura, así como discursos 
y textos acerca de la campaña. El motivo de usar li-
bros de texto reside en la reflexión de que la historia 
siempre está presentada de forma oficial o nacional 
en los libros de texto. Los libros de texto o los textos 
escolares son importantes porque nos presentan el 
conocimiento histórico que una sociedad busca pa-
sar a la siguiente generación.7 Lo que está mencio-
nado y lo que no se menciona, tal como los hechos 
históricos, sitios o personas que refieren los libros 
de texto, están conectados a la consolidación y le-
gitimización del Estado nacional. Hanna Schissler 
y Yasemin Nuhoğlu Soysal escriben: “La enseñanza 
de la historia ha sido una prioridad para los Estados 
nacionales-modernos. Implementó y sigue imple-
mentando la carga de la construcción de identidades 
de los ciudadanos.”8

En el caso de Nicaragua parece útil hacer uso 
del libro El Amanecer del Pueblo como fuente prin-
cipal para analizar y mostrar cómo el FSLN consoli-
dó el nuevo Estado usando la historia para legitimar 
sus proyectos. En este sentido, cabe señalar también 
que los diferentes medios de comunicación, como la 
prensa, la radio u otros medios audiovisuales jugaban 

6  Margarita Vannini, “Memoria e imagen. Políticas públicas de la memoria en 
Nicaragua,” Revista de Historia, No. 28 (Segundo semestre 2012), 65-75; aquí: 
65.

7  Ver: Hanna Schissler and Yasemin Nuhoğlu Soysal, “Introduction. Teaching 
beyond the National Narrative,” in The Nation, Europe, and the World. Text-
books and Curricula in Transition, eds. Hanna Schissler and Yasemin Nuhoğlu 
Soysal (New York, et al.: Berghahn Books, 2005), 2.

8  “Teaching history has thus been a priority for modern nation-states. It carried 
and continues to carry the burden of identity-building of citizens.” Schissler 
and Soysal, “Introduction”, 2. Todos los transcripciones del inglés al español 
fueron hechas por el autor.
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un papel importante para la difusión de los proyectos 
revolucionarios, sus imágenes y valores.9

En segundo lugar pretendo analizar cómo 
dicha narrativa está conectada con el concepto del 
nacionalismo oficial mestizo (official mestizo na-
tionalism). Dicho concepto considera que desde el 
fin del siglo XIX y principios del siglo XX el poder 
político quedó en los manos de una elite mestiza la 
cual promovió la ideología del mestizaje que impli-
có la incorporación, integración y asimilación de los 
“otros” del país, es decir los/las indígenas y afrodes-
cendientes.10

El Estado nacional y sus actores negaron la 
multiculturalidad y heterogeneidad étnica del país 
con el fin de mantener estructuralmente el poder en 
los manos de una elite mestiza, a través de diver-
sas políticas militares (“reincorporación” en 1894 
de la Mosquita – hoy en día la Región Autónoma 
del Atlántico Norte-RAAN y Región Autónoma del 
Atlántico Sur-RAAS) o también como vamos a ver, 
pedagógicas, durante la CNA.

El Amanecer del Pueblo: una breve descripción

El libro se divide en 23 lecciones, que a su 
vez se separan en tres bloques temáticos (Tabla 1): 
Las lecciones 1 a 5 tratan sobre hechos y personajes 
de la historia de Nicaragua y reflejan el tiempo pre-
revolucionario (el pasado). Las lecciones 6 a 9 se 
dedican a la defensa y a la consolidación de la revo-
lución (el presente). Las lecciones 10 a 23 remiten 
a diversos temas sociales y presentan los programas 
del gobierno sandinista (el futuro).

Cada lección comienza con una imagen y 
posteriormente aparece una oración, palabras claves 
y diferentes sílabas, que se corresponden con una 
imagen (ver: Tabla 2).

9  Ver: Andrés Pérez-Baltodano, Entre el Estado Conquistador y el Estado Na-
ción. Provincialismo, pensamiento político y estructuras de poder en el desa-
rrollo histórico de Nicaragua (Managua: IHNCA-UCA, 2008), 601.

10  Ver: Juliet Hooker, “‘Beloved Enemies’: Race and Official Mestizo Nationa-
lism in Nicaragua,” Latin American Research Review, Vol. 40, No. 3 (2005): 
14-39.

Hay que señalar también que el méto-
do principal de la campaña fue el diálogo entre 
el estudiante y el alfabetizador. La imagen sirvió 
para abrir este diálogo y consistió en interrogan-
tes como: describa la foto. ¿Qué está pasando 
en Nicaragua ahora? Así se empezaron discusio-
nes en grupo, que tenían como meta la solución 
de problemas individuales y colectivos. Desde la 
perspectiva pedagógica, la CNA promovió la par-
ticipación, la iniciativa y la creatividad de los es-
tudiantes. 

Portada del libro “El Amanecer del Pueblo”. 1980.  
IHNCA, Archivo Histórico, Fondo Cruzada Nacional de Alfa-
betización. 

El método usado en la campaña se basa en 
gran parte en la pedagogía del brasileño Paolo Frei-
re, quien también visitó Nicaragua en octubre de 
1979. En las dos semanas que duró su visita, Freire 
participó en la elaboración de la metodología de la 
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Tabla 2

Lección Imagen Oración Palabra clave

Lección 1 Augusto César Sandino Sandino: guía de la Revolución. la revolución

Lección 2 Carlos Fonseca Amador Carlos Fonseca dijo: Sandino vive. Fonseca; vive

Lección 3 Guerrilleros del FSLN con armas 
celebrando

El FSLN condujo a la liberación. liberación

Lección 4 Un guerrillero escolta un miembro de 
la Guardia Nacional

Los guerrilleros vencen a la guardia 
genocida.

genocida

Lección 5 Gente en la calles con carteles Las masas populares hicieron la insurrección. masas; popular

Lección 6 Un oficial enfrente de un grupo de 
gente

Los Comités de la Defensa Sandinista 
defienden la Revolución.

defensa; Sandinista

Lección 7 Un hombre artesano Gastar poco, ahorrar recursos y producir 
mucho es hacer la Revolución.

poco; mucho; hacer

Tabla 1
Lección Tema Tiempo
Lección 1 Sandino

Pasado

Lección 2 Carlos Fonseca

Lección 3 El FSLN

Lección 4 La guerrilla derrota la Guardia Nacional

Lección 5 La Rebelión de las Masas

Lección 6 Los CDS

Presente
Lección 7 La austeridad

Lección 8 Las organizaciones de masas

Lección 9 El ejército

Lección 10 La Reforma Agraria

Futuro

Lección 11 La Reconstrucción Nacional

Lección 12 La Educación

Lección 13 Los Recursos Naturales

Lección 14 La Nacionalización

Lección 15 El Trabajo

Lección 16 La Salud

Lección 17 La Recreación

Lección 18 La Vivienda

Lección 19 La Mujer

Lección 20 La Costa Atlántica

Lección 21 La Democracia

Lección 22 La libertad de Culto

Lección 23 La Solidaridad Internacional
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Lección 8 Gente en la calle con carteles Las organizaciones revolucionarias de 
trabajadores promueven la producción y 
vigilan el proceso revolucionario.

trabajadores; vigilan

Lección 9 Un guerrillero le da agua a una niña Pueblo, Ejército, Unidad: garantía de la 
victoria.

Ejército

Lección 10 Campesinos durante la cosecha La Reforma Agraria recupera la producción 
de la tierra para el pueblo.

recupera; tierra

Lección 11 Obreros arreglando una calle Con organización, trabajo y disciplina 
llegaremos a reconstruir la Patria Sandinista.

llegaremos

Lección 12 Un grupo de estudiantes (en el 
campo) sentado con un alfabetizador

1980, año de la guerra contra el 
analfabetismo

año; guerra; 
analfabetismo

Lección 13 Obreros en un capote Ya se terminó el saqueo del imperialismo: los 
recursos naturales son nuestros.

Ya; saqueo

Lección 14 Gente enfrente una fábrica 
levantando la mano derecha

La nacionalización de las empresas 
somocistas, recupera nuestras riquezas y 
fortaleza nuestra economía.

nacionalización

Lección 15 Gente trabajando en la construcción El trabajo es un derecho y un deber de todo 
nuestro pueblo.

trabajo

Lección 16 Un médico y una enfermera 
examinando un niño en un hospital

El gobierno revolucionario amplía y crea 
centros de salud para el pueblo.

amplía; pueblo

Lección 17 Jóvenes jugando fútbol en la calle Con la participación de todos tendremos 
recreación sana para nuestros hijos.

tendremos

Lección 18 Gente trabajando en la construcción Formemos brigadas para la auto-construcción 
y el mejoramiento de viviendas.

brigadas

Lección 19 Mujeres manifestando en la calle La mujer siempre ha sido explotada, la 
Revolución posibilita su liberación.

siempre; explotada

Lección 20 Un niño en una lancha enfrente de unas 
casas tradicionales de la Costa Atlántica

La Revolución abre caminos de integración 
para la Costa Atlántica.

integración; Atlántica; 
Kurinwás

Lección 21 Gente en la calle Nuestra democracia es el poder del pueblo 
organizado.

democracia

Lección 22 Un sacerdote enfrente de una iglesia 
con diferentes personas (guerrillero, 
niños, mujeres y hombres)

Hay libertad de cultos para todas las iglesias 
que defienden los intereses del pueblo.

iglesias

Lección 23 Phạm Văn Đồng, Primer Ministro 
de Vietnam de Norte y del Vietnam 
reunificado (1955-1976; 1976-1987), 
en Nicaragua

La Revolución Sandinista estrecha lazos 
fraternales.

fraternales

CNA.11 Según Freire, la educación no es solamente 
el aprendizaje de leer y escribir. Con la educación 
las personas entran en un proceso en el cual toman 
conciencia de la realidad en que viven y, conse-
cuentemente, tienen la posibilidad de cambiarla.12

11 Miller, Between struggle and Hope, 77.
12  Ver: Arnove, Education as a contested terrain in Nicaragua, 23

Fernando Cardenal, Ministro de Educación 
de Nicaragua (1984-1990), y su equipo empezaron 
a analizar los textos de Freire y los programas de 
alfabetización de Brasil, Colombia, México, Cos-
ta Rica, Cuba, Guatemala, Panamá, Perú, y Santo 
Tomé y Príncipe. Cardenal fue junto con Carlos 
Tünnermann Bernheim, el entonces Ministro de 
Educación (1979-1984), un personaje central en la 
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concepción de la CNA.13 Dana Sawchuk define a 
personas como Cardenal y los líderes laicos como 
“intelectuales orgánicos” que incorporaron concep-
tos marxistas en las discusiones con el pueblo en los 
barrios pobres.14

Tanto Cardenal como Tünnermann no solo 
estaban influidos por sus inclinaciones académi-
cas sino también por los contextos políticos de los 
años 1969 y 1970. Tünnermann, doctor en Derecho, 
fue rector de la Universidad Nacional Autónoma 
(UNAN) en León entre 1964 y 1974, donde defen-
dió la autonomía universitaria y permitió protestas 
estudiantiles contra el régimen de los Somozas.15 
Por su parte, Cardenal, sacerdote jesuita que traba-
jó en los barrios pobres de Medellín (Colombia), 
sirvió en 1970 como vicerrector estudiantil en la 
Universidad Centroamericana (UCA) en Managua 
y participó en las protestas de estudiantes a favor del 
cumplimiento de los derechos humanos. Siguiendo 
los métodos de la resistencia pacífica (huelga de 
hambre) participó en las dos tomas de la catedral de 
Managua, en septiembre de 1970 y en abril de 1971. 
En sus memorias publicadas recientemente enfatiza 
cómo en esos años el Nuncio de Nicaragua sancio-
naba a los sacerdotes y condenaba el movimiento. 
Para Cardenal, esta reacción del Nuncio fue una 
gran decepción, ya que como consecuencia los jó-
venes “no tomarían las iglesias sino la montaña para 
participar la lucha armada”, método que rechazaba.
Sin embargo, sus acciones en las protestas llamaron 
la atención del FSLN.16 Con estudiantes de la UCA 
Cardenal fundó el Movimiento Cristiano Revolucio-
nario (MCR), que estableció contactos con las Co-
munidades Eclesiales de Base (CEB) concentradas 
en su mayoría en los barrios pobres de los centros 
urbanos. Ahí se establecieron contactos y redes con 

13  Luciano Baracco escribe que la campaña fue el “producto intelectual” de ellos. 
Luciano Baracco, Nicaragua: The Imagining of a Nation. From Nineteenth-Cen-
tury Liberals to Twentieth-Century Sandinistas (New York: Algora, 2005), 82.

14  Dana Sawchuk, “The Catholic Church in the Nicaraguan Revolution. A Gram-
scian Analysis,” Sociology of Religion, Vol. 58, No. 1 (Spring, 1997): 45.

15  Para una breve biografía de Tünermann, ver: David Nolan, The Ideology of the 
Sandinistas and the Nicaraguan Revolution (Coral Gables, Florida: Institute of 
Interamerican Studies, University of Miami, 1985), 153.

16  Ver: Fernando Cardenal, Junto a mi pueblo, con su revolución. Memorias (Ma-
drid: Editorial Trotta), 27-57.

el MCR, y, más tarde, en los años 70, con el FSLN.17 
Después de la caída de la dictadura somocista, Car-
denal usó estos contactos para reclutar gente para el 
equipo que elaboró El Amanecer del Pueblo.18

Como ya se señaló, la campaña en Cuba fue 
un punto de referencia especialmente importante 
para el equipo de Cardenal.19 La campaña en Cuba 
del año 1961 duró ocho meses y estuvo también con-
ceptualizada para provocar impactos estructurales. 
El gobierno cubano consideró la alfabetización y la 
educación como bases para crear una sociedad más 
justa, igualitaria y más consciente. De ese modo, la 
educación estaba también conectada con la creación 
de un estado nuevo y la salida del sistema capitalis-
ta.20 Es decir, el empoderamiento de grupos históri-
camente marginalizados es una de las características 
más importantes de las campañas de alfabetización 
en los países del sur global.21

Sandino, Fonseca y el FSLN

En general puede observarse que persona-
jes, hechos y sitios históricos que están conectados 
con el FSLN y su historia como guerrilla, están 
presentes en los manuales de la campaña. Ya en la 
primera lección aparece un ejercicio en el cual los 
estudiantes tenían que marcar las vocales de distin-
tas palabras. Las palabras seleccionadas para este 
ejercicio son: Camilo Ortega, Nicaragua, Costa At-
lántica, Estelí, Pablo Úbeda e Izapa.22 Es decir, tres 
de las palabras están conectadas directamente con el 
FSLN y su lucha contra la dictadura de los Somo-
zas. Por ejemplo, Camilo Ortega, hermano de Da-

17  Ver: Frances Kinloch Tijerino, Historia de Nicaragua (Managua: IHNCA-
UCA, 2012), 293. Philip J. Williams, The Catholic Church and Politics in Ni-
caragua and Costa Rica (Houndmills, et al.: Macmillan, 1989), 47.

18  Ver: Cardenal, Junto a mi pueblo, 237. Miller, Between struggle and Hope, 43; 
72-75

19  Ver: Cardenal, Junto a mi pueblo, 237.
20  Ver: Marvin Leiner, “The 1961 National Cuban Literacy Campaign,” in Natio-

nal Literacy Campaigns Historical and Comparative Perspectives, eds. Robert 
F. Arnove and Harvey J. Graff (New York-London: Plenum Press, 1987), 163-
197.

21  Ver por ejemplo la campaña de Tanzania: Jeff Unsicker, “Tanzania’s Literacy 
Campaign in Historical-Structural Perspective,” in National Literacy Cam-
paigns Historical and Comparative Perspectives, eds. Robert F. Arnove and 
Harvey J. Graff (New York-London: Plenum Press, 1987), 219-244.

22  Ministerio de Educación, El Amanecer del Pueblo. Cuaderno de Educación 
Sandinista de Lecto-Escritura (Managua: Ministerio de Educación, 1980), 7.
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niel y Humberto Ortega, y Pablo Úbeda, uno de los 
fundadores del FSLN, cayeron en combate contra la 
Guardia Nacional siendo mártires de la revolución. 
En Estelí, los combates del FSLN contra la Guardia 
Nacional fueron muy duros, por lo tanto después de 
1979 esta ciudad se convirtió en un lugar relevante 
de la memoria sandinista. La referencia al país, Ni-
caragua, tiene una connotación neutral y parece evi-
dente mencionarla en el primer capítulo. Finalmen-
te, la intención de colocar la palabra Costa Atlántica 
al comienzo del libro se explica como un objetivo 
central de la CNA, que significó la integración del 
Atlántico con el Pacífico.23

Sin embargo, los dos más importantes per-
sonajes que encontramos en el libro son Augusto 
César Sandino y Carlos Fonseca Amador. Ellos fue-
ron las figuras ideológicas sobre las que se fundaban 
los principios del FSLN. Encontramos Sandino y 
Fonseca en los diferentes medios de comunicación, 
como la prensa, la radio y la televisión, en los espa-
cios públicos (monumentos, murales) o en los dife-
rentes textos, sea literarios o científicos durante la 
década de los años 1980.

Así El Amanecer del Pueblo empieza con 
un ejercicio de escritura en el que los estudiantes 
debían copiar el nombre del fundador del FSLN. 
Asimismo, las primeras dos lecciones tratan de San-
dino y Fonseca. La oración de la primera lección es 
Sandino: guía de la revolución, la palabra clave de 
la lección es la Revolución que contiene ya todas las 
sílabas a-e-i-o-u.

En otras lecciones encontramos tareas 
como Escribamos una buena letra: Sandino vive 
en las masas, leamos y escribamos: Sandino nos 
dio su vida o leamos y escribamos: Las masas 
alaban la gesta de Sandino.24Los organizadores 
de la CNA usaron los personajes de Sandino y de 
Fonseca para legitimar la campaña en sí misma. 

23  Ver: Fernando Cardenal, “Objetivos de la Cruzada Nacional de Alfabetiza-
ción,” La Cruzada en Marcha, No. 1 (Febrero 1980): 7. La palabra Izapa no 
puede ser asignada por falta de pruebas.

24  Ministerio de Educación, El Amanecer del Pueblo, 27; 43.

Hicieron referencias a la vida de Sandino mencio-
nando particularmente cómo él enseñaba a los/las 
campesinos/as y a sus compañeros/as de su Ejér-
cito Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN) a 
leer y escribir a la vez que, luchaban a los finales 
de los años 1920 y principios de los años 1930 
contra las tropas de los Estados Unidos (EE.UU.). 
Tünnermann, entonces Ministro de Educación, in-
dicó en el periódico oficial de la Campaña – La 
Cruzada en Marcha – la continuidad del concepto 
y el deber del FSLN en cuanto a la alfabetización 
del pueblo, y que el “propio General de Hombres 
Libres Augusto C. Sandino, organizó tareas de al-
fabetización para sus valientes soldados y fundó 
escuelas para los campesinos.”25 Tünnermann de-
cía que Carlos Fonseca a su vez “consideraba tan 
importante enseñar a los militantes del FSLN el 
manejo de las armas como enseñarles a leer a los 
que no sabían.”26

El mito de Sandino se desarrolló ya durante 
su vida. Varios relatos e historias sobre Sandino y el 
EDSN fueron inventados y relatados. Bien conocida 
por ejemplo es la base principal de Sandino, El Chi-
pote, la cual por mucho tiempo los marines estadou-
nidenses no podían localizar. Pero también la prensa 
internacional a favor de la lucha anti-imperialista de 
Sandio y declaraciones de solidaridad como lo del 
VI Congreso Mundial de la Internacional Comunis-
ta en Moscú en 1928 contribuyeron a la consolida-
ción del mito de Sandino.27

Después del asesinato de Sandino en 1934 
y al iniciar la dictadura de los Somozas, la figura 
de Sandino fue interpretada como de “bandolero” 
o “comunista” y casi desapareció de la conciencia 
histórica. Steven Palmer comenta que diferentes 
actores sociales usaban ya antes que Fonseca y el 
FSLN la figura de Sandino, pero ninguna conectó 

25  Carlos Tünnermann Bernheim, “La alfabetización un proyecto político priori-
tario de la Revolución Sandinista,” La Cruzada en Marcha, No. 1 (1980): 6.

26  Tünnermann Bernheim, “La alfabetización un proyecto político,” 6.
27  Ver: Steven Palmer, “Carlos Fonseca and the Construction of Sandinismo in 

Nicaragua,” Latin American Research Review, Vol. 23. No. 1 (1988): 91-109; 
aquí: 93. También ver: Matilde Zimmermann, Sandinista. Carlos Fonseca and 
the Nicaraguan Revolution (Durham-London: Duke University Press, 2000), 
143-161.
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la lucha de Sandino con una ideología y una lucha 
estructural por la liberación del país.28

Carlos Fonseca “descubrió” a Sandino nue-
vamente y puso énfasis en la narrativa de una lucha 
continuada iniciada por Sandino, y terminada por 
el FSLN como vanguardia de la revolución. En esta 
narrativa el antiimperialismo jugaba un papel im-
portante en la legitimación de la lucha de Sandino 
seguida en la consolidación del FSLN. Al respecto, 
Baracco escribe lo siguiente: “Fonseca, como antes 
Sandino, construyó una narrativa poderosa respec-
to a la identidad política de la nación nicaragüense 
que reactivaría la tradición de la rebelión a través de 
un marco anti-imperialista del nacionalismo.”29 Ba-
racco concluye que Fonseca construyó una contra-
historia en lo cual Sandino se halla en el centro.30

Como ya fue señalado, durante la dictadura 
de los Somozas la lucha de Sandino no fue contada 
y no apareció en la conciencia histórica. Sandino re-
presenta la “contra-figura histórica de las dictaduras 
de los Somozas”, y el Frente Sandinista continuó 
esta obra incluyendo “algunos términos marxistas o 
antiimperialistas”31. Al caer la dictadura somocista, 
el FSLN se presentó como el único representante 
del pueblo – la vanguardia de la revolución – y como 
los representantes exclusivos a cargo de continuar 
la obra de Sandino. Con la victoria de 1979, esta 
contra-historia se transformó en la historia oficial. 
Así Sandino se transformó en una figura de un pa-
sado inmemorable y a su vez transcendió el pasado 
histórico.32

Vale la pena explicar que no todas las frases 
del libro mencionan directamente al FSLN, pero se 

28  Ver: Palmer, “Carlos Fonseca and the Construction of Sandinismo in Nicara-
gua”, 94.

29  “Fonseca, like Sandino before him, constructed a powerful narrative concer-
ning the political identity of the Nicaraguan nation which would reactivate 
the tradition of rebellion through an anti-imperialism brand of nationalism.” 
Baracco, Nicaragua: The Imagining of a Nation, 75.

30  Ver: Baracco, Nicaragua: The Imagining of a Nation, 61-78; aquí: 78.
31  Nikolaus Werz, Das neuere politische und sozialwissenschaftliche Denken in 

Lateinamerika (Freiburg im Breisgau: Arnold-Bergstraesser-Institut, 1991), 
109. La versión española, ver: Nikolaus Werz, Pensamiento sociopolítico mo-
derno en América Latina (Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1995).

32  Ver: Baracco, Nicaragua: The Imagining of a Nation, 78.

refieren indirectamente a su historia. Vemos frases 
como: Los rebeldes están en el río, El sueño de Car-
los era enseñar a leer o El cenzontle acompañó a 
los guerrilleros en la montaña. También entre las 
lecciones hay cuatro lecturas o mejor dicho frases. 
La primera se llama Austeridad y habla de la difícil 
situación económica por la que atraviesa Nicaragua 
por culpa del somocismo. La segunda se llama De-
fensa y trata sobre la protección de la revolución. La 
tercera, La reconstrucción, habla sobre una nueva 
Nicaragua mientras que, la última, El FSLN des-
cribe brevemente la historia del Frente y cómo éste 
sigue el pensamiento de Sandino.33

También, se hizo mención del somocismo 
y la Guardia Nacional. No hace falta señalar que 
casi siempre estos dos términos están conectados 
con el genocidio: Los guerrilleros vencen a la guar-
dia genocida o La guardia genocida masacraba al 
pueblo.34 La narrativa del FSLN entonces era la si-
guiente: en los años 1970, cuando el FSLN surgió 
como el movimiento político central contra el régi-
men, debido al terror ejercido contra la población 
civil, Anastasio Somoza Debayle ya había perdido 
cualquier legitimidad. De esta manera, se podía dis-
tinguir claramente que después de la caída del régi-
men, los buenos fueron los del FSLN y los malos 
los Somozas gobernando Nicaragua en el periodo 
1936-1979 de forma dinástica y dictatorial.

Examinar la conversión de Sandino en hé-
roe nacional desde una perspectiva de género tam-
bién es importante para entender porqué y cómo el 
FSLN la construyó y utilizó. Me refiero a los dis-
cursos que llaman a Sandino como “padre”35 y a 
los brigadistas – los jóvenes que participaron en la 
CNA36 – como sus “futuros hijos”.37 La intelectual 

33  Ver: Ministerio de Educación, El Amanecer del Pueblo, 49; 54; 62; 75; 95; 
100; 114.

34  Ministerio de Educación, El Amanecer del Pueblo, 16; 107.
35  Ver: Carlos Tellez Nuñez, Las tareas de la juventud y de los cristianos como 

parte integral de la Revolución (Ministerio de Educación: Managua, 1980), 21. 
Sin Autor, “Acto de despedida en la Plaza de la Revolución,” La Cruzada en 
Marcha, No. 4 (Abril 1980): 4.

36  60% de todos los brigadistas eran mujeres. Sin autor, “Datos básicos,” Cruzada 
en Marcha, No. 8 (Junio 1980): 5.

37  Tünnermann Bernheim, “La alfabetización un proyecto político,” 6.
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feminista nicaragüense Sofía Montenegro postula 
que “Sandino representaba el padre primordial y 
bueno que faltaba, un padre espiritual de la nación 
del cual uno pudiera enorgullecerse, identificarse y 
remontarse a él como un ancestro propio. El mito 
del héroe, cristalizado en Sandino, permitió a buena 
parte del pueblo reconocerse entre sí como herma-
nos para recuperar la libertad y derrocar al usurpa-
dor, el ‘padre malo’ representado por Somoza.”38

En general, casi todos los hechos y personas 
de la historia de Nicaragua a los cuales se refiere 
El Amanecer del pueblo datan del siglo XX. No se 
mencionan los movimientos independentistas de los 
años 1811 y 1812, la Independencia de España, la 
época de la República Federal de Centro América 
y el siglo XIX; en general, muestra que la interpre-
tación de la historia había cambiado. Los mártires 
de la revolución, como Fonseca, Camilo Ortega y 
Sandino, como luchadores antiimperialistas forma-
ron una nueva identidad nicaragüense, basada en la 
memoria de la lucha de los Sandinistas desde los 
años 1960.

Nacionalismo y mestizaje

Los nacionalismos tanto como las identi-
dades que estos construyen cambian. De acuerdo al 
cambio del régimen no son estáticos, más bien son 
dinámicos y tal como son transmitidos dependen en 
buena parte de las interpretaciones históricas vigen-
tes. Desde la desintegración de la República Federal 
de Centro América, y la consiguiente creación del 
Estado de 1838 hasta la revolución de 1979, el pro-
yecto de construir una nación en Nicaragua – una 
“comunidad imaginada” – fue un proyecto de la cla-
se dominante del país.39

En el siglo XIX los políticos conservadores 
como liberales construyeron las bases para que los 

38  Sofía Montenegro, La cultura sexual en Nicaragua (Centro de Investigaciones 
de la Comunicación: Managua, 2000), 219.

39  Aquí sigo los planteamientos de Benedict Anderson. Ver: Benedict Anderson, 
Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism 
(London: Verso, 1991).

pueblos de Nicaragua empezaran a considerarse nica-
ragüenses. La élite recurría a hechos como la lucha 
contra los filibusteros bajo William Walker (1855-
1857), las varias iniciativas de construir un canal in-
teroceánico, las reformas educativas del gobierno de 
José Santos Zelaya (1893-1909) y las intervenciones 
económicas como militares de Alemania, Francia, 
Gran Bretaña o de los Estados Unidos. Así lograron 
crear y estandarizar una historia oficial y una llamada 
cultura nacional puesta en función del nacionalismo.40

Como en otros países de América Latina, 
el mestizaje ocupa un rol central en la construcción 
de la nación. En Nicaragua el ejemplo notable es la 
Costa Atlántica. Desde la llegada de los españoles 
en el siglo XVI hasta las diferentes políticas de asi-
milación en los siglos XIX-XXI, la clase dominante 
enfatizó las diferencias entre el este y el oeste del 
país, promoviendo la unificación y la homogeniza-
ción de Nicaragua. A su vez el antropólogo sueco 
Thomas Hylland Eriksen complementó este con-
cepto del nacionalismo y de la nación con el ímpe-
tu de las élites en poder quienes intentan evitar la 
fragmentación de una sociedad que no es capaz de 
lograr grandes proyectos nacionales.41

En el caso de Nicaragua la politóloga Juliet 
Hooker señala que al final del siglo XIX y a princi-
pios del siglo XX la nueva elite – mayormente mes-
tiza – empezó a formular el concepto de una “nación 
mestiza” o “Estado mestizo” que significó la inclu-
sión de los/las indígenas y afrodescendientes en el 
Estado nacional.42

En un siguiente paso, quisiera argumentar 
que el FSLN siguió con este proyecto de la nación 
mestiza usando además el concepto del historiador 

40  Ver: Isolda Rodríguez Rosales, “Educación durante el liberalismo. Nicaragua 
1893-1909” (ponencia presentado en el V Congreso Centroamericano de His-
toria, San Salvador, 18 al 21 de julio 2000), 5. Baracco, Nicaragua: The Imagi-
ning of a Nation, 31-60.

41  Eriksen se refiere a los trabajos de Benedict Anderson y Ernest Gellner. Ver: 
Thomas Hylland Eriksen, Small Places, Large Issues: An Introduction to So-
cial and Cultural Anthropology (London: Pluto Press, 2010), 291.

42  Ver: Hooker, “’Beloved Enemies‘“, 17-18. Georg Grünberg, “Control y ges-
tión socio ambiental de los territorios indígenas en Centroamérica,” (ponencia 
presentado en el V Congreso Centroamericano de Antropología “Construyen-
do Identidades”, Managua, Nicaragua, 23 al 27 de febrero 2004), 19.
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turco-norteamericano Arif Dirlik. En su opinión, en 
los países del sur global los movimientos de libe-
ración nacional reprodujeron nociones del eurocen-
trismo tal como el concepto de nación. “El concepto 
de Nación fue dado por hecho, y como consecuen-
cia la nación tomó el lugar de la cultura, ignoran-
do que la noción de una cultura nacional puede ser 
concretada solamente a través de la colonización de 
diversas culturas locales.”43

Así, por un lado el FSLN como movimiento 
de liberación nacional se distinguió claramente del 
régimen antiguo promoviendo cambios sociopolíti-
cos radicales a favor de las masas populares y para 
el empoderamiento de estas, pero al otro lado el 
concepto de nación como forma única de construir 
el país no fue cuestionado.44

En el discurso de Sergio Ramírez del año 
1980, poco antes del inicio de la CNA, por primera 
vez se hace mención de esta contradicción del pro-
yecto nacional del FSLN. El entonces vice-presi-
dente explicó porqué se usa la lengua española en 
la CNA, diciendo: “No creemos que la solución del 
problema cultural de Nicaragua sea una multiplici-
dad de idiomas en la Alfabetización. Nosotros tene-
mos que utilizar el idioma español como el idioma 
nacional, y alfabetizar en español.”45 Es un asunto 
crucial que Ramírez se refiriese al hecho de la diver-
sidad lingüística como un problema cultural. En sus 
palabras, la heterogeneidad cultural está vista como 
un obstáculo para la constitución del Estado nacio-
nal. Ramírez anuncia la alfabetización en miskito, 
sumo e inglés “reconociendo la realidad de que ha-
blan otros dialectos, otros idiomas”, y así el FSLN 
seguía su discurso hegemónico representando la 
nueva-vieja elite mestiza.46

43  “The nation-form was taken for granted with the consequence that the nation 
was rendered into the location for culture, ignoring that the idea of a natio-
nal culture could be realized only through the colonization of diverse local 
cultures.” Ver: Arif Dirlik, Is There History after Eurocentrism?: Globalism, 
Postcolonialism, and Disavowal of History,“ Cultural Critique, No. 42 (Spring, 
1999): 1-34; aquí 21.

44  En el caso de Nicaragua Baracco habla de un “etnocentrismo mestizo”. Ver: 
Baracco, Nicaragua: The Imagining of a Nation, 107-132; aquí 129.

45  Sergio Ramírez, “Entrevistas y opiniones. Sergio Ramírez,” Encuentro, No. 16 
(1980): 64.

46  Ramírez, “Entrevistas y opiniones,” 64.

En la fase inicial de la revolución una meta 
significativa del nuevo gobierno fue la consolida-
ción del Estado que implicó una homogenización 
del pueblo nicaragüense. Jeffrey Gould resume que 
este era “el problema fundamental” y como conse-
cuencia fue una “incapacidad del gobierno sandinis-
ta de salir de los límites ideológicos del mito de ‘la 
Nicaragua Mestiza’ del liberalismo y de la versión 
del marxismo, que no podía captar la dimensión ét-
nica de la realidad nacional.”47

El historiador norteamericano resume que 
el FSLN operó con una política contradictoria hacia 
los pueblos indígenas: por un lado, procuró terminar 
con la discriminación que los indígenas habían su-
frido desde la llegada de los europeos.48 Por lo tan-
to se creó la organización indígena MISURASATA 
(Miskitos, Sumos, Ramas y Sandinistas Unidos), 
para actuar como voz de los indígenas. No obstante, 
por otro lado las comunidades indígenas tenían que 
subordinarse a las políticas del FSLN el cual recha-
zaba “un movimiento autónomo que no se enmar-
cara estrictamente dentro de los lineamientos de la 
Revolución.”49 En el contexto de la CNA, el enton-
ces Ministro de Defensa Humberto Ortega Saavedra 
inclusive afirmó que uno que no participa en la CNA 
“no tiene derecho a llamarse nicaragüense. Sería un 
espectador y no un promotor. Un conformista y no 
un rebelde.”50

Vemos que al menos en la fase inicial de 
la revolución la meta del nuevo gobierno no fue 
la construcción de una Nicaragua multicultural. 
Este proceso se desarrolló lentamente durante la 
década de los años 1980, y el primer paso para la 
autonomía de los/las indígenas y afrodescendien-
tes se cumplió en las reformas constitucionales 
de 1987.

47  Gould, El mito de “la Nicaragua mestiza” y la resistencia indígena. 1880-1980 
(San José: UCR/Plumsock/IHNCA-UCA, 1997), 219.

48  Ver: Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Pro-
gramas y Proclamas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Managua: 
Vanguardia, 1989), 7.

49  Ver: Jeffrey L. Gould, El mito de “la Nicaragua mestiza”, 215-217.
50  Carlos Tünnerman Bernheim, “Cruzada Nacional de Alfabetización. Prioridad 

de la Revolución,” Encuentro, No. 16 (1980): 10.
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Conclusión

El FSLN usó la Campaña Nacional de Alfa-
betización para difundir una nueva narrativa oficial 
que implicaba también legitimar su posición ideo-
lógica. La figura simbólica más importante para los 
sandinistas fue Augusto César Sandino, de la cual el 
FSLN derivó su legitimidad histórica. En esta nueva 
narrativa Sandino representó una personalidad en la 
línea de los revolucionarios sociales en América La-
tina, tal como Farabundo Martí y José Martí, quienes 
ya muertos recibieron su poder real como símbolos y 
héroes nacionales. En Nicaragua el desarrollo de esta 
narrativa revolucionaria puede dividirse en dos fases: 
primero, los elementos básicos de dicha narrativa que 
se iniciaron ya antes de la revolución con los textos 
de Carlos Fonseca, y segundo, los componentes que 
se desarrollaron al consumarse la victoria del FSLN. 
Así, la interpretación de la historia de Nicaragua por 
el FSLN se difundió en la CNA. En esta, Fonseca se 
convertiría en un ícono de la historia de Nicaragua.

A su vez, personajes de la oposición con-
servadora y liberal no jugaron un papel significativo 
en la CNA. De esta manera el FSLN se posicionó 
definitivamente como el actor central quien venció 
sobre el antiguo régimen de los Somozas a pesar de 
que ello contradijese con la idea del pluralismo que 
el mismo Frente estaba postulando. Sobre todo, en 
la fase inicial de la revolución, el FSLN intentaba 
cambiar todos los ámbitos de la sociedad e incluyó 
a la población total a los procesos de la transforma-
ción de la revolución en función del estado nacional.

Simultáneamente el FSLN cayó en una 
contradicción respecto de la heterogeneidad cultural 
de Nicaragua. Como hemos visto, dicha heteroge-
neidad cultural fue interpretada como un obstácu-
lo para establecer una nueva nación en que la elite 
mestiza siguió como el actor político más importan-
te del país.
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Recuerdos no vividos 
Jóvenes y sus memorias colectivas sobre  

la guerra civil salvadoreña

 Dulcinea Ruthdey Flores Argueta 
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, El Salvador 

Con relación a cumplir 22 años de la firma de los Acuerdos de Paz, existen esfuerzos por recuperar las memorias so-
bre la Guerra civil que forma parte de nuestra identidad como país. El listado de protagonistas para esta recolección 
es extenso, pero invisible desde la cobertura mediática. Dentro de esta invisibilidad, poca mención existe sobre los 
recuerdos heredados que manejan los jóvenes. Como si esta parte de la historia salvadoreña no les perteneciera, les ce-
demos poco protagonismo a los que consideramos “herederos del futuro”. El objetivo de este trabajo es conocer cómo 
los jóvenes salvadoreños reconocen las memorias de las generaciones anteriores, y qué construcción social hacen de 
sus antecesores que vivieron la guerra civil salvadoreña. La finalidad es comprender cómo ellos entienden un contexto 
de conflicto del cual también son un reflejo. Este ensayo es producto de una investigación de campo que contempló el 
tema de comunicación y memoria. 

Palabras clave: Memoria colectiva * Jóvenes * Guerra civil * Representación * Narrativas 

Regarding the 22 years from the signing of the Peace Agreements, there are efforts to recover the memories of the Civil 
War as part of our identity as a country. The list of performers for this collection is extensive, but invisible from the 
media coverage. Within this invisibility, there is little mention of inherited memories that is known by youth people. 
As if this part of the Salvadoran history did not belong to them, we give little prominence to those who believe are 
"heirs of the future." The aim of this work is to get to know how young Salvadorans identify the memories of previous 
generations, and what do the young social construction of their ancestors who experienced the Salvadoran civil war 
is understood. The purpose is to understand how they comprehend a context of conflict which is also a reflection of 
themselves. This essay is the result of field research that looked at the issue of communication and memory.

Keywords: Collective memory * Youth * Civil war * Representation * Narrative
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 “Entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido hay un vínculo secreto. 
El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria; 

el grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido” 
Milan Kundera 

I. Antesala a la reflexión 

¿Cómo recuerdan los jóvenes hechos que 
no vivieron? ¿Desean o no conocer sobre el pasado 
de su nación? ¿Transmitimos los adultos nuestros 
recuerdos a la juventud? Si es así, ¿Con qué narra-
tivas propias y colectivas? Más aún, ¿Cómo afecta 
a la juventud este imaginario legado en sus decisio-
nes, sus opciones y su comprensión de “país”? El 
estudio que propició este ensayo evidencia estas y 
otras preguntas que ayudan a aclarar cómo los jóve-
nes salvadoreños comprenden, desde su contexto, el 
pasado de otros que fueron jóvenes, pero en tiempos 
de guerra. 

Muchos autores afirman que los recuerdos 
son una base para la construcción del sí mismo. El 
pasado y sus acontecimientos pautan parte de nues-
tra identidad. Nuestras pérdidas, alegrías, dolores, 
triunfos, victorias y guerras no dejan de significar; 
trascienden positiva o negativamente en la sociedad 
actual y la juventud, como parte del colectivo so-
cio generacional, merece ser protagonista de esta 
identidad que nos une en fisonomías de comunidad. 
Por tanto, la memoria colectiva de las generaciones 
actuales podría ser producto de decisiones en torno 
a narrativas y relatos de nuestro pasado. Por eso es 
importante escucharles, pues podríamos descubrir 
modos de aprendizaje sobre el presente y el futuro 
de una nación que nos toca vivir.

II.  Constructo teórico para la memoria colectiva 
de la juventud 

La memoria es un constructo, un destello 
de reconocimiento. Como lo escribió antes Paul Ri-
coeur, “la memoria es un pequeño milagro” (644). 
Pero, para establecer si existe memoria colectiva de 
guerra, por parte de los jóvenes, es necesario aclarar 

cuatro ejes temáticos de esta reflexión: la construc-
ción narrativa, desde el componente de los relatos; 
el concepto de memoria, desde lo individual a lo 
colectivo; la juventud de posguerra, con sus repre-
sentaciones sociales y en su contexto actual, y la de-
finición de guerra civil. 

Hay que retomar el hecho de que en nues-
tras culturas latinoamericanas la narración es una 
manera de formar construcción de memoria colec-
tiva. Una vía útil para lograr este “conocimiento”, 
según Paul Ricoeur, es la “auto-comprensión y aná-
lisis de narraciones sobre nosotros mismos y sobre 
las intersubjetividades que nos complementan” 
(90). Una narración puede ser, desde esta perspecti-
va y entre otras formas, una recopilación de relatos, 
ideologías, representaciones, conocimientos e inter-
subjetividades que se convierten en interpretaciones 
sociales que podemos transmitir a otros. 

Sobre la memoria colectiva, hay diversidad 
de autores que trabajan las diferentes “memorias”. 
Sin embargo, será Maurice Halbwachs, como uno 
de los precursores de este tipo de estudio, el prin-
cipal autor a retomar en este ensayo, dado las di-
ferencias claras entre memoria histórica (referida 
a hechos, acontecimientos y datos comprobables y 
tangibles) y de memoria colectiva (descrita como 
construcciones de significados en torno a esos he-
chos, acontecimientos o datos, vividos desde la per-
cepción subjetiva y no desde lo comprobable en sí). 
De la diferencia entre uno y otro concepto interesa 
delimitar qué memoria colectiva es más comunicati-
va y simbólica, pues Halbwachs asegura lo siguien-
te: “una permanencia en el tiempo y en la homoge-
neidad de la vida, intenta rescatar el pasado como 
un hecho que permanece dentro de los grupos. Por 
tanto permanece en la identidad” (4). Sin embargo, 
para este ensayo, también consideraré la memoria 
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como una “representación del pasado verosímil1” 
(Sarlo 61). Importa este concepto pues más que la 
exactitud de los hechos que ocurrieron en la memo-
ria de la juventud, interesa cómo los jóvenes recons-
truyen esos hechos que no vivieron, a partir de las 
fuentes que les proveyeron la información. 

Es necesario destacar que el concepto de 
joven utilizado excluye al factor biológico. Más im-
porta la construcción social que se haga del térmi-
no. Si bien sería interesante “una conjunción entre 
la edad biológica y la edad social”, como diría Bour-
dieu (164), habrá que marcar una diferencia pues, en 
este sentido, las generaciones son diferentes. Si nos 
quedásemos en lo biológico simplemente valoraría-
mos edad cronológica bajo los supuestos evolutivos 
que implica. Pero acá importa más la influencia del 
contexto social-histórico que conforma el término 
“generación” con una concepción mucho más com-
pleja que la simple edad. 

Interesa qué es el ser joven en estos tiem-
pos, qué lo caracteriza y con cuáles límites y na-
rrativas vive. Aunque la referencia de los jóvenes 
del conflicto era un contexto social de guerra, dife-
rente del nuevo contexto social juvenil, los marcos 
de valor y de acción de ellos sí pueden responder a 
las necesidades y exigencias de la vida social en el 
presente. Para lograr una comparación más exacta, 
este ensayo trabajó dos marcos de referencia distin-
tos, a base de cuatro grupos focales: dos con jóvenes 
que participan y trabajan en su comunidad para be-
neficio de la misma, denominados “organizados” o 
“partícipe de organizaciones” (en contraste o para-
lelo de los jóvenes organizados en la guerra); y dos 
con jóvenes que no son partícipes activos de ningún 
tipo de estructura organizacional. En ambos casos 
importó poco si tenían alguna afiliación o nexo par-
tidista pues el estudio no pretendió interpretar su 
ideología política con respecto a la guerra civil, sino 
más bien cómo pertenecer o no a una organización 
abona en algunas líneas de su cosmovisión sobre los 

1  Verosimilitud será lo creíble y congruente dado en el imaginario colectivo. Es 
decir, las construcciones de lo real que tienen los grupos.

hechos del conflicto. Los jóvenes de la muestra fue-
ron  alrededor de 40 y nacieron en la antesala de los 
acuerdos de paz o unos años después de la firma: 
1990-1995. Para este estudio, tenían entre 16 y 22 
años.2 

Por último, qué es la guerra civil. En El 
Salvador, el uso hablante entre conflicto o guerra es 
difuso. Muchos salvadoreños tienden a interpretar 
como sinónimo “guerra”, de “conflicto” y, por tanto, 
al hablar de una o de otra, mezclan datos relevantes 
con su vivencia particular o con su interpretación 
sobre los acontecimientos. Por eso, y para efectos 
de este ensayo, utilizaremos guerra civil como si-
nónimo de conflicto armado. Sin embargo, cabe 
la necesidad de rescatar que su concepción guarda 
diferencias. Un conflicto es “un enfrentamiento en-
tre el estado y grupos de oposición interna, sin la 
participación de otros estados en uno u otro bando” 
(Pizarro 39). Desde este sentido, El Salvador vivió 
un conflicto con un proceso de internacionalización 
(sí hubo participación de otros países en ambos ban-
dos) y que se transformó en una guerra civil. 

Efectivamente, una guerra siempre conlleva 
un conflicto; pero, la guerra civil enmarca el hecho 
de que las partes en conflicto (armadas o no) perte-
necen a un mismo territorio y que, por tanto, en ella 
hay fuerzas legítimas y representativas de intereses 
nacionales. En cambio, dentro de un conflicto arma-
do, caben sectores no representativos de este tipo de 
fuerzas. Así, fue con la declaración Franco Mexica-
na del 29 de agosto de 1981, que internacionalmente 

2  Cabe aclarar que los jóvenes “organizados” o “partícipe de organizaciones” 
fueron dos grupos: 10 miembros activos de la asociación AJS (Acción Juvenil 
Solidaria) de San Esteban Catarina, San Vicente. Esta organización nació de 
la ONG ASEAL (Asociación de Estudiantes de Economía Alternativa) cuyo 
centro acción es la reflexión de la realidad económica y dar formación política 
económica. El otro grupo de 10 jóvenes que pertenecen a La Casa de la Cultura 
de Tepecoyo, La Libertad. El énfasis de La Casa de la Cultura es formar a los 
jóvenes en diversas líneas: acción social, crítica a la realidad nacional, política 
y participación juvenil en diversas áreas en pro de Tepecoyo. Entre la agenda 
de los jóvenes de esta casa están algunas capacitaciones en formación de li-
derazgo juvenil y en elaboración de proyectos. Los grupos de jóvenes sin par-
ticipación en grupos ni organizaciones fueron escogidos de manera aleatoria, 
siempre y cuando cumplieran con los requisitos de tener entre 16 y 22 años. 
Uno de los grupos lo formó una muestra de 10 estudiantes de la Universidad 
Evangélica de El Salvador, de diferentes carreras; el otro grupo, lo conforma-
ron 10 alumnos del curso preuniversitario 2011 de la Universidad José Simeón 
Cañas, para distintas carreras. 
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se reconoció al FMLN como fuerza beligerante. Por 
tanto, a partir de ahí, el conflicto armado en El Sal-
vador comenzaría a reconocerse como guerra civil. 

III.  Reflexión sistematizada de memoria 
colectiva 

“Necesitamos poner al descubierto la historia 
de la gente sin historia. Es decir, devolverles voz a las 

diversas historias activas de acosadas minorías”  
(Eric Wolf, 2006). 

Este ensayo tomó en cuenta los resultados 
de cuatro grupos focales ejecutados con la muestra 
de jóvenes expuesta anteriormente. 

Cómo recuerdan los jóvenes los hechos que no 
vivieron: mediaciones clave para la construcción 
de sentidos.

Los relatos que los jóvenes dieron sobre su 
percepción en hechos y representaciones actuales 
fueron a partir de lo que otros y otras han guardado 
en sus memorias o interpretaciones. Por tanto, los 
jóvenes serán protagonistas desde la memoria co-
lectiva al hacer uso de los marcos sociales3. Entre 
las más destacadas mediaciones están:

a) La familia: “mi mamá me comentó hace 
un par de años atrás, que a la mamá de ella la rap-
taron los del ejército y que había sido violada y de-
capitada y tirada al río Lempa; un tío y el papá la 
fueron a encontrar en el río junto a otros amigos de 
ella. Mi abuela era de un semblante muy hermoso y 
no quería cuidar arma de ellos, ni dar información 
de la guerrilla” (Flores4).  

Definitivamente, es la familia la primera 
mediación de los jóvenes y es la que mantiene viva 
la memoria colectiva. Fueron los padres, madres, 

3  Marcos sociales es un concepto de Maurice Halbwachs que trata sobre diver-
sos elementos, en el ámbito social que nos permiten construir memoria, tanto 
individual como colectiva. Entre estos pueden estar: el espacio, el lenguaje, el 
tiempo, la familia, la religión o las clases sociales. 

4 Hilda Beatriz Flores, grupo focal con jóvenes no organizados, UCA.

tíos, tías y/o abuelos la fuente de información de los 
jóvenes. Esta mediación es la que refuerza y hereda 
a las nuevas generaciones los relatos y percepciones 
en ellos a partir de mitos, creencias, estereotipos y 
percepciones ya establecidas. Esta certeza confirma 
que una de tantas maneras en que los jóvenes forman 
representaciones e intersubjetividades con respecto 
a la guerra civil, es a partir de los relatos orales. En 
este sentido, el sujeto solo puede darse cuenta de la 
memoria a través del lenguaje pues implica los ima-
ginarios verosímiles que les heredan sus familias. 

Más que el acontecimiento histórico, mar-
ca en esta oralidad el drama humano, pues consi-
deran más importante el hecho de que hayan sido 
sus propios familiares los/las que vivieron los su-
cesos y cómo estuvieron en medio de experiencias 
que podrían haber sido fatales, más que las causas 
que produjeron los sucesos, y sus respectivos efec-
tos. Es sumamente interesante verificar que más que 
los relatos o acontecimientos narrados en sí, a los 
jóvenes les impacta cómo sus familiares narran las 
vivencias. En este sentido, la colectividad radica 
en que aún hay comunidades vivas que reproducen 
el discurso de los hechos. El relato sobrevive, con 
una amplia carga de percepciones emotivas, aunque 
vaya perdiendo datos sobre las causas o efectos. 

b) Educación formal: “Es que en la escue-
la no nos enseñan, yo quiero que amplíen más las 
cosas en el tema del conflicto porque solo dicen de 
tal año a tal año y ya” (Garay5). 

Según los jóvenes que participaron en este 
estudio, el centro educativo que les dio su forma-
ción académica no brindó suficiente mediación 
entre ellos y el reconocimiento de la guerra civil, 
como parte de su historia nacional. Todos los acto-
res que colaboran con la intersubjetividad deberían 
brindar elementos que brinden contexto como para 
lograr interpretaciones más cercanas a la realidad, 
independientemente de que nos unifiquen o no, pues 

5  Entrevista a Jorge Ernesto Garay, joven organizado, casa de la juventud Tepe-
coyo, La Libertad.
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nos ayuda a entender la identidad. Sin embargo, la 
escuela, quien debería formar también esta área, no 
aportó lo suficiente. Los mismos jóvenes aseveraron 
que una buena estrategia sería que desde el sistema 
educativo les brindaran más conocimiento sobre la 
Guerra civil, sus causas, consecuencias, posturas, 
modos y no únicamente datos fríos, como un inicio 
y un final del conflicto, y muchas veces inconclusos 
que es lo que les brindan por ahora. 

c) Los medios de comunicación: “es que 
ellos (los medios) solo dan lo que les conviene a 
ellos o a sus dueños” (Cornejo)6

A saber de los jóvenes, todavía hay mucho 
trabajo que hacer sobre el rescate de cualquier tipo 
de memoria en colaboración con esta mediación. Si 
bien existen recursos como documentos testimonia-
les, sobrevivientes que desean contar su historia, 
documentales videográficos, entidades de rescate 
de personas desaparecidas, entre otros, los jóvenes 
consideran que no se han utilizado lo suficiente para 
que ellos/ellas conozcan su historia nacional. Inclu-
so, un grupo de jóvenes denotaron cierta postura 
negativa en torno a los medios y su papel “adorme-
cedor” en complicidad con un “sistema” al que no 
le conviene que ellos (jóvenes) sepan qué ocurre, u 
ocurrió en el país. 

Los jóvenes de este grupo de estudio de-
mostraron una marcada asociación entre los “me-
dios” y el individualismo, a la cual marcaron como 
una característica de la nueva generación. Esta aso-
ciación es en muchos casos parte de la herencia in-
tersubjetiva que les dan sus familias. Por ejemplo, 
al considerar que “ellos” (generación del conflicto) 
fueron más apegados a la familia, era porque no ha-
bía tanta tecnología como ahora. Igual al creer que 
sus padres (nueva generación) son más liberales y 
permiten más movilidad de los jóvenes (estudio, 
trabajo u ocio) es porque ahora con las tecnologías 
de comunicación es más fácil “controlar” dónde y 
cómo están. En este último caso, esa percepción es 

6  Entrevista Francisco Cornejo, joven no organizado, UCA.

positiva y vista como una ventaja que no tuvieron 
los jóvenes del contexto de guerra. 

d) Las iglesias: “[…] lo que dicen en mi 
iglesia es que eso ya pasó […] que ahora hay que 
buscar soluciones a otras cosas, pero siempre con 
el señor (Dios) presente, pues” (Sánchez).7 Poca o 
nula participación tienen las iglesias en la memoria 
colectiva sobre el conflicto, por parte de los jóvenes. 
Pareciera que los discursos de las distintas iglesias 
van más a favor de una reconciliación personal y 
una resignación colectiva, para continuar “el futu-
ro”. Los jóvenes, en general, opinaron que en sus 
iglesias no hay reflexión al respecto. Esta posible 
pasividad podría responder a una necesidad de man-
tener un discurso de conciliación, pero sin ahondar 
en la búsqueda de culpables o reconocimiento de las 
víctimas. 

Sobre saberes del conflicto:  
narrativas propias y colectivas 

 “[…] en general entiendo que (en esa época) 
hubo demasiadas muertes inocentes, gente que 
no tenía nada que ver, tal vez. El miedo de poder 
salir y no saber si van a regresar, los toques de 
queda, todo eso” (Velasco).8 

¿Qué es lo que sabe la generación de pos-
guerra sobre el Guerra civil? Los jóvenes, tanto 
organizados como no organizados, saben anécdo-
tas y vivencias de sus padres o familiares. Tam-
bién conocen sobre tragedias humanas, reconocen 
términos utilizados en el contexto de guerra como 
las “guindas”9 y han escuchado sobre situaciones 
que involucran injusticias. A excepción de algunos, 
poco han leído sobre causas y efectos de la guerra. 
Lo que más reconocen son las vivencias que sus fa-
miliares les cuentan. Para los jóvenes, la carga de 
cómo sus familiares transmiten cuáles y cómo fue-

7  Grupo focal Katherine Sánchez, joven no organizada, Universidad Evangélica, 
San Salvador.

8  Grupo focal Georgina Velasco, joven no organizada, Universidad Evangélica, 
San Salvador.

9  Las guindas eras las fugas masivas de personas previamente advertidas de que 
habría confrontación o ataque a civiles para eliminar a la guerrilla.   
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ron los hechos, pesan en la manera particular en que 
ellos entenderán o asimilarán las memorias colecti-
vas sobre el conflicto. Así, a partir de “otros”—los 
que sí vivieron el conflicto—construyen su propia 
narración. 

Lo anterior demuestra que los relatos van 
pasando de generación en generación y abonan a la 
reconstrucción de significados personales, a partir 
de las vivencias de los demás. Por tanto, también 
van modificando nuestra apreciación sobre la per-
tenencia y las raíces. En efecto, los resultados de 
este estudio indican que los relatos se mantienen 
con carga de subjetividad de las formas de vivir ex-
periencias. La familia y parientes fueron heredando 
en ellos discursos intersubjetivos sobre sus propias 
vivencias, cargadas de mitificación, desmitificación, 
socialidad y de emotividad de los sucesos que vivie-
ron en aquel momento. 

En el caso de la memoria colectiva, ese len-
guaje es más próximo a la transmisión de experien-
cias. Sin embargo, estos jóvenes también dejan ver 
que, en algunos casos, esa transmisión de “recuer-
dos” está plagada de emotividad. Desde este punto, 
los jóvenes van olvidando o recordando los sucesos 
vividos por sus familiares, pero con una vulnerable 
manera de interpretación subjetiva que depende de 
lo que los adultos quieran contarles y de cómo se 
los cuentan. 

Dos tipologías de jóvenes con respecto  
a su memoria

Las narrativas marcan nuestro pasado. 
Pueden colaborar a comprender nuestro presente y 
ayudan a decidir con más argumentos nuestro fu-
turo. De acuerdo al estudio, Identidades, prácticas 
y expectativas juveniles al inicio del siglo XXI, de 
FLACSO El Salvador, entre los jóvenes de El Sal-
vador hay signos de pertenencia al identificarse con 
otros jóvenes que los respeten tal como son. Los jó-
venes, entonces, se apropian de símbolos, lenguajes 
y significados de los grupos a los que pertenecen.  

En el caso de este estudio la manera en 
cómo los jóvenes sean aceptados o reconocidos 
dentro del mismo grupo, organizados o no, ayuda 
a interpretar la realidad bajo una mirada colectiva. 
Es decir, sí importa qué se piensa u opina como gru-
po, manteniendo las percepciones individuales. Por 
ejemplo, muchos jóvenes pertenecientes a grupos 
organizados hablaban en términos de “nosotros”, 
cuando hacían comentarios sobre lo que creían que 
eran ellos en comparación con otros jóvenes. 

También hubo una clara separación entre 
nosotros y los otros, pues ambos grupos (organiza-
dos y no organizados) se comprenden en contextos 
y modos de vida externos y divididos. Estas distan-
cias entre los grupos reflejan una polarización que 
marcará un límite entre las narrativas sobre el con-
flicto, y en general sobre las diferentes visiones que 
tengan. Quizás sí se consideren contemporáneos a 
“los otros” jóvenes, pero no parte de sus mismas ex-
periencias de vida. Por ello, en este estudio existie-
ron dos tipologías de jóvenes, cada una de ellas muy 
marcadas en sus diversos discursos y de acuerdo a 
sus formas de ver ese pasado:

El joven interesado en su entorno como unidad 
(jóvenes organizados):

“El que olvida se vuelve a equivocar, o algo 
así es la frase, vea” (Orellana10). Este joven tiene 
una memoria colectiva con fuerza de referente en la 
fuente de información que nace en su comunidad. 
Es decir, reconocen sobre el territorio en donde han 
nacido y viven, pero no en general de El Salvador. 
Coinciden en su mayoría con los jóvenes que sí son 
partícipes en algún tipo de organización. Hay una 
tendencia más marcada por parte de estos  jóvenes 
organizados a preocuparse por recuperar la memo-
ria, en comparación con los jóvenes que no partici-
pan en ninguna organización. Ciertamente, los jóve-
nes organizados aceptan que ha sido la mediación 
de la organización la que los ha ayudado a despertar 
ese interés investigativo sobre el tema. 

10  Roxana Natali Orellana, joven organizada, casa de la cultura Tepecoyo
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El joven displicente en su entorno y memoria 
(jóvenes no organizados): 

“no es que no me interese, pero como ya 
pasó…” (Velis).11 Son los  jóvenes de la generación 
actual  que demuestran saber poco o nada sobre los 
porqués y cómos que marcaron el conflicto. A estos 
jóvenes poco les interesa apropiarse más de la histo-
ria de su país para reconocer su identidad. Les basta 
con datos muchas veces inconexos y descriptivos en 
torno al temor de la época. Son “jóvenes adormeci-
dos por el sistema”, como lo indican curiosamente 
los jóvenes organizados, su contraparte.

Comprensión de país/nación de los jóvenes

La percepción tan distinta entre los jóve-
nes organizados y los no organizados sobre la con-
cepción de conflicto lleva a reflexionar que el cons-
tructo simbólico de “pertenencia a país –nación” 
(Bhabha 1990) definitivamente pierde su origen en 
los territorios físicos. En el caso del estudio que 
dio origen a este ensayo, pese a que el territorio se 
comparte, las realidades bajo las que se concibe 
“país” son dos lejanas maneras: una, la de los jóve-
nes organizados, que responden a una realidad más 
afectada por el inicio que marcó el conflicto como 
la marginación y separación social; la otra, jóvenes 
no organizados, que responde a una sociedad con 
condiciones “medias” que vivió el conflicto como 
un hecho ajeno a su realidad. El conflicto arma-
do, en el caso de jóvenes no organizados, era un 
paso lógico en la historia del país. Lo ven como 
un proceso inevitable, una norma de vida a la que 
debemos resignarnos. La visión sobre estos hechos 
es conformista. Al mismo tiempo, pareciera que 
este conflicto es un período totalmente cerrado, 
que no volverá. Desde este punto, la guerra civil 
y el proceso de guerra en general reciben atributos 
desacreditados. 

Los jóvenes organizados difieren al res-
pecto. Ellos ven el conflicto como un proceso in-

11  Karla Velis, joven no organizada, Colegio Cristiano José, San Salvador

evitable, una única opción ante los atropellos que 
la población vivía y, por tanto, un proceso que dejó 
sedimentado un paso hacia la transformación so-
cial, lenta quizá, pero que sí se está dando. Consi-
deran que hay más participación por parte de diver-
sos sectores y más espacios de “democratización”, 
a partir de los esfuerzos provocados por la Guerra 
civil. 

En ambos casos es rescatable el hecho de 
que el tipo de interpretación que dan a la Guerra 
civil depende de la comunidad donde se han desa-
rrollado (crecido) y de la intersubjetividad a la que 
se han visto expuesta. Son dos realidades sobre el 
mismo hecho. La memoria colectiva sobrevive, de 
acuerdo a los relatos de la comunidad viva que la 
sostiene. En un caso, esa memoria colectiva tiende 
a ser más esencial y positiva (necesaria); en cambio 
en la otra será una versión más pasiva, en vías del 
olvido. 

También demuestra que, en efecto, el paso 
de cosmovisión de la nueva generación depende 
más de los factores sociales (su familia, su escuela 
y su sociedad—en este caso la comunidad a la que 
pertenecen) que de los factores biológicos como su 
edad o del equilibrio con sus características propias 
(Arrocha, 1995).

Representaciones sociales sobre estigmas  
del conflicto y nación 

“pues sí, yo pienso que para qué tanto muerto 
si lo mismo estamos, ¿para qué?”  

(Velasco).12

 “Yo creo que sí hay avances, algunos más invi-
sibles que otros, pero estaríamos peor”  

(Palacios)13

 Con respecto a qué significado le dan a la 
relación entre conflicto y nación, habrá necesidad de 

12 Georgina Velasco, joven no organizada, universidad evangélica.
13  Walberto Palacios, joven organizado, San Esteban Catarina, San Vicente.
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hacer una diferencia rotunda entre los jóvenes que 
pertenecen a organizaciones y los jóvenes que no 
pertenecen a ningún tipo de organización. En este 
caso, los jóvenes no organizados consideran que 
hubo muertes, pero no cambios. Piensan que al final 
todo lo que pasó fue innecesario y que es el tiempo 
el que ocasiona cambios. Los jóvenes organizados, 
contrario a éstos, consideran que el conflicto era el 
último recurso y un paso necesario de presión por 
parte del ‘pueblo’ y que sí logró cambios, como por 
ejemplo la necesidad de la organización comunal, 
para encontrar soluciones específicas a las proble-
máticas propias de cada lugar. 

Al conversar con estos jóvenes reafirmamos 
que las experiencias de las generaciones pasadas y 
sus “temores”, también forman parte de la herencia 
social a las nuevas generaciones. Aunque varía en 
el grado de efecto, las secuelas estigmatizantes de 
ese conflicto aún no han sido superadas pues, pese a 
que ese temor fue construido a partir de “los otros”, 
aún prevalecen en el silencio y el presente de estos 
actores juveniles. 

Los jóvenes consideran que aún hay huellas 
de la guerra. En el caso de los no organizados afecta 
más al cuido por parte de sus familiares en torno a 
con quién hacen amistad o no. Una cierta paranoia 
por parte de sus padres que les impide conocer las 
causas y efectos de guerra. Además, creen que to-
davía hay personas que sufrieron directamente las 
secuelas de guerra como, por ejemplo, personas que 
perdieron sus miembros. 

A 22 años de haber firmado una paz, el 
hecho de que las generaciones que “viven” desde 
los otros el conflicto aún sientan las secuelas de la 
misma, puede significar que el proceso de cierre de 
heridas es inconcluso. Este reto de trabajar con las 
nuevas generaciones es un tema ya abordado ante-
riormente por el psicólogo social Ignacio Martín 
Baró. Ello demostraría, entonces, que como socie-
dad no podemos continuar con el futuro cuando pre-
valecen las secuelas de un pasado que todavía deja 
una huella que no permite esa sana continuación. 

Desde los jóvenes de posguerra: cómo creen 
ellos que los ve la sociedad: problemáticas  
comunes entre los jóvenes del conflicto y  
los jóvenes de hoy

Una de las construcciones aceptada por la 
sociedad sobre los jóvenes resaltará las actitudes 
y capacidades que rinden responsabilidad frente a 
ellos y los otros como la disposición para el traba-
jo, actitud reflexiva y crítica y sensibilidad ante la 
problemática social. Existe una frase comúnmente 
utilizada entre los adultos: “los jóvenes deben ser 
responsables del futuro”. Sin embargo, y según la 
juventud misma, la percepción de cómo la sociedad 
“adulta” los considera es diferente. Al tratar de ha-
cer un perfil entre las problemáticas que pasaron los 
jóvenes en el contexto del conflicto y las posibles 
problemáticas que afectan a la juventud de la actua-
lidad, encontramos que los jóvenes de hoy postulan 
la carencia de espacios (estructurales, políticos y 
físicos) para cumplir con esta tarea social de ser res-
ponsables del futuro. 

Ellos consideran que la sociedad los ca-
taloga con apelativos negativos. Por ejemplo, los 
identifica ligados a la violencia. También los ven 
como holgazanes. Incluso, muchas de las temáticas 
que son objeto de investigaciones en El Salvador, 
y que giran en torno a la juventud, hablan sobre la 
alienación, las maras, la violencia, pese a que hay 
fuerte presencia demográfica juvenil. Como señala 
un estudio ya citado de FLACSO, los jóvenes “han 
sido un elemento que influencia diversos procesos 
y dinámicas sociales […] también por tradición tie-
nen una prioridad marginal en las preocupaciones 
sociales, políticas y académicas del país” (FLACSO 
112). En este sentido, los jóvenes marcan un estereo-
tipo sobre un gobierno sordo e impositivo que no da 
apertura a diferentes sectores ni está interesado en 
buscar medidas de solución de conflicto. Tanto los 
organizados, como los no organizados, piensan que 
no hay espacios dedicados a la reflexión con ellos de 
los procesos que intervienen en la construcción de 
país y consideran que, en este aspecto, son iguales 
ambas generaciones: la del conflicto y la actual. 
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Esta juventud no organizada confirma con 
su discurso que les cuesta mucho separar un temor 
latente en sus presentes, pero cediéndoselos a con-
textos pasados. Como nos afirma Graciela Castro 
(2007), su colectivo socio generacional está más ex-
puesto a vivir fundamentalmente el presente y, al dar-
le una re significación del tiempo y el espacio tienden 
a involucrar y proyectar su presente, como influencia 
de ese pasado. Es decir, este sector proyecta en su co-
lectivo los temores que sus familiares heredaron con 
sus relatos. No sus causas, sino sus efectos a largo 
plazo. En el caso de esta investigación, los jóvenes 
refuerzan que se sienten instrumentalizados por par-
te de los adultos: que se les toma en cuenta cuando 
necesitan aglomeración de gente, jovialidad o dina-
mismo, pero en realidad no se les convoca cuando se 
trata de discutir temas de país o política específicos, 
aunque estas disposiciones les afecten directamente a 
ellos. Así, la juventud se siente invisibilizada. 

La discriminación por parte de los adultos 
es otra problemática. No consideran que realmente 
los consideren como personas que puedan pensar 
bien o que den propuestas reales. Al contrario, los 
consideran personas que desperdician su potencial. 
Los ven únicamente como sujetos para ser domina-
dos, controlados y manipulados. No como sujetos 
de transformación social. 

¿Memoria, para qué? Importancia mostrada 
por los jóvenes en la  recolección de memorias 
del conflicto 

“yo creo que sí es importante porque así  
entiendo porque unos piensan de un modo 

y otros de otro modo, pues”  
(Palacios)14

En general, la totalidad de la muestra estuvo 
de acuerdo en que recuperar y construir memoria 
es importante. Independientemente de su preferen-
cia social, política o religiosa, los jóvenes quieren 
saber lo que aconteció en su país, pues consideran 

14  Alexis Palacios, joven no organizado, UCA.

que afectó y afecta a la sociedad. Quieren una mayor 
apertura de enfoques a los hechos y no solo fechas 
de algunos acontecimientos. Es decir, más proceso 
que datos. Ello implicaría permitir que los jóvenes 
tengan acceso a la realidad del pasado de su país, 
de modo que puedan comparar argumentos y relatos 
de los involucrados en las acciones de guerra pasa-
da. Solo así podrían tener mayor contexto y conocer 
más sobre su país.

Ambos sectores de jóvenes, organizados y 
no organizados, consideran importante poder reco-
nocer versiones de los hechos, pues, aunque hubo 
firma de acuerdos de paz niegan que estos se ha-
yan cumplido. En parte porque no hay espacios de 
consuelo, reconocimiento por parte de las víctimas. 
En ese sentido podemos leer el siguiente testimonio: 
“Creo que no podemos olvidar lo que sucedió sin 
tener el riesgo de volver a repetir lo que de alguna 
forma se está repitiendo, la violencia está presente, 
la pobreza también […]”. Los jóvenes organizados 
piensan que “un pueblo sin memoria es un pueblo 
sin identidad”. Consideran que hacer una construc-
ción de la memoria colaboraría con cumplir parte de 
las exigencias y recomendaciones de la Comisión 
de la Verdad. Ayudaría a dar consuelo a las víctimas, 
quienes en su mayoría, buscan verdad, actores, he-
chores, victimarios. 

Sobre la guerra civil, ¿qué existe para  
los jóvenes: amnistía o amnesia? 

“Para mí acá hay de los dos. 
Depende de qué le interese al que tenga el pisto, 

hay amnistía o amnesia”  
(Rivas)15

En cuanto a la amnesia o amnistía, los jóve-
nes consideran que en El Salvador estos términos se 
han convertido en sinónimos. Según la conveniencia 
de las partes, así utilizarán la información. Conside-
ran que bajo el supuesto de que es necesario dejar 
el pasado han incumplido varios aspectos solicita-

15  Rosa Jeannette Rivas, joven organizada de San Esteban Catarina, San Vicente.
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dos en los acuerdos de paz, como por ejemplo la 
reconstrucción y retribución a víctimas en torno a la 
necesidad de verdad que ellos tienen. 

Bajo la justificación de lograr paz social, 
muchos sectores (de poder) aprovechan la amnistía 
como la necesidad de borrar el pasado. Ello provo-
ca daños en las víctimas quienes aún esperan res-
puestas. Cuando consultamos al respecto, algunos 
jóvenes se inclinaban más por el hecho de que la 
amnistía, mal entendida, provoca la amnesia. Pero 
que siempre hay maneras de recordar el pasado.

Matas Morell aseveró que “los proyectos de 
olvido no siempre logran su objetivo y la memoria 
encuentra brechas por las que salir” (76). Esta cita 
confirma el hecho de que si bien los jóvenes no or-
ganizados consideran que es necesario salir adelante 
y continuar con los procesos de desarrollo, tampoco 
están de acuerdo con cerrar el pasado rotundamente. 
A su vez, los jóvenes organizados piensan que para 
cerrar heridas es necesario tener claridad y verdad, 
y que la amnistía no ha colaborado sino a provocar 
más amnesia. Los jóvenes no organizados, al res-
pecto, se inclinan más por una amnesia, un paso ló-
gico que se da cuando “no se tocan ciertos temas”. 
Sin embargo, no señalan un culpable  o responsable 
de este proceso.  

IV.  Cierre de la construcción juvenil sobre  
la guerra civil salvadoreña 

 “Todo está cargado en la memoria, 
Arma de la vida y de la historia”  

León Gieco, canción: La memoria 

Existen muchas coincidencias entre los jó-
venes sobre la narrativa que ellos han formado del 
conflicto y del rescate de la memoria. Sin embargo, 
también existen marcadas diferencias. Entre las 
coincidencias podemos mencionar el poco interés, 
por parte propia, para buscar, entender y conocer 
más sobre actores, hechos y contexto socio-políti-
co que provocara la Guerra civil y el conflicto en 
general. 

Es trascendente rescatar la unanimidad con 
la cual aseguraron que es importante rescatar la me-
moria colectiva en su país, para que ellos puedan 
interpretar y entender más sobre su identidad. Hay 
que aclarar que entre la juventud algunos aseveran 
que el hecho de pertenecer a una organización co-
laboró con despertar la curiosidad al respecto del 
tema. Esto deja claro que en dependencia de las me-
diaciones a las que los jóvenes están expuestos, ha-
brá más o menos cultivo del interés sobre rescatar y 
analizar cualquier tipo de memoria en nuestro país y 
que hay gran influencia de mediaciones “colectivas” 
en el gusto e interés juvenil. 

Con respecto al ámbito educativo, los jó-
venes consideran que hubo poca apertura para dar 
a conocer por completo el conflicto. Solamente les 
brindaron “historia nacional” con datos de fechas 
claves desde el inicio de conflicto hasta la firma 
de acuerdos de paz, pero sin explicar procesos his-
tóricos. Esto podría indicar que no hay ninguna 
política por mantener viva una parte de la historia 
nacional que marca rasgos del ser salvadoreño/a. 
Contrario a ello, es interesante cómo la postura de 
la educación formal responde a un sistema que tra-
ta de cerrar la memoria colectiva para convertirla 
en una memoria histórica que se percibe mucho 
más lejana de lo que realmente es. Como si se tra-
tara de una historia de otro país, de otro contexto 
sumamente desfasado, cuando no lo es, pues los 
jóvenes aún reconocen estereotipos y temores que 
les afectan directamente. Esto revela cómo la me-
moria colectiva sigue transitando en nuestras ge-
neraciones develando aspectos que quizás algunos 
sectores de poder han tratado de simplemente no 
nombrar. 

Que las generaciones hayan permanecido 
atentas a conservar la memoria colectiva obligaría a 
pensar en la necesidad de establecer una política de 
la “Justa Memoria”,16 como lo decía Paul Ricoeur. 
Esta política debe permitir a los jóvenes conocer e 

16  Justa Memoria es lograr que varios actores puedan expresar su participación o 
pensamiento sobre los acontecimientos. Que la verdad no se ciña únicamente 
a una versión de los hechos sino que se haya espacio para otras versiones.  
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interpretar los hechos que aún marcan pautas, te-
mores y modos de hacer y ser salvadoreño y que 
también cumplan con el derecho del joven a optar 
conscientemente sobre maneras de proceder para 
accionar en el país. 

Dado que la educación no complementa 
esta visión de qué ocurrió con la propia nación en el 
conflicto, una mediación que podría colaborar con 
este proceso de formación son los medios de comu-
nicación social. Sin embargo, desde la perspectiva 
de la nueva generación, tampoco cumplen con una 
función de información y apertura a la memoria. Al 
contrario, ellos consideran que pese a que hay mate-
rial documental al respecto que podría ser utilizado 
para brindar mayor perspectiva, no está al alcance de 
todos. En este aspecto, los medios de comunicación 
social podrían responder a un sistema adormecedor 
que pretende dejar en amnesia todos los hechos ocu-
rridos, minimizar e invisibilizar a las víctimas, pues 
han decidido no ser partícipes en el conocimiento 
histórico y colectivo del conflicto. 

Sobre los estereotipos, los jóvenes consi-
deran que aún están muy marcadas las huellas de 
la guerra. En el caso de los no organizados afecta 
más al cuido por parte de sus familiares en torno a 
con quienes hacen amistad o no. Notan una especie 
de paranoia por parte de sus padres, al respecto de 
que ellos, como jóvenes, conozcan sobre las causas 
y efectos de guerra. Por otro lado, los jóvenes orga-
nizados que viven en zonas que fueron centro del 
conflicto, consideran que aún se les etiqueta de gue-
rrilleros y que ello afecta a su desarrollo profesional 
y personal. Sobre el caso de problemáticas comunes 
entre los jóvenes del conflicto y los jóvenes actua-
les, consideran que aún viven violencia. Solo cam-
bia la violencia armada por violencia de pandillas. 
Se sienten instrumentalizados y consideran que no 
se les toma en cuenta en políticas de apertura para 
su desarrollo. 

Entre las diferencias hay que rescatar la vi-
sión distinta sobre los culpables de la guerra civil. 
En el caso de los no organizados nadie lo fue. El 

conflicto fue un paso lógico entre partes que no 
fueron responsables como para hacer apertura al 
diálogo. Los jóvenes organizados, en cambio, dan 
más culpabilidad al gobierno y la oligarquía por 
la opresión a los más pobres. Pese a ello, ambos, 
organizados y no organizados, consideran que los 
dos bandos ejecutaron actos violentos en contra de 
civiles y que ambos bandos violaron derechos hu-
manos. 

La clasificación de la representatividad de 
jóvenes del contexto de guerra presentó variantes: 
una indica que eran jóvenes reprimidos, con temor 
al día a día y con pocas oportunidades. Otra indi-
ca que eran jóvenes con valores, responsabilidad 
social y deseos de cambiar el contexto político y 
social que vivían. Además, la comparación entre 
el joven de la época del conflicto y el joven de esta 
época también presenta variantes. Una es que el 
joven de hoy tiene mayores medios de expresión, 
no se les coarta en sus iniciativas y no tiene pri-
vación de ninguna libertad; la otra es que el joven 
de ahora está dormido por el sistema, inmerso en 
el consumismo y en la tecnología pero sin mayor 
responsabilidad. Y, el último, un joven sin expecta-
tivas a futuro que no aprovecha los medios o que 
definitivamente no los tiene. 

Los jóvenes no organizados presentan una 
clara distinción entre los jóvenes como ellos y los 
“otros” jóvenes: ellos tienen posibilidades de supe-
ración y desarrollo; los otros jóvenes son los que 
viven en riesgo social. Los organizados, por el con-
trario, no hacen una separación tal. Al autodenomi-
narse se clasifican con un “nosotros”, a excepción 
de cuando hablan de estar pendiente de la acción 
social. Allí sí hacen diferencia entre los jóvenes dor-
midos por el sistema y ellos. 

Para terminar este ensayo considero im-
portante aclarar que, por efecto de muestra, este 
estudio no abordó otros sectores juveniles que po-
drían aportar interesantes características y rasgos 
narrativos sobre el conflicto y guerra civil salva-
doreña. Un seguimiento con una mayor muestra 
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que incluya otras construcciones sociales como las 
creencias religiosas, de tribus urbanas, de opción 
partidista, ayudaría a tener datos más complejos 
sobre el tema. Sin embargo, sí existen muchos re-
tos que brinda esta investigación. Por ejemplo, dar 
seguimiento a las interrogantes sobre qué hacer 
para ceder memoria. Es decir, qué hacer para abrir 
más espacios a diferentes versiones de la memoria, 
de cualquier índole, con los jóvenes. Al parecer, 
el aspecto educativo para ellos/as es importante en 
este tema, pero no se le ha dado un seguimiento 

sobre cómo construir un plan de estudios con ma-
yor apertura a hechos que provocaron guerra. Otro 
sería cómo crear espacios de apertura cultural para 
que los jóvenes tengan más acceso a la memoria. 
Y otro podría ser los métodos apropiados para que 
ellos/as puedan tener acceso a más información 
desde los ámbitos que más les interesen sobre la 
guerra civil salvadoreña, como un reflejo de esa 
política de “la justa memoria”, que Ricouer sugiere 
para solventar la necesidad en los entornos juveni-
les de recordar y mantener memoria.
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Adolfo Díaz, Presidente de Nicaragua, acompañado de Lawrence Dennis,  
Encargado de Negocios de Estados Unidos, y Emiliano Chamorro.  

IHNCA, Archivo Histórico, Fondo Histórico. 



Una mirada al fondo documental Emiliano Chamorro 
(Segunda parte)1

Eimeel Castillo 
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 

Universidad Centroamericana

Esta reseña documental complementa la primera entrega sobre el trabajo de organización del fondo perteneciente al 
caudillo conservador y ex presidente de Nicaragua, Emiliano Chamorro (1871-1966). Con el propósito de divulgar 
el contenido de estas valiosas fuentes para fines investigativos, esta segunda parte condensa algo más de tres mil fo-
lios que dan cuenta de los primeros treinta años del siglo veinte en Nicaragua. En correspondencia con su origen y 
tipología, estos documentos refieren principalmente a la historia del Partido Conservador y en especial, a la facción 
denominada como ‘conservadores chamorristas’. Su lectura ilumina sobre eventos trascendentales en la vida política 
del país durante la intervención norteamericana como por ejemplo, el golpe de Estado de 1925 y las elecciones de 
1928. Además, permiten conocer a mayor profundidad las estrategias utilizadas por Emiliano Chamorro para sostener 
sus vínculos diplomáticos con el Departamento de Estado y su liderazgo dentro del partido. Al final, se incluye una 
descripción de sus negocios personales y su exilio en México.

Palabras clave: Caudillismo * Conservadores * Intervención * Cultura política

This documentary collection review is the result of the organization of extensive personal papers from the strong man 
within the Conservative Party and former President of Nicaragua from 1917 to 1920, Emiliano Chamorro. With the 
purpose of making these valuable resources available to researchers, this second part compiles more than 3000 files 
about the first thirty years of twentieth century Nicaragua. In correspondence with their origins and typology, these 
documents refer to the history of the Conservative Party in general, and to the Chamorrista faction in particular. They 
illuminate on significant moments in Nicaragua’s political life during the U.S. imperial rule in the country, such as the 
1925 Coup and the 1928 presidential elections. Moreover, these papers allow a deeper understanding of Emiliano’s 
strategies to maintain good relations with U.S. diplomats as well Nicaraguan comrades. At the end, this review inclu-
des documents pertaining his personal businesses and exile in Mexico City.

Keywords: Caudillo politics * Conservatives * U.S. occupation * Political culture1

1  La presente reseña es resultado del trabajo de organización del fondo documental Emiliano Chamorro que realicé durante el año 2014. Como fruto de esta tarea, 
elaboré una propuesta para la creación de más de 300 expedientes.
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Introducción

Con el propósito de contribuir a la investi-
gación, el Instituto de Historia de Nicaragua y Cen-
troamérica (IHNCA-UCA) promueve la difusión 
de vasta información contenida en diversas fuentes 
documentales bajo su tutela, entre ellas, los fondos 
presidenciales. Este conjunto de fuentes primarias 
detalla la gestión de gobernantes durante los siglos 
XIX y XX. Siguiendo este esfuerzo, presentamos 
esta segunda parte de la reseña dedicada al Fondo 
Emiliano Chamorro, personaje quien ocupó la silla 
presidencial de 1917 a 1920. 

Este conjunto de documentos se produjo 
en el marco de la intervención de Estados Unidos 
en Nicaragua (1909-1933). En su mayoría se trata 
de una extensa correspondencia oficial y personal 
que permite conocer con mayor profundidad las 
contradicciones que tal fenómeno político generó 
en el país; en este caso, la forma en que Emiliano 
Chamorro, como figura pública, reflejó las aspira-
ciones y el comportamiento de un sector de la élite 
nicaragüense. A saber, estos documentos iluminan 
sobre la relación que existió entre Emiliano y su 
tío, Diego Manuel Chamorro –quien le sucedió en 
la presidencia de 1921 a 1923. Ellos revelan que el 
panorama creado a partir de la presencia de Esta-
dos Unidos complejizó esta relación política y fa-
miliar. Por otra parte, estos fueron años de intensa 
actividad política para Emiliano Chamorro quien, 
en octubre de 1925 dirigió la toma de la Loma de 
Tiscapa en Managua, evento que dio origen a la 
Guerra Constitucionalista (1926-1927). Estos últi-
mos acontecimientos marcaron un giro en la polí-
tica exterior estadounidense respecto a los conser-
vadores.

Los documentos que presentamos nos acer-
can a un Emiliano Chamorro que fungió como di-
plomático –por segunda ocasión– y continuó per-
sonificando el liderazgo político de una facción del 
Partido Conservador. Uno de los mayores retos que 
enfrentó a partir de su nombramiento como Minis-
tro Plenipotenciario en Washington en 1921 fue la 

cohesión partidaria de cara a las elecciones de 1924 
donde se postuló, nuevamente, como candidato pre-
sidencial. Luego, se empeñó en la búsqueda de re-
conocimiento al golpe de Estado que lideró en 1925, 
conocido como “El Lomazo”. Finalmente, las trans-
formaciones en el sistema electoral y la vigilancia de 
las tropas estadounidenses durante las elecciones de 
1928 fueron augurio del inicio de tiempos difíciles 
para muchos de sus seguidores. Ante la inminente 
desarticulación de sus redes de ‘amigos’, Emiliano 
Chamorro hizo uso de sus habilidades conspirativas 
y practicó el clientelismo como recurso para asegu-
rar lealtades. 

Este fondo documental es de suma utilidad 
para futuros esfuerzos de investigación vincula-
dos al estudio de la historia política nicaragüense. 
La correspondencia que contiene abre una ventana 
para ampliar la comprensión general de las relacio-
nes entre la élite conservadora y los diplomáticos 
estadounidenses. Es de destacar su valor particular 
como fuente histórica porque es la primera vez que 
estarán a la disposición del público. Esta segunda 
reseña se organiza de forma temática siguiendo la 
vida del caudillo conservador a partir de la siguiente 
propuesta cronológica: 

I.   1921-1923 Segundo Período como Ministro 
Plenipotenciario de Nicaragua en Washing-
ton.

II.  1923-1924 La segunda candidatura presidencial 
y las elecciones de 1924.

III.  1925-1926 El Golpe de Estado de la Loma  
de Tiscapa y las Conferencias del acorazado 
Denver.

IV.  1926-1928 Un líder incómodo: Emiliano Cha-
morro, la Guerra Constitucionalista y las elec-
ciones de 1928.

V.   1929-1936 Emiliano Chamorro después de 
1928: beneficencia, negocios personales y vida 
en el exilio. 
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I.  1921-1923 Segundo Período como Ministro 
Plenipotenciario de Nicaragua en Washington.

El 20 de mayo de 1921, Emiliano Chamorro 
nuevamente fue nombrado Ministro Plenipotenciario 
en Washington. Desde ahí, efectuó el rol de media-
dor del gobierno con el Departamento de Estado en 
relación a las condiciones de los empréstitos estipu-
lados en el Plan Financiero de 1917. Dicho plan res-
tringía la autonomía del gobierno para disponer del 
presupuesto nacional, establecía el rol del Banco Na-
cional como ente depositario de todas las rentas del 
gobierno y especificaba tanto las funciones de la Alta 
Comisión.2 En ese sentido, no solamente ampliaba 
la intervención económica de los banqueros privados 
estadounidenses, ya iniciada con la firma de los Pac-
tos Dawson en 1910, sino que también comprometía 
algunos de los proyectos gubernamentales que los 
conservadores, vinculados a Chamorro, habían asu-
mido como una empresa de carácter partidario.

La particular forma de intervención econó-
mica que Estados Unidos ejerció sobre Nicaragua, 
en el marco de la diplomacia del dólar a inicios del 
siglo XX, implicó la puesta en marcha de una po-
lítica fiscal restrictiva acompañada de un reducido 
suministro de capital externo. Los préstamos otor-
gados apenas servían para cubrir las funciones bá-
sicas del Estado pues la gran mayoría se destinó al 
pago de indemnizaciones. La crisis mundial en la 
década de 1920 fue particularmente sentida por la 
élite conservadora y el recién inaugurado gobierno 
de Diego Manuel Chamorro (1921-1923) tuvo que 
resistir la inestabilidad política generada por tales 
circunstancias económicas.3

El primer obstáculo que enfrentó su gobier-
no se gestó mucho antes de que don Diego, tal y 
como era llamado por su sobrino y allegados, to-

2  Gobierno de la República de Nicaragua. Bases del Plan Financiero y de los 
contratos para el arreglo de la deuda externa e interna. Decreto Ley No. 3-31 
Agosto de 1917.

3  Este párrafo se basa en el trabajo de Michel Gobat. Para mayores detalles de 
la particular intervención económica en Nicaragua Cfr. Gobat, Michel. En-
frentando el sueño americano: Nicaragua bajo el dominio imperial de Estados 
Unidos. Managua: IHNCA-UCA, 2010. Pp. 221-226.

mara la banda presidencial. La legitimidad de las 
elecciones a través de las cuales había llegado al 
poder era cuestionada y el descontento de los sec-
tores adversos al clan de la familia Chamorro fue 
exacerbado por la difusión de una comunicación 
de la oficina del Ministro Americano en Managua 
que sugería que el gobierno de Estados Unidos iba 
a anunciar la nulidad de tales resultados.4 Ante esta 
situación, Emiliano Chamorro se apresuró a orde-
nar a los oficiales de la Legación de Nicaragua en 
Washington que se comunicaran con el secretario de 
Estado Bainbridge Colby (1920-1921) para asegu-
rarle la transparencia y orden de los comicios. En 
diciembre de 1920 le escribió una carta, subrayando 
que las elecciones se habían efectuado sin ningún 
acto de violencia y que los opositores no eran más 
que políticos zelayistas.5

La animadversión contra los gobernantes 
conservadores en Nicaragua había traspasado las 
fronteras nacionales. Pese que la situación pronto 
fue solucionada, la figura del propio Emiliano Cha-
morro era vista con repudio en el exterior debido a 
su rol como colaborador de la presencia estadouni-
dense. Gracias a un conjunto de cartas podemos co-
nocer de un incidente que ilustra la imagen negativa 
que los gobiernos de la denominada “restauración 
conservadora” poseían en Centroamérica. En su ca-
mino hacia ese país como enviado extraordinario, 
Emiliano Chamorro realizó una visita corta a Gua-
temala donde fue recibido por un grupo de exiliados 
nicaragüenses que demandaron su salida inmediata 
del país. Con gritos y acalorados discursos, la mani-

4  Las acusaciones de fraude electoral por parte del gobierno de Emiliano Cha-
morro durante las elecciones de 1920 incluyeron prácticas como arresto y en-
carcelamiento injustificado, eliminación de nombres en el catálogo electoral y 
sobre votación. Un oficial estadounidense, el Mayor Jesse I. Miller, confirmó 
estas acusaciones señalando la falta de elecciones libres y justas. Para mayores 
detalles de tales hechos y de los resultados electorales Cfr. Vargas, Oscar René. 
La intervención norteamericana y sus consecuencias. Nicaragua 1910-1925. 
Managua: CIRA. 1989. Pp. 61-67. Sobre la declaración de Miller, Cfr. Gra-
nados, Haydeé. “Obrerismo y Transacción: las elecciones de 1924” Managua: 
s.ed. s. f. Pág. 4.

5  En realidad el candidato opositor fue el Dr. Andrés Urtecho, candidato inde-
pendiente que había fungido como Ministro de Relaciones Exteriores durante 
la presidencia de Emiliano Chamorro. Cfr. Granados, Haydeé. Op. Cit. Pág. 1; 
Vargas, Oscar René. Op. Cit. Pág. 62. “Carta a la Legación de Nicaragua en 
Washington, D.C. de Emiliano Chamorro dando instrucciones sobre sobre las 
elecciones recién pasadas”. 12 de diciembre de 1920. TS. IHNCA-UCA AH, 
Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].
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festación se posó frente al hotel donde se hospedaba 
y fue repudiado por su postura negativa en relación 
a los esfuerzos de unión centroamericana y, de ma-
nera especial, por la firma del oprobioso tratado 
Chamorro-Bryant en 1914. La virulencia del acto y 
la organización de una segunda manifestación en el 
Parque “La Concordia” hicieron que Emiliano soli-
citara garantías para su seguridad personal al gober-
nador de la policía guatemalteca.6 

Ya en Estados Unidos, y con la penosa situa-
ción económica de Nicaragua como asunto primor-
dial en su agenda, hizo propias algunas demandas de 
los políticos en relación con los acuerdos firmados 
por los banqueros estadounidenses durante su admi-
nistración presidencial (1917-1920). De acuerdo a 
varias cartas contenidas en este fondo, la construc-
ción del ferrocarril del Atlántico fue el proyecto de 
infraestructura vial que más ambicionaba. En junio 
de 1921, recién llegado a su oficina, empezó a escri-
birle al presidente Diego Manuel Chamorro sobre la 
mejor forma de negociar un nuevo empréstito con la 
firma Brown Brothers and J. & W. Seligman. 

Como todos los empréstitos que se habían 
firmado con los banqueros de Nueva York se origi-
naban de los Pactos Dawson de 1910, a la par de 
esta negociación para un nuevo préstamo, Emiliano 
Chamorro solicitó que el gobierno estadounidense 
arbitrara la demanda de Nicaragua. En agosto de 
1921, escribió una extensa carta al nuevo secretario 
de Estado, Charles Evan Hughes (1921-1926) ex-
plicando con sumo detalle las arbitrariedades que 
se habían presentado en las condiciones para la eje-
cución de un préstamo suscrito el 6 de octubre de 
1920. Con ello, interpeló al Departamento de Esta-
do a asumir su función de responsable último por la 
interpretación y puesta en marcha de las negociacio-
nes financieras.7 

6  “Carta al Presidente de Nicaragua Don Diego Manuel Chamorro contándole 
sobre su viaje hacia Washington y cómo había sido su llegada”. 16 de junio 
de 1921. “Carta a Emiliano Chamorro de Sebastián Núñez transmitiéndole su 
molestia sobre las manifestaciones hostiles que había sufrido en Guatemala” 
10 de septiembre de 1921. Ambas: TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización].

7  En enero de 1922, los periódicos nacionales La Tribuna, El Heraldo, El Censor 
y El Comercio divulgaron estas comunicaciones y la actitud, en apariencia, 

El problema se centraba en el conflicto de 
intereses que la construcción de un nuevo ferrocarril 
traería a los banqueros, dado que éstos poseían el 
51% de las acciones del ferrocarril del Pacífico y se-
guramente no estaban interesados en invertir en una 
obra que disminuyera sus réditos o fuese competen-
cia. Después de someterse a las prácticas usuarias 
de los banqueros, el gobierno de Nicaragua no logró 
que este proyecto, denominado “Ruta al Atlántico”, 
fuese considerado como parte del conjunto de em-
préstitos ya acordados en 1920.8 Después del des-
pliegue de fútiles esfuerzos, Emiliano Chamorro ex-
presó su descontento y una sensación de haber sido 
engañado por los banqueros a través de una carta 
que dirigió al presidente. En ella le advierte de no 
cometer el mismo error que él: 

 Ya sabe Utd. Cuanto (sic) ambiciono que el par-
tido conservador, emprenda y termine el ferro-
carril  al Atlántico, á eso se debe indudablemen-
te que vagas promesas las creyera grandes reali-
dades, y acepté y prohijé los contratos últimos; 
pero han resultado sin valor porque así lo decla-
ran los Banqueros, no volvamos Don Diego, á 
caer en el mismo lazo (...)9

Como lo ilustra la cita anterior, el interés 
particular de Emiliano Chamorro no residía en un 
plan de futuro para Nicaragua como nación sino que 
remitía de forma directa al afianzamiento del Parti-
do Conservador y con ello, al engrandecimiento de 

nacionalista de Emiliano Chamorro. Toda esta publicidad contribuyó positi-
vamente a su imagen como líder patriota que representaba los intereses nacio-
nales frente a la intervención y sirvió para incrementar su popularidad. Cfr. 
“Carta (copia) al Secretario de Estado de EE.UU, Charles Hughes, enviándo-
le información preliminar sobre las negociaciones del préstamo acordado en 
1920 entre el Gobierno de Nicaragua, la Brown Brothers & Co y J & W Se-
ligman & Co.” 18 de agosto de 1921. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización]. 

8  De acuerdo a la correspondencia ya citada de Emiliano Chamorro al secretario 
Hughes para evitar conflictos en sus inversiones, en 1920, los banqueros le 
presentaron al gobierno de Nicaragua la propuesta de venderle las acciones 
del Ferrocarril del Pacífico que poseían como condición para financiar la ruta 
al Atlántico. Pese a que el gobierno de Nicaragua no estaba interesado, final-
mente aceptó y compró tales acciones por el doble del precio que las había 
vendido y a un 7% de interés anual La obra del diplomático estadounidense 
Dana Munro refuerza esta afirmación pero especifica que el interés pagado fue 
de un 9%. Cfr. Munro, Dana G. The United States and the Caribbean Area. 
Boston: World Peace Foundation. 1934. Pág. 238.

9  “Carta a Diego M. Chamorro informándole de sus preocupaciones por las 
propuestas hechas por los banqueros.” 19 de diciembre de 1921. TS. IHNCA-
UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 
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su propia figura. No es de extrañar que años des-
pués, uno de sus allegados, el Coronel Ernesto So-
lórzano Díaz, le recordara lo beneficioso que sería 
para el partido que esta vía de comunicación pasara 
por Chontales —al que alude como “territorio con-
servador”— y lo conectara con el Caribe y Europa.10 

La situación de protectorado financiero en 
la que se encontraba el gobierno de Diego Manuel 
Chamorro también se manifestó en conflictos en tor-
no a las restringidas competencias del poder ejecu-
tivo; de manera especial sobre la asignación de re-
cursos presupuestarios. En este sentido, la actitud de 
los agentes de la diplomacia del dólar para asegurar 
la estabilidad económica causó asperezas a nivel in-
terno. La correspondencia describe los conflictos de 
las autoridades gubernamentales con algunos agen-
tes, tales fueron los casos de Mr. Hill, miembro de la 
Alta Comisión y Mr. Clifford D. Ham, Recaudador 
General de Aduanas.11 Ambos se negaban a aprobar 
las solicitudes de fondos extraordinarios para el pre-
supuesto nacional –muchas de ellas dirigidas a obras 
de infraestructura como muelles y faros. El punto 
más álgido llegó en marzo de 1923, cuando el presi-
dente Diego Manuel declaró non grato y demandó la 
remoción de Mr. Hill al secretario Hughes.12 

El gobierno de Diego Manuel Chamorro 
también se enfrentó con varios conflictos políticos 

10  La cita es especialmente ilustrativa del sentido patrimonialista que tenían los 
conservadores de la gestión gubernamental. En ella le dice: “No olvide el fe-
rrocarril Gral, esto salvará al partido conservador. […] El puerto es lo más 
importante. Los agentes comisionistas del puerto deben ser conservadores y 
también las principales empresas de banano y haciendas del trayecto -todos 
nosotros debemos colonizar eso.” Cfr. “Carta de Solórzano Díaz en papel 
membretado del Consulado General en New York para Gral. Chamorro” 2 de 
noviembre 1927. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proce-
so de organización]. 

11  La Comisión Mixta o Alta Comisión estaba compuesta por tres miembros: 
dos comisionados norteamericanos apuntados por el Departamento de Estado 
y un miembro nicaragüense definido por el presidente de la República. De 
acuerdo al Plan Financiero de 1917, esta comisión tenía por función arbitrar 
conflictos entre el gobierno y el Recaudador General de Aduanas –que debía 
ser un ciudadano norteamericano– y aprobar las solicitudes de gastos extra del 
gobierno de Nicaragua. Para mayores detalles, Cfr. Gobierno de la República 
de Nicaragua. Bases del Plan Financiero. Op. Cit. Pp. 3-4, 16.

12  “Carta al presidente Diego Manuel Chamorro acerca de un conflicto con Se-
cretario de Estado de los EEUU sobre actitud de Mr. Hill referente a la imple-
mentación de un Plan Financiero”. 8 de marzo de 1923. TS. “Traducción de 
telegrama del presidente Chamorro al Ministro de Nicaragua acerca de pro-
puesta del Sr. Ham.” 18 de Junio de 1923. TS. Ambas en: IHNCA-UCA AH, 
Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 

surgidos en el seno del propio Partido Conserva-
dor. El principal motivo del descontento se puede 
encontrar en la misma naturaleza oligárquica de la 
agrupación partidaria y en las aspiraciones de otras 
facciones en ser incluidas en la administración gu-
bernamental. Por un lado, se encontraba el grupo 
cercano a Emiliano Chamorro, los denominados 
“emilianistas”, “chamorristas” o “conservadores 
genuinos”, quienes habían lanzado la candidatura 
de don Diego en 1920 y, además, compartían un 
mismo lugar de residencia con el nuevo presidente: 
la ciudad de Granada. Por otro, estaba un grupo que 
había colaborado directamente con los trabajos de 
proselitismo pero que eran originarios de la ciudad 
capital. La raíz del conflicto fue el nombramiento 
de muchos de éstos en puestos que los granadinos, 
miembros de familias prominentes, deseaban con-
trolar como una forma de recompensa por el apoyo 
brindado en las elecciones.13 De tal manera, las ri-
validades partidarias también poseían una connota-
ción geográfica. 

En este caso resalta la gran influencia de 
Emiliano Chamorro sobre la gestión presidencial 
de su tío. La correspondencia de este fondo señala 
que sus atribuciones eran muchísimo más amplias 
que la de un simple representante diplomático. Tal 
y como lo sugieren otros trabajos de investigación, 
la escogencia del candidato, el apoyo en las eleccio-
nes y la política externa del nuevo gobierno habían 
sido definidas por Emiliano Chamorro desde antes 
de su salida del poder en 1920.14 A él le llegaban 
noticias provenientes de todas partes del país sobre 
diversidad de asuntos y en ellas, sus informantes 
aprovechaban para consultarle sobre cuestiones que 
para su cargo, estaban ajenas a su competencia; por 
ejemplo, el nombramiento de autoridades locales 
o la posibilidad de candidaturas en algún departa-
mento. 

13  A este grupo de Managua se le llegó a conocer como los “Ismayles” por su 
líder, Ismael Zepeda. Cfr. Norori, Eusebio. Los cretinos del conservatismo: 
desfile ante las puertas de la historia. Managua: Tipografía del "Diario Moder-
no", 1924. Prólogo.

14  Por ejemplo, Ver: Vargas, Oscar-René. Op. Cit. Pág. 61. Kinloch Tijerino, 
Frances. Historia de Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA, 2012. Pág. 233.
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Ello indica que efectivamente sus redes de 
clientela funcionaban a la perfección aun cuando el 
caudillo estuviese fuera del país. En general, esta 
animada correspondencia con sus correligionarios 
le permitía tener un panorama de la situación polí-
tica para tomar decisiones a su favor. Por ejemplo, 
Emiliano estuvo al tanto de las amenazas internas 
que sufriría el gobierno de su tío paterno en los si-
guientes años.15 Todos los rumores y predicciones 
que leía en las cartas de sus seguidores fueron acer-
tados. A finales de agosto de 1921, bandas armadas 
atacaron San Juan de Limay, Pueblo Nuevo, Ocotal, 
Somoto y Somotillo, todas ciudades del norte y oc-
cidente de Nicaragua.16

En este contexto, la política de nombra-
mientos y unificación partidaria del presidente Die-
go Manuel fue interpretada como una amenaza a 
la supremacía de la facción vinculada a Emiliano 
Chamorro. La pugna interna entre otros sectores: el 
grupo de los Ismayles, los Progresistas –a cuya ca-
beza estaba Carlos Cuadra Pasos—y los denomina-
dos “Amigos del Gobierno” —controlados por el ex 
presidente Adolfo Díaz— había exacerbado el am-
biente de conspiración. Luego del fallido levanta-
miento en la zona norte se organizaron otros grupos 
de opositores conservadores en lo que resultó en el 
intento de golpe de Estado del 21 de mayo de 1922. 

Ese día, un grupo de conservadores disgus-
tados se tomó la loma de Tiscapa en Managua. El 
efímero e infructuoso levantamiento finalizó con 
la intervención directa del presidente y del recién 
nombrado Ministro estadounidense, John E. Ramer 

15  Ver las comunicaciones entre Emiliano Chamorro y sus seguidores. Cfr. 
“Tres telegramas de Chamorro a la legación de Nicaragua en Washington 
D. C.” 29 de junio de 1921. TS. “Carta a Emiliano Chamorro de R. Cabezas 
informándole de los rumores que los partidos políticos contrarios al Gobierno 
preparaba un golpe armado para el día 15 de septiembre.”. 12 de julio de 1921. 
TS. Ambas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización].

16  “Carta a Emiliano Chamorro de Venancio Montalván contándole los sucesos 
de la revolución que comenzó por la toma de San Juan de Limay”. 7 de 
septiembre de 1921. “Carta de Bartolomé Víquez para Emiliano Chamorro 
donde le dice que le envía adjunto un transcrito acerca de los últimos 
acontecimientos desarrollados en los departamentos del norte del país”. 7 de 
septiembre de 1921. “Carta a Emiliano Chamorro de Gustavo Paguaga sobre 
el movimiento revolucionario iniciado en el departamento de Nueva Segovia”. 
12 de noviembre de 1921. Todas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización]. 

(1921-1925), quien amenazó con abrir fuego si se 
iniciaban las hostilidades contra el Campo de Mar-
te pues ahí se encontraban alojadas tropas de mari-
nos. El general Arsenio Cruz, el senador Salvador 
Castrillo, el primer jefe de guarnición de Tiscapa, 
Francisco Vallecillo, Adan Cantón y Ramón Molina 
fueron apresados por haber sido identificados como 
los autores del fallido golpe. .17

Este acto de rebeldía contribuyó al aleja-
miento entre tío y sobrino. Como ya hemos mencio-
nado en líneas arriba, desde su puesto en el exterior, 
manejaba los hilos de la política con facilidad, a tal 
punto que se conocía que él mismo había definido 
los nombramientos de todos los Ministros. Por ello, 
la actitud del presidente de reasignar a los miembros 
de su gabinete puso a Emiliano en cuestionamiento 
frente a su red de ‘amigos’. Tal fue el caso de Tori-
bio Tijerino, colaborador cercano desde 1911, que 
en enero de 1921 se quejaba de haber sido borrado 
a última hora de la lista de futuros ministros. En ese 
sentido, la política del caudillo seguía siendo la re-
compensa de la lealtad a través de la concesión de 
favores que se traducían, en la mayoría de los casos, 
en la asignación de un puesto público.18  

La confrontación política por el liderazgo 
de una misma facción partidaria se tornó en una 
riña personal al acercarse las elecciones para miem-
bros del Congreso, el cual había estado controlado 
por Emiliano Chamorro. Un sentido de traición con 
alta carga sentimental afectó el vínculo familiar en-
tre ambos. En una carta que Emiliano parece haber 
enviado a su padre, Salvador Chamorro, afirmó que 
estaba convencido que había sido don Diego el au-
tor intelectual del fallido golpe. En sus palabras, el 
motivo fue: “(…) políticamente destruirme desor-
ganizando en todos los Departamentos al partido 
y combatiendo á mis mejores amigos políticos y 

17  “Cablegrama escrito por Associated Press que describe el efímero levanta-
miento de unos revolucionarios que tomaron la Fortaleza de la Loma.”. 22 de 
mayo de 1922. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso 
de organización]. 

18   “Carta a Emiliano Chamorro de Salvador Castrillo de la Secretaría de la Cá-
mara de Senadores donde le dice que parecía que se iba continuar con la idea 
de atestar contra la Directiva Suprema.” 21 de enero de 1921. MS. IHNCA-
UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 
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personales: á mis hermanos de lucha.”19 Estas pa-
labras sintetizan la relación fraternal masculina que 
se había conformado entre el caudillo y su grupo de 
seguidores y que éste percibió estaba siendo amena-
zada por su tío.

La inestabilidad interna del Partido Conser-
vador continuó inclusive después de la muerte del 
presidente Diego Manuel el 12 de octubre de 1923. 
Emiliano Chamorro renunció a su puesto como 
Ministro Plenipotenciario y en el nuevo contexto 
asumió la tarea de organizar el partido alrededor de 
su liderazgo y definir al posible candidato para las 
elecciones presidenciales de noviembre de 1924.

Pero antes de su regreso a Nicaragua, Emi-
liano Chamorro se encargó de establecer buenas re-
laciones personales con los diplomáticos del Depar-
tamento de Estado. A diferencia de su primer perío-
do como representante del gobierno de Nicaragua 
en Washington durante el mandato de Adolfo Díaz 
(1912-1916), la correspondencia que da cuenta de 
sus vínculos con estadounidenses es significativa. 
Con su astucia y conocimiento del funcionamiento 
del mundo político logró cultivar vínculos que po-
drían ser de ayuda para cumplir su agenda personal. 
Algunos de sus amigos cercanos habían sido miem-
bros de la legación estadounidense en Managua du-
rante su mandato como presidente de la República 
(1917-1920). En julio de 1921 Franklin Gunther, 
antiguo Chargé d' Affairs de Nicaragua, desde su 
nuevo puesto en Roma, le escribió: 

 He seguido el hilo de tu brillante carrera con 
gran interés y, por favor, no pienses que mi lar-
go silencio significa que estoy menos interesado 
en los problemas de la querida Nicaragua, de los 
cuales tú y tu distinguida familia han hecho tan-
to para resolver.20 

19  “Borrador de carta de Emiliano Chamorro a su papa Salvador Chamorro sobre 
la actitud de Diego Manuel Chamorro.” 18 de octubre de 1922. MS. IHNCA-
UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 

20  La cita original es la siguiente: “I have followed your brilliant career with the 
greatest interest and please do not think that my long silence means that I am 
any less interested in the problems of dear Nicaragua, which you and your dis-
tinguished family have done so much to solve.” Traducción libre de la autora. 
Cfr. “Carta de Franklin Gunther a Emiliano Chamorro saludándolo y envián-

Este comentario muestra cierta admiración 
no solo por la figura de Emiliano Chamorro sino que 
también reconoce y legitima el rol prominente de su 
familia en la historia política de Nicaragua. El giro 
en la popularidad de Emiliano también se observa 
en su nueva amistad con Boaz Walton Long, antiguo 
detractor del tratado Chamorro-Bryant en 1914 y 
enviado extraordinario a Cuba (1919-1921).21 Como 
parte de esta relación, Long solía enviarle reportes 
sobre la situación de los mercados financieros.22 
Esta información pudo haber sido útil tanto para las 
negociaciones de empréstitos que Emiliano llevaba 
a su cargo como para sus negocios personales en 
ganadería y venta de madera.

A inicios de 1923, mantuvo corresponden-
cia con A. Lindberg, ex miembro de la Comisión 
Mixta. En esta relación lo curioso es el involucra-
miento de este comisionado en asuntos políticos de 
Emiliano Chamorro. Lindberg no solo compartía 
detalles sobre la condición de bonos de aduana y 
otros asuntos financieros referentes a Nicaragua sino 
que también cooperaba en actividades de caridad en 
beneficio de la Iglesia Católica –aliada de los cha-
morristas.23 Mucho más interesante aún es el deseo 
de Lindberg de comprar bonos nicaragüenses y sus 
consejos a parientes para que hicieran lo mismo; en 
otras palabras, su especulación con las finanzas na-
cionales.24 Todo lo anterior sugiere que esta estrecha 

dole sus felicitaciones atrasadas por su matrimonio.” 21 de julio de 1921. TS. 
IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 
Ver imagen 10.

21  La carrera diplomática de Boaz Long en Centroamérica y el Caribe es prolífica 
pues fue enviado extraordinario y ministro plenipotenciario en El Salvador 
(1914-1919), Cuba (1919-1921),Nicaragua (1936-1938) y Guatemala (1943-
1945). Cfr. “Boaz Walton Long (1876-1962)” U.S. Department of State Office 
of the Historian. Web. 19 mayo 2015. <http://history.state.gov/departmenthis-
tory/people/long-boaz-walton?>

22  “Carta al Ministro de Estados Unidos en Cuba, Mr. Boaz Long, informándole 
que acababa de instalarse en Washington con carácter de Ministro residente.” 
16 de junio de 1921. TS. “Carta de Boaz Long a Emiliano Chamorro dicién-
dole porqué había tenido que aplazar su viaje a Washington varias veces.” 22 
junio de 1922. TS. Ambas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro 
[en proceso de organización]. 

23  Para mayores detalles del apoyo del arzobispo de Managua José Antonio Lez-
cano y Ortega a los gobiernos conservadores de Emiliano Chamorro y Diego 
Manuel Chamorro, Cfr. Pérez-Baltodano, Andrés. Entre el Estado Conquista-
dor y el Estado Nación: providencialismo, pensamiento político y estructuras 
de poder en el desarrollo histórico de Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA, 
2008. Pp. 414-416.

24  “Carta para Emiliano Chamorro sobre el presupuesto de Nicaragua.” 22 de 
febrero de 1923.TS. “Carta para Emiliano Chamorro respondiendo algunas 
de sus dudas sobre las transacciones financieras entre Nicaragua y Estados 
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colaboración con los agentes de la diplomacia del 
dólar permitía a ambas partes, obtener información 
valiosa para beneficiarse tanto en términos políticos 
como económicos.  

Al respecto, Michel Gobat ha planteado que 
la Comisión Mixta –llamada en esta época Alta Co-
misión– desde un inicio estuvo politizada en el pago 
de las reclamaciones, puesto que se rumoraba que 
servía para el enriquecimiento de los gobernantes y 
que, durante su efímera presidencia en 1925-1926, 
Emiliano Chamorro se apoderó indebidamente de 
fondos del Banco Nacional al esforzarse por inscri-
birlo como una entidad norteamericana y con ello 
alentar una nueva intervención militar.25 Sin embar-
go, dada la ausencia de mayor documentación es di-
fícil rastrear las repercusiones que estas relaciones 
personales, descritas en la correspondencia, pudie-
ron crear en términos de corrupción. Lo que sí es 
posible sugerir es que este sospechoso entrecruce de 
intereses con seguridad sirvió a Emiliano Chamorro 
para estimular una opinión favorable en Washington 
sobre su posible candidatura para las elecciones de 
1924. También indica que la cercanía de sus relacio-
nes con los estadounidenses reforzó su prestigio e 
influencia en el gobierno de Nicaragua.

II.  1923-1924 La segunda candidatura 
presidencial y las elecciones de 1924.

Cuando iniciaron los preparativos para nue-
vas elecciones presidenciales a principios de 1923, 
las distintas facciones del Partido Conservador ya 
habían comenzado sus labores de sondeo sobre 
quién podría ser el futuro candidato. Las dos can-
didaturas que se rumoraban con mayor insistencia 
eran la de Martín Benard, miembro de la élite gra-
nadina y heredero de la industria azucarera, y la de 
Emiliano Chamorro.26 

Unidos.” 8 de marzo de 1923. Ambas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización]. 

25 Gobat, Michel. Op. Cit. Pp. 225-245.
26  Martín Benard fungió como Ministro de Hacienda y Crédito Público durante 

la presidencia de Emiliano Chamorro (1917-1920). Para más detalles sobre los 
negocios de su familia, Cfr. Gobat, Michel. Op. Cit. Pág. 188.

Sin embargo ya desde enero de 1922, los 
seguidores de este último afirmaban que debía ser 
él quien ocupara nuevamente el lugar de su tío pa-
terno. La abundante correspondencia muestra que 
tanto seguidores civiles como miembros del clero 
estimularon la idea de que era necesario su retorno 
al poder. Los argumentos giraban en torno a su ca-
rismática personalidad, su amplia experiencia mili-
tar y la ausencia de un candidato que lo igualase en 
popularidad. La carta que le escribió el sacerdote 
Alfredo Jarquín desde la ciudad de León resume 
claramente esta postura: 

 Se necesita la intervención de un espíritu fuerte, 
la energía de un hombre ecepcional [sic], el des-
prendimiento de un verdadero patriota, la abne-
gación y sacrificio de un ciudadano insigne para 
salvar á la patria del abismo que se abre á sus 
pies. Yo busco un hombre que salve el país y no 
lo encuentro fuera de U.27

Pese a estos elogios que pudieron ofrecer un 
panorama sumamente alentador para el lanzamiento 
de la candidatura de Emiliano Chamorro, el contex-
to de pugnas generado a partir de la política econó-
mica nacionalista del nuevo presidente Bartolomé 
Martínez (1923-1924) había reconfigurado el siste-
ma de alianzas a nivel interno del partido.28

Muchos antiguos aliados del ‘clan chamo-
rrista’ decidieron apoyar a Martín Benard o, mucho 
peor aún, tomaron la decisión de alejarse de ambas 
facciones y plegarse a la nueva coalición bipartidis-
ta impulsada por el presidente Martínez. Al revisar 
los nombres de los remitentes más asiduos de Emi-
liano Chamorro se puede constatar que, para 1923, 
muchos de ellos ya estaban formando parte de los 
comités electorales de otros candidatos. Tal fue el 

27  “Carta para Emiliano Chamorro del Pbro. Alfredo Jarquín sobre las desgracias 
por las que había pasado su familia, entre otras cosas.” 30 de septiembre de 
1922. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de orga-
nización]. 

28  Bartolomé Martínez fue el compañero de fórmula de Diego Manuel Chamorro 
y fungió como presidente de Nicaragua desde octubre de 1923 hasta diciembre 
de 1924. Entregó la banda presidencial a Carlos Solórzano el primero de enero 
de 1925. Para más detalles de su campaña de recuperación del Banco Nacional, 
Cfr. Gobat, Michel. Op. Cit. Pág. 232 y passim. 
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caso de Domingo Calero, Deogracias Rivas, Venan-
cio Montalván y Cayetano Lugo, quienes por ejem-
plo acompañaron a Benard. 29

La correspondencia durante el primer se-
mestre de 1923 consta de peticiones para que retor-
nara a Nicaragua y así, se pronunciase públicamente 
sobre este asunto pues la situación interna era tal 
que ya se habían contabilizado siete candidaturas 
conservadoras para las elecciones de 1924.30 

La mayor preocupación de los conserva-
dores era que esta división interna resultase en la 
pérdida de las elecciones a manos del Partido Libe-
ral, que gracias a la nueva ley electoral, aprobada en 
marzo de 1923, fue incluido como participante legí-
timo. El partido conservador se movía entre las dos 
candidaturas sin lograr un acuerdo explícito. Mien-
tras tanto, Emiliano Chamorro empezó a promover 
su propia candidatura y los preparativos dirigidos 
hacia ese objetivo no podían iniciarse sin la aproba-
ción del Departamento de Estado. 

Gracias a sus contactos con políticos y di-
plomáticos estadounidenses realizó algunos son-
deos de opinión. En una de las cartas del fondo 
documental, Robert J. McKinley le cuenta de su en-
trevista con el ministro de la Legación en Managua, 
John E. Ramer. Éste le expresó que la preocupación 
del gobierno de Estados Unidos era la opinión in-
ternacional que se iba a tener si otro miembro de 
la familia Chamorro tomaba la banda presidencial; 

29  En 1922, Deogracias Rivas fungió como Miembro de la Junta Directiva Su-
prema del Partido Conservador. Venancio Montalván era originario de León y 
fungió como Ministro de Gobernación, Policía y Cultos durante la presidencia 
de Emiliano Chamorro (1917-1920). Cfr. “Carta de Domingo Calero B. (Ma-
nagua) a Gral. Emiliano Chamorro acerca de situación política.” 12 de marzo 
de 1923. MS. “Carta para Emiliano Chamorro de Deogracias Rivas sobre la 
organización de la campaña electoral de Martin Benard.” 9 de abril de 1923. 
MS. Ambas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización]. 

30  Una de las candidaturas que se proclamó fue la de Carlos Cuadra Pasos en 
Chontales. También hubo fuertes rumores sobre la intención del general Barto-
lomé Víquez de lanzar la propia desde Bluefields. Para más detalles, Cfr. “Car-
ta para Emiliano Chamorro de G. Ramírez sobre la candidatura a la presidencia 
de Martin Benard.” 12 de marzo de 1923. “Carta para Emiliano Chamorro 
sobre la candidatura a la presidencia de Martín Bernard. 18 de abril de 1923” 
Ambas: MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización]. 

no obstante veía con cierto agrado su reelección. 31 
En ese período también contactó a Dana Munro, di-
plomático encargado de los asuntos con el Caribe y 
Centroamérica (1918-1932) y, George Weitzel, an-
tiguo ministro estadounidense en Managua (1912-
1913). 32Luego, acordó con Martín Benard la dimi-
sión de este último como candidato presidencial. En 
julio de 1924, firmó pactos con Carlos Cuadra Pasos 
y el general Bartolomé Víquez, respectivamente, 
para asegurar apoyo a cambio de la cesión de varios 
puestos públicos a los ‘amigos’ de éstos en el nuevo 
gabinete.33 

Como en otras ocasiones, el flujo de co-
rrespondencia formaba parte de su estrategia para 
asegurar el apoyo del Departamento de Estado. Sin 
embargo, la realidad del país distaba del panorama 
favorecedor descrito por Emiliano Chamorro en sus 
comunicaciones con Washington. Algunos estudios 
señalan que la declaración de su candidatura fue re-
cibida en Managua con una lluvia de piedras y que 
el Departamento de Estado lo calificaba como un 
político oportunista.34  

En ese ambiente de división, se iniciaron las 
actividades de campaña electoral. Las tres fórmulas 
fueron Carlos Solórzano —conservador— y Juan 
Bautista Sacasa —liberal— quienes representaron 
la llamada “fórmula de la Transacción”, Emiliano 
Chamorro y Julio Cardenal por el Partido Conserva-
dor y, Luis Correa, representante del Partido Liberal 
Republicano. De acuerdo a las fuentes secundarias 
que relatan este episodio, las elecciones de 1924 
constituyeron un caso evidente de fraude electoral. 

31  Su fórmula fue acompañada por Julio Cardenal, un conservador granadino. 
Para mayores detalles, Cfr. Chamorro, Emiliano. El último caudillo: autobio-
grafía. Managua: ediciones del Partido Conservador Demócrata, 1983. Pág. 
310; Gobat, Michel. Op. Cit. Pág. 322.

32  “Carta de Emiliano Chamorro (Managua) al Sr. Dana G. Munro (Washington) 
acerca de situación política en Nicaragua después del fallecimiento del presi-
dente Diego M. Chamorro.” 4 de noviembre de 1923. TS. IHNCA-UCA AH, 
Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].  

33  “Acuerdo entre Emiliano Chamorro y Bartolomé Viquez” 27 de julio 1924. 
TS. “Acuerdo firmado entre Emiliano Chamorro y Carlos Cuadra Pasos para 
la compactación del Partido Conservador” 31 de julio 1924. TS. Ambos en: 
IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 

34  Schilmoeller, Gary L. The role of Emiliano Chamorro in Nicaraguan Politics 
during the Second Conservative Republic. Tesis de maestría presentada al De-
partamento de Historia de la Universidad de Kansas. 1967. Pp. 48-49. También 
ver: Vargas, Oscar René. Op. Cit. Pág. 61.
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Una explicación a esta situación puede en-
contrarse en la trayectoria histórica de las elecciones 
en Nicaragua. Cada vez que se convocaba para elec-
ciones, la agrupación partidaria en el poder recurría 
a diversas estrategias para asegurar su continuidad. 
Éstas podían incluir, en general, la modificación de 
los catálogos electorales, el uso de intimidación para 
evitar la participación de simpatizantes de otras agru-
paciones y el mal conteo de votos. En ese sentido, la 
aprobación en marzo de 1923 de la nueva ley elec-
toral, conocida como la Ley Doods, no parece haber 
constituido un verdadero giro en las prácticas electo-
rales tradicionales.35 El gobierno impuso dificultades 
a los ‘conservadores chamorristas’ durante la cam-
paña y el día de los comicios; por ejemplo en cuan-
to a la distribución de propaganda, la integridad del 
padrón electoral o el acceso al servicio telegráfico. 36

Sin embargo este hecho no significa que 
Emiliano Chamorro no contara con amplios re-
cursos a su favor: poseía el apoyo de la mayoría 
de miembros del Congreso y la Corte Suprema de 
Justicia así como muchos ministros pero además, 
gozaba de gran influencia en el nombramiento de 
los miembros del Consejo Nacional de Elecciones 
(CNE) –la entidad encargada del conteo de votos.37 
Además, sus seguidores solían financiar actos de in-
timidación y violencia.38 El despliegue de arbitrarie-
dades incidió en la falta de legitimidad de la fórmula 
ganadora y sirvió de argumentación para justificar 
el golpe de Estado que iban a organizar en 1925.

35  La ley electoral Doods lleva su nombre por el académico estadounidense Ha-
rold Doods, profesor de la Universidad Princeton, que fue asignado como el 
responsable de redactar un nuevo código electoral en 1921. Dicho sistema in-
cluía un sistema bipartidista, la discriminación de la mujer y el voto público. 
Una reproducción de esta ley se encuentra en: Esgueva Gómez, Antonio. Las 
leyes electorales en la historia de Nicaragua. Tomo II. Managua: Editorial El 
Amanecer. 1995. Pp. 811-865. Cfr. “Carta para Emiliano Chamorro de H. W. 
Doods donde le envía las nuevas provisiones de la ley electoral de Nicaragua.” 
21 de noviembre de 1922. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro 
[en proceso de organización].  

36  Para más detalles, Cfr. Granados, Haydeé. Op. Cit. Pág. 14; Vargas, Oscar-
René. Op. Cit. Pág. 70; Schilmoeller, Gary L. Ibidem.

37  Para más detalles, Cfr. “Carta para Emiliano Chamorro de M. J. Morales sobre 
la división que había dentro de la Corte Suprema.” 16 de agosto de 1923. TS. 
IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 

38  Para un análisis de la violencia política de los ‘chamorristas’ en la zona de 
las Segovias, Cfr. Schroeder, Michael J. “Horse Thieves to Rebels to Dogs: 
Political Gang Violence and the State in the Western Segovias, Nicaragua, in 
the Time of Sandino, 1926-1934” Journal of Latin American Studies, volumen 
28, número 2 (mayo 1996), 383-434. Impreso. 

III.  1925-1926 El golpe de Estado de la Loma de 
Tiscapa, la Guerra Constitucionalista y las 
Conferencias en el acorazado Denver.

En su autobiografía, Emiliano Chamorro 
cuenta que estaba tranquilamente en su hacienda 
“Río Grande” cuando un grupo de correligionarios 
llegó a avisarle que el coronel Gabry Rivas había 
apresado a algunos liberales miembros del nuevo 
gabinete del presidente Carlos Solórzano y había 
tomado las guarniciones del Campo de Marte y la 
Loma de Tiscapa.39 Su pintoresco e inverosímil re-
lato muestra cómo se veía a sí mismo con relación a 
los miembros de su partido: era el redentor, el estra-
tega militar solicitado y el líder magnánimo que los 
unificaría después de la catástrofe electoral de 1924. 

La polarización política fue aprovechada 
por Emiliano Chamorro y sus seguidores para re-
sarcir su sentimiento de derrota y la vergüenza de 
verse obligados a entregar muchos de los puestos 
públicos que aún ocupaban durante la corta presi-
dencia de Bartolomé Martínez (1923-1924). La in-
conformidad con el nuevo gobierno fue exacerbada 
con el retiro de las tropas de marinos a inicios de 
agosto de 1925. En esta conspiración nuevamente 
se observa que los lazos de parentesco siguieron 
siendo relevantes para los proyectos políticos. Por 
ejemplo, en la organización del Lomazo participó 
el ex presidente Adolfo Díaz, su sobrino Humberto 
Pasos Díaz, el tío de Emiliano, Rosendo Chamorro 
y el ya mencionado, Alfredo “Gabry” Rivas, cuñado 
del presidente Carlos Solórzano.40

Sin embargo, la nueva coyuntura del país 
era adversa al empeño de los ‘conservadores cha-
morristas’ de continuar en el poder inclusive bajo 
medios violentos. En enero de 1923, como resultado 
de los numerosos conflictos entre los gobernantes 
centroamericanos y para asegurar cierta estabilidad 

39  Chamorro, Emiliano. Op. Cit. Pág. 313. Una versión contrapuesta se encuentra 
en: Stimson, Henry L. La política de los Estados Unidos para Nicaragua (El 
pacto del Espino Negro). Managua: Aldilá Editor, 2004. Pág. 34.

40  Cfr. Chamorro, Emiliano. Op. Cit. Pág. 314; Schilmoeller, Gary L. Op. Cit. 
Pág. 51. Una versión que exime la participación del presidente Adolfo Díaz se 
encuentra en: Stimson, Henry L. Op. Cit. Pág. 39.
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en el estratégico istmo, el gobierno de Estados Uni-
dos, a través del Departamento de Estado, convocó 
a una reunión en Washington para la firma de un 
tratado de paz. A ella asistieron todos los represen-
tantes diplomáticos de la región, entre ellos el pro-
pio Emiliano Chamorro que fungía como Ministro 
Plenipotenciario de Nicaragua, y el secretario de Es-
tado Charles E. Hughes (1921-1925) junto al envia-
do extraordinario Sumner Welles. Como resultado, 
se suscribió el Tratado de Paz y Amistad el día 7 de 
febrero de 1923. En él se disponía que los países fir-
mantes se comprometían a negar el reconocimiento 
a cualquier gobierno que hubiese asumido el poder 
a través de un golpe de Estado o una revolución.41 

Con ese precedente diplomático, no obstan-
te, el 16 de enero de 1926, el presidente Carlos So-
lórzano fue obligado a renunciar ante el Congreso 
Nacional y el vicepresidente Juan Bautista Sacasa 
salió al exilio en Guatemala por presiones del jefe 
militar de León, Humberto Pasos Díaz. Sin embar-
go, los variados esfuerzos de Emiliano Chamorro 
por obtener la aprobación a su nuevo gobierno fue-
ron en vano. El gobierno de Estados Unidos emitió 
un comunicado expresando su rechazo al golpe del 
25 de octubre de 1925. Un día antes de la renuncia 
de Solórzano, el nuevo secretario de Estado Frank 
B. Kellogg (1925-1929) envió una nota a Emiliano 
Chamorro en la que especificaba que su gobierno 
no iba a reconocer ninguna administración bajo su 
liderazgo. Este famoso documento que destrozaba 
los sueños del caudillo es conocido como “Nota 
Kellogg”.42 Esta postura tuvo como consecuencia 
inmediata que los miembros de la depuesta “coa-
lición de transacción” en el exilio organizaran un 
movimiento armado. En mayo de 1926 iniciaba la 
Guerra Constitucionalista con los primeros ataques 
a una sucursal del Banco Nacional en Bluefields.43 
Las fuerzas rebeldes propugnaban el respeto a la 

41  “Documento con todos los asuntos tratados y lo acordado durante la 
Conferencia de Asuntos Centroamericanos incluyendo los discursos de los 
delegados.” 7 de Febrero de 1923. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización].  

42  Una reproducción de esta nota se encuentra en: Esgueva Gómez, Antonio. Op. 
Cit. Pp. 904-905.

43 Cfr. Pérez-Baltodano, Andrés. Op. Cit. Pág. 424-426. 

constitución en tanto, tras la renuncia de Carlos So-
lórzano, el cargo debía ser asumido por el vicepresi-
dente electo Juan Bautista Sacasa y no por Emiliano 
Chamorro. 

El fondo documental es rico en detalles so-
bre la red de espionaje que se instaló en los meses 
siguientes a la primera incursión armada de mayo 
de 1926 con el fin de vigilar a los exiliados que se 
encontraban dispersos en Guatemala, El Salvador 
y México. La correspondencia apunta que Emilia-
no Chamorro consideró la posibilidad, previa apro-
bación del Departamento de Estado, de negociar 
con los rebeldes. También pensó en un acercamien-
to con el presidente guatemalteco José María Ore-
llana (1921-1926) quien había ofrecido albergue a 
Juan Bautista Sacasa y sus seguidores. De forma 
cínica, en estas cartas los ‘conservadores chamo-
rristas’ enfatizaban en la necesidad de pedir el res-
peto de los tratados de paz a Orellana, ejerciendo 
presión a través de la diplomacia estadounidense. 
Además de esta red de espionaje, Carlos Cuadra 
Pasos y Salvador Castrillo, Ministro Plenipoten-
ciario de Nicaragua en Washington, se encargaron 
de indagar sobre la opinión de los diplomáticos 
estadounidenses, especialmente del secretario de 
Estado Kellogg. Muchos de estos documentos es-
tán escritos como telegramas cifrados con sus res-
pectivas claves.44  

La posibilidad cercana de una revolución 
obligó al gobierno estadounidense a pronunciarse 
públicamente sobre el asunto por segunda ocasión. 
El secretario Kellogg estaba particularmente en des-
acuerdo con la obstinada determinación de Emilia-
no Chamorro de permanecer en el puesto de presi-
dente de la República y envió otra nota en la que 
enfatizaba que: 

44  “Carta en papel membretado del Consulado General de Nicaragua en los Es-
tados de Texas, Mississippi, a presidente Gral. Emiliano Chamorro acerca de 
‘conspiración de liberales’ ” 16 de julio de 1926. TS. “Carta en papel mem-
bretado de Hotel Nuevo Mundo (San Salvador) de Julio Cardenal para Gral. 
Emiliano Chamorro acerca de liberales emigrados” 3 de agosto de 1926. TS. 
“Notita de parte de Cuadra Pasos acerca de reunión de Departamento de Es-
tado” 20 de julio de 1926. TS. También ver la correspondencia de Salvador 
Castrillo a Gral. Chamorro durante el mes de julio de 1926. Todas en: IHNCA-
UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 
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 En estas circunstancias parece ser que el único 
medio de evitar mayor derramamiento de sangre 
y enormes desórdenes que llevarían solamente a 
la ruina del país es separar al General Chamorro 
de la posición que ostenta y restablecer de manera 
inmediata una forma constitucional de gobierno45

Este documento conocido como “segunda 
nota Kellogg” se envió a finales de agosto de 1926. 
Como resultado de la tensa situación, el nuevo y 
beligerante Encargado de Negocios en Managua, 
Lawrence Dennis, presionó a Emiliano Chamorro a 
iniciar negociaciones con los alzados. El gobierno 
de Estados Unidos se comprometió a garantizar las 
condiciones para dichas conversaciones en el acora-
zado USS Denver, un buque de guerra que se esta-
cionó en Corinto durante el mes de octubre de 1926. 

Las conversaciones de paz se llevaron a 
cabo del 16 al 24 de octubre. Durante esos días, las 
dos delegaciones que se reunieron se dedicaron a 
discutir sobre el arreglo más conveniente ante la 
situación bélica. Los representantes del gobierno 
de facto fueron Carlos Cuadra Pasos y el general 
Alfonso Estrada. Por el grupo de insurgentes asis-
tieron Rodolfo Espinosa, Leonardo Argüello, Fede-
rico Sacasa, Mariano Argüello Vargas y Benjamín 
Abaunza.46 Desafortunadamente, debido a la incom-
patibilidad de satisfacer ambas posiciones —por un 
lado la petición de que Juan Bautista Sacasa asumie-
ra como presidente constitucional y por el otro la 
demanda de Emiliano Chamorro de continuar como 
jefe de las fuerzas armadas— las negociaciones no 
tuvieron ningún resultado contundente. Los detalles 
de las nueve sesiones de esta conferencia se pueden 
leer en las copias de actas que Emiliano Chamorro 
preservó y que forman parte del fondo documental.

45  La cita original es la siguiente: “Now it seems that the only means of avoiding 
further bloodshed and serious disorders which can bring about nothing but 
ruin to the country, is to separate General Chamorro from the position he now 
holds and re-establish immediately the constitutional form of government.” 
Traducción libre de la autora. “Traducción de un documento con la opinión del 
Gobierno de los Estados Unidos sobre el Golpe de Estado que habría sufrido 
Nicaragua.” 28 de agosto de 1926. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización]. 

46  Este listado se fundamenta en las memorias de Emiliano Chamorro y en los 
documentos revisados en el fondo documental. 

Quizás la consecuencia más relevante fue 
que los representantes del Partido Conservador se 
comprometieron a convencer a Emiliano Chamorro 
a abandonar cualquier puesto en el gobierno dada su 
insistencia en permanecer como comandante de las 
fuerzas armadas.47 Al final se decidió que lo mejor 
era alejar a Emiliano Chamorro del país por algún 
tiempo. Por esta razón fue nombrado representante 
diplomático del gobierno de Nicaragua en Inglate-
rra, Francia, Italia, Suecia y España. 

A pesar de la salida de Emiliano Chamo-
rro, las contradicciones internas continuaron. Como 
respuesta al nombramiento que hiciera el Congreso 
de Adolfo Díaz como nuevo presidente el 11 de no-
viembre de 1926, los alzados instalaron un gobier-
no alterno en Puerto Cabezas (actual RAAN) y, a 
su vez, proclamaron a Juan Bautista Sacasa como 
presidente constitucional. La guerra continuó hasta 
que en diciembre, por orden del presidente Calvin 
Coolidge (1923-1929), arribaron nuevamente los 
marinos a Nicaragua. El almirante Julian Latimer 
desembarcó con 175 soldados que ocuparon las ins-
talaciones de la Legación ubicada en la capital. 

IV.  1927-1928 Un líder incómodo: Emiliano 
Chamorro y las elecciones de 1928

En abril de 1927, Henry L. Stimson fue en-
viado a Nicaragua para negociar un nuevo acuerdo 
dado que las conferencias de octubre de 1926 no 
habían impedido la continuación de los enfrenta-
mientos armados. El 4 de mayo, en reunión con el 
jefe militar de los alzados, José María Moncada, 
Stimson obtuvo la firma del Acuerdo de Tipitapa, 
también conocido como Pacto del Espino Negro. 
Este documento garantizó el cese de las hostilida-
des y la inclusión oficial del Partido Liberal en las 

47  Los resultados de las conferencias fueron publicitados en Estados Unidos a tra-
vés de una nota dirigida a la Prensa Asociada de Nueva York. Cfr. “Traducción 
(en papel membretado de Secretaría Privada de la Presidencia de la República 
de Nicaragua) de un comunicado de Associated Press New York acerca de con-
ferencia de liberales” 23 de octubre de 1926. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo 
Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. El fondo también contiene 
un conjunto de telegramas de diplomáticos estadounidenses dirigidos al diario 
Chicago Tribune y fechados en septiembre de 1926 con información sobre los 
preparativos de las Conferencias del Denver. 
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elecciones a llevarse a cabo en 1928. También se 
acordó que los comicios serían supervisados por 
el gobierno estadounidense. Como valiosa fuen-
te histórica, el fondo contiene la copia de la carta 
que fue dirigida por el presidente Calvin Coolid-
ge desde la Casa Blanca al presidente Adolfo Díaz 
(1926-1928) en la que respondió positivamente a la 
solicitud de ayuda de Díaz para diseñar una nueva 
ley electoral y con ello asegurar unas elecciones 
imparciales.48  

El rechazo al golpe de Estado de 1925 por 
parte del gobierno de Estados Unidos y la ausencia 
de Emiliano Chamorro en el país obligó a la fac-
ción que le seguía a plantearse la necesidad de ase-
gurar una nueva candidatura presidencial favorable 
a los ojos del Departamento de Estado. La debacle 
moral que generó el rechazo al golpe y el regreso 
de Adolfo Díaz como presidente durante dos años, 
erosionó la imagen interna así como la influencia 
diplomática que los ‘conservadores chamorristas’ 
habían gozado en años previos. Además, las nuevas 
condiciones impuestas a partir del acuerdo Stimson-
Moncada estipulaba la custodia militar así como la 
creación de una Comisión Nacional Electoral cuyo 
director fuese un marino apuntado por el presidente 
Coolidge. 49 La correspondencia producida durante 
el exilio de Emiliano Chamorro en Europa funda-
menta este planteamiento. Las cartas que recibió 
condensan numerosas peticiones de sus allegados 
que le solicitaron emitir un comunicado en el que 
expresara con claridad que no poseía ningún interés 
en promover, por tercera vez, su candidatura presi-
dencial. 

La correspondencia producida durante el 
primer semestre de 1927 muestra que Emiliano 
Chamorro siguió siendo una figura predominante 
pero ya no podía ejercer ningún cargo como fun-
cionario del gobierno. Las palabras de sus corre-
ligionarios que antes le aseguraban que solamente 

48  “Copia de carta del presidente Calvin Coolidge (White House) a presidente 
Adolfo Díaz (Managua)” 10 de Julio de 1927. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo 
Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 

49 Pérez-Baltodano, Andrés. Op. Cit. Pág. 432-439.

él podía garantizar el triunfo conservador, ahora le 
solicitaban que apoyara otras candidaturas como 
muestra de su amor por el partido. En poco tiempo, 
Emiliano Chamorro se había convertido en un líder 
incómodo. Una de las numerosas cartas que recibió 
durante su estadía en Europa, expresaba: 

 Sólo Ud. arrastraría opinión en el conserva-
tismo; pero su nombre no podría servirnos de 
bandera en la próxima lucha, porque tenga la se-
guridad, que la opinión americana, será toda en 
su contra; y contra ella, nada podríamos hacer. 
Habría, pues que buscar, después de Ud. lo más 
limpio y más blanco […] Ud. debe sacrificar-
se una vez más, y venirse a poner a la campaña 
electoral, para no sufrir una fatal derrota.50

El tono resignado de esta cita manifies-
ta que el sacrificio en favor del partido consistía 
en que Emiliano Chamorro renunciara a cualquier 
conspiración que pudiese dividirlos y aceptase la 
decisión de las mayorías. No obstante, el Partido 
Conservador ya estaba sumido en una crisis inter-
na que hizo que surgieran diversas candidaturas en 
el año previo a las elecciones. La rivalidad entre el 
presidente Díaz y el caudillo ‘genuino’ se sostenía 
en la costumbre que las elecciones de candidatos 
debían recibir la aprobación de los líderes de cada 
facción. El presidente Adolfo Díaz decidió apoyar a 
Carlos Cuadra Pasos y Emiliano Chamorro propuso 
como candidato a Vicente Rappaccioli, un conser-
vador cafetalero del departamento de Carazo.51 Sin 
embargo, la recién instalada Comisión Nacional de 
Elecciones rechazó ambas candidaturas y las fac-
ciones debieron diseñar una única fórmula. Después 
de varias consultas y reuniones, se acordó que los 
candidatos serían Adolfo Benard como presidente, 
aliado de Chamorro, y Julio Cardenal, allegado a 
Adolfo Díaz, como vicepresidente.52 

50  “Carta de Fernando Medina (San Carlos) para Gral. Emiliano Chamorro (Pa-
rís) acerca de la imposición por parte de EEUU” 27 de mayo de 1927. TS. 
IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización]. 

51  Para un perfil más detallado deVicente Rappaccioli, ver el pasaje sobre las 
prácticas sexuales predatorias de muchos Caballeros Católicos durante la dé-
cada de 1920. Cfr. Gobat, Michel. Op. Cit. Pág. 328.

52 Pérez-Baltodano, Andrés. Op. Cit. Pág. 440.
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El apoyo del gobierno de Estados Unidos 
para la realización de las elecciones se concretó 
con el envío del general Frank Ross McCoy en julio 
de 1927, nombrado jefe de la Comisión Nacional 
de Elecciones.53 En conjunto, y bajo supervisión 
de los marines, se empezó a organizar la Guardia 
Nacional como un cuerpo armado profesional que 
pretendía ser apartidista con el fin de contrarrestar 
el poder de los caudillos locales, especialmente en 
las zonas rurales. La organización y supervisión 
de las elecciones iba a estar en manos de estos dos 
cuerpos militares –tropas estadounidenses y Guar-
dia Nacional– cuya legitimidad estuvo regida por 
unas disposiciones transitorias que fueron tituladas 
“Reglamento Electoral para las elecciones de 1928 
de Autoridades Supremas” y aprobadas en marzo de 
1928. El temor que los conservadores tenían ante 
la fórmula liberal de José María Moncada y Enoc 
Aguado se fundamentaba en el rumor que los es-
tadounidenses ya estaban seguros que Moncada se-
ría el futuro presidente de Nicaragua así como en 
la presencia de los marines para impedir cualquier 
sabotaje a las elecciones.54 En una de las cartas en 
las que se alude a la falta de recursos económicos 
en el seno del Partido Conservador, Tomás Grijalba 
desde León, le aconseja:

 […] es necesario gastar halgo (sic), para com-
prar votos, pero si se hace esto recomendar á 
personas honradas, para que no se cojan el di-
nero […] Solo él (sic) dinero y la actividad nos 
salvara (sic) y es necesario mobernos (sic), y 
ganar las municipalidades, y los representantes 
al Congreso.55

53  En su libro sobre su experiencia en Nicaragua, Henry Stimson comentó que el 
general Frank R. McCoy estaba calificado para enfrentar la difícil misión de 
supervisar las elecciones pues contaba con una amplia experiencia en Cuba, 
Centroamérica y Filipinas (todos territorios controlados por Estados Unidos a 
inicios del siglo XX). Cfr. Stimson, Henry L. Op. Cit. Pág. 101.

54  La inclinación de los marines hacia el Partido Liberal se comenta en una carta 
que le enviaron a Emiliano después de las elecciones. El remitente agrega que 
por ejemplo, para congraciarse con ellos, los liberales de Jinotega organizaron 
varios bailes en su honor: "(...) en pago de éste, anoche le dieron un baile al 
Mayor Cristian Presidente del Consejo Departamental, y dicen que le darán 
otro baile a todos los Presidentes de las mesas electorales." Cfr. “Carta para 
Emiliano Chamorro de Carlos Solórzano sobre todos los esfuerzos que habían 
hecho para ganar las elecciones.” 9 de Noviembre de 1928. TS. IHNCA-UCA 
AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

55  “Carta para Emiliano Chamorro de Tomás de Grijalba sobre el daño que es-
taba haciendo la división del Partido Conservador.” 21 de Julio de 1928. TS. 

La cita nos ilustra la principal estrategia 
utilizada por los partidos políticos de la época para 
asegurar el voto: la entrega de dinero a los electo-
res. También, como complemento, solían repartirse 
grandes cantidades de aguardiente en las activida-
des de campaña así como el día de las elecciones. 
De hecho, la correspondencia describe la alarma 
suscitada dentro de los ‘conservadores chamorris-
tas’ porque los marines prohibieron la venta de licor 
durante las elecciones. Incluso consideraron traer 
nicaragüenses desde Costa Rica el día de las elec-
ciones aduciendo que los liberales planeaban hacer 
lo mismo.56 

Es posible reconstruir gran parte de los 
acontecimientos ocurridos durante los comicios de 
noviembre de 1928 por la abundancia de material 
de archivo. Cartas, quejas y telegramas cuentan de 
la experiencia de pérdida del dominio del mundo 
rural que poseían los líderes locales vinculados a 
Emiliano Chamorro. Casi tres legajos completos 
de este fondo nos permiten conocer a detalle, la 
perspectiva de la facción chamorrista durante es-
tas elecciones. Como efectivamente ha apuntado 
Michel Gobat, la ola “democratizadora” de Esta-
dos Unidos a partir de 1927 dejó de centrarse en 
la implantación de una diplomacia del dólar para 
asegurar la estabilidad interna de Nicaragua y con 
ello revolucionó las relaciones entre el Estado y la 
sociedad a través del establecimiento de la Guardia 
Nacional como nueva mediadora entre los conflic-
tos entre las autoridades gubernamentales y las zo-
nas rurales.57 

En el caso de Nicaragua, esta democratiza-
ción parece haber sido especialmente violenta. En 
la correspondencia dirigida a Emiliano Chamorro 
se encuentran numerosas descripciones de prácti-
cas de violencia política que nos remiten a la im-
plantación de una pedagogía del terror en el mun-

IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].
56  “Telegrama para Emiliano Chamorro de Juan J. Cordón sobre los nicaragüen-

ses residentes en Costa Rica.” 1 de octubre de 1928. TS. TS. IHNCA-UCA AH, 
Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

57  Gobat, Michel. Op. Cit. Página 359 y passim. 
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do rural, especialmente en los departamentos de 
Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa y Chontales 
—todos históricamente aliados a los conservado-
res. Por otra parte, la coyuntura de fines de los años 
veinte contribuyó especialmente a este ambiente 
de violencia. Como resultado del rechazo al Pacto 
del Espino Negro, en mayo de 1927 el general Au-
gusto C. Sandino inició su lucha armada contra la 
ocupación estadounidense constituyéndose el Ejér-
cito Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN) en 
una tercera fuerza que competía directamente con 
las tropas de marinos y la Guardia Nacional. Por 
lo tanto, las elecciones de 1928 se realizaron en 
un contexto de ocupación extranjera y guerra civil 
interna al que deben agregarse las bandas armadas 
financiadas por los caudillos locales de los partidos 
políticos. 

El recurso de la violencia cumplía con cier-
tos patrones arraigados históricamente. Como des-
cribimos en la reseña anterior para el caso de las 
elecciones de 1916, los períodos eleccionarios en 
Nicaragua constituyeron escenarios donde solían 
desplegarse con mayor fuerza estrategias violentas, 
muchas de las cuales tenían una raíz en el discipli-
namiento ejercido sobre el cuerpo de los campesi-
nos trabajadores en las fincas cafetaleras.58 Nueva-
mente encontramos en la documentación del fondo 
descripciones de una diversidad de actos de intimi-
dación que incluían encarcelamientos, allanamien-
tos de morada, incautación de armas, intentos de 
violación, apaleos y la práctica de amarrar personas 
a los árboles.59 En estas elecciones, no obstante, re-
saltan dos elementos que la distinguen de los comi-
cios de 1916. Primero, la violencia que se describe 
no es una ejercida por una facción hacia otra sino 
que ahora era aplicada por marinos y soldados de la 

58  En la reseña anterior, hice uso del trabajo de Jeffrey Gould sobre las comunida-
des indígenas de Matagalpa y su vínculo con la facción chamorrista del Partido 
Conservador para argumentar la importancia de estas prácticas de intimidación 
en la cooptación de votos durante las elecciones de 1916. Cfr. Gould, Jeffrey. 
“¡Vana ilusión!: The highlands Indians and the Myth of Nicaragua Mestiza, 
1880-1925” en: Gould, Jeffrey L. To Die in This Way: Nicaraguan Indians and 
the Myth of Mestizaje, 1880-1965. Durham: Duke University Press, 1998. Pp. 
54-55.

59  Para el caso de Matagalpa cfr. “Carta de Sebastián Amador (Matagalpa) a Gral. 
Emiliano Chamorro (Managua).” 30 de octubre de 1928. MS. IHNCA-UCA 
AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

Guardia Nacional —las nuevas instituciones que se 
envestían de la ley para monopolizar la violencia. 
Y segundo, las descripciones incluyen prácticas de 
violencia de género, específicamente de violaciones 
dirigidas hacia mujeres campesinas, nunca antes re-
gistradas en la documentación.60 

Durante los meses previos a los comicios, 
los ‘conservadores chamorristas’ enviaron quejas 
a los delegados departamentales del Consejo Na-
cional de Elecciones sobre el comportamiento de 
los liberales en Nueva Segovia, Matagalpa, Jino-
tega, Chontales, Chinandega, Granada y Managua. 
Es evidente que la documentación solamente nos 
muestra una versión de los hechos: la versión que 
los seguidores de Emiliano Chamorro querían que 
las autoridades electorales conocieran. En muchas 
ocasiones parece haber sido que fueron identifi-
cados por éstas como “trastornadores del orden 
público”.61 Como lo ha demostrado el trabajo de 
Michael Schroeder sobre la banda a sueldo lide-
rada por Anastacio Hernández —y pagada por los 
caudillos locales Gustavo Paguaga, Abraham Gu-
tiérrez Lobo y Pedro Lobo— en la zona norte se-
goviana, gran parte de la atmósfera de violencia 
e intimidación de 1928 se debió al empeño de los 
‘conservadores chamorristas’ de mantener su con-
trol político ante la inminente victoria liberal.62 

60  La referencia a prácticas de violencia sexual hacia mujeres campesinas en Ma-
tagalpa se encuentra en la carta que le envió Sebastián Amador a Emiliano 
Chamorro el 30 de octubre de 1928 y cuya referencia se encuentra en la nota 
anterior. Esta acusación parece haber tenido un móvil justificatorio ante los 
numerosos cargos que les fueron imputados a los conservadores chamorristas 
durante sus trabajos de proselitismo de cara a las elecciones. De todas for-
mas, no parece haber sido una práctica aislada o nueva. El trabajo de Michael 
Schroeder ilustra cómo, para el caso de Nueva Segovia, las bandas a sueldo 
de los mismos caudillos locales chamorristas solían ejercer una violencia “al-
tamente sexualizada y profundamente arraigada en la identidad de género” 
que se traducía en frecuentes actos de violación como una forma de “atacar 
el honor masculino trasgrediendo la dominación de éstos sobre la sexualidad 
de sus mujeres”. En muchos casos, la violencia se dirigía no sólo a la pareja 
sino a las hijas, sobrinas y demás miembros femeninos del clan familiar. Por 
las características sociopolíticas compartidas de esta zona consideramos que la 
violencia de género también debió haber ocurrido en los demás departamentos 
del norte. Para mayor detalle, Cfr. Schroeder, Michael. Op. Cit. Pp. 410-412.

61  Esta frase es extraída del telegrama que le enviaron Bartolomé Rojas y J. Artu-
ro Matuz a Emiliano Chamorro el 22 de octubre de 1928. Cfr. “Telegrama para 
Emiliano Chamorro de Bartolomé Rojas y J. Arturo Matuz.” 22 de octubre de 
1928. TS. “Telegrama para Emiliano Chamorro de Bartolomé Rojas y J. Arturo 
Matuz.” 22 de octubre de 1928. TS.  

62  Cfr. Schroeder, Michael. Op. Cit. Pp. 399-401 y passim. Especialmente la ex-
tensa cita 24 sobre los resultados electorales de 1928. 
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Los resultados electorales fueron desfavo-
rables a pesar de sus persistentes actos de violen-
cia y esfuerzos en comprar votos. De acuerdo a la 
documentación revisada, después de los comicios 
los conservadores redactaron y enviaron un con-
junto de quejas al general Frank McCoy, presiden-
te del Consejo Nacional de Elecciones. Para cada 
una de estas acusaciones de fraude —que pasaron 
primero por conocimiento Emiliano Chamorro— 
y que incluyeron la movilización de personas de 
una localidad a otra para duplicar votos liberales y 
la supresión de cantones con alto electorado con-
servador, McCoy reaccionó con una postura inmu-
table.63 

Además de ser constantemente vinculados 
con los denominados ‘rebeldes sandinistas’ por las 
nuevas autoridades electas, los seguidores de Emi-
liano Chamorro se encontraron en una crisis eco-
nómica bastante grave. Como resultado de las acti-
vidades de propaganda habían contraído numerosas 
deudas que debían cancelar. El insuficiente respaldo 
financiero del Partido Conservador hizo que en los 
meses siguientes a la pérdida de las elecciones llo-
vieran las cartas de correligionarios desde distintos 
departamentos solicitando a Emiliano Chamorro el 
envío de dinero para solventar los pagos pendien-
tes. La correspondencia indica que éste continuaba 
siendo una figura proveedora de importantes recur-
sos materiales para el partido. 

La crisis por la pérdida de las elecciones 
llevó a los ‘conservadores chamorristas’ a conside-
rar abiertamente, por primera vez, que el modelo de 
liderazgo de Emiliano Chamorro estaba llegando a 
su fin. Ante las circunstancias cambiantes sus segui-
dores ahora no le escribían para elogiarlo o para pe-
dirle que unificara al partido sino que le comentaban 
de quejas y opiniones de repudio de otros líderes. 
En la correspondencia resalta el nombre del gene-
ral Alejandro Cárdenas, hijo del ex presidente Adán 

63  Un relato detallado se encuentra en “Carta para Emiliano Chamorro de Fran-
cisco Huete sobre el fondo de las credenciales de los Diputado.” 16 de Diciem-
bre de 1928. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización].

Cárdenas (1883-1887) y simpatizante de la facción 
liderada por Carlos Cuadra Pasos, como uno de los 
que más demandó una reestructuración del Partido 
Conservador. En una carta que dirigió a Adán Mo-
lina en Estelí, Cárdenas ofreció una crítica contun-
dente a los seguidores del caudillo, a quien tildó de 
‘anacrónico’. Dijo: 

 No podemos pensar siquiera en continuar uni-
dos con el chamorrismo, partido personalista 
que confunde la bandera con el hombre. Que ha 
dejado de ser conservador para ser chamorrista. 
Que ha cambiado los principios por un nombre. 
Que se mantiene alimentando las pretenciones 
[sic] sensualistas de mando en un caudillo ana-
crónico.64

La demanda de Cárdenas iba dirigida a los 
miembros de la Directiva Suprema del Partido Con-
servador por la imposición personalista con la que 
solían escogerse los candidatos para cualquier fór-
mula. Su propuesta era que el partido iniciase un 
proceso de descentralización que permitiera la toma 
de decisiones a niveles departamentales y locales. 

Esta situación de crisis de legitimidad de 
su liderazgo respondió, en gran medida, a la nue-
va coyuntura política en la que la facción que lide-
raba ya no gozaba con el apoyo del Departamento 
de Estado. La pérdida de las elecciones debido a la 
supervisión extranjera y la guerra de liberación del 
Ejército Sandinista fueron eventos que concretaron 
los temores de que el líder, otrora experto en mani-
pular los hilos de la diplomacia estadounidense a su 
favor, los estaba llevando por el camino equivocado. 
En reacción, durante el mes de noviembre de 1928 
Emiliano Chamorro se dedicó a escribir a sus corre-
ligionarios de todo el país sobre la derrota experi-
mentada. En sus escritos, que partían de un mismo 
modelo de carta, el caudillo incitó a sus seguidores 
a mantenerse unidos ante la adversidad. 

64  “Carta de Alejandro Cárdenas (Managua) para Adán Molina (Estelí) acerca de 
contradicciones en el seno del Partido Conservador. 10 de Noviembre de 1928. 
TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organiza-
ción]. Ver imagen 12.
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V.  1929-1936 Emiliano Chamorro después de 
1928: beneficencia, negocios personales y vida 
en el exilio. 

Durante los años que siguieron a la derrota 
de las elecciones de 1928, Emiliano Chamorro se 
dedicó más enteramente a contribuir en actos de be-
neficencia de la Iglesia Católica, atender sus nego-
cios de ganado y madera así como mantener sus re-
des de clientela con algunos políticos locales. Como 
ferviente devoto, solía enviar regalos a los párrocos 
en beneficio de alguna obra que se proyectaba reali-
zar en las diócesis.65 

Además, el fondo provee diversa documen-
tación sobre la adquisición de nuevas propiedades 
ganaderas que le sirvieron para ampliar su finca 
“Santa Lastenia” ubicada en Malacatoya (Granada). 
También, desde 1920 se puede rastrear la compra de 
propiedades en la zona de San Miguelito (Río San 
Juan), muy probablemente para sustentar su negocio 
de venta de madera preciosa con compañías esta-
dounidenses, tal y como apuntamos en la reseña an-
terior. Este fue el caso del terreno “Nestor” ubicado 
cerca del Río Tule y adquirido en 1921.66

Su interés en el negocio de maderas conti-
nuó durante la década de 1920. De hecho, además 
de ser socio de la empresa Chamorro-Ordóñez des-
de 1917, amplió sus inversiones en este rubro.67 En 
1918, Emiliano Chamorro compró algunas acciones 
de la empresa maderera del Río San Juan del Norte 
cuyo presidente era Carlos J. Pellas. 68 A finales de 

65  Ver por ejemplo el caso del envío de dos toritos para el Obispo de León. Cfr. 
“Carta para Emiliano Chamorro del Obispo de León agradeciendo por el do-
nativo de los dos toritos con el fin de ayudar al mejoramiento de las obras de 
la Diócesis.” 8 de Diciembre de 1929. MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización].

66  “Carta a Emiliano Chamorro de José María Borgen informándole que lo había 
representado en el deslinde judicial que el Dr. Leopoldo Ramírez Mairena ha-
bía pedido en su terreno "El Chile" con el "Nestor".” 8 de mayo de 1921. TS. 
IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

67  Gracias a la abundancia de folios de cuentas de este fondo documental pode-
mos afirmar que Emiliano Chamorro tuvo relaciones comerciales en el rubro 
de corte y venta de madera con los siguientes empresarios nicaragüenses: P.P. 
Arana, E. Fernández, Neri López, General Tomás Masís, S. Arana, Chamorro 
& Fernández, Agustín Chamorro y Salvador Cabezas. Al respecto, la existen-
cia de una élite empresarial familiar se observa en la repetición de apellidos de 
estos socios comerciales. 

68  “Recibo de la empresa maderera del Río San Juan del Norte” 16 de septiembre 

1920, aun siendo presidente de Nicaragua, estable-
ció comunicación con los agentes de Eccleston & 
Son de Nueva York sobre otro posible negocio de 
venta de madera. Sus esfuerzos por poseer contratos 
con más de una compañía estadounidense dieron re-
sultado en 1921 cuando empezó a comerciar con la 
Gulf and Lumberland Trading Corporation.

Para mantener a flote estos negocios y es-
pecialmente para llevar a cabo las numerosas adqui-
siciones de propiedades durante su mandato y des-
pués de 1928, Emiliano Chamorro se vio obligado 
a recurrir a solicitudes de préstamos. Su posición 
como político conservador le sirvió para obtenerlos 
a tasas de intereses preferenciales y, como hemos re-
visado en un apartado anterior, sus conexiones con 
diplomáticos estadounidenses fueron de suma utili-
dad para adecuar sus estrategias de negocios a los 
mercados internacionales. Por la documentación en 
resguardo conocemos de una gestión de préstamo 
que realizó al Banco Anglo Sud-Americano en los 
meses de agosto y septiembre de 1929. Durante ese 
mismo período, solicitó reportes de sus deudas al 
Tribunal Supremo de Cuentas, posiblemente como 
una forma de protegerse en caso que el gobierno de 
José María Moncada pudiese revisar sus finanzas.

Como hemos señalado en el apartado de-
dicado a las elecciones de 1928, el Partido Con-
servador empezó a solicitarle mayores cantidades 
de dinero para financiar la campaña de la fórmula 
Rappaccioli-Cardenal. Por esta razón, a finales de 
1927 hizo uso de su influencia para solicitar un prés-
tamo al fideicomiso de garantías (Guaranty Trust 
Company) de Nueva York. En una carta dirigida 
a Louis Rosenthal69 y fechada el 14 de octubre de 
1927, le dice: 

 Deseo que usted me deje arreglado [en Nueva 
York] un crédito de cinco mil dólares que nece-

1918. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de orga-
nización].

69  De acuerdo a la autobiografía de Emiliano Chamorro, Louis Rosenthal fue 
presidente del Banco Central durante el golpe de Estado de octubre de 1925. 
Cfr. Chamorro, Emiliano. Op. Cit. Pág. 319. Ver imagen 11.
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sito, para pagarlos en Nicaragua en las mismas 
condiciones que me ha dado siempre el Banco 
Nacional de Nicaragua, y si usted pudiera con-
seguir que el interés (sic) fuera al tipo corriente 
de la plaza de Nueva York, quedaría muy bien 
conmigo. De este crédito quiero hacer uso á mi 
llegada á Nueva York.70 

La cita condensa la forma de negociar de 
Emiliano Chamorro. En su deseo por manipular las 
condiciones restrictivas del préstamo observamos 
cómo establece una clara referencia a su prestigio 
personal y permite apreciar que esta transacción fi-
nanciera no es más que una formalidad que encubre 
un favor personal. Con mucha seguridad, el ‘quedar 
bien’ significó algún tipo de beneficio futuro hacia 
el banquero que la carta no explicita pero que pue-
de leerse entre líneas. En otras ocasiones cuando 
surgían problemas con las solicitudes de préstamos 
también podía acudir a la influencia personal de 
sus conocidos. Este fue el caso de Evaristo Carazo 
Hurtado, miembro de la Junta Directiva del Banco 
Hipotecario de Nicaragua, a quien le escribió una 
carta en octubre de 1930 para obtener un préstamo 
de 25,000.00 córdobas.71 

También, como ha apuntado Antonio Monte 
en su trabajo sobre las élites empresariales, durante 
la intervención norteamericana las estrategias mo-
dernizadoras de la diplomacia del dólar estuvieron 
manchadas por la corrupción. Simultáneamente, los 
empresarios nicaragüenses tampoco estaban acos-
tumbrados a saldar debidamente sus deudas contraí-
das.72 El caso de los negocios de Emiliano Chamo-
rro no parece haber sido la excepción. 73 .El largo 

70  “Carta de Emiliano Chamorro para Louis Rosenthal (New York).” 14 de Octu-
bre de 1927. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de 
organización].

71  “Carta a Evaristo Carazo Hurtado pidiéndole su apoyo para que el Banco Hipo-
tecario de Nicaragua le otorgara un préstamo de C$25,000.00 córdobas” 30 de 
octubre 1930. TS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso 
de organización].

72  Monte, Antonio. “Ciudadanías empresariales/Masculinidades abyectas”. In-
édita. Ponencia presentada en el IV Encuentro Interdisciplinario de Estudios 
de Memoria llevado a cabo en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroa-
mérica IHNCA-UCA. Managua, Nicaragua. 11-13 noviembre 2014. . Pág. 4.

73  La gestión de una deuda que no pagó a tiempo con la Caja de Administración 
de Rentas ilustra esta afirmación. Cfr. “Copia al carbón de carta de M.A. San-
doval Pasos (Rivas) a Gral. Chamorro (Washington)”. 2 de octubre de 1921. 

conflicto legal con Benedicto Ordóñez, un asunto 
pendiente con la Administración de Rentas y un 
escándalo de dinero para obtener la salida del pre-
sidente Carlos Solórzano, sugieren que solía evadir 
sus responsabilidades como empresario y político.74

En cuanto a asuntos de política partidaria, 
el fondo alumbra sobre la situación de crisis interna 
del Partido Conservador desde mediados de 1929. En 
especial, existe una importante correspondencia pro-
ducida por Emiliano Chamorro y dirigida a sus co-
rreligionarios, ‘amigos’, de distintas localidades del 
país a mediados de 1930 de cara a las elecciones de 
senadores y diputados en noviembre de ese año. Nue-
vamente, el tema de las candidaturas escogidas por la 
Junta Directiva Suprema del partido fue causa de ma-
lestares y críticas hasta el punto que muchos de sus 
seguidores más cercanos empezaron a negociar con 
el Partido Liberal para formar parte de sus propuestas 
de fórmulas. Esta situación le afectó profundamente 
pues el descontento se suscitó en varios departamen-
tos, pero de manera aguda en Chontales y Boaco, las 
áreas del país donde había nacido y tenía a sus fami-
liares maternos así como parientes políticos.75 

Ante las acusaciones de nominaciones arbi-
trarias, en las que se apuntaban a políticos que nun-
ca habían residido en los departamentos que iban a 
representar en las elecciones para senadores y di-
putados, Emiliano Chamorro asumió el reto de la 
unificación partidaria como un asunto de urgencia. 
En agosto de 1930, encontramos un conjunto de co-
rrespondencia en la que invitó a correligionarios de 
todo el país a una reunión en su casa de Managua 
para discutir las candidaturas electorales. Este gesto 

MS. IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organiza-
ción].

74  El escándalo entre Emiliano Chamorro y el ex presidente Carlos Solórzano 
suscitó durante el golpe de Estado de 1925 y consistió en la forma en que se dio 
a conocer la salida de Solórzano. De acuerdo a la versión de Emiliano Chamo-
rro, Solórzano recibió C$ 30,000 por pago de sus gastos de campaña a cambio 
de su renuncia. Por el contrario, Solórzano adujo que nunca recibió tal cantidad 
sino que solamente le fueron dados C$ 5,000. Parte de la correspondencia 
entre ambos fue publicada en un libro que escribió Solórzano en su exilio en 
Estados Unidos. El asunto es complejo y tomó varios años en resolverse (1926-
1931). Para mayores detalles ver: Chamorro, Emiliano. Op. Cit. Pp.319-320 y 
Solórzano, Carlos. Datos para la historia. San Francisco: s. ed. 1935. 

75  Otros departamentos donde hubo descontento por las candidaturas fueron Ri-
vas, Matagalpa y Carazo.



131

es indicativo de la cultura personalista de ejercer el 
poder que encarnaba Emiliano. 

Ante esta situación en la que la legitimidad 
partidaria estaba en cuestionamiento, Emiliano Cha-
morro se dedicó a mantener vivas sus redes de clien-
tela a través de la práctica de las recomendaciones. 
Éstas eran de diversa índole y podían versar sobre el 
uso de su influencia para obtener una candidatura en 
cierta localidad hasta resolver apuros económicos 
o asuntos legales de algún correligionario. Es im-
portante anotar que el fondo ilustra la continuidad 
de los vínculos políticos con la comunidad indígena 
de Matagalpa en las cañadas de Vilgua, Cebadilla y 
Cusiles hasta 1930; esto fue posible gracias al vín-
culo con el caudillo regional Domingo Portillo.76 

Al tratarse del Partido Conservador, la si-
tuación política a lo interno no estaba completa sin 
la opinión de la diplomacia estadounidense. En ese 
sentido, Emiliano Chamorro fue un político astuto 
y a la par de sus esfuerzos por la unificación, apro-
vechaba para remitir correspondencia a oficiales del 
Departamento de Estado. A finales de diciembre de 
1929 envió una carta a Francis White, Secretario de 
Estado Asistente, contando sobre los conflictos entre 
el Partido Conservador y el gobierno de Moncada.77 
En ella pedía que White ejerciera su influencia para 
suspender lo que calificaba de ‘hostilidades’ contra 
los miembros de su partido. Al final de la carta, en 
su conocido discurso americanista aseguró a White 
que: “El Partido Conservador es, y ha sido siempre, 
–me place repetirlo– el abanderado probado y since-
ro del americanismo en Nicaragua.”78

76  Ver por ejemplo la carta que Emiliano Chamorro dirigió a la cañada de Vilgua 
en agosto de 1930 sobre la situación de multas y expropiaciones de tierras bajo 
el gobierno de José María Moncada. Cfr. “Carta a Ramón Castillo C. sobre la 
libertad electoral.” 18 de agosto 1930. TS. “Carta a Pedro Rodríguez sobre la 
elección de diputados por cada uno de los distritos.” 21 de agosto 1930. TS. 
Ambas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de orga-
nización].

77  Francis White fue funcionario del Departamento de Estado desde 1927 hasta 
1958. Su carrera inició como Secretario de Estado Asistente (1927-1933) y 
continuó como Ministro Plenipotenciario en Checoslovaquia, México y Sue-
cia. Cfr. “Francis White (1892-1961)” U.S. Department of State Office of the 
Historian. Web. 23 junio 2015. < http://history.state.gov/departmenthistory/
people/white-francis>

78  “Carta a Francis White de Emiliano Chamorro informándole sobre las polí-
ticas y principios del Partido Conservador.” 31 de Diciembre de 1929. TS. 
IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano Chamorro [en proceso de organización].

Sin embargo, estas peticiones no resultaron 
en una acción concreta por parte del gobierno de Es-
tados Unidos que, a inicios de la década de 1930, es-
taba atravesando la Gran Depresión y que, gracias a 
las elecciones de 1928, había asegurado en Nicaragua 
un gobierno afín bajo los estándares de su modelo 
de democracia liberal. Con el ascenso de Anastasio 
Somoza García (1896-1956) como Jefe Director de la 
Guardia Nacional y el retiro de los marines en 1933, 
Emiliano Chamorro pasó a un segundo plano como 
líder político. La lucha nacionalista del General Au-
gusto C. Sandino (1927-1934) también había motiva-
do a algunos de sus antiguos seguidores a adoptar una 
ideología corporativista que permitió su acercamien-
to con el guerrillero de Las Segovias. Por ejemplo, 
Toribio Tijerino adoptó una ideología antiimperialista 
y fundó, secretamente, el Comité Pro-Liberación de 
Nicaragua. Otros se definieron como abiertos simpa-
tizantes de Anastasio Somoza y brindaron sus recur-
sos para publicitar su programa de salvación nacio-
nal. Este fue el caso de Gabry Rivas, quien colaboró 
con Emiliano en el golpe de Estado de 1925 y cuyo 
periódico La Nueva Prensa sirvió de medio para legi-
timar el incipiente régimen somocista.79 

Tras el asesinato del general Augusto C. 
Sandino el 21 de febrero de 1934, Emiliano Cha-
morro apoyó la ley de amnistía para los oficiales de 
la Guardia Nacional involucrados en el crimen. De 
acuerdo a su autobiografía, inició conversaciones 
con el presidente Juan Bautista Sacasa (1874-1946) 
y Anastasio Somoza García para escoger al candidato 
idóneo que asumiría la presidencia en las elecciones 
de 1936. Sin embargo, estas pláticas no continuaron 
porque en mayo de ese mismo año, el Jefe Director 
de la Guardia Nacional atacó el fortín de Acosasco en 
León y obligó a Sacasa, su tío político, a abandonar el 
país. En su relato, Emiliano narra que fue amenazado 
de muerte en su casa por lo que decidió buscar asilo 
político en la Embajada de México. Después de una 
corta estadía en Costa Rica y Nueva York, en febrero 
de 1937 se estableció en Ciudad de México.80

79  Los ejemplos utilizados provienen del trabajo de Michel Gobat. Cfr. Gobat, 
Michel. Op. Cit. Pág. 424 y 474.

80 Chamorro, Emiliano. Op. Cit. Pp. 354-360.
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De acuerdo a correspondencia que pertene-
ció a Joaquín Zavala Urtecho, Cónsul de Nicaragua 
en México durante esta época, en su exilio Emiliano 
Chamorro expresó su desacuerdo con el gobierno de 
Anastasio Somoza García. En marzo de 1937, apro-
vechó la postura hostil del presidente mexicano Láza-
ro Cárdenas (1934-1940) hacia la política en Nicara-
gua y ofreció una entrevista al rotativo “Excelsior” de 
esa ciudad donde existía una comunidad de exiliados 
nicaragüenses. Quizás por la trayectoria conspirativa 
de Emiliano Chamorro, Anastasio Somoza García se 
aseguró de conocer a detalle sus movimientos en Mé-
xico y encomendó fuese vigilado durante su estadía.81 

Después de diez años en México, Emiliano 
Chamorro regresó a Nicaragua con el propósito de 
apoyar la candidatura presidencial de Enoc Aguado 
que fue propuesta por una alianza entre el Partido 
Conservador y el Partido Liberal Independiente. 
Ante la elección y posterior golpe de Estado a Leo-
nardo Argüello en 1947, Emiliano Chamorro volvió 
a exiliarse en México y posteriormente en Guatema-
la. Convencido de la fortaleza política de Somoza, 
en abril de 1950, firmó un pacto con el nuevo hom-
bre fuerte del país y así contribuyó a la estabilidad 
del régimen somocista por varias décadas. 

A manera de conclusión

Esta segunda reseña complementa el traba-
jo de descripción del fondo documental “Emiliano 
Chamorro” ya iniciado en un número anterior de la 
Revista de Historia. Además de nueva información 
sobre la trayectoria política de este caudillo conser-
vador, las fuentes históricas aquí descritas ofrecen 
un panorama más profundo y complejo de la inter-
vención norteamericana en Nicaragua. A continua-
ción presentaré algunas vetas de investigación que 

81  “Carta a Joaquín Zavala Urtecho del Subsecretario de Relaciones Exteriores 
Alejandro Arguello Montiel pidiéndole informar cualquier movimiento de 
Emiliano Chamorro en México.” 10 de febrero 1937. TS. “Fragmento de una 
carta al Sub-secretario de Relaciones Exteriores informando sobre los movi-
mientos de Emiliano Chamorro en México.” 17 de febrero 1937. TS.  “Carta a 
Joaquín Zavala Urtecho de Alejandro Arguello Montiel, Subsecretario de Re-
laciones Exteriores, agradeciendo los informes sobre el Gral. Emiliano Cha-
morro.” 25 de febrero 1937. TS. Todas en: IHNCA-UCA AH, Fondo Emiliano 
Chamorro [en proceso de organización].

podrían ser estimuladas por la lectura de esta amplia 
documentación en resguardo en el IHNCA-UCA. 

En primer lugar resaltan las contradicciones 
generadas por la aplicación de la diplomacia del dó-
lar a inicios de la década de 1920. Tales contradic-
ciones complejizan la concepción de la historiogra-
fía nacional sobre la pasividad de los conservadores 
para aceptar la intervención en Nicaragua. En su 
rol de mediador con el gobierno de Estados Unidos 
respecto a las condiciones de los empréstitos, Emi-
liano Chamorro supo manipular cierto sentimiento 
de descontento para revestirse, aunque de forma efí-
mera, en un líder nacionalista. Su bandera de lucha 
fue la construcción del Ferrocarril del Atlántico, que 
si bien formaba parte del imaginario colectivo de la 
élite asociada a la ruta canalera por Nicaragua des-
de hace siglos, no fue más que una obra concebida 
como un gran beneficio a sus redes de clientela en 
la zona ganadera del departamento de Chontales. 
Justamente por el temor que los partidos políticos 
utilizaran los fondos públicos en beneficio propio es 
que se generaron pugnas entre el gobierno de Diego 
Manuel Chamorro y los agentes de la intervención, 
como lo ilustra la correspondencia sobre las rela-
ciones con los miembros de la Alta Comisión y el 
Recaudador General de Aduanas.  

De ahí que también estas contradicciones se 
acompañaron de reacomodos en la estructura inter-
na del Partido Conservador. A pesar de la corta pre-
sidencia de Diego Manuel Chamorro (1921-1923), 
la documentación sugiere que este período se carac-
terizó por una crítica y descontento de los conser-
vadores no granadinos hacia el círculo de la familia 
Chamorro. La política de conciliación que su go-
bierno intentó implementar se dirigió a trastocar un 
asunto esencial de la forma en la que funcionaba la 
agrupación partidaria: la política de nombramiento 
de cargos. Para Emiliano Chamorro esta acción fue 
percibida como un ataque personal a su liderazgo. 

Otra senda de trabajo que se abre con este 
conjunto de documentos es la que trata de los es-
trechos vínculos que se produjeron entre Emiliano 
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Chamorro y algunos de los diplomáticos estadouni-
denses. Gracias a la existencia de correspondencia 
personal, se puede apreciar cómo ciertos oficiales 
del Departamento de Estado así como banqueros 
privados depositaron su confianza y crearon lazos 
de amistad con el caudillo. A través de sus trabajos 
de sondeo de opiniones y uso de influencia, éstos 
contribuyeron a la consecución de sus planes perso-
nales de perpetuarse en la silla presidencial. Además 
de colaborar en la creación de una imagen positiva 
suya en Estados Unidos, estos ‘amigos’ beneficia-
ron los negocios personales de Emiliano Chamorro 
y favorecieron la realización de posibles actos de 
corrupción. Aunque los documentos revisados ge-
neran muchas preguntas sobre este último aspecto, 
con mucha seguridad esta cercanía pudo haber pro-
ducido una relación de lealtades mutuas. 

De igual manera, se encuentran muchas 
pistas sobre la historia del Partido Conservador du-
rante los primeros treinta años del siglo XX. Las 
transformaciones en la estructura de facciones eran 
constantes y especialmente convulsas en períodos 
eleccionarios. En esta reseña describimos los casos 
de los comicios realizados en 1924 y las eleccio-
nes supervisadas por los marinos y miembros de la 
Guardia Nacional en 1928, que marcan el fin de la 
hegemonía del Partido Conservador en la adminis-
tración gubernamental. La ejecución y los resulta-
dos de esta última elección presidencial fueron los 
ejemplos más claros de la implementación de una 
nueva fase de la intervención dirigida a debilidad 
las redes de caudillismo, lo que Michel Gobat ha 
denominado como una “ola democratizadora”. 

El uso sistemático de la violencia y el clien-
telismo como recursos para asegurar votos se mues-
tra como un rasgo de continuidad en la historia polí-

tica de Nicaragua. La puesta en práctica de toda una 
gama de actos para infringir temor así como el uso 
de dinero y licor como formas de cooptación con-
firman que los esfuerzos por la democratización al 
estilo estadounidense ocurrieron en una fase tardía 
de la intervención. La nueva ley electoral promul-
gada en 1923 hizo poco para impedir la existencia 
de fraudes como ocurrió en 1924. La debacle moral 
que se suscitó a raíz de las elecciones de 1928, auna-
da al rechazo del Departamento de Estado al golpe 
de 1925, fue interpretada como un fracaso personal 
de Emiliano Chamorro. 

La crisis de legitimidad que sufrió su lideraz-
go lo forzó a multiplicar sus prácticas de clientelismo 
y establecer nuevas alianzas como las que creó con 
Anastasio Somoza García con la firma del Pacto de 
los Generales en abril de 1950. No obstante, su estilo 
autoritario empezó a ser cuestionado abiertamente no 
sólo por los miembros de su partido. En una carta 
que le envió José Dolores Mondragón en marzo de 
1929 se observa cómo las tropas de marines solían 
burlarse de su nombre a través de la modificación de 
los famosos ‘vivas a Chamorro’ que en décadas ante-
riores solían vitorear poblaciones indígenas y caudi-
llos locales en distintos departamentos. La carta narra 
un gesto de feminización de su imagen que también 
ilustra cómo se imaginaban los interventores a los 
políticos nacionales a fines de la década de 1920. En 
ella le comenta: “Nada menos, anoche pasaron aqui, 
[Granada] 60 marinos que se dirigen, urgentemente 
para Chontales, […] los yanquis que iban, le echaban 
anoche vivas a la emiliana chamarra o chamorra y 
todos contestaban "¡viva a.a.a.h!”.82 

82  “Carta para Emiliano Chamorro de José Dolores Mondragón donde le dice que 
ya no quiere seguir discutiendo sobre ese negocio, y que si quiere le compre, 
y si no que no le compre.” 16 de marzo 1929. MS: IHNCA-UCA AH, Fondo 
Emiliano Chamorro [en proceso de organización].
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Reseñas de libros





La transformación de la violencia en América Latina 
de Werner Mackenbach y Günther Maihold (eds.).

Ricardo Roque Baldovinos
UCA, El Salvador

En meses recientes, las cifras de homici-
dios en El Salvador han alcanzado las del conflicto 
armado de 1979 a 1992. Este dato es elocuente de 
la persistencia de niveles elevados de violencia fí-
sica en Centroamérica, al menos dentro de los paí-
ses que forman el llamado triángulo norte –Gua-
temala, El Salvador y Honduras– que en los últi-
mos años se han disputado los primeros lugares de 
países más violentos del mundo. También en esta 
región se puede corroborar que la principal causa 
de las muertes ha dejado de ser política. Estas ocu-
rren por una mezcla de “violencia delincuencial”, 
vinculada a las diversas formas de actividades cri-
minales que proliferan en la región, y de una más 
difusa “violencia social”, como es el caso de los 
feminicidos o los hechos de sangre asociados a las 
maras.

Explorar esta realidad tan apremiante es uno 
de los propósitos del presente libro, que reúne una 
serie de trabajos que se presentaron originalmente 
en el congreso internacional “La transformación de 
la violencia en América Latina–Dinámica del cam-
bio de la violencia en la sociedad y en la literatura”, 
entre el 11 y el 12 de marzo de 2010 en la Universi-
dad de Postdam, Alemania. Este foro congregó a es-
tudiosos alemanes y latinoamericanos provenientes 
de diversas disciplinas. De esta manera, se pretendía 
abordar el fenómeno no sólo desde sus determinan-

tes estructurales, sino en su dimensión subjetiva y 
simbólica.

En el abordaje desde las ciencias sociales, 
podemos destacar dos ideas. La primera de ellas es 
la “degeneración” de la violencia, que explica con 
amplitud del trabajo de Dirk Krujit, “La degenera-
ción de la violencia en América Latina: contextos, 
actores y situación actual”. Este autor señala que 
la violencia ha sido una constante en la región, y 
que la evolución de formas de estado autoritario a 
otras más afines a los modelos de democracia li-
beral, no ha resuelto el problema. De la violencia 
política se ha pasado a una violencia despolitizada, 
es decir ya no ligada a la violencia revolucionaria 
o su represión. Es una violencia mucho más difusa 
y ligada a la desarticulación de los estados como 
resultado de la globalización y las políticas neoli-
berales. El crimen organizado transnacional se ha 
convertido en uno de los principales vectores de 
este incremento. La segunda idea, aparentemente 
contradictoria con el argumento anterior, es la de 
un nuevo carácter político de la violencia. Así lo 
sostiene Sabine Kurtenbach en su trabajo “El lado 
político de la violencia a-política”, donde nos pro-
pone que la violencia aparentemente despolitizada 
es política, pues se ha convertido en un activo en 
las luchas por el poder, en una región donde, en 
realidad, nunca se descartó el uso a la violencia fí-
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sica como una estrategia de asegurar privilegios y 
neutralizar adversarios.

Los trabajos de Daniel Brombacher—
“La flexibilidad espacial de la narcoeconomía. La 
transnacionalización del crimen organizado desde 
Colombia”—y de Victoria Sanford— “Estructuras de 
la violencia en Guatemala”—nos ofrecen el estudio 
de dos instancias concretas de cómo esta violencia 
transformada ha devenido normal en América Latina. 
Brombacher presenta un original enfoque del tráfico 
de drogas como “narcoeconomía”. Esto nos permite 
no sólo comprender la “racionalidad” de esta activi-
dad, sino las fronteras tenues del crimen con ámbitos 
supuestamente “legítimos”. Sanford, por su parte, 
contextualiza la violencia pandillera en Guatemala 
afirmando que esta se da en relación con formas de 
“limpieza social” realizadas por los grupos de poder 
o por miembros del aparato de seguridad del estado.

El segundo bloque de trabajos recogidos en 
el libro enfoca la violencia en América Latina desde 
una amplia gama de perspectivas que, en las demar-
caciones disciplinarias contemporáneas, podrían 
agruparse bajo la categoría de estudios culturales. 
El primero de ellos es “Un discurso hecho ley: la 
construcción social de la violencia mediante textos 
jurídicos en Centroamérica”, estudio donde Peter 
Peetz realiza una lectura de un amplio cuerpo de 
legislación existente con el fin de comprender la ra-
cionalización de la violencia por parte del discurso 
hegemónico en la región. En cambio, “La comuni-
cación de la violencia: narcocorridos, narcomantas 
y narcosantos”, de Günther Maihold, examina for-
mas de expresión marginadas de la esfera pública 
en que los grupos asociados a la narcoactividad se 
comunican con la sociedad. El mensaje que transmi-
ten no es solamente de terror. En ocasiones, a través 
de estos medios heterodoxos estos grupos intentan 
buscar simpatía y apoyo de sectores de la población 
que se sienten abandonados por el estado o el siste-
ma económico imperante. 

Destaca en el volumen un conjunto de en-
sayos dedicados a estudiar la producción literaria 

que retoma la violencia como tema de inspiración. 
Este el caso de la llamada narcoliteratura de Mé-
xico, como es el caso de los trabajos de Yasmin 
Temelli—“La nueva novela policíaca mexicana: 
violencia polifacética y factor femenino: el caso 
de Morena en rojo de Myriam Laurini—y Joachim 
Michel—“Narco-violencia y redención en la lite-
ratura mexicana”. Estas expresiones a veces vistas 
con desdén o consideradas de mala calidad por el 
establecimiento cultural, nos ofrecen desde la es-
critura, una radiografía de los imaginarios que se 
movilizan en los mundos marginales y nos permi-
ten comprender también cómo estas expresiones 
afectan la comprensión del mundo y las expecta-
tivas de futuro de la sociedad en su conjunto. Por 
contraposición, en Centroamérica el tema de la 
violencia ha entrado de lleno a las expresiones lite-
rarias más prestigiosas y estudiadas por la crítica. 
En el istmo, el auge de la violencia social coincidió 
con la frustración que los procesos de transición 
a la democracia generaron después de concluidos 
los procesos de guerra civil y la literatura abierta-
mente se convierte en resonante de este proceso. 
Dante Barrientos Tecún, en “Representaciones de 
la violencia en la novela negra centroamericana”, 
estudia el recurso de la novela negra como forma 
narrativa privilegiada para abordar este proceso y 
poner en la conciencia pública la pervivencia de las 
causas que llevaron a la guerra. Alexandra Ortiz 
Walner, en “Poéticas de la violencia en Centroa-
mérica: literatura y nuevas sensibilidades”, nos 
propone una nueva literatura que se mueve en las 
fronteras entre lo ficcional y lo documental. Pro-
pone una nueva poética que abre la posibilidad de 
recuperar algún sentido de responsabilidad cívica 
a un público lector anestesiado por el callejón sin 
salida del consenso neoliberal. 

El último ensayo del libro, “Violentografía 
como trabajo de violencia: desde Pixote a Cidade 
dos Homens” de  Markus Klaus Schäffauer, se plan-
tea si la representación de la violencia fatalmente re-
produce o naturaliza la violencia. El autor propone 
la posibilidad de un “trabajo de violencia”, similar 
al “trabajo de duelo”, que permita romper el círculo 
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de la violencia que agobia a significativos sectores 
de las sociedades latinoamericanas.

El presente volumen tiene aciertos visibles. 
En primer lugar, trae a la discusión un tema central 
en las sociedades centroamericanas contemporá-
neas: las nuevas formas de violencia que las ase-
dian y que ponen en evidencia el largo camino que 
les queda por recorrer para ofrecer condiciones de 
vida dignas a sus habitantes. En segundo lugar, se 
estructura bajo un enfoque multidisciplinario donde 
la complejidad del fenómeno puede pensarse en sus 
variadas facetas, algo que no ha permitido el pre-
dominio de una perspectiva reductiva, de tendencia 
criminológica. En ese sentido, el volumen acierta al 
incluir en estudios que provienen tanto desde la so-
ciología o las ciencias políticas, hasta los estudios 
literarios y culturales. En su conjunto, nos permiten 
avanzar hacia un comprensión más holística del fe-
nómeno.

Sin embargo, considero necesario señalar 
algunas de las tareas que a mi entender la presente 
compilación nos deja abiertas. En primer lugar, pro-
pongo comenzar por la notoria ausencia de una re-
flexión teórica sobre el concepto de violencia, la que 
permita integrar las distintas dimensiones abarcadas 
por los ensayos incluidos. Entiendo que es una la-
bor peligrosa, pues con facilidad puede derivar en 
discusiones rayanas con lo metafísico. Pero las con-
secuencias de esta omisión saltan a la vista cuando 
en repetidos pasajes del libro la violencia acaba por 
volverse sinónimo, por implicación, con índice de 
homicidios. Se podrá argüir que asesinar es la forma 
suprema de violencia. Pero esto no despeja el pro-
blema de que los homicidios son un síntoma de un 
problema más grave que no alcanzamos a definir. Y 
esto, con facilidad nos puede llegar a suponer que la 
solución está en atenuar el síntoma, es decir, dismi-
nuir el número de muertes, sin tocar sus causas de 
fondo. Este enfoque predomina en buena parte de 
la legislación y las políticas públicas. Sus limitacio-
nes las hemos visto en la tristemente célebre “tregua 
entre pandillas”, auspiciada por el gobierno de El 
Salvador durante algunos meses entre 2012 y 2013. 

Esta medida derivó de la urgencia de contrarrestar 
la mala imagen que generaban crecientes índices de 
homicidios, y que, en 2011, ubicaron a esta nación 
en el primer lugar de América Latina. Los resulta-
dos inmediatos de la tregua fueron alentadores. Sin 
embargo, los efectos de mediano y largo plazo han 
sido a todas luces contraproducentes. La tregua no 
sólo falló en elaborar propuestas creíbles de cómo 
atacar la dimensión estructural de violencia, sino 
que obvió, cuando no toleró, otras formas de violen-
cia más indirectas, como las extorsiones.

Me parece que es posible una reflexión 
sobre el problema de la violencia, que no incurra 
en una especulación estéril, a partir de los mismos 
trabajos que forman el volumen. De estos se des-
prende que los homicidios u otras manifestaciones 
de violencia física, no pueden entenderse sin la 
violencia estructural y la violencia simbólica. Hay 
muertes porque la normalidad de nuestras socieda-
des excluye amplios sectores de un beneficio justo 
del producto social y produce un alto porcentaje de 
subjetividades dañadas. En buena medida, pues la 
violencia física es una respuesta a esas otras formas 
de violencia. Sólo así se comprende la simpatía que 
generan personajes o grupos ligados al mundo del 
crimen, como los muestra con elocuencia el estudio 
de Maihold. Esta dimensión reactiva de la violencia 
física con respecto a otras formas menos percepti-
bles pero profundas de violencia es algo que capta 
con mucha lucidez la producción literaria examina-
da en distintas contribuciones al libro.

El segundo tema pendiente que surge de la 
lectura del volumen se refiere al carácter de las defi-
ciencias sociales que generan la violencia. Esto nos 
lleva a un problema fundamental, es decir, si la solu-
ción pasa por finalizar la “modernidad inconclusa” 
latinoamericana. La introducción de Mackenbach y 
Meihold y algunas de las contribuciones sugieren 
que la ruta a seguir es que los distintos estados na-
cionales realicen las medidas para transformar sus 
entramados institucionales, siguiendo los modelos 
de los países “avanzados”, bajo la tutela de orga-
nismos internacionales. Aunque es difícil no desear 
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que los países latinoamericanos tengan estados de 
derecho efectivo, habría que preguntarse hasta qué 
punto esta expectativa es real, en un mundo en que 
predominan modelos de desarrollo que privilegian la 
rápida acumulación de riquezas, y que, consecuen-
temente, generan violencia estructural. El trabajo de 
Brombacher muestra de manera bastante elocuente 
las sorprendentes afinidades entre el narcotráfico y 
las formas de capitalismo salvaje que se irradian en 
ambas direcciones entre el centro y la periferia.

Para salir de ese apuro, creo que es útil pen-
sar la violencia estructural haciendo recurso a las 
teorías que nos permiten pensar la complementa-
riadad entre la modernidad y la colonialidad, como 
los trabajos de Aníbal Quijano, Enrique Dussel o 
Walter Mignolo. Así podremos notar que la violen-
cia estructural no es la consecuencia indeseada del 
sistema mundial, sino su premisa. Las teorías sobre 
la poscolonialidad no deben descalificarse como ex-
presión de una lógica de resentimiento que apela a 
una violencia originaria al infinito, sino como una 
forma de comprender el complejo entramado de 
asimetrías estructurales y simbólicas que configuran 
nuestro mundo globalizado. Fenómenos transnacio-
nales como el narcotráfico nos ayudan a comprender 
esta situación. Es importante comprender que esta 
actividad criminal no se engendra por la voluntad 
de mentes malignas, sino que se asienta en contra-
dicciones estructurales del sistema mundo. La de-
manda de droga se origina en formas de violencia 
simbólica, notablemente la erosión del mundo de 
la vida que el capitalismo genera en las sociedades 
industrializadas, que son las que acumulan la ma-
yor parte del excedente de la economía mundial. La 
oferta, por su parte, no se comprende sin la lógica 
colonial que opera al interior de sociedades periféri-
cas, organizadas para producir formas de violencia 
estructural y simbólica, como la pobreza y la exclu-
sión, que son las que lanzan a muchos de sus miem-
bros a las opciones de vida destructivas que alimen-

tan las redes criminales. Por otra parte, el combate 
del narcotráfico, que se organiza desde las abisma-
les asimetrías de poder del sistema de estados na-
cionales para asegurar no la extinción del problema 
sino para contención la violencia física que genera 
la narcoactividad en la periferia.

¿Cómo romper el círculo vicioso de un 
proyecto civilizatorio en crisis en la que los países 
periféricos sufren los efectos más agudos pero que 
a larga amenaza al mundo entero? Aquí es donde 
entra otro problema que el volumen apenas alcanza 
a sugerir: el dilema de la despolitización o politi-
zación de la violencia. El volumen acertadamente 
mapea la evolución del eje violencia revolucionaria/
terrorismo de estado a formas de “violencia difusa”, 
susceptibles de ser convertidas en capital político. 
Considero que para resolver este dilema se hace ne-
cesario repensar la importancia de la política hoy en 
día, pero de una política considerada en su dimen-
sión emancipatoria, que vaya más allá de la lucha 
por el poder entre los poderes fácticos. No es de-
seable, por supuesto, reeditar las formas de violen-
cia revolucionaria que por mucho que puedan haber 
sido justificables en otro momento, a la larga no sólo 
no llevaron a la emancipación, sino que, en algunos 
casos, contribuyeron de manera perversa a la con-
centración del poder en nuevas élites y a la despoli-
tización de los actores populares que la asumieron. 
En ese sentido, es útil entender la política en diálogo 
con autores como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe 
o Jacques Rancière. Más que la simple delegación 
del poder a expertos como resultado de un proceso 
racional, la política debe ser vista como la subje-
tivación colectiva de sujetos populares, en relación 
antagónica con un orden instituido. En ese sentido, 
la transformación de la violencia que analiza el li-
bro no es política, sino la expresión escandalosa del 
fracaso de la política, de la dificultad de actualizar el 
legado emancipador de América Latina.
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Hacer la guerra siendo mujer:  
Las memorias de Leticia Herrera

Sylvia R. Torres
Colectivo Feminista Aula Propia

La segunda promoción de militantes del 
FSLN —otorgada en 1979 bajo el criterio de haber-
se integrado a la agrupación antes de 1977— era de 
mil 200 personas, según fuentes oficiales. Treinta y 
siete personas obtuvieron en ese entonces el grado 
honorífico de comandante guerrillero; la mayoría 
hombres y solo tres mujeres: Dora María Téllez, 
Mónica Baltodano y Leticia Herrera.

A finales de 1990, Leticia fue entrevistada 
por un grupo de integrantes de organizaciones reli-
giosas y colaboradores internacionalistas de la re-
volución: Alberto González, María Antonia Sabater 
Montserrat y María Pau Trayner Vilanova, quienes 
investigaban los resultados de un proyecto de edu-
cación popular. De paso, el grupo de origen español 
quería entender qué resultó del cambio social que 
vivieron con alegría y apoyaron la década anterior. 
Buscándose a sí mismos, encontraron a la coman-
dante. Discreta, hormiguita disciplinada, solidaria y 
polo a tierra. Todo a pesar del aura de heroísmo y 
valentía que la rodeó por haber sido una de las jefas 
del Frente Occidental “Rigoberto López Pérez” du-
rante la insurrección de 1979.  

El resultado de esa plática por encuentros se 
convirtió en el libro Guerrillera, mujer y comandan-
te de la Revolución Popular Sandinista / Memorias 
de Leticia Herrera, publicado por Editorial Icaria en 

2013. Para esa fecha el libro era conocido por muy 
pocas personas en Nicaragua. Dos años después em-
pezaron los rumores sobre su existencia, con el tono 
de "un fantasma recorre Nicaragua, hay un libro que 
no quieren que leamos: las memorias de Leticia He-
rrera".

Ella es una de las guerrilleras con más larga 
trayectoria en la vida clandestina, ya que se integró 
a la lucha en 1969. En diciembre de 2014, reclamó 
haber dedicado “45 años sin interrupción ni clau-
dicaciones en las filas del FSLN", según una carta 
de su autoría circulada recientemente en las redes 
sociales, en donde reafirma su lealtad al partido y 
donde además rechaza ser “disidente”.

Sin embargo, el intento por silenciar su voz 
–o autosilenciarse– terminó. Ahora el libro circula 
clonado, fotocopiado, contado o comentado, para  
abonar a la reflexión histórica sobre cómo se gestó la 
transmutación de una causa justa, por la que entrega-
ron su vida miles de personas, justamente en lo que 
combatía. La obra constituye también un estudio ar-
queológico de cómo organizar movimientos sociales 
cuando la sociedad parece resignada al autoritarismo, 
y éste es inamovible como el Peñón de Gibraltar.

La excitación por saber del contenido del li-
bro se multiplicó cuando un periódico local publicó 
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un reportaje sesgado, destacando solamente aspec-
tos que desfavorecían a personajes poderosos del ré-
gimen que gobierna el país. Más tardó en circular el 
diario, que la Corte Suprema en despedir a Leticia 
Herrera, quien entonces dirigía una dependencia de 
esa institución.

Entonces empezó la búsqueda del libro 
que aún hoy no se distribuye en Nicaragua. Pero, 
como quien persevera alcanza, alguien dio con el 
capítulo introductorio y lo compartió; mientras tan-
to, quienes estaban determinados a conseguirlo, lo 
mandaron a comprar a España o lo encontraron en 
Amazon, como yo.

Atrapada en la lectura

Hay memorias insulsas y las hay fascinan-
tes. Unas inspiran, otras dan repelo y algunas causan 
problemas. Las memorias de Leticia Herrera le cau-
saron problemas, pero al leerlas, fascinan, mueven a 
la reflexión, llevan a un "viaje al futuro". Sin embar-
go, no te dejan quieta y es difícil de soltar una vez 
que empezás a leerla. 

Leer memorias personales podría fácil-
mente constituir una expresión de voyerismo, o 
algo menos glamoroso, de conocer chismes de otra 
manera vedados. Pero la industria de las memorias 
personales es boyante, cada año se publican decenas 
de las mismas y siempre hay lectoras, yo incluida, 
maravillándose de la verdadera vida de quienes las 
protagonizan.

“Olvidamos para sobrevivir y leemos para 
reconstruirnos o renacer”, dijeron Héctor Abad y 
Juan Gabriel Vásquez durante un conversatorio en 
Centroamérica Cuenta 2015. En la teoría de la histo-
ria oral se mantiene que al narrar, las personas cons-
truyen ontologías del ser es decir, teorías personales 
de porqué pasó lo que pasó, lo cual permite a quien 
protagoniza, hacer sentido de su historia. Su narra-
ción aporta al intento de entendernos como personas 
y como país. También se dice que a partir de las his-
torias personales puede entenderse la historia social.

Lo que cuenta 

El libro se puede leer como un manual de 
guerrilla en tiempos casi jurásicos. El testimonio de 
Myriam, la Negra, la Gitana –las muchas identida-
des adoptadas por la guerrillera– enseña cómo ella 
zapateó barrios polvosos y no menos de 10 pueblos 
desconocidos para cosechar colaboradores, casas 
de seguridad y redes clandestinas de apoyo para la 
guerrilla. En otras palabras, crear base social com-
prometida, un conocimiento que, con la debida tra-
ducción a esta era cibernética, sería de utilidad para 
armar el movimiento social que nos lleve a ser re-
pública.

En sus propias palabras, Herrera dice que 
se propuso resaltar la renuncia de militantes que in-
cluso sacrificaron estar con sus familias, como ella, 
y otras que “por la causa” hasta dejaron a sus bebés 
recién nacidos al cuido de colaboradores o familia-
res. Igual, comenta, se planteó rescatar la participa-
ción de las mujeres por hacerse un espacio en medio 
en la guerrilla, de una “la lucha interna contra el 
machismo, el abuso de poder, el servilismo, el opor-
tunismo y las vacilaciones”.

En mi lectura, su testimonio muestra el cos-
to personal de integrarse a la guerra siendo mujer, al 
menos en los 60 y 70, y permite observar las coti-
dianas y miserables luchas de poder, la inhumanidad 
de las estructuras militares en las que se escudaron 
acosadores sexuales y vividores. Leticia y solo unas 
pocas de su generación dejaron de ser usadas como 
“manto” cobertura para las casas de seguridad y or-
ganizaron el movimiento político-militar del Frente 
Sandinista.

El libro deja emerger el pobre concepto que 
muchos de los supuestos “hombres nuevos” tenían 
de las “mujeres nuevas” y el traslado del modelo 
sub sirviente de la hacienda y la religión a la guerri-
lla. Cura y cacique, sustituidos por algunos varones 
y jefes guerrilleros, con admirables excepciones. 
Pero de la lectura de estas memorias verdaderas, 
queda clara la desigualdad de género dentro del 
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FSLN y el precio a pagar por trasgredir la norma 
patriarcal de solo ser el reposo de guerrero, la auto 
negación y la entrega total. Triste, como un bolero 
de Javier Solís.

Pero el libro también narra aspectos hermo-
sos como la hermandad de las armas, que sobrevive 
el tiempo y las fallas personales, la responsabilidad, 
solidaridad y respeto por la vida de otras personas; 
otra vez, con las excepciones de los malandrines 
expuestos en la historia. Una vida como de santos, 
exactamente como se la imaginaba el poeta Leonel 
Rugama y cuya ideología la recoge el testimonio 
de El Viejo Martín, contado a Mario Rizo. Una his-
toria con honradez, con fe en un futuro mejor, con 
compromiso, y en el caso de Leticia, con tesón, con 
amor por la misión bien cumplida.

Una narración honesta y directa

Un recorrido por las memorias escritas por 
hombres sobre la lucha sandinista reitera cómo los 
protagonistas van cronológicamente creándose hé-
roes, construyendo su propio pedestal. Hasta hay 
uno, que es todo sajurín, que ya sabía todo lo que 
iba a pasar hasta el final y estuvo en toda acción 
gloriosa, pensando gloriosamente. 

En cambio las remembranzas contadas por 
Leticia Herrera pueden leerse como un Bildungsro-
man o novela de aprendizaje, en este caso negativo. 
La historia no termina con una estatua para la he-
roína, al estilo de La Montaña no es más que una 
estepa verde o El Zorro.

Al final, las memorias de Leticia nos en-
señan la complejidad del papel utilitario que se les 
asigna a las mujeres en la construcción de la nación. 
De reconocer estas condicionantes para las mujeres 
aparece lo no debemos hacer: autonegarnos, sacrifi-
carnos, entregar el alma, así sea para traer el cielo a 
la tierra. Al fin y al cabo, uno de mis mejores amigos 
siempre recuerda, citando a Ernesto Cardenal, que 
la gloria, no es como la escriben los libros de histo-
ria, sino una zopilotera con un gran hedor.

No se puede homogenizar la experiencia de 
todas las mujeres dentro del FSLN, ni cómo vivie-
ron el poder y la violencia. Leticia pertenece a una 
pequeña generación, nada más de cinco. Y muy pa-
recidas entre sí, fuertes, adustas, como santas. Ellas, 
diferentes de la generación que entró a la guerrilla 
después del 73 en los 70. Esta fue relativamente nu-
merosa y ya tenía vagas nociones sobre los derechos 
de las mujeres, por eso planteó resistencia. La ma-
yoría no se vivió como víctima de los acosadores, 
sino que apropiadas de su sexualidad, la usaron. 
Para decir no quiero o conquistar, para realizarse 
sexualmente fuera de los esquemas moralistas bur-
gueses —como diría Alejandra Kollontai en su obra 
Los jóvenes  y la nueva moral sexual o Erich Fromm 
que las nuevas leímos ávidamente.

Los retratos de las personas, igual que las 
memorias, tienen la desventaja de representar face-
tas que luego parecen estatuas y terminan cosifican-
do, quitando la vida, la historia, las contradicciones 
personales. Esto vuelve planas las representaciones. 
Probablemente sea esa la causa de que en el testi-
monio de Leticia no se observa gozo o trasgresión 
personal. Y muchos otros personajes quedan atrapa-
dos como claudicantes o replegados. En el retrato, 
la protagonista aparece tan seria como un semáforo, 
como dice un verso de Carola Brantome.

En la vida clandestina se vivió la vida col-
gando de un hilo pero de manera vital. Por lo que 
conozco, entre integrantes de la guerrilla de los 70 
hubo algunos que se escaparon al cine a ver Satur-
day Night Fever, otros que pidieron un pasquín de 
Condorito o música de Cuco Sánchez. También es-
tán las que se escaparon para ver a sus parejas, otros 
que jugaban bromas como ordenarle a un subordi-
nado que se pusiera dientes de oro para mimetizarse 
con el campesinado, y claro, recibió como respuesta 
un recuerdo a su progenitora. 

Pero la representación de Leticia es un dague-
rrotipo de donde la alegría huyó. Y ya lo dijo Emma 
Goldman, feminista rusa malbozaleada (1869-1940): 
Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa.
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Honrar la vida

El libro registra  hechos creíbles y fácil-
mente comprobables: Leticia siempre se mantuvo 
en Nicaragua en la "runga" o lo que es decir, en 
la lucha. Estuvo a cargo de la organización de la 
población y de acciones militares, salvo en tiem-
pos de entrenamiento en Palestina y misiones corta 
en Rusia y otros países. Ella organizaba el tejido 
conspirativo para terminar entregando el mando 
a un hombre que desconocía la gente, las rutas, 
oportunidades y esto costó la vida de algunos. Lo 
clásico: las mujeres  haciendo el trabajo sin nunca 
ser reconocidas o nombrada jefas, tal y como ella 
reflexiona.

Una Madre de la Resistencia Urbana Sandinista

Como la redención no viene desde afuera, 
si al menos las mujeres aplicáramos a la vida de Le-
ticia Herrera, los mismos parámetros que el poder 
ha aplicado a otros personajes de la lucha guerri-

llera nicaragüense, el primer calificativo que salta a 
mi mente —y va acorde con la época— es el título 
de Madre de la Resistencia Urbana Sandinista, ha-
ciendo compañía al solitario Padre de la Resistencia 
Urbana, comandante Julio Buitrago. 

Es más, también "apóstol" de la unidad del 
sandinismo, como ella misma reivindica. Al mo-
mento de la división del Frente en 1975, Leticia se 
dedicó junto con Camilo Ortega a buscar como res-
tablecer comunicación con la gente de la montaña. 
Tanto ella como una también se pregunta, por qué 
no se le reconoce ese mérito. 

Como dice mi amiga Cecilia Medal al final 
“Leticia, nos deja mucho que pensar cuando dice: 
Y entonces, ¿Cuál es la conclusión a todo esto? De 
que realmente tenía que ser otra mujer la que pu-
diera complementarse conmigo, para yo poder cum-
plir con lo que las circunstancias en ese momento 
demandaban, porque con los hombres no se puede 
contar y nunca conté con los hombres".

Sylvia R. Torres. Licenciada en Ciencias Sociales por la UNAN Managua, Alumna Fullbright con estudios de doctorado 
en antropología cultural en la Universidad de Pittsburgh. Entre 1987 y 1994, se desempeñó como periodista del diario Ba-
rricada, es corresponsal del Servicio de Noticias de la Mujer SEMLac desde 1990, experta en estudios de género, y sobre 
todo activista feminista.
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Publicaciones Editorial IHNCA-UCA



Libros

Autoridad/Cuerpo/Nación: Batallas culturales en Nicaragua 
(1930-1943).
Gómez, Juan Pablo. --Managua: IHNCA-UCA, 2015. 240 
págs.: fotos b y n. 
ISBN: 978-99924-29-08-2.

US$ 12.00

El movimiento Vanguardista de Nicaragua no solo produjo 
hombres de letras sino también ideólogos de la nación. A la 
fecha, mucho se ha escrito sobre su innovadora labor estética y 
su presencia en la alta cultura letrada nacional pero poco se ha  
indagado sobre su labor política de fondo—aun si ésta ha sido 
mencionada por todos sus seguidores, retractores, y exégetas. 
El trabajo de Juan Pablo Gómez, titulado Autoridad/Cuerpo/
Nación, Batallas culturales en Nicaragua (1930-1943), es una 
primera instancia de cómo los jóvenes académicos de hoy, se 
han alejado de la incontrovertible influencia estética de dicho 
grupo y han decidido  adentrarse en el pensamiento político con 
el que los Reaccionarios coparon el campo nacional. 

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  deve-
la 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. + ma-
pas.   ISBN: 978-99924-29-11-2.

US$ 12.00

Esta publicación del Instituto de Historia de Nicaragua y Cen-
troamérica de la Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA) 
es una sistematización de la información relacionada con la afa-
nosa búsqueda de una comunicación interoceánica a través del 
territorio nicaragüense. A pesar de su relevancia, y de los nume-
rosos 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 nicara-
güense. 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 coffee of Nicaragua
IHNCA-UCA, 2013. Fotos Claudia Gordillo, Rodrigo Castillo, 
Jorge Mejía Peralta, Paul Starkey; redacción Dora María Té-
llez 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 foto-
grafías e imágenes, este libro presenta una historia del café y 
las complejas relaciones económicas, políticas y sociales in-
herentes 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 estu-
dio 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 Nica-
ragua.



Postsandinismo
Pérez-Baltodano, Andrés. Crónica de un diálogo intergene-
racional e interpretación del pensamiento político de la Gene-
ración 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 reflexionar sobre la cultura política nicaragüense 
y sus implicaciones. Partiendo de las opiniones y comentarios 
emitidos por los y las jóvenes que participaron en este diálo-
go, el libro categoriza las visiones políticas de la juventud ni-
caragüense. Así, el autor identifica posiciones “sandinistas”, 
“antisandinistas”, y una que conceptualiza como “postsan-
dinista” 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: Uni-
versidad 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 Amé-
rica 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 co-
rrupción del régimen y los medios ilícitos de enriquecimiento 
personal utilizados por los Somoza.



Historia de Nicaragua
Kinloch, Frances. Nicaragua: IHNCA-UCA, 2013, 4ta. edi-
ción. 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 conoci-
miento 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 con-
textos 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 Trau-
mann 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 experi-
mentó 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 gru-
pos menos privilegiados: pequeñas cooperativas, comunidades 
urbanas y de manera especial en la condición laboral de las mu-
jeres. Asimismo, profundiza en el surgimiento de nuevos mo-
vimientos 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 hermana-
miento de las ciudades Biel/Bienne (Suiza) y San Marcos (Ni-
caragua). 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 cronológi-
camente 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 sobrevivien-
tes de la guerra contrarrevolucionaria de los años ochenta en 
Nicaragua. Trata sobre la memoria traumática  y el dolor perso-
nal 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 hu-
manas 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 Nica-
ragua y señala las continuidades en el sistema electoral nicara-
güense. Una de las características de la historia de Nicaragua 
ha sido la lucha entre el poder y la ley que ha terminado subor-
dinándose 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 Dere-
cho 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, Cul-
tura, 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 eu-
ropeos 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 actua-
lización 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 Cien-
cias 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 siste-
matiza y reflexiona sobre dicha experiencia de formacióny los 
resultados obtenidos.

Expulsados de la globalización. Políticas migratorias y de-
portados 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 migran-
tes durante dichorecorrido. El análisis del autor denuncia el ré-
gimen 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 migran-
tes 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 Valen-
ciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Esta labor también incentivó un estudio académico de la colec-
ción. Por tanto, este Catálogo además de hacer un recuento de-
tallado 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.

Revista de Historia No. 30
IHNCA-UCA. Estado, cultura y ciudadanías en Nicaragua. 
Año 2013. 150 págs. ISSN.1017-4680

US$ 6.00

Dedicamos el presente número de la Revista de Historia a las  
investigaciones que realizamos desde el Instituto de Historia 
de Nicaragua y  Centroamérica, Universidad Centroamerica-
na (IHNCA-UCA). Estado, cultura y ciudadanías son los ejes 
con los que analizamos  la sociedad nicaragüense desde finales 
del siglo XIX hasta mediados del XX. Los  trabajos que pre-
sentamos analizan los procesos de formación del estado desde 
el  estudio de la institucionalización de los servicios de salud 
pública, el  desarrollo de la infraestructura y el crecimiento y 
concentración demográfica.  Otros artículos se interesan por 
estudiar las formaciones de autoridad y sus  efectos en la confi-
guración de ciudadanías, la cultura de impunidad de las  elites 
y sectores gubernamentales, y los rasgos caudillistas de la so-
ciedad  nicaragüense. 

Revistas

Catálogos



Revista de Historia No. 29
IHNCA-UCA. Pensar Centroamérica. Año 2013. 161 págs. 
ISSN.1017-4680

US$ 6.00

Los trabajos aquí presentados tuvieron como antesala un  se-
minario 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 Estudio del Instituto y del  colectivo 
de pensamiento ex/centrO. Del seminario derivaron ocho artí-
culos 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 auto-
ras discuten temáticas diversas constitutivas de las  realidades 
centroamericanas, como las narrativas de viajes, 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.

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 dis-
cusiones y las representaciones públicas de memorias que hoy 
reclaman escena no solo en la significación del pasado reciente, 
sino también en la formación/reorganización de subjetividades 
y acción de las ciudadanías. Este número aporta a la reflexión 
sobre las diferentes  culturas de la memoria, sus soportes ma-
teriales y los proyectos de comunicación política que yacen a  
ellas. Estos artículos reafirman que los trabajos de la memoria 
trascienden lo testimonial y se juegan en las arenas de las polí-
ticas públicas, los lucros ideológicos, las industrias de la cultura 
y los mercados.



Revista de Historia No. 27
IHNCA-UCA. Memoria, Cultura y Ciudadanía, Primer semes-
tre 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 cultu-
ral 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.

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 len-
gua 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 sintácti-
cos acompañados por un resumen histórico y listas léxicas y 
fraseológicas de la lengua Subtiava.



Películas

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 cultu-
ral 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., Nicara-
gua, 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 acti-
vidades 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 expecta-
tivas de quienes regresaban de la guerra en una época marcada 
por la defensa del proyecto revolucionario. Este film fue produ-
cido en 1987 y remasterizado en 2011.



Normas Editoriales

La Revista de Historia es una publicación semestral del Instituto de Historia de Nicaragua y Cen-
troamérica, de la Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA). Fundada en 1990, es uno de los principales 
medios de difusión de la labor académica nacional y regional que realiza el Instituto. Su propósito es difun-
dir aportes al conocimiento crítico de Nicaragua, Centro y Latinoamérica. Esperamos y alentamos contribu-
ciones en los campos de la historia crítica, los estudios culturales, las ciencias sociales y las humanidades. 
Salvo casos excepcionales, aceptamos únicamente artículos inéditos. La selección de los artículos se basa 
en su calidad y originalidad para abordar los campos y temáticas priorizadas por la Revista de Historia. 

Los artículos publicados por la Revista de Historia podrán ser difundidos posteriormente en cual-
quier medio, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del autor/la autora, y se suministren los 
datos a la Revista de Historia.

Las secciones de la Revista son las siguientes: 

Artículos originales: se presentarán en español, con una extensión de entre 4,000 y 10,000 pala-
bras, incluyendo referencias bibliográficas, imágenes y anexos. Debe incluir lo siguiente: Resumen y pala-
bras claves (en español e inglés), texto, notas al pie de página, referencias bibliográficas. 

El resumen o abstract debe tener, como máximo, una extensión de 250 palabras. Sin citas biblio-
gráficas ni abreviaturas. A continuación deben estar entre 3 y 5 palabras clave. Ambos en inglés y español.   

Para todas las referencias bibliográficas y notas se debe seguir el estilo MLA o el Chicago Style. 
Todas las notas deben ir a pie de página. Estas normas bibliográficas son válidas para todas las secciones de 
la Revista de Historia y no seguirlas significará la devolución del original a sus autores/autoras.

Recursos para la investigación: el propósito de esta sección es difundir información acerca de los 
recursos bibliográficos y archivísticos resguardados por el Instituto. 
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Reseñas de libros y entrevistas: Las reseñas deben tener, como máximo, 4,000 palabras. Las en-
trevistas 5,000. Debe incluir información sobre los autores/autoras, o entrevistados/entrevistadas. 

Todos los artículos son leídos por los editores de la Revista de Historia, y enviados a los miembros 
del Comité Editorial y/o lectores externos para su evaluación anónima. El Comité Editorial mantendrá 
comunicación con los autores y autoras. No aceptamos el envío de artículos que están siendo considerados 
simultáneamente por otras revistas académicas. 

Los artículos deben remitirse las siguientes características:

Fuente: Times New Roman, 12. Texto a doble espacio y a espacio sencillo en las notas al pie de 
página. Sangría en la primera línea. 

Márgenes: superior: 2.5, inferior: 2.5, izquierdo: 2.5, derecho: 2.5

Sobre el autor/autora/ autores: enviar un párrafo con una extensión máxima de 200 palabras, expre-
sando grado académico, afiliación institucional, principales publicaciones y correo electrónico. 

Los manuscritos pueden ser remitidos por correo electrónico a: ihnca.uca@ihnca.edu.ni, juanpablo.
gomez@ihnca.edu.ni , scarlett.palacio@ihnca.edu.ni 








