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Presentación

Pasado/Presente: intervenciones cultura-
les es el título que reúne un conjunto de artículos 
elaborados en el Programa de Maestría en Estudios 
Culturales, con énfasis en memoria, cultura, ciuda-
danía del Instituto de Historia de Nicaragua y Cen-
troamérica, Universidad Centroamericana (IHNCA-
UCA). Las investigaciones muestran el potencial 
que ofrecen los Estudios Culturales, como práctica 
académica transdiscipinar, para el análisis de pro-
cesos históricos nicaragüenses en los siglos veinte 
y veintiuno. 

Empezamos con el artículo de Ligia Peña, 
La representación del “otro” en los informes del 
Departamento de Uncinariasis de la Fundación 
Rockefeller en Nicaragua, 1915-1928. Tal y como 
señala el nombre de su trabajo, Peña explora las re-
presentaciones del “Otro” en los informes del De-
partamento de Uncinariasis, entidad rectora de la 
campaña de erradicación contra la anquilostomia-
sis desarrollada en Nicaragua bajo el auspicio de la 
Fundación Rockefeller entre 1915 y 1928. La autora 
postula que la llegada de la cooperación médica de 
esta Fundación al país marcó el inicio de la america-
nización de la salud pública nacional. Examina las 
políticas de cooperación médica como intervencio-
nes culturales que promovieron cambios en los há-
bitos higiénicos y en los modelos sanitarios del país. 

La autora intersecta dos niveles de análisis. 
El primero corresponde a la geopolítica de la salud 
pública. Aquí señala cómo la cooperación médica 
norteamericana difundió un modelo de salud y lo 
exportó como el único a seguir por parte de otros 
países del continente en su camino a la civilización 
y el progreso. El segundo nivel de análisis corres-
ponde al proceso de imposición/apropiación del 

modelo norteamericano de cultura higiénica ame-
ricana en las poblaciones nicaragüenses, principal-
mente en las campesinas e indígenas. Peña evalúa 
los cambios de hábitos higiénicos que impulsaron 
las políticas de cooperación médica, y cómo las po-
blaciones indígenas y campesinas se enfrentaron a 
las nuevas formas de diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades. 

Uno de los aspectos más sugerentes del tra-
bajo de Peña radica en llamar la atención sobre las 
funciones del discurso y la cooperación médica en 
la historia del racismo. Su análisis muestra que el 
modelo de cultura higiénica impulsado por la Fun-
dación Rockefeller se sirvió de clasificaciones ra-
ciales y de la posición de rezago y atraso que las 
poblaciones indígenas tenían en las mismas, como 
argumento justificador de la necesidad de un cam-
bio de cultura higiénica. Por ello Peña habla de la 
cooperación médica como cruzada civilizadora. 
Su trabajo nos recuerda que el análisis crítico de la 
construcción y administración de la diferencia racial 
en relación a distintos campos del saber —el médico 
e higiénico en su caso— constituye uno de los tópi-
cos más significativos para los Estudios Culturales 
Latinoamericanos.

La centralidad de la cultura en los procesos 
históricos del siglo veinte nicaragüense es también 
punto de referencia en el artículo de Camilo Anti-
llón. Su trabajo, “Managua, Nicaragua is a beauti-
ful town”. Discurso colonial sobre Centroamérica 
en la música popular estadounidense, analiza la 
conocida canción “Managua, Nicaragua”, de 1946, 
aparecida durante la llamada ‘política de buena ve-
cindad’ de los Estados Unidos. Sirviéndose de la 
tradición de análisis del ‘imperialismo cultural’ y 
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del concepto de ‘máquina representacional’, discute 
los acoplamientos entre política, cultura y mercado 
en la construcción de un discurso colonial que pre-
senta a Latinoamérica como un territorio conquista-
ble y que justifica el imperialismo estadounidense. 

Aunque estudian dos archivos distintos —
Peña los de la cooperación médica y Antillón los de 
la industria musical norteamericana— ambos inves-
tigadores interrogan la cultura como recurso políti-
co anudado a los afanes de dominación continental. 
Exportar un modelo de salud pública y de higiene, 
y difundir una representación de la sociedad nica-
ragüense a través de la música, fueron estrategias 
significativas en la diplomacia cultural de los Esta-
dos Unidos hacia Nicaragua en la primera mitad del 
siglo veinte. 

Queremos subrayar la pertinencia de posi-
cionar la relevancia de la cultura en los análisis de 
la política exterior norteamericana hacia Nicaragua. 
Salvo algunas excepciones, la cultura no ha sido un 
campo de análisis relevante en la producción aca-
démica sobre la intervención norteamericana en el 
país durante la primera mitad del siglo veinte.1 Al 
posicionar lo cultural en el centro del debate aca-
démico, estos trabajos invitan a nuevas aproxima-
ciones críticas en torno, al menos, a lo siguiente: 
1) el lugar estratégico que ha ocupado Nicaragua 
en la geopolítica y los flujos comerciales globales. 
Aquí las interrogantes y tesis de los estudios transo-
ceánicos resultan de enorme provecho para realizar 
investigaciones novedosas sobre el lugar geográfico 
y geopolítico de Nicaragua a nivel global2; 2) en los 
análisis de las industrias culturales, es imperativo 
estudiar no solo la producción musical sobre Nica-

1  Una valiosa excepción es el trabajo de Michel Gobat. Enfrentando el sueño 
americano. Nicaragua bajo el dominio imperial de Estados Unidos. Managua: 
IHNCA-UCA, 2010.

2  Al respecto consultar el artículo de Ileana Rodríguez, “Estudios Transoceá-
nicos: la empresa colonial es plurinacional, multilingüe, plurihemisférica y 
transoceánica”. En: Debates culturales y agenda de campo. Estudios cultura-
les, Postcoloniales, Subalternos, Transatlánticos, Transoceánicos. Santiago de 
Chile: Editorial Cuarto Propio, 2011. Paisaje/sujeto/inversión/nación. Guías 
turísticas de Nicaragua: 1892-1940, de Antonio Monte, es una investigación 
reciente que saca mucho provecho analítico de la posición geopolítica de Ni-
caragua y su relación con la emergencia de un discurso en torno al turismo. Su 
trabajo fue presentado como tesis de graduación en la Maestría en Estudios 
Culturales, con énfasis en memoria, cultura, ciudadanía, IHNCA-UCA. 

ragua, sino también los procesos de recepción que 
dichas producciones tuvieron, tanto en Estados Uni-
dos como en Nicaragua.

Si los trabajos de Peña y Antillón se inte-
resan por cómo las culturales imperiales configu-
ran identidades locales —para la cultura higiénica 
en el caso de Peña y para la inversión y ocio en 
el de Antillón— el artículo de David Rocha inte-
rroga la producción de otredades a nivel local y 
sus intersecciones con el espacio urbano y la me-
moria. En su trabajo, Ciudad, memoria y sexua-
lidad, cartografía de homosocialización, espacios 
en fuga, Managua, 1968-1975, Rocha explora los 
itinerarios de una cultura homosexual urbana, las 
relaciones entre los sujetos/usuarios y las repre-
sentaciones de éstos en los archivos de memorias 
dominantes de la ciudad. 

La tesis central de su trabajo es que antes 
del terremoto de 1972 había una cultura urbana ho-
mosexual en Managua que intersectó sujetos y espa-
cios. La dictadura somocista construyó un discurso 
que criminalizaba los espacios de homosocializa-
ción y al sujeto/usuario de los mismos. El terremoto 
de 1972 fracturó esta cultura urbana homosexual y, 
en consecuencia, tanto los espacios de homosocia-
lización como las formas de relacionamiento cam-
biaron. 

Tanto la temática de estudio como los recur-
sos analíticos de la investigación de Rocha resultan 
muy novedosos en el campo académico nicaragüen-
se, y dan cuenta de la preocupación transdisciplinar 
en torno a los cruces entre género, memoria y espa-
cialidades. El trabajo de Rocha genera, entre otros 
retos, el de investigar con mayor detenimiento los 
procesos de criminalización de los espacios y prác-
ticas homosociales durante la dictadura somocista, 
aspecto hasta ahora poco o nada tratado en las bi-
bliografías sobre la dictadura. 

Los artículos siguen explorando la cons-
trucción de identidades ‘otras’ que permiten desa-
rrollar y ejecutar estrategias políticas. El trabajo 
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de Irene Agudelo se interesa por la construcción 
cultural del enemigo contra. Su artículo se titula, 
Construir el enemigo: contras, guardias genocidas, 
mercenarios y piricuacos, y a través de él analiza 
las operaciones discursivas a partir de las cuales se 
construyó la imagen de enemigo contrarrevolucio-
nario divulgada por el discurso oficial sandinista a 
través del diario Barricada durante la década de los 
ochenta. Sin negar la materialidad de la guerra, y 
sus particularidades, Agudelo se concentra en exa-
minar la utilidad de la construcción de la figura del 
enemigo en los contextos de guerra y, sobre todo, 
cómo esa construcción política y cultural se man-
tiene hasta el presente en los ejercicios de memoria. 
De este trabajo, la autora extiende el reto de pensar 
y reflexionar sobre el pasado de la guerra más allá 
de las bipolaridades fundantes, y hacer ejercicios 
que reconozcan el carácter plural de las memorias 
como condición de democratización y justicia de 
una sociedad, en este caso la sociedad nicaragüen-
se. El trabajo de Agudelo deja planteadas al menos 
dos preguntas que deben ser retomadas por la in-
vestigación crítica en el país. La primera de ellas 
es, en qué medida el ejercicio de rememoración del 
pasado, en concreto, el giro y la reflexión en torno 
a las memorias de la revolución sandinista que ha 
experimentado el país desde la derrota del FSLN en 
1990 y que se extiende hasta hoy, está cargado emo-
cionalmente de la bipolaridad fundante de la guerra. 
La segunda es, en qué medida está cargado de un 
gesto de regocijo y nostalgia por quienes vivieron 
y participaron activamente en la década revolucio-
naria. Consideramos que es un desafío académico y 
político abordar el pasado intentando trascender la 
bipolaridad analítica, para, a partir de ahí, construir 
memorias más plurales sobre el período revolucio-
nario, sin dejar de y poniendo especial énfasis en los 
campos de tensión de ese período. 

El artículo de Margarita Vannini se encuen-
tra muy relacionado a las preocupaciones anterio-
res. Su trabajo presenta las luchas políticas por la 
memoria que se llevaron a cabo en Nicaragua en tres 
períodos de la historia reciente del país: las políticas 
de memoria promovidas por el gobierno revolucio-

nario sandinista en la década de 1980; las políticas 
que respondieron al discurso de paz y reconciliación 
a partir de 1990. Aquí Vannini se interesa por los 
gestos de borradura y eliminación de las memo-
rias del sandinismo. El tercer momento de análisis 
se concentra en el regreso del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) al poder en 2006. Al 
respecto señala la reinvención de las políticas pú-
blicas de memoria y su colonización de los espacios 
públicos. 

Otra de las preocupaciones de este número 
de la Revista tiene que ver con los cruces signifi-
cativos entre las formaciones de la masculinidad, 
la cultura religiosa y la violencia sexual. Explorar 
estos cruces es el interés principal del artículo de 
Abbie Fields, Cruces perversos. Masculinidad, reli-
giosidad y violencia sexual. Su caso de estudio es el 
de Marco Dessi, un sacerdote católico italiano que 
trabajó en Nicaragua por más de 30 años. La obser-
vación de Fields es que, a pesar de haber sido con-
denado por abusar repetidamente de niños y adoles-
centes, y de haber sido incluso retirado por la iglesia 
católica, el discurso público nicaragüense no validó 
socialmente su condena. La ausencia de una sanción 
social hacia Dessi llevó a Fields a preguntarse cómo 
tal cosa es posible. Su análisis se concentra en ver 
cómo el discurso público convierte al victimario en 
víctima, y a las víctimas en victimarios, atacándolos 
de inmoralidad y corrupción. En el texto la autora 
nos dice que si bien las víctimas eran niños indefen-
sos en el momento del abuso, por ser hombres al mo-
mento de la denuncia, ya no fueron percibidos como 
inocentes. Su caracterización como víctimas en los 
medios fue casi nula, y cuando fueron mencionados, 
nunca fue como niños sino como hombres. Los me-
dios indicaban las edades actuales de las víctimas 
y no las edades que tenían cuando fueron víctimas. 
Para Fields, estas conversiones y la tolerancia social 
solamente pueden explicarse por los cruces perver-
sos entre el canon masculino dominante, la cultura 
religiosa y sus influencias sobre la violencia sexual. 
La autora postula que Dessi es un ejemplo de quien 
encarna la masculinidad privilegiada y de poder de 
la nación católica. 
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El vínculo entre música y  memoria es tema 
de interés de este número de la revista. El trabajo 
de Antonio Monte, “Notas y Letras”: Música de la 
ciudad en fuga / Poesía transmigratoria, recurre y 
se apoya en los marcos teóricos de los estudios de 
memoria y de los estudios culturales para pensar 
acerca de la producción musical nicaragüense con-
temporánea, en específico, la banda nicaragüense 
Nemi Pipali y su relación con la poesía de Adol-
fo Beteta. Monte postula a la ciudad de Managua 
como el punto de contacto entre ambas expresiones 
artísticas, música y poesía. Esta lectura transdisci-
plinar permite proponer las músicas como marcos 
sociales de la memoria performativa, trasmitidos 
por los sonidos presentes en la ciudad híbrida de 
Managua, y su lectura transcultural por parte del 
sujeto migrante y heterogéneo que se desplaza y 
desdobla entre el centro y la periferia. Monte iden-
tifica las colaboraciones entre la banda y el poeta 
en dos puntos: los marcos sociales de la memoria 
imbricados en las situaciones límites de la vida en 
Managua y la contextualización de las experiencias 
de la banda y el poeta mediante los conceptos de 
hibridez, heterogeneidad y transculturación. Cerra-
mos los artículos dedicados al programa de Maes-
tría con el trabajo de Luis Kliche. En su artículo 
titulado "Aquí están los cachorros de Sandino". La 
presencia virtual de desmovilizados del Servicio 
Militar Patriótico en Facebook, analiza la presencia 
digital de los veteranos del Servicio Militar Patrió-
tico (SMP) de Nicaragua en la red social Facebook. 
El trasfondo de este texto es la guerra de los ochen-
ta, la que representa uno de los eventos más signifi-
cativos para la generación nacida durante la década 
de los sesenta en Nicaragua. Se calcula en 149,000 
el número de jóvenes que fueron movilizados a los 
frentes de guerra. El análisis de Kliche se concen-
tra en tres perfiles de Facebook de desmovilizados 
del SMP. En cada uno de ellos examina el compor-
tamiento y las tendencias. Identifica similitudes, 
diferencias y posicionamientos ante la situación 
política actual del país. Lo más interesante del tra-
bajo de Kliche es su hipótesis en torno a que existe 
una relación entre la ausencia de monumentos para 
las víctimas de la guerra civil de la década de los 

ochenta, la muy deficiente reivindicación que los 
diferentes gobiernos han brindado a los veteranos 
de guerra, y la dinámica actividad virtual de éstos 
en las redes sociales. Todo indica que las redes so-
ciales juegan un rol significativo en la socialización 
y preservación de vínculos afectivos y políticos. 

En este número de la Revista de Histo-
ria hemos querido compartir la conferencia ma-
gistral dictada por Amanda Minks el 22 de ju-
nio de 2016 en el IHNCA-UCA. Indigenismo 
Inter-Americano, Música y Folclor Nicaragüense,  
1940-1970 en la que explora la relación entre dis-
cursos del folclor nicaragüense y el indigenismo 
inter-americano. Para Minks, Nicaragua representa 
un caso útil de estudio sobre las relaciones entre dis-
cursos nacionales y transnacionales por ser un sím-
bolo de la lucha anti-imperialista en América Latina 
desde los años 1920. Al mismo tiempo que las ideo-
logías del indigenismo empezaron a extenderse de 
México a otras partes del continente. El análisis de 
Minks muestra que el folclor indígena tenía una po-
sición ambivalente en los discursos de la mitad del 
siglo XX en el Instituto Indigenista Interamericano 
y también en Nicaragua, donde distintas historias 
coloniales formaron diferentes modos de represen-
tación en el Occidente y el Oriente del país. Las co-
munidades en la Costa Caribe fueron más visibles 
en estos discursos como un sitio de intervención y 
desarrollo, pero su folclor era ocultado; a la inversa, 
el folclor indígena en el Pacífico fue más visible, 
pero la existencia de comunidades indígenas en el 
Occidente de Nicaragua fue generalmente escondi-
do. Estas representaciones contribuyeron a las des-
igualdades en visiones nacionales del mestizaje y 
dejaron otros legados en discursos contemporáneos.

En la sección de presentación de libros pu-
blicamos dos textos sobre el libro de Frances Kin-
loch, El imaginario del canal y la nación cosmo-
polita, Nicaragua, siglo XIX3, sin duda una de las 
obras más destacadas sobre el proceso de formación 

3  Frances Kinloch. El imaginario del canal y la nación cosmopolita. Nicaragua, 
siglo XIX. Managua: IHNCA-UCA, 2015. 
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del estado nacional nicaragüense durante el siglo 
diecinueve. El primero es el texto leído por la autora 
en la presentación de su libro en el IHNCA-UCA, 
el 28 de abril de 2016. En él, Kinloch repasa las 
principales preguntas de trabajo que aborda en sus 
investigaciones sobre el proceso de construcción 
del estado nacional nicaragüense a lo largo del siglo 
diecinueve. Señala que su hipótesis central de traba-
jo es que la elite gobernante de Nicaragua tejió su 
imaginario nacional en torno a la idea de un destino 
histórico colectivo, asignado por la naturaleza o la 
providencia divina, que habría de cumplirse median-
te la realización del antiguo proyecto de construir 
un canal interoceánico a través de nuestro territorio. 
Al respecto la autora postula que la elite gobernante 
transformó el proyecto del canal en elemento cohe-
sionador y mito fundacional de la nación. No hay 
duda de que la investigación de Kinloch es aún más 
pertinente hoy, cuando desde el 2012 el gobierno ac-
tual ha puesto nuevamente en circulación pública la 
idea de construir un canal interoceánico que abra las 
puertas del país al comercio marítimo internacional. 
Así, el libro de Kinloch recupera el sentido de la 
investigación histórica orientada a la comprensión 
crítica del presente y del futuro. 

Esa cualidad del libro de Kinloch es exac-
tamente lo que subraya el texto de Víctor Hugo 
Acuña, La vigencia de una obra histórica, también 
leído en la presentación del libro de Kinloch. Acuña 
se pregunta cuáles son los factores que intervienen 
para que un libro de historia conserve vigencia por 
mucho tiempo. En su respuesta, señala la relevancia 
de las investigaciones de Kinloch para la produc-
ción historiográfica nicaragüense y centroamericana 
sobre el siglo diecinueve y los procesos de forma-
ción de los estados nacionales. 

En la sección de Recursos para la investiga-
ción presentamos un trabajo de Irene Agudelo so-
bre la Colección Arturo Robles en resguardo en el 
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 
de la Universidad Centroamericana, IHNCA-UCA, 
desde agosto de 1999. La Colección Robles cons-
tituye un material documental de gran valor para 

estudiar la historia reciente de Nicaragua y Cen-
troamérica. Los años ochenta fueron un período de 
gran convulsión política y violencia de Estado en 
Centroamérica, y en el primer quinquenio de los 
años noventa se desarrollaron los procesos de paci-
ficación en la región. Es a la documentación de esa 
temporalidad tan significativa que sirvió la cámara 
de Robles. El Fondo cuenta con imágenes de Gua-
temala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Pana-
má, Colombia y Cuba. Sin embargo, es Nicaragua 
quien concentra la tercera parte del archivo. Las 
fotos de Robles son el día a día de este país durante 
una década. Pocos tienen un trabajo tan completo 
como el suyo. Su archivo muestra desde imágenes 
de las tropas de la Fuerza Democrática Nicaragüen-
se (FDN) en el río Coco, los campamentos contras 
en Honduras,  las tropas contras en Chontales y su 
base social, hasta imágenes de las Milicias Popu-
lares Sandinistas, los soldados del Ejército Popu-
lar Sandinista y los aniversarios de la Revolución. 
La propuesta de Robles permite acercarse a ambos 
bandos y, en consecuencia, aportar a la construc-
ción de ambas memorias, o a todas las historias y 
memorias que documentó. Y esta es parte funda-
mental del ánimo político y ético de los estudios de 
memoria. A partir de estas imágenes puede lograrse 
un ejercicio de ampliación de la mirada, como pro-
pone Elizabeth Jelin en Los trabajos de la memoria. 
La mirada de Robles humaniza y, desde ahí, reco-
nociendo la condición de ciudadanos nicaragüenses 
de los contras, arranca la reflexión sobre quiénes 
eran estas mujeres y hombres. La mirada de Ro-
bles rompe la polaridad dominante de los contex-
tos de guerra, y propone un diálogo o, al menos, 
preguntas sobre quién era La Contra. Este es el lu-
gar desde el que hablan las fotografías de Robles, 
y probablemente es esta su elección: dar cuenta de 
Centroamérica, de Nicaragua, y su pluralidad. Por 
eso es que sus fotos están alejadas de los blancos y 
negros que caracterizaron la década de los ochenta. 
Constituyen por ello un valioso material de estudio 
sobre Nicaragua, la revolución popular sandinista y 
la guerra, al que es oportuno volver una y otra vez 
para permitir que las imágenes nos cuenten la histo-
ria que guardan y que debemos descifrar.
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La representación del “otro”  
en los informes del Departamento de Uncinariasis  

de la Fundación Rockefeller en Nicaragua, 1915-1928

Ligia María Peña T.
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 

Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA)

Este artículo analiza las representaciones del “Otro” que se encuentran en los informes del Departamento de Unci-
nariasis, entidad rectora de la campaña de erradicación contra la anquilostomiasis desarrollada en Nicaragua bajo el 
auspicio de la Fundación Rockefeller entre 1915 y 1928. La entrada de esta Fundación a la sociedad nicaragüense 
significó el inicio del proceso de americanización de la salud pública nacional. Centro mi atención en estudiar cómo se 
representan en estos  informes a las poblaciones indígenas y campesinas, y los discursos que estructuran los funciona-
rios de la campaña para justificar los resultados adversos en los trabajos curativos e higiénicos. También examino las 
modalidades de resistencia que desarrollaron los curanderos locales al ver interpelados sus saberes y prácticas médicas 
ancestrales frente al avance de la medicina occidental. El artículo se interesa por los contextos locales, con el objetivo 
de encontrar la génesis de dichas resistencias. 

Palabras claves: Salud pública * Uncinariasis * americanización * resistencias subalternas  * Fundación Rockefeller.

This article analyzes the representations of the "Other" found in the reports of the Department of Uncinaria-

sis, governing body of the eradication campaign against hookworm developed in Nicaragua under the auspices of the 

Rockefeller Foundation between 1915 and 1928. The entrance of this Foundation Nicaraguan society meant the begin-

ning of the process of Americanization of national public health. I focus on studying how they are represented in these 

reports to indigenous and peasant communities, and discourses that structure campaign officials to justify adverse 

outcomes in the healing and hygienic work. I also examine the modalities of resistance developed by the local healers 

to see challenged their knowledge and ancestral medical practices with the advance of Western medicine. The article 

focuses on local contexts, in order to find the genesis of such resistance.

Keywords: Public health * Americanization Uncinariasis* subaltern resistance * Rockefeller Foundation.

En este artículo estudio los informes del 
Departamento de Uncinariasis —una delegación en 
Nicaragua de la Comisión Internacional de Sanidad 
de la Fundación Rockefeller (FR) destinada a aten-

der a través de campañas masivas la erradicación 
de esta infección parasitaria.1 El Departamento fue 

1  La uncinariasis es una enfermedad parasitaria provocada en el ser humano por 
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una dependencia del Consejo Superior de Salubri-
dad Pública de Nicaragua, y estuvo adscrito al Mi-
nisterio de Policía. Estaba compuesto por personal 
médico y técnicos laboratoristas nacionales y nor-
teamericanos. 

En mi trabajo desarrollo dos tesis. La pri-
mera es que el Departamento de Uncinariasis emu-
ló el modelo norteamericano de salud pública. En 
mi análisis demostraré que las intervenciones sa-
nitarias para prevenir y curar la uncinariasis son 
ejemplo de un proyecto más amplio de america-
nización de la salud pública nicaragüense. Dicho 
plan impulsó cambios de hábitos de higiene en la 
población, y las puso en contacto con las nuevas 
formas de diagnosticar y curar las enfermedades. 
En general, los programas del Departamento de 
Uncinariasis pretendían reorganizar los servicios 
de salud y reformar los programas de educación 
médica siguiendo el modelo de atención clínica de 
los Estados Unidos.

Como segunda tesis, argumento que el acer-
camiento de las poblaciones rurales con los agentes 
del proyecto modernizador fue conflictivo. Para dis-
cutirla utilizaré los informes del Departamento de 
Uncinariasis. Dichos informes me permiten mostrar 
las distintas estrategias de resistencia que empren-
dieron los médicos tradicionales, popularmente co-
nocidos como brujos y curanderos, en contra de las 
intervenciones sanitarias modernizadoras. Si bien 
la medicina tradicional no pudo impedir la ameri-
canización de la salud pública, sí podemos afirmar, 
y es lo que haré en este trabajo, que representó un 
serio cuestionamiento para tal proyecto. Así, el caso 
nicaragüense está en consonancia con lo que Mar-
cos Cueto afirma para Latinoamérica, esto es, que 
la negativa de los funcionarios de la FR a compren-

gusanos nematodos, el ankylostoma duodenal, y el necátor americanus, que 
atacaba a los trabajadores rurales, y se caracterizaba por producir anemia y 
fatiga. Esta enfermedad explicaba la baja productividad de los trabajadores 
de las regiones sureñas de los Estados Unidos, al punto de considerarse como 
un obstáculo para la ampliación e intensificación del comercio y la industria. 
Marcos Cueto, “Los ciclos de la erradicación: la Fundación Rockefeller y 
la salud pública latinoamericana, 1918-1940”, en: Salud, cultura y sociedad 
en América Latina: nuevas perspectivas desde América Latina, (Lima: IEP/
Organización Panamericana de la Salud, 1996), 15.

der las creencias populares contribuyó a la típica 
resistencia a la modernización de la salud pública.2 
Además de preocuparme por analizar la mentalidad 
de los funcionarios de la FR, mi estudio de caso 
otorga importancia a las posiciones de rechazo de 
las ciudadanías campesinas, indígenas, y médicos 
tradicionales frente a los proyectos modernizadores, 
y trata de comprenderlas en el marco social en que 
estas ciudadanías se desenvolvían.

Como mencioné antes, mi corpus de aná-
lisis son informes documentales del Departamento 
de Uncinariasis generados durante el período de la 
campaña, 1915-1928. Los informes eran redactados 
en Nicaragua y enviados a los directivos de la FR 
que formaban parte de la Comisión Internacional de 
Sanidad de dicha institución. En mi análisis de los 
informes exploro cómo los oficiales de la campaña 
representaban a las poblaciones rurales, indígenas y 
campesinas, y cómo establecían juicios racializados 
para explicar y deslegitimar la actitud contestataria 
de los curanderos locales a la campaña contra la un-
cinariasis. 

Para documentar las estrategias de resisten-
cia de las poblaciones indígenas y campesinas, me 
apoyo en los estudios subalternos. En especial, el 
trabajo de Javier Sanjinés, Rescoldos del Pasado, 
resultó de gran utilidad para comprender el mundo 
rural y su complejo entramado político y cultural. 
La perspectiva étnica que apela el trabajo de Sanji-
nés contribuye a develar el discurso del Estado-na-
ción como un proceso falazmente homogéneo que 
oculta identidades y formas indígenas de concebir 
el mundo. Además, su análisis de la relación espacio 
–temporal de la modernidad me permitió un acerca-
miento crítico a este concepto, que como el mismo 
autor postula, “construyó narrativas de salvación, 
emancipación y de progreso desde la profunda co-
lonización de los conceptos de tiempo y espacio.”3

2  Cueto, “Los ciclos de la erradicación”, 23.
3  Javier Sanjinés, “Una respuesta a H.C.F. Mansilla y su crítica a “Rescoldos del 

pasado”, consultado el 30 de mayo de 2016, www.nuevacronica.com/sociedad/
una-respuesta-a-hcf-mansilla-y-su-critica-de-rescoldos-del-pasado/.
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El corpus subalternista me ayuda a leer las 
intervenciones sanitarias de la FR con una mirada 
diferente a la que utilicé en mi libro, Historia de la 
salud pública en Nicaragua. Del protomedicato a la 
Dirección General de Sanidad, 1859-1956.4 La mi-
rada subalterna permite, entre otras cosas, dar cuen-
ta de cómo la producción discursiva juega un rol im-
portante en la formación de representaciones sobre 
el colonizador y el colonizado, y cómo las mismas 
legitiman las relaciones de poder y dominación que 
existen entre ellos.  

Aníbal Quijano me proveyó los elementos 
analíticos necesarios para entender cómo se consti-
tuyó y operacionalizó la colonialidad del poder, un 
patrón de poder mundial cuya génesis se encuentra 
en el proceso de conquista y colonización de Amé-
rica. Uno de sus ejes es la clasificación social de 
la población mundial sobre la idea de la raza. Me 
apoyo en este postulado para analizar los juicios de 
valor acerca de los indígenas y curanderos locales 
que subyacen en los informes del Departamento de 
Uncinariasis. La idea de raza otorgó legitimidad a 
las relaciones de dominación que fueron impuestas 
por la conquista. Esto significó una nueva manera 
de normalizar las antiguas ideas de superioridad/
inferioridad entre dominantes y dominados. Asi-
mismo, esta lectura se extiende a la comprensión 
de las causas que permiten entender las desvalori-
zaciones, prejuicios y juicios de valor descalifica-
dores de que son objetos los saberes y producciones 
culturales de los pueblos originarios de parte de los 
dominadores.5

Los trabajos de Enrique Dussel también re-
sultaron de gran ayuda para mi análisis. Me permi-
tieron develar cómo Europa tuvo la experiencia ori-
ginaria de constituir al “Otro” como dominado bajo 
el control del conquistador. Este argumento fue de 
gran utilidad para entender las intervenciones mo-

4  Ligia María Peña, “Historia de la salud pública en Nicaragua. Del protome-
dicato a la Dirección General de Sanidad, 1859-1956, (Managua: IHNCA-
UCA, 2013).

5  Aníbal Quijano, “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”, 
Revista Cuestiones de Sociología: Investigación en Ciencia y Desarrollo, vol., 
4, no.2 (2015).

dernizadoras, en este caso en el terreno de la salud 
pública, como procesos que encubren las diferen-
cias culturales, algo que él sintetiza en su idea del 
‘encubrimiento del otro’. De acuerdo a esta idea, la 
conquista y el encubrimiento que la acompaña ha-
cen que la modernidad se construya como un pro-
yecto particular y hegemónico, en el que Europa 
pasa a ocupar el centro de un nuevo orden mundial. 
Dussel define la modernidad como mito paradóji-
co, ya que por un lado, proyecta el imperio de la 
razón y su promesa de emancipación; por otro, el 
proyecto moderno se muestra irracional y victima-
rio al justificar la violencia y la destrucción ejercida 
sobre la alteridad. La primera cara del mito encubre 
a la segunda. Tanto la violencia como la destrucción 
del “Otro” fueron procesos materiales y simbólicos. 
Con violencia se le omite de la historia, y se le usur-
pa su cultura. En resumen, los pueblos originarios 
pierden total capacidad de agencia.6

Intervenciones sanitarias y americanización  
de la salud pública en Nicaragua

El inicio del siglo XX fue testigo de cam-
bios significativos en el campo de la salud y la me-
dicina. De acuerdo con Emilio Quevedo, desde la 
segunda mitad del siglo XIX surgieron en Europa 
explicaciones para tratar enfermedades infecciosas 
y epidémicas. Uno de los resultados de estos avan-
ces científicos fue un nuevo modelo explicativo de 
la causa de las enfermedades: la teoría microbiana.7 

Historiadoras de la salud, como Juliane G. 
Peard, ilustran en sus investigaciones el cambio de 
paradigma que se produjo con el cambio de siglo. A 
su saber, la teoría ambientalista fue sustituida por la 
nueva teoría microbiana. A diferencia de la primera, 
ambientalista o miasmática, que postulaba que las 
causas de las enfermedades radicaban en las impu-
rezas o materias pútridas del medioambiente, la teo-

6  Enrique Dussel, 1492: El encubrimiento del otro. Hacia el origen del Mito del 
origen de la Modernidad, (Bolivia: Biblioteca Indígena, 2008).

7  Emilio Quevedo, Juan Carlos Eslava, Claudia Mónica García, Catalina Borda, 
Café y gusanos, mosquitos y Petróleo: el tránsito desde la higiene hacia la 
medicina tropical y la salud pública en Colombia, 1873-1953”, (Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia, 2004), 75.
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ría microbiana responsabilizó a los microbios como 
los principales causantes de las enfermedades. El 
microscopio, instrumento básico de la nueva bac-
teriología, hizo posible identificar a los microbios y 
diseñar medidas para su eliminación.8 El trabajo an-
tes citado y el de Cueto dan cuenta de las promesas 
que difundió la bacteriología, al afirmar que, “todo 
microorganismo que produjera una enfermedad in-
fecciosa se podía atenuar y eliminar con los nuevos 
y maravillosos productos biológicos que surgían del 
laboratorio: sueros y vacunas”.9 

Aunque estos progresos científicos ocurrie-
ron en Europa, llegaron a América Latina y el Cari-
be a través de los Estados Unidos de Norteamérica 
(EEUU). La FR fue la institución encargada de di-
fundir estos conocimientos. Vale la pena mencionar 
que, además de la bacteriología, otros campos de 
estudio de la salud y la medicina también llegaron a 
estas regiones por la misma vía. Entre ellos destacan 
la medicina tropical, la inmunología, la eugenesia, 
la medicina social y la psiquiatría.

En 1909, el magnate del petróleo y las fi-
nanzas John Rockefeller creó la Comisión Sanita-
ria Rockefeller, con el objetivo de desarrollar una 
campaña intensiva para erradicar la uncinariasis en 
los estados del sur de los Estados Unidos. Frente 
al éxito obtenido en la campaña, los directivos de 
la FR decidieron extender su obra sanitaria a otros 
países fuera de su territorio. Para tal efecto, se creó 
la Comisión Internacional de Salud (International 
Health Comission), que se encargó de llevar los be-
neficios de la filantropía norteamericana a los países 
latinoamericanos. En 1914, la FR decidió extender 
su intervención sanitaria a Centroamérica. Costa 
Rica fue el primer país centroamericano donde se 
desarrolló un amplio programa de erradicación de 
la uncinariasis. En los años siguientes, programas 
similares se abrieron en Panamá, Guatemala, Nica-
ragua y El Salvador. 

8  Malavassi, Paulina, “ El encuentro de la Fundación Rockefeller con América 
Central”, Diálogos Revista electrónica de Historia 7, no.1 (2006), consultado 
el 10 de abril 2016:123,122.

9 Paulina Malavassi, “El encuentro”,123.

En 1914, al tener noticias del trabajo de la 
FR en Centroamérica, Emiliano Chamorro, para en-
tonces representante del gobierno de Nicaragua en 
los Estados Unidos, escribió a Wycliff Rose, Direc-
tor General de la Comisión Internacional de Sani-
dad, para extenderle una invitación formal a visitar 
el país, y estudiar la posibilidad de iniciar los traba-
jos de erradicación de la uncinariasis. La invitación 
fue aceptada en mayo de 1915, a través de una mi-
siva donde los directivos de la FR daban a conocer 
a las autoridades nicaragüenses los lineamientos 
generales que guiaban el establecimiento de sus in-
tervenciones sanitarias en los países que solicitaban 
su cooperación.10

En cada país donde se establecía la campa-
ña de erradicación, el plan contemplaba la  forma-
ción de dos equipos de trabajo. Uno a cargo de los 
técnicos de la FR, encargados de examinar, medi-
car y educar a las personas. El otro era financiado y 
compuesto por funcionarios de salud locales. Su tra-
bajo consistía en implementar medidas higiénicas, 
principalmente persuadir a la población para que 
construyeran las letrinas y así evitar la reinfección.11

Según mencionan los reportes de la FR, los 
programas de salud y erradicación de las enferme-
dades respondían a políticas filantrópicas. Sin em-
bargo, al leer los informes detenidamente, queda 
claro que estas intervenciones sanitarias correspon-
dían a intereses comerciales, geopolíticos y cultura-
les de los Estados Unidos en el hemisferio sur. En 
otras palabras, las políticas sanitarias y el desarrollo 
científico ocuparon un lugar importante en  la avan-
zada imperial de los Estados Unidos en América 
Latina y el Caribe.12 Las conocidas investigaciones 
de Richard Brown acerca de los programas de salud 
pública de la FR fuera de los Estados Unidos ilus-
tran mi afirmación. En un artículo publicado en una 

10  Los requisitos eran: franquicia postal, telegráfica, telefónica, oficinas y mobi-
liarios. Así como el apoyo de las autoridades locales para los funcionarios del 
programa.

11  The Rockefeller Foundation, Annual report, (New York: Rockefeller Founda-
tion, 1915), 178.

12  Las políticas norteamericanas en Nicaragua y su impacto en las elites nicara-
güenses han sido estudiadas por Michel Gobat, no  así su impacto en  el campo 
de la salud pública.
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revista de salud pública en 1976, Brown afirma que 
los programas sanitarios estaban fundamentados en 
cuatro proposiciones básicas. Leamos la siguiente 
cita al respecto: 

 En primer lugar, los Estados Unidos considera-
ban vital para su prosperidad el control de los 
recursos y mercados, de los países no industria-
lizados. Además, el control político era impor-
tante para mantener la apertura a la inversión 
rentable de capital "excedente" de los países ca-
pitalistas industrializados. En segundo lugar, el 
mayor desarrollo de los países económicamen-
te "no industrializados" provocaría una ventaja 
exitosa para la explotación de sus recursos, mer-
cados y oportunidades de inversión por países 
capitalistas. Tercero, las enfermedades tropica-
les-especialmente anquilostomiasis, malaria y 
fiebre amarilla-eran obstáculos para que estos 
pueblos recibieran los "beneficios de la civiliza-
ción", y así potenciar su desarrollo económico. 
Y en cuarto lugar, los estrategas de la Fundación 
estaban convencidos que las ciencias biomédi-
cas, y su aplicación a través de programas de 
salud pública contribuiría a aumentar la salud y 
la capacidad de trabajo de estos pueblos, y los 
induciría a aceptar la cultura industrial occiden-
tal, y la dominación económica y política de los 
Estados Unidos.13 

La cita anterior presenta los objetivos rea-
les que perseguía la visión filantrópica de la FR. Se 
evidencia la necesidad de controlar los mercados, y 
los recursos naturales de los países no industrializa-
dos como una condición para la prosperidad de la 
nación americana. De ahí que consideraban de vi-
tal importancia el combate contra las enfermedades 
tropicales especialmente en aquellas áreas geográfi-
cas productoras de materias primas para las indus-
trias de los países capitalistas en general, y de los 
Estados Unidos en particular. 

13  E. Richard Brown, PhD, “ Public Health in imperialism: Early programs at 
home and abroad”, American Journal of Publ ic Health 66, No.9 (septembre, 
1976), 897.

Asimismo, la FR estaba plenamente con-
vencida de la utilidad de la ciencia y tecnologías mé-
dicas en el combate eficaz contra las enfermedades 
tropicales, algo que tendría consecuencias positivas 
en el fortalecimiento de las capacidades productivas 
de los trabajadores de los países periféricos. En otro 
trabajo he analizado las estrechas relaciones entre 
el desarrollo de políticas e instituciones sanitarias y 
los procesos de extracción de materias primas para 
la industria de guerra norteamericana. Al respecto, 
he argumentado cómo el interés por la salud de los 
trabajadores estuvo relacionado a la necesidad de 
elevar sus niveles de rendimiento y producción.14 
Sin duda esto nos recuerda a los postulados de Mi-
chel Foucault sobre cómo el poder toma la vida a su 
cargo y la administra según un conjunto de cálculos 
políticos y económicos, algo que definió como bio-
poder.15

Complementariamente, las intervenciones 
sanitarias de la FR contemplaban a largo plazo re-
formar la salud pública latinoamericana, y afian-
zar el prestigio estadounidense en la región. Así 
lo manifestó Wickliffe Rose, directivo de la FR a 
quien ya hice referencias líneas atrás, cuando ase-
veraba que las obras para el alivio y control de la 
uncinariasis que se realizaban en los países lati-
noamericanos eran consideradas como la punta de 
lanza de una cooperación más amplia en el campo 
médico. Cuando Rose habla de ampliar la coope-
ración médica se refiere a trabajar en la reforma de 
los programas de medicina, la organización de los 
sistemas de salud y el adiestramiento de personal 
auxiliar para el servicio de salud pública. Estaba 
convencido que estas acciones filantrópicas contri-
buirían a contrarrestar el sentimiento antiimperia-
lista de los pueblos latinoamericanos. El mismo sa-
bía que los norteamericanos eran vistos como mer-
cenarios. Lo que Rose no dice es que la llamada 
filantropía médica pretendía en realidad disminuir 

14  El trabajo a que hago mención es: Ligia Peña Torres, “El Servicio Cooperativo 
Interamericano de  Salud Pública en Nicaragua, 1942-1955, Revista de Histo-
ria No 30, (segundo semestre, 213).

15  Michel Foucault, Historia de la Sexualidad 1: la voluntad del saber, (Buenos 
Aires: Siglo XXI, editores, 2006), 168.
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la influencia europea en el campo de la medicina y 
la salud pública en América Latina.16 

Tal y como afirma Cueto, la labor de la 
FR en América Latina fue crucial para americani-
zar la salud pública y, en consecuencia, disminuir 
la influencia francesa de las ciencias médicas en la 
región.17 Recordemos a este respecto el rol que ju-
gaban las políticas sanitarias en la expansión de la 
‘cultura industrial de occidente’, como vimos en la 
cita de Brown antes analizada. Los ejemplos ante-
riores manifiestan cómo las ciencias médicas cons-
tituyeron un terreno de intersección entre geopolí-
tica e imperialismo político y cultural en América 
Latina.

Nicaragua es un excelente ejemplo para 
estudiar la americanización de las ciencias mé-
dicas y los servicios de salud en América Latina. 
Para 1930, tenemos suficientes evidencias  de que 
las intervenciones sanitarias de la FR en el país 
centroamericano ya habían  transformado los ser-
vicios de salud y los estudios médicos. En 1922, 
se inauguró el Laboratorio Central de Higiene,18 
en 1925, el Departamento Nacional de Salubridad 
Pública, y a partir de 1930 inició la reorganización 
de los servicios de atención a la salud de la po-
blación nicaragüense, bajo el modelo de unidades 
sanitarias semejantes a los servicios de higiene y 
asistencia social desarrollados en los estados sure-
ños de los EEUU a partir de 1919.19 No hay duda 
que constituyó la primera gran transformación de 
los servicios de salud en el siglo XX y, probable-
mente, se mantuvo vigente hasta lo que llamo la 
segunda ola de americanización de la salud pública 
que inició bajo el paraguas de la Alianza para el 
Progreso cuatro décadas después, en 1960. En esta 
segunda ola la institución rectora de este proceso 

16  Cueto, “Los ciclos de la erradicación”, 181.
17  Marcos Cueto, Missionaries of Science: The Rockefeller  Foundation and Latin 

America, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press,1994), 23.
18  La apertura de este centro de diagnóstico clínico significó un paso importante 

para el desarrollo de la medicina preventiva en Nicaragua. Desde la óptica de 
la FR el dictamen  acertado de las enfermedades era uno de los elementos más 
poderosos e indispensables para el trabajo de la salud pública. Peña, Historia, 
56. 

19 Peña, Historia, 73.

de transformación de la salud pública fue la Agen-
cia Internacional para el Desarrollo (AID).

A la ejemplaridad del proceso nicaragüen-
se, como caso de estudio de la americanización de la 
salud, se suma la intervención de la que fue objeto el 
país de parte de EEUU. A partir de 1920, los EEUU 
impusieron nuevos controles a las finanzas nicara-
güenses, bajo la figura del llamado plan financiero 
de 1920. Según los funcionarios norteamericanos, 
este plan ayudaría a rehabilitar y sanear las finanzas 
del país. En la práctica, el plan financiero restringió 
las facultades estatales y, como podemos imaginar, 
los servicios de salud se vieron afectados. Cualquier 
movimiento presupuestario tenía que contar con la 
aprobación de la Alta Comisión, organismo encar-
gado de implementar las políticas fiscales norteame-
ricanas. Esta debilidad estatal fue aprovechada por 
la FR para reforzar su capacidad de intervención en 
el campo sanitario. Llamo la atención sobre cómo 
esta situación es sintomática del proceso de forma-
ción estatal en el país. La americanización afectó la 
capacidad de penetración del Estado en el territorio, 
así como la posibilidad de construir capacidades 
propias en el campo de la salud.

Para ejemplificar el nivel de intervención de 
la FR, basta leer los informes de los jefes políticos 
departamentales. Entre otros asuntos, los reportes 
dan cuenta del ensanchamiento del trabajo del De-
partamento de Uncinariasis en la década de 1920. 
En esos años el trabajo no solo abarcó la erradica-
ción de la uncinariasis, sino que incluyó las labores 
de higiene y saneamiento de las poblaciones, tareas 
que generalmente estaban a cargo de las municipa-
lidades. Además, debido a las pésimas condiciones 
higiénicas ambientales empezó a involucrarse en el 
combate a otras enfermedades como la fiebre ama-
rilla y la malaria. 

Constantemente, las municipalidades de-
claraban carecer de fondos, y demandaban la pre-
sencia de la FR en sus territorios para asumir sus 
responsabilidades en materia de sanidad. A tal punto 
llegó la intervención de la FR, que en un  estudio 
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económico-financiero elaborado en 1928 por el fun-
cionario norteamericano W.W. Cumberland, este dio 
todo el mérito de los avances de salud en Nicaragua, 
“a la Fundación Rockefeller, y al arduo trabajo de 
sus agentes de campo, ya que sin su aliento y apoyo 
probablemente estos logros no existieran”.20 

De esta manera, las carencias económicas 
e institucionales de las municipalidades y del Es-
tado central sirvieron para que los Estados Unidos 
afirmaran local, y regionalmente su vocación pre-
destinada a brindar los “beneficios de la civilización 
occidental”, a los países situados en su backyard o 
patio trasero. En sus trabajos sobre las representa-
ciones del hemisferio sur, Ileana Rodríguez ha insis-
tido en cómo la representación del sur, en términos 
de pobreza ha sido fundamental para la autoafirma-
ción de las narrativas coloniales e imperiales, como 
aquí podemos ver que funcionó para el caso nicara-
güense.21 La narrativa dominante en este caso era la 
del Destino Manifiesto. Como señala Víctor Hugo 
Acuña, Estados Unidos se autoconsideraba en una 
posición superior racial, cultural y científica. De di-
cha posición se derivaba un llamado a controlar todo 
el territorio del Nuevo Mundo.22

Erradicando la uncinariasis en Nicaragua

En este acápite explico los detalles genera-
les de la campaña de erradicación de la uncinariasis 
iniciada en 1915. Para dirigir los trabajos de erradi-
cación en Nicaragua fue seleccionado el Dr. Daniel 
Molloy. Los directivos de la FR pensaban que sus 
cualidades personales ayudaría a un mejor y rápi-
do entendimiento con las autoridades nicaragüenses 
porque, “habla inglés, conoce al pueblo de Centro-
américa y es un caballero”.23 La práctica demostró 

20  W.W. Cumberland, Nicaragua: Investigación Económica y Financiera, (Mana-
gua: Colección Cultural Banco de América, 1978) ,40.

21  Ileana Rodríguez, “ Reimaginando el Hemisferio Sur: Reflexiones sobre la 
naturaleza del Estado Nación”, Umbrales, 24 (2013), 34.

22  Víctor Hugo Acuña Ortega, “Destino Manifiesto, filibusterismo y representa-
ciones de desigualdad étnico-racial en las relaciones entre Estados Unidos y 
Centroamérica“, Working Papers, no.6 (2011):13.

23  Ligia María Peña, “La Fundación Rockefeller en Nicaragua,1915-1928”, en 
Historia de la Salud Pública en Nicaragua: Del protomedicato a la Dirección 
General de Sanidad 1859-1956, ( Managua: IHNCA-UCA, 2013), 87.

que su escogencia no pudo ser mejor. Se desempeñó 
como Jefe del Departamento de Uncinariasis duran-
te 19 años, y llegó a tener una fuerte influencia en 
las decisiones sobre el desarrollo institucional de la 
salud pública nicaragüense.

El trabajo del Departamento de Uncinaria-
sis consistía en desarrollar acciones para diagnos-
ticar y tratar masivamente este tipo de parasitosis, 
construir letrinas, y educar a la población a través de 
campañas propagandísticas basadas en recursos di-
dácticos modernos. Como antes señalé, el objetivo 
era contribuir de manera progresiva a modificar los 
hábitos de higiene de la población.

Para la FR, erradicar la enfermedad parecía 
muy simple: se conocía muy bien el ciclo del parási-
to y su modo de transmisión. Los parásitos entraban 
al cuerpo cuando las personas caminaban descalzas, 
por el suelo contaminado con heces fecales huma-
nas debido a la costumbre de defecar al aire libre. 
Además, ya existían drogas de potente valor y fácil 
administración para contrarrestar los efectos de la 
enfermedad. Se esperaba que la construcción de le-
trinas y obras educativas fueran suficiente para erra-
dicar el mal. La experiencia nicaragüense demostró 
que el trabajo de erradicación era mucho más com-
plejo de lo que la FR había calculado.24

En general, la campaña contra la uncina-
riasis desarrollaba dos estrategias de trabajo: una 
preventiva y otra curativa. La estrategia preventiva 
consistía en la construcción de letrinas.  Ya no se de-

24  Vale la pena mencionar que mientras la Fundación presentaba la enfermedad 
como una novedad, esta era ya ampliamente conocida en la comunidad médica 
nicaragüense y centroamericana. A finales del siglo XIX, el Dr. Carlos Durán, 
médico costarricense, identificó y determinó el carácter endémico de la en-
fermedad en ciertas regiones de ese país. En Nicaragua, el eminente médico 
nicaragüense Luis H. Debayle, el Sabio, cuando era estudiante de medicina 
en Paris escuchó hablar a su profesor Rafael Blanchard, doctor y entomólogo 
francés, sobre la anquilostomiasis, nombre con el que también se le conocía a 
la uncinariasis. De inmediato pensó que en Nicaragua esa enfermedad debía 
existir en el medio rural. En 1890, después de graduarse y regresar al país dedi-
có tiempo y recursos a determinar la existencia de la enfermedad a través de la 
observación documentada. En 1894 presentó el resultado de sus investigacio-
nes en el Congreso Médico Universal de Budapest, y publicó un trabajo titula-
do: La Higiene. Estudio sobre la anquilostomiasis, hasta ahora desconocido en 
la comunidad médica nicaragüense. Ligia Peña y Steven Palmer, A Rockefeller 
Foundation Health Prime for US Occupied Nicaragua, 1914-1928”, Canadian 
Bulletin of Medical History, (Spring, 2008).



18

Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp. 11-28, ISSN 1017-4680

bía defecar en el suelo, sino en los excusados. Para 
ello, los oficiales de la campaña sugerían a los po-
bladores diferentes modelos y precios, sin importar 
si tuvieran o no condiciones económicas para cons-
truirla. Como el mismo Molloy lo confirmó en uno 
de sus informes, "el dueño de un rancho, que consta 
de cuatro postes y techo de paja, no se puede esperar 
que construya una letrina”.25

La estrategia curativa tenía como objetivo 
central demostrar a la población rural las causas de 
la enfermedad y sus repercusiones en la salud. Para 
explicar este aspecto, se utilizaban sofisticados re-
cursos científicos propios de la medicina occidental, 
tales como microscopios, exámenes de laboratorio, 
medidores de hemoglobina para posibilitar una ma-
yor comprensión de los estragos de la enfermedad 
en las personas. El punto culminante de la estrategia 
era la aplicación del tratamiento. Este consistía en 
dosis orales de aceite de quenopodio, un antipara-
sitario de origen vegetal, administrado junto con un 
purgante que era suministrado en los laboratorios o 
durante las visitas domiciliares de los oficiales de 
campo.

La labor de prevención se completaba con 
la tarea de divulgación y educación higiénica. Este 
trabajo se realizaba bajo tres modalidades: confe-
rencias públicas que se impartían con el acompa-
ñamiento de novedosos recursos pedagógicos, tales 
como carteles y panfletos, cámara, materiales edu-
cativos, y una novedad tecnológica de la época: la 
linterna mágica. Un aparato óptico precursor del 
cinematógrafo que utilizaba un juego de transpa-
rencias pintadas en placas de vidrios a manera de 
las filminas actuales- que proyectaban las diferentes 
etapas de la enfermedad. Igualmente se utilizaba el 
microscopio para demostrar a los asistentes la exis-
tencia de los huevos de uncinarias en las heces feca-
les, cómo se desarrollaba el embrión, y la salida de 
las larvas de los huevos. Finalmente se les exhortaba 
para que construyeran sus letrinas.26 

25 Ligia Peña y Steven Palmer, “A Rockefeller Foundation”, 26.
26 Peña, Historia, 90.

La segunda modalidad eran las conferen-
cias especiales impartidas en la sede del laboratorio 
y/o en las casas. Para las charlas en las viviendas 
era de mucha utilidad el grado de confianza que los 
oficiales de la campaña lograban establecer cuando 
visitaban a los pobladores al momento de levantar el 
censo de la personas en cada distrito de trabajo. Esta 
familiaridad permitía que el jefe de familia invitara 
a amigos y familiares a su vivienda, para escuchar la 
charla sobre la uncinariasis. En la actividad el con-
ferencista se auxiliaba de láminas para representar 
las diferentes etapas de la enfermedad. Pero espe-
cialmente hacía referencia a casos de personas co-
nocidas por los presentes que se habían sometido al 
tratamiento, y ya estaban sanas.

Una última forma de trabajo eran las charlas 
de higiene que los asistentes del laboratorio dictaban 
en los centros escolares. Es importante llamar la aten-
ción en este punto. Para impartir las lecciones no se 
utilizaban los textos locales de higiene. Se usaba un 
texto importado de las Filipinas, traducido al español 
y adaptado a la realidad de América Latina.27 En fu-
turos trabajos valdría la pena analizar este texto como 
elemento de una formación discursiva de carácter 
mundial, como fue la FR y, consecuentemente, como 
parte del proceso de transferencia cultural que lleva-
ban implícitos los programas filantrópicos de la FR. 

Los informes del Departamento de Uncinariasis 
en Nicaragua y las representaciones del Otro

En este acápite analizo la campaña contra la 
uncinariasis y las representaciones que se elaboraban 
en los informes del Departamento de Uncinariasis 
acerca de las poblaciones rurales y sus prácticas cul-
turales. Como antes mencioné, la campaña fue desa-
rrollada en los territorios rurales del país. Interpreto la 
campaña como un proceso de conquista operada vía 
cultura de salud pública. Leeré la campaña como una 
especie de cruzada cultural en la cual las armas fueron 
la higiene y los nuevos métodos para intervenir las en-
fermedades. Territorios y poblaciones que hasta enton-

27 Peña, Historia, 91.



19

Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp.11-28, ISSN 1017-4680

ces habían sobrevivido sin presencia del Estado cen-
tral y sin servicios de salud empezaron a ser integrados 
a una nueva institucionalidad pública de la mano de 
la FR. Llamo la atención desde ya al hecho de que el 
patrimonio común en torno al cuidado de la salud que 
tenían los pueblos y comunidades rurales fue violenta-
mente interpelado en el curso de la campaña.

Los reportes del Departamento de Uncina-
riasis eran elaborados anualmente para evaluar los 
avances y limitaciones de la campaña. Estos archi-
vos se constituyen en un vehículo eficaz para co-
nocer las percepciones, valoraciones, y prejuicios 
con que los oficiales de campo de la campaña daban 
cuenta de los obstáculos y resistencias que encon-
traban en los territorios. De especial interés son las 
formas de resistencia de los curanderos locales para 
enfrentar la intromisión modernizante de la medi-
cina e higiene pública norteamericana en sus do-
minios. En estos informes son claros los prejuicios 
raciales propios de una visión occidentalizada de la 
modernidad. Precisamente, Aníbal Quijano tiene ra-
zón en afirmar que la categoría de “raza”, primera 
condición real de la modernidad, forjó la idea de una 
estructura biológica que establecía las desigualda-
des y jerarquías entre las personas, y que explicaba 
las limitaciones de las poblaciones “inferiores” para 
crear producciones histórico-culturales valederas.28

Para dar un ejemplo de mi aseveración ana-
lizaré cómo operaba este patrón de clasificación ra-
cial en los informes del Departamento de Uncina-
riasis. Como se manifiesta en los reportes, la raza 
era uno de los indicadores para medir tanto el grado 
de infección entre la población como los logros al-
canzados en los trabajos curativos. La población era 
clasificada en dos grupos biológicos: mestiza e india. 
Además, esta clasificación era la base para la cons-
trucción de los estereotipos y estigmas acerca de las 
personas que adquirían la enfermedad. Los grupos 
indígenas eran los que aparecían con el índice más 
alto de infección parasitaria. Para los oficiales de la 

28  Javier Sanjinés, Rescoldos del pasado: conflictos culturales en sociedades 
postcoloniales, (La Paz: Fundación PIEB, 2009), 103.

campaña, el “deplorable estado de la Casta Indíge-
na”—casta era un término usado como sinónimo de 
raza—era producto de la pereza que producía la ane-
mia causada por los parásitos, y estaban convencidos 
que los indígenas eran totalmente reacios a mejorar 
esas condiciones. Se atribuía a la enfermedad el ori-
gen de la “degeneración” de la raza indígena.29 

A continuación quiero referirme en detalles 
a cómo Molloy representa en su informe la situación 
en que se encuentran los indígenas de la región de 
Matagalpa y Jinotega. En el  reporte del año 1918, el 
funcionario manifestaba puntos de vista cargados de 
connotaciones racistas sobre los indígenas. Los per-
cibía como conformistas, haraganes, atenidos a la 
ayuda de su patrón y carentes de toda iniciativa para 
mejorar su vida. Con estos señalamientos justificaba 
el poco avance alcanzado en los trabajos de curación 
y construcción de letrinas: 

 […] El indio vive en un estado deplorable, y por 
más que se le excita a que haga un esfuerzo para 
mejorar sus condiciones, no es posible de ellos 
mismos este esfuerzo para conseguir alguna me-
joría. Esclavizados los indios en tiempos colo-
niales, perdieron su primitiva iniciativa, y ahora 
únicamente piensan en ganar lo indispensable 
para la vida diaria, y cuando tienen alguna ne-
cesidad extraordinaria no piensan más que en el 
“socorro” (ayuda) del patrón, esclavizándose de 
nuevo bajo forma económica, y agregada a esta 
esclavitud, está el “desgaste orgánico” produci-
do por la uncinariasis, lo que hace reclamar un 
trabajo de “regeneración” de parte de las auto-
ridades y de la sociedad, lo que al estudiarlo en 
todas sus fases será causa del mayor asombro.30

29  Las observaciones de Molloy acerca del binomio degeneración- regeneración 
de la raza indígena, que postula en sus observaciones sobre la situación de 
los indígenas están en correspondencia, con la influencia predominante en 
las ciencias sociales estadounidenses de finales del siglo XIX, y primeras 
dos décadas del SXX, de entender las diferencias de razas en términos 
de adaptación social a partir de la teoría lamarckiana, en un momento 
en que el determinismo biológico había cedido el lugar central a un “vago 
indeterminismo sociobiológico”, donde coexistían las nociones de raza y 
civilización; y la corriente lamarckiana permitía establecer un puente entre 
ambos conceptos. “Regeneración racial y eugenesia en México” en: Beatriz 
Urías Horcasitas, Historias secretas del racismo en México, 1920-1950, 
(México: Editorial Tusquets, 2007), 114.

30  Daniel Molloy, Informe Anual de los trabajos realizados desde el 1º de 
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En las observaciones de Molloy se puede 
ver que la condición de marginalidad y explota-
ción del indígena tiene sus raíces en la violencia, 
represión y negación de la subjetividad propia de 
los pueblos y culturas colonizadas que precedió al 
descubrimiento del continente americano.31 A la luz 
de las reflexiones de Quijano, las observaciones de 
Molloy acerca de la condición de los indígenas se-
rían una consecuencia directa de la colonialidad del 
poder, que produce y reproduce la diferencia colo-
nial en el ámbito de lo societal, cultural y económi-
co. De ahí que la condición marginalizada de los 
indígenas sea el resultado de siglos de explotación, 
dominación y sujeción al patrón capitalista y racial 
de poder.

Además, en el caso particular de los indíge-
nas de Matagalpa y Jinotega, sostengo que se debe 
tomar en cuenta el contexto histórico local para 
situar en su verdadera dimensión las afirmaciones 
del Dr. Molloy. Por eso me apoyo en los estudios de 
Dora María Téllez y Jeffrey Gould, quienes desde 
dos perspectivas diferentes aportan elementos polí-
ticos y culturales para una mejor comprensión de 
este aspecto.

En su obra acerca de la colonización interna 
de los departamentos de Matagalpa y Jinotega a me-
diados del siglo XIX, Téllez describe el panorama 
que vivían las comunidades indígenas con la exten-
sión de la caficultura. Enfatiza las pretensiones del 
gobierno de sustraer de las manos de los indígenas 
sus tierras ejidales y comunales. También, estaban 
sometidos a la imposición de servicios personales 
y trabajo forzoso para la construcción de caminos, 
carreteras y otras obras públicas. En resumen, las 
comunidades vivían bajo acoso del Estado y los 
grupos hegemónicos.32 

octubre de 1918 hasta el 30 de septiembre de 1919, por el Departamento de 
Uncinariasis (Managua: Tipografía Nacional, 1919), 258. 

31  Mileidy Yopasa Ramírez, “Del descubrimiento al encubrimiento: resis-
tencias y memorias que se tejen”, http://ceilat.udenar.edu.co/wp-content/
uploads/2011/11/

32  Dora María Téllez, ¡Muera la gobierna!, colonización en Matagalpa y Jinote-
ga, 1820-1890 (Managua: Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa 
Caribe Nicaragüense (URACCAN), 1999), 32.

Por su parte, Gould, en su investigación 
acerca de la construcción del discurso ladino en 
Nicaragua, entre 1880-1920, demostró que uno de 
los pilares de la construcción de la Nación nicara-
güense es la noción de que todos sus ciudadanos 
son mestizos. Este autor toma distancia de las te-
sis que postulan la destrucción y ladinización de 
las comunidades indígenas como consecuencia del 
desarrollo cafetalero. Al contrario, su estudio po-
sibilita visibilizar una histórica resistencia de los 
indígenas de las cañadas de Matagalpa y Jinotega 
por conservar su identidad étnica frente al discurso 
de las élites nicaragüenses que proyectaban imáge-
nes de los indígenas como primitivos marginados 
que bloqueaban el progreso por su ignorancia, y 
sus prácticas derrochadoras en las propiedades co-
munales.33  

Ahora bien, es válido argumentar que la 
situación de los indígenas es también una conse-
cuencia de la invisibilización de que fueron objeto 
en el proceso de construcción nacional. Como lo ha 
estudiado Sanjinés, la “nación étnica” quedó al mar-
gen del proceso de construcción estatal. Desde una 
lectura subalternista, él hace una distinción entre 
nación cívica y nación étnica. La primera se funda 
en la lealtad que los individuos transformados en 
ciudadanos sienten por el Estado-nación. La nación 
étnica, más relacionada con los valores culturales 
de los indígenas, quedó invisibilizada en el discurso 
nacional, y pretendió ser modelada bajo el proyecto 
de una nación mestiza.34 

En el caso nicaragüense, el proceso de 
construcción del Estado nacional iniciado a media-
dos del siglo XIX transformó a los indígenas en su-
jetos sin derechos. Así lo estableció la Constitución 
de 1858.35 La clase dominante nicaragüense concep-
tualizaba al “indio” como “paria”, y asumía que el 
deber del Estado era desplegar un impulso “civili-

33  Jeffrey L. Gould, “ Y el buitre respondió: “aquí no hay indios”: la cuestión indíge-
na en Nicaragua occidental, 1920-1954”, Mesoamérica, 30, vol. 16 (1995), 327.

34 Sanjinés, Rescoldos, 166.
35  Esta Constitución, sentó las bases del proceso de construcción del Estado 

nicaragüense.
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zador”. En palabras de un funcionario de gobierno 
de la época: “era la lucha de la barbarie contra la 
civilización, de las tinieblas contra la luz, de la hol-
gazanería contra el trabajo”.36

Este espíritu civilizador se fundamentaba 
en la regeneración del indígena expresada en la lu-
cha del progreso contra la barbarie. La idea de pro-
greso dominaba el pensamiento político de las élites 
oligárquicas nicaragüenses. Todo cuanto sucedía 
era vinculante o asociado al progreso de la socie-
dad. Los historiadores del siglo XIX reflejaron la 
concepción generalizada en la cultura europea que 
postulaba el avance en ascenso progresivo de  la hu-
manidad  hacia estadios superiores. El europeo sim-
bolizaba la civilización, mientras que el indígena, 
lo indio, era sinónimo de la barbarie, el temor y el 
rechazo al progreso.37

Resistencias y obstáculos: la ofensiva de los 
brujos y curanderos contra la campaña

La campaña contra la uncinariasis en las 
poblaciones rurales de Nicaragua no fue ajena a 
los conflictos y resistencias culturales que ya vi-
vían estos sectores sociales desde las últimas dos 
décadas del siglo XIX. Por ejemplo, a finales de 
1880, la situación de las comunidades indígenas 
de Matagalpa y Jinotega era altamente conflictiva. 
Además del trabajo forzoso, humillante y nocivo 
para la economía indígena, arraigado en el racis-
mo de las autoridades locales, se inició una especie 
de cruzada cultural y religiosa contra los hábitos y 
costumbres de los indígenas. Como ataque fron-
tal a su cultura se les prohibió la fabricación de 
la chicha, una bebida de larga tradición ancestral, 
y símbolo de identidad comunitaria, que era utili-
zada como parte del ritual en las fiestas religiosas. 
También se les impidió el destace de reses con el 
mismo fin. Estas arremetidas al mundo cultural y 
comunitario de los indígenas se acentuaron en las 
décadas siguientes, en la medida en que el cultivo 

36  Jeffrey Gould, El mito de la Nicaragua mestiza y la resistencia indígena 1880-
1980, (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, 197), 34.

37 Téllez, ¡Muera la gobierna!, 33. 

del café requería de una fuerte concentración de 
mano de obra cuya disponibilidad se había visto 
afectada por la abolición parcia del trabajo forzoso 
en 1904. Así como la ampliación de las áreas de 
siembra, que afectaban directamente las tierras co-
munales indígenas.38

Estos elementos culturales y simbólicos 
son de vital importancia para entender una larga 
tradición de resistencia que ya existía en las comu-
nidades indígenas de Matagalpa y Jinotega. Estos 
elementos sitúan en un contexto más amplio las 
resistencias de los curanderos locales y sectores 
rurales a la campaña de erradicación de la unci-
nariasis.

 A continuación analizaré algunos ejemplos 
que ilustran la resistencia de los curanderos loca-
les cuyas prácticas médicas ancestrales se veían de 
pronto violentamente interpeladas por los nuevos 
saberes y prácticas médicas diseminadas por los 
oficiales y técnicos de la campaña contra la unci-
nariasis. Se estableció de esta manera un conflicto 
cultural que puede ser estudiado como un ejemplo 
de la intersección entre política y cultura. 

Para ello continúo apoyándome, como ar-
chivo cultural, en los informes del Departamento de 
Uncinariasis generados en el transcurso de la cam-
paña. Como ya pudimos ver, en estos reportes se 
manifiesta con mucha claridad la retórica de supe-
rioridad cultural y científica de los Estados Unidos. 
Está presente el racismo y el desconocimiento de la 
cultura popular local. Todo ello como explicación a 
los obstáculos y resistencias desarrolladas por las 
poblaciones rurales, ante la difusión de las nuevas 
prácticas higiénicas y farmacológicas implementa-
das como parte de la campaña de erradicación de la 
enfermedad.

En algunas áreas rurales, las creencias mé-
dicas populares estaban fuertemente arraigadas  por 

38  Jeffrey L. Gould, El mito de la Nicaragua mestiza y la resistencia indígena, 
1880-1980, (San José CR: Editorial UCR/Plumsock Mesoamerican Studies/ 
Instituto de Historia de Nicaragua, 1997).
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lo que en varias ocasiones interrumpieron el traba-
jo de curación y prevención de la uncinariasis. Los 
curanderos populares resintieron la intromisión de 
los oficiales en sus territorios. Históricamente, eran 
ellos quienes con sus saberes acerca de las propieda-
des curativas de las plantas, y sus prácticas médicas 
tradicionales cuidaban desde tiempos inmemoriales 
la salud de las comunidades, ante la ausencia de la 
medicina estatal. Este sector pronto vio socavada su 
autoridad y prestigio, e interpelados sus saberes en 
los que se refiere al componente curativo de la cam-
paña. La distribución de antihelmínticos y purgantes 
de forma gratuita como parte del proceso de erradi-
cación de la enfermedad fue considerada como una 
ofensa y competencia desleal a su comercio de me-
dicamentos. 

En respuesta, los curanderos canalizaron a 
su favor todos sus conocimientos y experiencia far-
macológica sobre las plantas vermífugas. De esta 
manera, el conocimiento ancestral sobre la botánica 
se constituyó en una forma de resistencia popular. 
Por ejemplo, el quenopodio, principal antihelmínti-
co para tratar la infección parasitaria, era una planta 
conocida con el nombre de apazote muy común en 
toda América Central. Las infusiones elaboradas a 
partir de las semillas, vainas, y flores de esta planta 
eran prescritas por los curanderos a la población para 
el tratamiento de todo tipo de trastornos y dolencias 
intestinales. Su acción vermífuga era ampliamente 
conocida por las comunidades rurales desde hacía 
varias centurias. 

A finales de 1916 el Dr. Molloy informó a 
sus superiores que el conocimiento popular acer-
ca de la droga estaba provocando la pérdida de la 
mística, y el poder de la campaña: “Más de una vez 
he escuchado personalmente la crítica que estába-
mos usando medicina de curandero. En un primer 
momento pensé que esta familiaridad con el medi-
camento podría convertirse en una ventaja, pero la 
experiencia posterior ha demostrado que aquí, como 
en todas partes, la familiaridad trae menosprecio”.39 

39 Peña, Ligia, Palmer Steven,” A Rockefeller Foundation”, 61.

Otra forma de resistencia de los curanderos 
locales para contrarrestar las acciones curativas de 
la campaña era propagar rumores entre la población 
indígena, sobre los posibles efectos negativos, tanto 
del tratamiento, como del examen de sangre. Este 
último era un requisito indispensable para diagnos-
ticar el grado de incidencia de la anemia en las per-
sonas enfermas. 

 Para estudiar en detalle esta resistencia 
me apoyé en el informe del Departamento de Un-
cinariasis del año 1917, donde el Dr. Molloy se 
refiere a cómo los oficiales y técnicos de campo 
de la campaña se enfrentaban a prácticas culturales 
y concepciones mágico-religiosas muy arraigadas 
entre la población indígena y rural, a tal punto que 
frenaban los alcances  propuestos por la campaña 
médica. 

En este reporte del año 1917, el Dr. Mo-
lloy destacaba que en las localidades de Diriomo y 
Diriá, lugares donde los curanderos y brujos tenían 
un fuerte arraigo social, fue imposible alcanzar las 
metas propuestas para ese año debido a los rumo-
res que los curanderos circularon entre la población 
acerca de los efectos del examen de sangre. Los cu-
randeros regaron el rumor que el examen de sangre 
era una cuestión diabólica. Veámoslo en detalle en 
la cita que sigue:

 Un rumor había circulado entre estas personas 
que los pequeños trozos de papel en el que se 
recogió la sangre eran entregados a los jefes de 
las brujas y espíritus (El Viejo y la Vieja), que 
se suponía  vivían en una cueva cercana. Se  ru-
moraba que el director de campo a cargo de este 
trabajo se llevaba las tiras de papel con sangre 
junto a los nombres de las personas que se rea-
lizaban el examen,  a esta cueva todos los días 
a media noche. Allí se realizaba el  siguiente 
diálogo:

El Viejo: ¿Cuántas me has traído esta noche?

El Asistente: Cincuenta
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El Viejo: ¿y quiénes son? 

 El asistente leía los nombres, que eran inmedia-
tamente inscritos en el "Libro de la Muerte" por 
el “Viejo”, y éste después de hacer algunas se-
ñales místicas, se retiraba sin comentarios. Este 
proceso se repetía cada noche con las mismas 
ceremonias. Era cierto que en más de una oca-
sión, el director de campo fue visto por alguna 
razón circulando por el pueblo a la "hora de las 
brujas”... Tomó una gran cantidad de tiempo las 
explicaciones para poder disipar los rumores, 
así como calmar los temores de ciertas personas 
ignorantes acerca de que el microscopio es un 
instrumento del diablo.40 

Como podemos ver en la cita, los curande-
ros recurrían a su sabiduría y conocimientos de la 
cultura popular para revertir los elementos centra-
les de la campaña. La efectividad de los rumores 
que esparcían entre la población eran indicativos del 
grado de confianza y prestigio que tenían dentro de 
la comunidad. Su posición social y empoderamiento 
comunitario derivaba de sus facultades para modi-
ficar la realidad y/o la percepción colectiva; y de la 
confianza que generaba para su núcleo social. Esto 
se observa, por ejemplo, en la facultad para curar y 
comunicarse con los espíritus. Observamos que el 
curandero se constituye en el intermediario indiscu-
tible entre lo espiritual, representado en el Viejo y 
La Vieja, y lo terrenal, materializado en los requeri-
mientos médicos de la campaña. 

Desde un análisis subalternista como el 
desarrollado por Sanjinés, lo citado por Molloy en 
su informe nos indicaría la expresión y presencia 
del pasado mítico que es recreado en el presente. 
Este diálogo revela la existencia de un hondo con-
flicto cultural de carácter étnico, que trastoca la 
presunción de que todos pertenecemos a esa homo-
geneidad nacional llamada Estado-Nación. De ahí 
que Sanjinés destaque la importancia de la visión 
étnica, porque permite de manera compleja repen-

40  Peña Ligia Palmer, Steven, “A Rockefeller Foundation Health”, 60.

sar y reinventar la cultura relacionando el presente 
con el pasado ancestral, tan diferente del pasado 
inmediato.41  

Mi posición sobre este aspecto es que para 
entender la resistencia de los curanderos y brujos 
de las comunidades de Diría y Diriomo es necesa-
rio analizarlas desde el contexto local. De hecho, 
en estas comunidades ya estaba latente un malestar 
general por la pérdida gradual de las tierras comu-
nitarias, y la implementación de formas de trabajo 
forzoso que sufrían los indígenas debido al avance 
de la caficultura en la región. Esta situación era in-
dicativa del proceso de ladinización forzada de la 
población indígena que las autoridades locales ya 
habían puesto en marcha décadas anteriores.42

De acuerdo a Elizabeth Dore, para la ma-
yoría de los diriomeños la indianidad implicaba, 
ante todo, derechos colectivos sobre las tierras ad-
ministradas por la comunidad indígena. Cuando la 
tierra fue privatizada, las ventajas de identificarse 
como indios fueron muy escasas.43 Es posible en-
tonces, que sus prácticas médicas ancestrales se 
constituyeran en un último refugio frente al avance 
del progreso en sus territorios, y vieran la campa-
ña de erradicación como ataque a su modo de vida 
comunitario. Siguiendo a Dore, nos damos cuenta 
que la profesión de curandero en Diriomo era tra-
dicionalmente un oficio practicado por los hombres 
de la municipalidad.44 Por lo que asumo podríamos 
estar en presencia de estrategias de resistencia de 
los curanderos para defender su status y condición 
patriarcal dentro de la comunidad. 

41  Javier Sanjinés, Rescoldos del Pasado: conflictos culturales en sociedades 
postcoloniales (La Paz: Fundación PIEB, 2009), 119-127.

42  La investigación de Elizabeth Dore en la comunidad de Diriomo reveló que a 
fines del siglo XX, la gran mayoría de la gente del pueblo negaba el pasado 
indígena de Diriomo, o lo había olvidado. Para Dore, la explicación de esta 
situación obedecía a un conjunto de factores: la privatización de la tierra, la 
abolición de la comunidad indígena, el sistema laboral formalmente ajeno a 
la cuestión étnica, que dividió a la población según criterios de clase, la per-
sistencia del racismo, la discriminación, la vergüenza, y las políticas  estatales 
dirigidas a asimilar a los indígenas. Elizabeth Dore, Mitos de la Modernidad: 
tierra peonaje y patriarcado en Granada, trad. Frances Kinloch, (Nicaragua: 
IHNCA-UCA, 2008), 220.

43 Dore, Mitos, 213.
44 Dore, 219.
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Otro ámbito de resistencia de los sectores 
poblacionales urbanos y rurales que se desarrolló 
fue en el terreno de la construcción de letrinas. En 
abril de 1917, en apoyo al trabajo del Departamen-
to de Uncinariasis, el gobierno dictó una ley que 
obligaba a las personas a construir una letrina en su 
casa. La legislación había pasado desapercibida ya 
que la mayoría de las personas ignoraban su existen-
cia. En otras ocasiones eran las autoridades locales 
las que no la hacían cumplir para no enemistarse 
con la población.

Esta exigencia de la campaña preventiva 
llegó al punto de provocar un levantamiento po-
pular de los vecinos de la localidad de Santa Te-
resa, municipio del Departamento de Carazo, que 
amenazaron a las autoridades con abandonar el 
pueblo si se les obligaba a construir las letrinas. 
Tuvieron que intervenir las autoridades de policía 
para calmar a la población enardecida. Es intere-
sante destacar que en esta protesta aparece también 
un cuestionamiento a la presencia norteamerica-
na. Los pobladores de Santa Teresa identificaban 
al Departamento de Uncinariasis con la interven-
ción norteamericana. Se quejaban de lo que con-
sideraban en breve serían hechos materiales, “la 
americanización de nuestro suelo patrio prestando 
obediencia ciega a lo que dice el Departamento de 
Uncinariasis”.45

Examinemos ahora en detalle las caracterís-
ticas de la resistencia de los curanderos en las co-
munidades rurales de la región occidental del país. 
En el departamento de León la resistencia adquirió 
tal magnitud que el mismo Molloy constató que los 
oficiales y asistentes de la campaña varias veces co-
rrieron el riesgo de ser asesinados. Veamos los tér-
minos del reporte: 

 Cabe decir que desde que se está llevando a cabo 
la campaña en Nicaragua no hemos trabajado en 
un distrito donde la gente se haya mostrado tan 
reacia a toda mejora (…) En el distrito rural del 

45 Peña, Historia, 102.

Sauce por primera vez tuvieron los asistentes 
que retirarse de las comunidades sin poder hacer 
algo debido a la ignorancia y supersticiones de 
los habitantes. Es tan grande su ignorancia y su-
percherías que los técnicos eran mirados como 
hechiceros o agentes del infierno, y en varias 
ocasiones tuvieron a punto de morir.46

Como hemos venido señalando, estamos 
nuevamente en presencia de un discurso descali-
ficador y racista construido por los oficiales de la 
campaña en contraposición a la negatividad y resis-
tencia de los pobladores de someterse a los requeri-
mientos médicos de la campaña. Se conceptualizan 
las causas de la resistencia como supersticiones de 
gente ignorante, reacias a los beneficios del pro-
greso que la FR y sus oficiales de campo van re-
partiendo por la geografía nacional. Se observa un 
total desconocimiento de las prácticas y saberes an-
cestrales propios de una cosmovisión particular del 
mundo que cohesiona la vida de las comunidades 
rurales. Y que por lo tanto es ajena a la temporali-
dad homogénea de la modernidad, y por ende a su 
racionalidad.

Acerca de las referencias a pactos mágicos 
y nociones del mundo de la brujería, James C. Sco-
tt, las considera como formas de resistencia en las 
sociedades tradicionales. Este autor afirma que en 
muchos sentidos, la brujería es el clásico recurso de 
los grupos subordinados vulnerables que no tienen, 
o tienen muy pocas oportunidades de enfrentarse 
a una forma de dominación que provoca su cólera. 
En el caso de los rumores son una poderosa forma 
de comunicación anónima que puede servir a in-
tereses muy específicos.47 Tal y como lo estamos 
analizando en el caso de los rumores echados andar 
por los curanderos en lo que concierne al examen 
de sangre.

46  Daniel Molloy, “Informe anual de los trabajos realizados por el  Departamento 
de Uncinariasis desde el 1º de octubre de 1922 al 30 de septiembre de 1923”, 
en Memoria de la Gobernación, Policía y Culto presentada al Congreso Na-
cional por el Sr. Ministro Don Gustavo Paguaga, (Managua: Imprenta  Nacio-
nal, 1923), 574.

47  James C. Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, (México: Ediciones 
Era, 2000), 173
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Desde una lectura como la que propone 
Sanjinés, podemos explicarnos este déficit de com-
prensión de Molloy y sus oficiales de campo, como 
resultado de un pensamiento guiado por la raciona-
lidad occidental, que no tiene la capacidad de expli-
carse esta resistencia cultural, en términos de una 
temporalidad distinta al tiempo histórico, el tiempo 
de los dioses, que de acuerdo a Charkrabarty, re-
quiere para su comprensión tomar distancia de las 
fórmulas abstractas del pensamiento eurocéntrico.48 
Sanjinés, ampliando esta noción explica que la co-
lonialidad distorsiona, desfigura y destruye aquellos 
pasados que no coinciden en tiempo, ni en espacio, 
con experiencias construidas por la versión euro-
céntrica de la historia. De ahí que esta racionalidad 
es incompetente para decodificar estas temporalida-
des asimétricas.49

Nos trasladamos ahora al departamento de 
Chinandega, para analizar los episodios de resisten-
cia cultural que enfrentaron los oficiales de la cam-
paña. En este caso, el Dr. Molloy informaba que los 
curanderos, y las comunidades utilizaban elementos 
y símbolos culturales propios de su cosmovisión 
particular del mundo para enfrentar el avance de la 
medicina occidental en sus territorios: 

 Circulaban otras creencias de pactos con el  dia-
blo, algunos decían que "Fulano de Tal", que 
había sido examinado en uno de los laborato-
rios, y que tomó los medicamentos prescritos, 
se convirtió en un buey, o algún animal salvaje, 
y que se puede oír en algún bosque de monta-
ña cercano. Donde al igual que Nabucodonozor 
come la hierba y las raíces que encuentra abun-
dantemente en el campo.50

Respecto a estos relatos sobre pactos con el 
diablo, la antropóloga Milagros Palma afirma que 
para la gente del campo la riqueza de un individuo 
se origina sin duda en un pacto con el diablo. La 
persona poseída por el diablo tiene el don de trans-

48 Sanjinés citando a Chakrabarty, Rescoldos, 41.
49 Sanjinés, Rescoldos, 42-43.
50  Peña, Ligia, Palmer, Steven, “A Rockefeller Foundation”, 60.

formar a los hombres en animales para venderlos en 
cuerpo y alma en los mataderos. Los réditos obte-
nidos por la venta  constituyen la base de la riqueza 
del señor que entrega su alma diablo.51 En todo caso, 
estas resistencias culturales de las comunidades in-
dígenas y rurales podrían ser interpretadas como la 
presencia simultánea de lo no moderno en el tiempo 
histórico de la modernidad.52 

En la línea del análisis de Ileana Rodríguez, 
la metáfora “rescoldos del pasado”, le permite a 
Sanjinés encontrar las raíces profundas de estos 
conflictos culturales, en la idea de un progreso uni-
lineal modernizador que era la base de la nación-
estado, y que condenaba a quienes por su condición 
subalterna y colonizada no entraban por igual en esa 
modernización. Se les dejaba atrás, marginados e 
invisibilizados. Lo que a su vez imposibilitaba rea-
lizar el principio modernizante de que todos debían 
ser subalternizados.53 

Estas resistencias culturales que enfrentaron 
los oficiales de campo del Departamento de Uncina-
riasis remiten a las brasas encubiertas en las cenizas 
de las culturas autóctonas que eran consideradas 
“primitivas y atrasadas”. Sin embargo, como hemos 
podido ver, a pesar de los reiterados intentos del 
Estado nicaragüense por desarticularlas y recluirlas 
en zonas de exclusión, se constituyeron tal como lo 
postula Sanjinés, en identidades, “incomodadamen-
te incrustadas” en los proyectos nacionales.54 

En este caso particular, estas identidades 
subalternas se manifiestan contra la modernidad 
médica norteamericana que representa la campaña 
contra la uncinariasis. Estos elementos de la higiene 
y el control de las enfermedades entran en conflicto 
con las viejas prácticas médicas tradicionales que 
por siglos habían sido el modelo de atención médica 
en las comunidades rurales de Nicaragua.

51  Milagros Palma, Senderos míticos de Nicaragua (Bogotá: Editorial Nueva 
América, 1987), 60.

52  Ileana Rodríguez, “ Reimaginando el Hemisferio Sur: Reflexiones sobre la 
naturaleza del Estado Nación”, Umbrales,24 (2013), 34

53 Sanjinés, Javier, Rescoldos, XVI.
54 Sanjinés, Javier. Rescoldos, 48.
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Conclusiones

La campaña contra la uncinariasis desarro-
llada en Nicaragua entre 1915-1928 fue semejante 
a una especie de nueva conquista de los territorios 
rurales por parte de médicos y oficiales sanitarios 
del Departamento de la Fundación Rockefeller. 
Convertidos en “evangelizadores de la salud”, se en-
cargaron de empuñar las armas del moderno arte de 
curar y erradicar las enfermedades, principalmente 
en contra de curanderos y brujos. 

Las intervenciones de la FR en América La-
tina tuvieron como objetivo principal consolidar los 
intereses comerciales, geopolíticos y culturales de 
los Estados Unidos en el hemisferio sur. De telón 
de fondo estaba la posibilidad de desplazar la in-
fluencia europea en América Latina del campo de 
los estudios médicos, la capacitación del personal 
de salud pública, y la reorientación de los servicios 
de atención de salud para la población.

Los informes anuales del Departamento de 
Uncinariasis de la FR en Nicaragua, resultaron un 
vehículo eficaz para analizar las visiones y represen-
taciones del “otro” que configuraron los programas 
de salud pública y erradicación de enfermedades 
diseminados por la Fundación Rockefeller en Amé-
rica Latina. En el caso nicaragüense, estas visiones 
del Otro, específicamente la de los grupos indíge-
nas, aparecen representada en el discurso del Depar-
tamento de Uncinariasis, por elementos de superio-

ridad racial, cultural y científicas. Los funcionarios 
de la campaña estaban plenamente convencidos que 
su papel fundamental consistía en extender los be-
neficios y ventajas de la civilización occidental a los 
pueblos del Hemisferio sur, considerados atrasados, 
ignorantes. Por eso debían ser rescatados a la civi-
lización.

Los informes dan cuenta de la incapacidad 
y la falta de conocimiento de los funcionarios de 
la campaña para poder descifrar el marco cultural, 
social y económico en que operaba la sociedad ni-
caragüense. El resultado fue un fuerte conflicto cul-
tural calificado como símbolo de atraso, ignorancia 
y supersticiones de gente ignorante. En general, los 
documentos analizados revelaron postulados de su-
perioridad racial  que se materializaba en el indis-
cutible deber de civilizar a las poblaciones nativas 
y mestizas. Esta connotación racista refleja lo que 
Quijano acertadamente llama la matriz del poder 
colonial que aún pervive en nuestras sociedades.

El análisis de los reportes del Departamento 
de Uncinariasis reveló la falta desconocimiento que 
experimentaban los funcionarios de la FR acerca de 
las particularidades culturales del contexto local en 
el que se desarrollaban las intervenciones sanitarias 
de la campaña. Esta debilidad propició que las re-
sistencias y actitudes contestatarias de los curande-
ros locales fueran tildadas de arcaicas, primitivas y 
alejadas del ideal de la modernidad científica ame-
ricana.
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“Managua, Nicaragua is a beautiful town”:  
discurso colonial sobre Centroamérica  
en la música popular estadounidense

Camilo Antillón
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica

Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA)

El artículo analiza la canción “Managua, Nicaragua”, de 1946, escrita originalmente en inglés por los estadounidenses 
Irving Fields y Albert Gamse. La pieza surge durante la era de la llamada “política de buena vecindad” de los Esta-
dos Unidos, que buscó asegurar sus pretensiones imperialistas en Centroamérica apoyándose en las dictaduras de la 
región, incluyendo la de Anastasio Somoza García en Nicaragua. Esta política exterior tenía un fuerte componente de 
“diplomacia cultural”, como mecanismo de propaganda sobre y para Latinoamérica. La canción aparece también en 
el marco de los intercambios entre estilos musicales latinoamericanos y estadounidenses, que ha tenido una influencia 
perdurable en las músicas populares de ambas regiones. Esto favoreció la amplia difusión y el enorme éxito comer-
cial de los que gozaron “Managua, Nicaragua”, dentro y fuera de los Estados Unidos. Sirviéndose de la noción de 
“maquina representacional”, el artículo discute los acoplamientos entre política, cultura y mercado en la construcción 
de un discurso colonial que presenta a Latinoamérica como un territorio conquistable y que justifica el imperialismo 
estadounidense. El tema musical se inserta en una genealogía de “literaturas imperiales” que construyen a un “otro” 
subalterno y lo sujetan al discurso del grupo dominante. Esta inserción resulta evidente en las similitudes de la canción 
con ese corpus respecto a las funciones que cumplen en distintos momentos imperiales: presentar al territorio como 
atractivo y a la vez atrasado, y revelar sus conflictividades subyacentes. También hay similitudes estilísticas, tales 
como la confusión geográfica y lingüística, la exageración y la fantasía, y los tópicos estereotipados.

Palabras claves: música popular * discurso colonial * Estados Unidos * Nicaragua * Centroamérica

This article analyzes the 1946 song “Managua, Nicaragua”, originally written in English by the US American 

artists Irving Fields and Albert Gamse. This tune emerged during the era of the “good neighbor policy”, through which 

the US sought to guarantee its imperialist interests in Central America, by supporting the dictatorial regimes in that 

region, including that of Anastasio Somoza García in Nicaragua. This foreign policy had a strong component of “cultural 

diplomacy”, as a propaganda strategy about and toward Latin America. The song also appeared in the context of the 

exchanges between Latin American and US American musical styles, which has had an enduring influence in the popular 

musics of both of theses regions. This favored the wide diffusion and the huge commercial success achieved by “Managua, 

Nicaragua”, both inside and outside the US. Using the notion of “representational machine”, this article discusses the 
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connections between politics, culture and market in the construction of a colonial discourse that presents Latin America 

as a conquerable territory and justifies US imperialism. This tune is inserted in a genealogy of “imperial literatures” 

that constitute a subaltern “other” and subjects it to the discourse of the dominant group. This insertion is evident in the 

similarities between the song and that corpus in relation to their functions in different imperial moments: to present the 

territory as both attractive and backward, and to reveal its underlying conflicts. There are also stylistic similarities, such 

as the geographical and linguistic confusion, the use of exaggeration and fantasy, and the stereotypical topics.

Keywords: Popular music * Colonial discourse * United States * Nicaragua * Central America

Existe un variado repertorio de piezas mu-
sicales que le cantan a la ciudad de Managua, tales 
como “Serenata a Managua”, de Víctor M. Leiva, 
“Barrio de Pescadores”, de Erwin Krüger,  “Mana-
gua, Linda Managua”, de Otto de la Rocha, y “Que 
Viva Managua”, de Carlos Mejía Godoy. Pero hay 
una canción de este repertorio que se diferencia de 
las demás en varios aspectos: en su estilo, en el idio-
ma en que fue escrita, en el origen de sus autores e 
intérpretes, en el tratamiento temático de la ciudad, 
y en su nivel de difusión internacional. Se trata de la 
canción titulada “Managua, Nicaragua”, escrita ori-
ginalmente en inglés por Albert Gamse, con música 
compuesta por Irving Fields, ambos estadouniden-
ses (Fields y Gamse 1946a).

En este trabajo propongo un análisis de al-
gunas versiones en inglés de la canción “Managua, 
Nicaragua”, a partir de los planteamientos metodo-
lógicos de T. M. Scruggs (2006). Este autor propone 
una estrategia de análisis musical que considera tres 
aspectos: la parte verbal de la canción, es decir, sus 
letras; el material musical, tanto en la producción 
vocal, como en el acompañamiento; y el contexto de 
ejecución y reproducción de la música. A través de 
esta metodología, y sirviéndome de las propuestas 
teóricas de Ileana Rodríguez (1984; 2004) y Ricar-
do Salvatore (2006), me propongo rastrear el reco-
rrido de esta canción a través de distintos campos 
discursivos, que se articulan para construir una serie 
de representaciones sobre Managua y Nicaragua, y 
sobre Centroamérica y América Latina, en términos 
más generales.

Empiezo por revisar el contexto histórico 
del surgimiento y la difusión de “Managua, Nicara-

gua”, en tres dimensiones interrelacionadas: la polí-
tica, la cultural y la comercial. A partir de la noción 
de “máquina representacional”, de Stephen Green-
blat, argumento luego que las diversas tecnologías 
culturales que encontramos en cada uno de esos 
campos estaban articuladas por un discurso orde-
nador, que construía una representación de América 
Latina como el territorio de la expansión imperial 
de los Estados Unidos y justificaba dicha expansión 
(Salvatore 2006). Mi tesis en este trabajo es que la 
pieza de Fields y Gamse formaba parte de esa “má-
quina representacional” y que, como tal, contribuía 
a la subalternización del “otro” latinoamericano y a 
su inscripción dentro del discurso hegemónico esta-
dounidense. Para sustentar este argumento, sigo los 
planteamientos teóricos de Ileana Rodríguez (1984) 
con el propósito de identificar una serie de momen-
tos funcionales y de rasgos estilísticos que esa can-
ción comparte con otras literaturas imperiales.

Dictaduras, “buena vecindad” e imperialismo 
cultural

En su edición del 26 de abril de 1947, el 
Washington Post publicó una nota muy peculiar. 
Anastasio Somoza García, presidente de Nicaragua 
por los últimos diez años, había otorgado la víspe-
ra unas medallas a Irving Fields y Albert Gamse, 
autores de “Managua, Nicaragua”, por sus “distin-
guidos servicios” a la nación (The Washington Post 
1947). Apenas cinco días después, sería la toma de 
posesión de Leonardo Argüello, con la que Somoza 
pretendía poner fin a una crisis política que se pro-
longaría aún por unos meses, pero de la que el dic-
tador saldría finalmente airoso. Sobre esta crisis el 
Washington Post no decía nada. Somoza difícilmen-
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te habría logrado superar ese impasse, de no haber 
contado con el decidido apoyo que el gobierno de 
los Estados Unidos le seguía prestando, después de 
diez años en el poder.

Durante los años que antecedieron la crisis 
de 1947, el apoyo de los Estados Unidos en varios 
momentos cruciales de la política nicaragüense re-
sultó clave para la consolidación y prolongación de 
la dictadura somocista. A partir de 1933, cuando los 
marines estadounidenses le traspasaron a Somoza el 
mando de la Guardia Nacional, el gobierno estadou-
nidense no cejaría en su empeño de apoyar al en-
tonces Jefe Director de la Guardia en su ascenso al 
poder. Mantuvo su apoyo aún frente a las evidentes 
intenciones que dio Somoza de utilizar a las fuerzas 
armadas como instrumento de poder, con el asesi-
nato de Sandino. Lo mantuvo, también, a pesar del 
golpe de estado contra el presidente Juan Bautista 
Sacasa. Dio claras muestras de amistad, con el calu-
roso recibimiento que el Presidente Roosevelt le dio 
a Somoza en su visita a Washington, en 1939, y con 
la ayuda militar que le proveyó para modernizar a la 
Guardia. No se apartó de su lado cuando el deterio-
ro económico, el descontento popular y las deman-
das de apertura democrática y la amenaza de una 
huelga general pusieron en jaque su poder, en 1944. 
Ciertamente, tampoco lo dejaría solo durante la cri-
sis política de 1947. Ese año, Estados Unidos hizo 
oídos sordos ante las denuncias de Enoc Aguado, 
que vio truncadas sus aspiraciones presidenciales 
por el burdo fraude electoral que llevó a la presiden-
cia a Leonardo Argüello, el candidato de Somoza. 
También ignoró el golpe de estado que el dictador 
orquestó contra Argüello, cuando éste dio muestras 
de no estar dispuesto a ser un presidente títere. Es-
tados Unidos era, sin duda, un “buen vecino” de los 
Somoza (Kinloch 2012).

La “política del buen vecino” es el nombre 
que se le dio a la estrategia a través de la cual el 
gobierno de Franklin D. Roosevelt (1933-1945) pro-
puso manejar las relaciones con las demás naciones 
del continente americano. Las intervenciones mili-
tares y económicas que caracterizaron las políticas 

del “Gran Garrote” y de la “Diplomacia del Dólar”, 
en las primeras décadas del siglo XX, tenían cos-
tos económicos y políticos muy altos, sobre todo si 
consideramos el contexto de la Gran Depresión y la 
amenaza que representaba la creciente influencia de 
los regímenes fascistas europeos. La política de la 
“buena vecindad” se distanciaba de las anteriores en 
que se basaba, ya no tanto en la intervención directa, 
como en el apoyo de las fuerzas armadas nacionales 
creadas durante la era del “Gran Garrote” y en las 
alianzas con grupos políticos y económicos locales 
(Kinloch 2012).

Más aún, los esfuerzos del gobierno de Es-
tados Unidos por estrechar lazos con los gobiernos 
centroamericanos se intensificaron hacia finales de 
la década de 1930, cuando el estallido de una se-
gunda guerra mundial parecía inminente. Los go-
bernantes de Centroamérica demostraban una evi-
dente simpatía por los regímenes fascistas europeos: 
manifestaban admiración por sus líderes, asumían 
elementos de sus ideologías y de sus estrategias po-
líticas, e incluso sostenían relaciones comerciales y 
de cooperación militar con estos. A través de la po-
lítica de “buena vecindad”, Estados Unidos buscó 
asegurar la lealtad de los países de Centroamérica, 
región de interés geo-estratégico por su cercanía 
con esa nación norteamericana y por su carácter de 
istmo entre los dos océanos que serían importantes 
escenarios de la guerra (Kinloch 2012; Campbell 
2012; Leonard 2012).

Fue al amparo de esta política de “buena 
vecindad” que desde la década de 1930 se estable-
cieron en la región de Centroamérica y el Caribe 
varias dictaduras militares favorables a los Estados 
Unidos: la de Fulgencio Batista, en Cuba; la de Ra-
fael Trujillo, en República Dominicana; la de Jor-
ge Ubico, en Guatemala; la de Tiburcio Carías, en 
Honduras; la de Maximiliano Hernández Martínez, 
en El Salvador, y, como ya hemos visto, la de Anas-
tasio Somoza García, en Nicaragua. Estados Unidos 
veía en estas dictaduras un medio para garantizar 
el orden público y los intereses de sus ciudadanos 
y sus empresas, en una región a la que consideraba 
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como su “patio trasero” (Kinloch 2012).

Podríamos preguntarnos qué relación tiene 
la política exterior estadounidense hacia las naciones 
latinoamericanas con la popular canción de Fields y 
Gamse. Y estaríamos tentados a responder que no 
guardan relación alguna, si pensáramos que la cultu-
ra no tuvo nada que ver con la estrategia diplomática 
de los Estados Unidos. Lo cierto es que, además de 
las dimensiones políticas, económicas y militares, 
que ya he descrito para las relaciones con el régimen 
somocista, la política de “buena vecindad” tuvo un 
importante componente de lo que se dio en llamar 
“diplomacia cultural”. La cultura ocupó un lugar 
fundamental en la estrategia de los Estados Unidos 

por asegurarse la solidaridad y la cooperación de las 
naciones latinoamericanas, en consonancia con las 
ideas del Panamericanismo y de la “unidad del he-
misferio Occidental” (Hess 2013; Campbell 2012).

Tal como afirma Ricardo Salvatore respecto 
al imperio informal de los Estados Unidos en Amé-
rica del Sur, si bien las dimensiones militares, finan-
cieras y diplomáticas son fundamentales para com-
prender ese proyecto expansionista, también resulta 
indispensable considerar el papel de la cultura, el 
conocimiento y las representaciones en el estableci-
miento de esas relaciones de dominación imperialista 
y de dependencia neocolonial. Es preciso cuestionar 
los metarrelatos reduccionistas que se concentran ex-

Anastasio Somoza García (izquierda) es recibido en Washington por el presidente Franklin D. Roosevelt (centro) y el Gral. Edwin 
M. Watson (derecha). Detrás de ellos, Eleanor Roosevelt (izquierda) y Salvadora Debayle (derecha).
Archivo fotográfico del IHNCA-UCA.
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clusivamente en el despliegue de mercancías, capita-
les, tecnologías y fuerzas militares, para incorporar 
en el análisis a las prácticas representacionales que 
construyeron a América Latina “como un territorio 
para la proyección del capital, la experiencia, los sue-
ños y el poder norteamericano”, y que legitimaron 
ese proyecto imperial (Salvatore 2006, 25).

Esas prácticas representacionales encontra-
ron expresión institucional en distintas instancias, 
que jugaron un papel fundamental en su implemen-
tación. Entre ellas tenemos la División de Relacio-
nes Culturales, establecida por el Departamento de 
Estado en 1938, y la División de Música de la Unión 
Panamericana. Otra institución clave fue la Oficina 
para la Coordinación de las Relaciones Comerciales 
y Culturales entre las Repúblicas Americanas, esta-
blecida en 1940, mejor conocida como la Oficina de 
Asuntos Inter-Americanos (OIAA, por sus siglas en 
inglés). Esta oficina, que hasta 1944 estuvo a cargo 
de Nelson Rockefeller, tenía un Comité de Música 
que se ocupaba de promover el intercambio musi-
cal inter-americano. Además, estableció Comités de 
Coordinación locales en cada país de Latinoaméri-
ca, y Nicaragua no fue la excepción. En este país, el 
Comité de Coordinación de la OIAA incluía al Ma-
yor Thomas G. Downing, administrador asistente 
de aduanas, Donald Spencer, dueño de la mina “La 
India”, Richard Frizell, corresponsal de la Associa-
ted Press y representante de Pan American Airways, 
Courtney Bixby, administradora del Hospital Bau-
tista, S. J. Calvert, dueño de la Compañía Tabaca-
lera de Nicaragua, y E. R. McGuire (Leonard 2012; 
Hess 2013; Campbell 2012).

Estas instituciones, en estrecha colabora-
ción con empresarios de la industria cultural y ar-
tistas de diversas disciplinas, realizaron importantes 
esfuerzos de propaganda sobre y para América La-
tina, a través de la creación y difusión de música, 
cine y arte (Hess 2013; Campbell 2012). El ejemplo 
más conocido es quizás el de Walt Disney, a quien 
el gobierno de Estados Unidos envió a Latinoamé-
rica en 1941, junto con un equipo, para hacer in-
vestigaciones y reunir materiales. De estas investi-

gaciones resultaron los filmes ¡Saludos amigos! y 
Los Tres Caballeros, estrenados en 1942 y 1944, 
respectivamente. Estas películas, que tratan sobre 
las aventuras del Pato Donald, José Carioca (un loro 
brasileño), Panchito Pistolas (un gallo mexicano) y 
otros personajes en tierras latinoamericanas, esta-
ban explícitamente pensada como un mecanismo de 
“propaganda directa e indirecta” (Hess 2013, 111).

De este modo, las estrategias diplomáticas 
de los Estados Unidos por asegurar su dominio sobre 
América Latina contribuyeron a producir y poner en 
circulación una serie de representaciones culturales 
sobre esta región. Por lo tanto, para comprender el 
sentido de la canción “Managua, Nicaragua” debe-
mos ubicarla dentro de esa constelación de políticas 
culturales de corte neocolonial.

Intercambios musicales entre Estados Unidos  
y América Latina

Las producciones musicales de temas y esti-
los latinoamericanos, como “Managua, Nicaragua”, 
sin duda estuvieron influenciadas por el clima políti-
co generado por el expansionismo estadounidense y 
por la “política del buen vecino”, con sus componen-
tes culturales. Sin embargo, estas creaciones también 
deben ubicarse en el marco de una historia más larga 
de intercambios musicales entre los Estados Unidos 
y América Latina. El jazz, que en la década de 1940 
todavía ocupaba un lugar central en la música po-
pular estadounidense, tiene su origen en complejos 
procesos de influencia cultural, en el ambiente ur-
bano de la Nueva Orleans del siglo XIX. La música 
afro-caribeña fue una de las fuentes de influencia que 
dio origen a ese género musical. Así lo demuestra 
Christopher Washburn (1997) en su análisis de una 
variedad de partículas rítmicas del jazz, asociadas a 
diversas formas musicales del Caribe.

Las comunalidades, intersecciones e influen-
cias mutuas entre el jazz y los estilos musicales lati-
noamericanos continuaron en el transcurso del siglo 
XIX y principios del XX, y estuvieron condiciona-
das por varios factores. En primer lugar, la conexión 
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del jazz con el baile significó que muchas bandas de 
jazz optaron por incorporar en sus repertorios piezas 
musicales de los bailes de moda de la época, inclu-
yendo tangos, rumbas, sambas, merengues y congas. 
Un ejemplo ilustrativo es la interpretación que hizo 
Don Arpiazú en 1930, de la canción “El manicero”, 
en el Palace Theater de Nueva York. El entusiasmo 
que generó esta interpretación y la grabación que 
luego publicó RCA Victor de la versión de Arpia-
zú, contribuyeron al grandioso éxito que alcanzó la 
rhumba entre el público estadounidense no hispano 
en los años siguientes (Washburne 2001).

Otro factor importante fue la creciente pre-
sencia en el jazz de Nueva York, de músicos latinos, 
tales como Frank “Machito” Grillo, Tito Puente y 
Mario Bauza, entre muchos otros. Como explica 
Washburn, “la participación de músicos latinos en 
la escena del jazz en los 30s y 40s, y la exposición 
a los estilos musicales latinos que ellos le llevaron a 
los músicos de jazz estadounidenses, contribuyeron 
al cambio estilístico del jazz” (2001, 413).

Debemos tener en cuenta, además, que la 
creación “Managua, Nicaragua” y su vertiginoso 
ascenso a la fama tuvo su inicio en uno de los epi-
centros del intercambio entre el jazz y la música la-
tina: la ciudad de Nueva York. Más aún, se dio en un 
momento de revitalización de estos vínculos. Fue en 
1947 que Dizzy Gillespie y Chano Pozo interpreta-
ron su “Afro Cubano Drums Suite”, en un concierto 
en el Carnegie Hall, hecho que para muchos cons-
tituye el acta de nacimiento del “latin jazz” (Was-
hburne 2001).

Fue en el marco de estos intercambios mu-
sicales entre Estados Unidos y Latinoamérica que la 
canción “Managua, Nicaragua” surgió y logró noto-
riedad. Sin embargo, no  se puede entender el éxito 
comercial de esta pieza sin tomar en consideración 
el funcionamiento del mercado de la música popular 
en Estados Unidos, los canales de difusión a través 
de los cuales operaba y el lugar que en él ocupaban 
los estilos musicales considerados latinos.

Éxito comercial de “Managua, Nicaragua”  
en el mercado de la “música latina”

En un enorme anuncio de página comple-
ta, vemos “Managua, Nicaragua” impreso junto al 
rostro sonriente de Freddy Martin, rodeado de otras 
estrellas y otros futuros éxitos musicales de RCA 
Victor Records. Así fue como la famosa disquera 
del perrito y el gramófono anunció a los lectores 
de la revista Billboard la publicación del tema de 
Fields y Gamse, un “número latinoamericano”, “pe-
gajoso y cantable”, grabado por uno de sus astros 
más brillantes. El anuncio apareció en el segundo 
número de diciembre de 1946, y dos números atrás, 
las reseñas publicadas en la misma revista ya presa-
giaban el éxito de la canción (The Billboard 1946c; 
The Billboard 1946a).

Y el éxito no se hizo esperar. Dos semanas 
después de publicado el anuncio de RCA Victor, 
aparecían listadas entre los más recientes lanza-
mientos las versiones grabadas por dos de sus com-
petidoras, Columbia y Decca Records, con interpre-
taciones a cargo de Guy Lombardo y de Kay Kyser, 
respectivamente, dos de las figuras más importantes 
de la música popular estadounidense del momento. 
Ellos también tendrían sus propios anuncios promo-
cionando la canción (The Billboard 1946d; The Bill-
board 1947b; The Billboard 1947h). Muy pronto, 
“Managua, Nicaragua” y sus tres versiones empeza-
ron a desfilar por todas las listas de popularidad de 
la Billboard: partituras de música mejor vendidas, 
canciones con mayor audiencia radial, discos me-
jor vendidos, discos más sonados en la radio, discos 
más sonados en rocolas, y el “cuadro de honor de 
los éxitos”. La canción duró seis meses en las listas 
de popularidad, de enero a junio de 1947, y logró 
ubicarse en la onceava posición entre las mejores 
canciones de ese año, según la misma revista (The 
Billboard 1948).

Como era habitual en la época, ante el éxito 
de las primeras versiones, otros sellos disqueros se 
apresuraron a publicar sus propias grabaciones de 
la canción, interpretada por sus artistas exclusivos. 
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Así, entre diciembre de 1946 y mayo de 1947, pro-
liferaron en las páginas de Billboard los anuncios 
a dos columnas de los numerosos artistas que ver-
sionaban “Managua, Nicaragua” en diversos estilos: 
The Gordon Trio, para Sonora Records; “Two-Ton” 
Baker, para Mercury; Julie Conway, con Signature 
Records; José Curbelo, que acompañaba a Martin 
en RCA Victor; y Homer & Jethro, que grababan 
con King Records (The Billboard 1947a; The Bill-
board 1947f; The Billboard 1947g; The Billboard 
1947i; The Billboard 1947q). Y la lista no termina 
ahí. Hasta el momento, he podido contabilizar un 
total de trece versiones de ese tema, publicadas sólo 
entre 1946 y 1947.

La versión de Kay Kyser no fue reseñada 
en la Billboard, pero las de Freddy Martin y de Guy 
Lombardo recibieron muy buenas críticas en esa re-
vista (The Billboard 1946a; The Billboard 1947e). 

Portadas de las partituras de “Managua, Nicaragua” (1946, En-
core Music).
Archivo fotográfico del IHNCA-UCA.
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De Martin decían, por ejemplo, que “pone la pieza 
de rumba a un ritmo cautivante que se vende inclu-
so antes de que Stuart Wade y los muchachos de la 
banda desplieguen todo el contagio de las pegajo-
sas letras” (28). Aunque con menos entusiasmo, el 
“tratamiento coctelero de Managua, Nicaragua” de 
Julie Conway también tuvo una buena acogida (The 
Billboard 1947l, 124). No así las interpretaciones 
de Bill McCune, Dick Peterson, The Gordon Trio 
y José Curbelo, que no tuvieron buenas reseñas, 
en parte, quizás, porque no podían “compararse a 
la competencia de otras versiones de la canción”, 
como sentenció el crítico que evaluó la versión de 
Peterson (The Billboard 1947c, 96; The Billboard 
1947k; The Billboard 1947d; The Billboard 1947o). 
Sin embargo, las pobres críticas a éstas últimas in-
terpretaciones de “Managua, Nicaragua” no impi-
dieron que la canción, en sus tres versiones más po-
pulares, arrasara en las radios, rocolas y tiendas de 
discos y partituras de los Estados Unidos.

Las radios, las rocolas, los discos y las 
partituras eran algunos de los medios de difusión 
más importantes para la música popular de esa 
época, pero no los únicos. Ésta también alcanza-
ban a un importante público a través de los espec-
táculos de los clubes nocturnos y los vaudevilles. 
Y a juzgar por las reseñas sobre muchos de estos 
lugares, “Managua, Nicaragua” fue también un ro-
tundo éxito en diversos espacios de entretenimien-
to, como “The Crest”, “Strand”, “Roxy”, “Loew’s 
State” y “Capitol”, en Nueva York; “AKO Albee”, 
en Cincinnati; “St. Charles”, en Nueva Orleans, y 
“Lookout House”, en Covington, Kentucky. A las 
páginas de la Billboard llegaban los recuentos de 
cómo la canción de Fields y Gamse arrancaba el 
aplauso del público, en las ejecuciones de grandes 
orquestas, como las de Freddy Martin, Guy Lom-
bardo y Louis Prima, y de varios otros artistas, 
como Connee Boswell, Sylvia Fross, Bud Sweeny 
y el mismo Irving Fields (The Billboard 1947t; The 
Billboard 1947m; The Billboard 1947v; The Bill-
board 1947p; The Billboard 1947u; The Billboard 
1947n; The Billboard 1947r; The Billboard 1947j; 
The Billboard 1946b).

Fields y Gamse, las editoriales musicales y 
los sellos disqueros, hicieron esfuerzos conscientes 
por insertar la canción sobre la capital nicaragüen-
se dentro del marco de las mezclas estilísticas entre 
jazz y música latina, y capitalizar su popularidad. 
Prueba de ello es que en las partituras publicadas 
por Encore Music en 1946, bajo el título de la can-
ción, se pueden leer las palabras “rumba-calypso”, 
a manera de indicación del estilo musical con el que 
se sugería interpretarla, y muchas de las grabaciones 
realizadas utilizaban la misma categoría. También 
son ilustrativos los numerosos anuncios y reseñas 
de las grabaciones que identifican a ese tema como 
un “número latino” o un “número rumba”. Especial-
mente reveladora es la crítica al álbum Irving Fields’ 
Melody Cruise (Irving Fields Trio 1951), en el que 
se incluye el tema de su autoría que aquí analizo:

 Fields, uno de los más hábiles practicantes del 
piano Yanqui-Latino, ha desarrollado a lo largo 
de los años un estilo personalizado y reconoci-
ble, y por vía de sus grabaciones y transmisio-
nes desde centros nocturnos de Manhattan, un 
grupo de seguidores. Tiene mucho sonido en 
su trío, como demuestra en este set de rumbas 
y sambas, con la asistencia vocal de los Three 
Beaus and a Peep en dos de los números más 
pop, “Boca Chica” y “Guatemala.” En síntesis, 
un buen set para escuchar y bailar, dirigido a esa 
población considerable a quien le gusta la músi-
ca latina pero no son tan avanzados como para 
Machito y Puente (The Billboard 1951, 40).

Los gestos de etiquetar a “Managua, Nica-
ragua” como un “número latino”, clasificarla dentro 
del género de “rumba-calypso”, nombrar a Fields 
como un hábil practicante del “piano Yanqui-Lati-
no” y orientar su música al público que recién está 
incursionando en la “música latina”, pueden ser vis-
tos como parte de una estrategia para posicionar a 
estas producciones dentro del mercado de los estilos 
considerados latinos.

El éxito de “Managua, Nicaragua” en estos 
primeros años no se restringió a la escena musical 
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estadounidense. Desde entonces el tema tuvo una 
importante difusión en otras latitudes, como lo ates-
tiguan las partituras publicadas en 1946, por Leeds 
Music, en Reino Unido, y por J. Albert & Son, en 
Australia (Fields y Gamse 1946b; Fields y Gamse 
1946c). De las trece versiones de la canción publi-
cadas entre 1946 y 1947, se cuenta la de Edmundo 
Ros & His Rumba Band (1947), en Reino Unido, la 
de la Swingband Des Berliner Rundfunks, dirigida 
por Walter Dobschinski (1947), en Alemania, y la 
de Teddy Petersen y su Orquesta (1947), en Dina-
marca–que además tenía letras en danés.

La creación de Fields y Gamse también lle-
gó a tierras nicaragüenses, y, como ya he mencio-
nado, le mereció a sus autores una condecoración 
otorgada por el presidente Somoza en 1947. La can-
ción, en la interpretación de Guy Lombardo, fue uti-
lizada para musicalizar una película de propaganda 
somocista de la década de 1950. En esta película se 
presentaban imágenes de la ciudad de Managua y 
del dictador, sus familiares, amigos y colaborado-
res, en diversos eventos sociales. Cabe destacar que 
entre las personalidades retratadas junto a Somoza 
en este film estaba su “buen vecino”, el presidente 
estadounidense Franklin D. Roosevelt.

La versión en español de “Managua, Nica-
ragua”, con letras del puertorriqueño Pepito Arve-
lo, también ha tenido una gran aceptación en este 
país: ha sido grabada por varios artistas nacionales 
y ha pasado a formar parte del repertorio de los en-
sambles de música popular, como los conjuntos de 
marimba, los tríos y los mariachis. La entrega de la 
Orden “Ruben Darío” a Irving Fields, en 2005, y la 
nostálgica reseña publicada por un diario nacional 
con motivo de su reciente fallecimiento, son testi-
monio de la perdurable influencia de ese tema mu-
sical en la cultura popular nicaragüense (MINREX 
2005; Agüero 2016). Los canales de circulación 
a través de los cuales la pieza de Fields y Gamse 
llegó a Nicaragua, y las formas en que ésta se ha 
localizado y ha influido en su cultura popular, son 
temas de mucho interés que ameritarían un estudio 
separado.

Política, cultura y mercado en la “maquina 
representacional”

En las secciones anteriores he orientado la 
mirada hacia las dimensiones políticas, culturales y 
comerciales de la creación, difusión y consumo de 
la canción “Managua, Nicaragua”. Ninguna de estas 
dimensiones puede explicar por sí sola el surgimien-
to de esta pieza musical y el éxito que logró. No fue 
solamente el producto de la propaganda estadouni-
dense sobre y para sus “buenos vecinos” latinoame-
ricanos, ni fue únicamente el resultado de las mez-
clas e hibridaciones entre estilos musicales de am-
bas regiones, ni se explica exclusivamente por una 
estrategia para mercadear la “música latina” en los 
Estados Unidos. Para el análisis de este fenómeno 
es preciso considerar sus profundas imbricaciones 
con la política, la cultura y el mercado, y las formas 
en que se articulan estas dimensiones de lo social.

Ricardo Salvatore (2006) ya ha destacado 
la interpenetración de los campos económico, cultu-
ral, social y político en la construcción de las visio-
nes de América del Sur como territorio del imperio 
informal de los Estados Unidos, y ha retomado la 
noción de “máquina representacional”, de Stephen 
Greenblatt, para explicar cómo es que las interven-
ciones y producciones textuales en esos diversos 
campos llegan a articularse en una cantidad limitada 
de discursos ordenadores.

El concepto de máquina representacional 
se refiere a un conjunto de prácticas que generan y 
diseminan las visiones que diferencian a dos cultu-
ras o naciones, y “expresa una idea doble: la noción 
de que las representaciones se transforman al cir-
cular de un punto a otro; y el supuesto de que un 
sistema general de reglas gobierna la producción 
y circulación de textos” (Salvatore 2006, 28). Este 
sistema articulado de tecnologías representaciona-
les produce, a partir de determinados supuestos y 
prejuicios, una imagen sobre América Latina y, al 
mismo tiempo, una justificación para la presencia 
imperial de los Estados Unidos en esa región. Las 
representaciones resultantes, aunque heterogéneas, 
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comparten inquietudes culturales y campos discur-
sivos comunes.

Carol Hess ha utilizado ya la noción de ma-
quina representacional para estudiar las relaciones 
culturales entre Latinoamérica y Estados Unidos en 
lo que respecta a la música clásica. En ese estudio ar-
gumenta que durante la “época de oro” del Paname-
ricanismo, en las décadas de 1930 y 1940, “los apa-
rentemente arbitrarios vínculos entre negocios, cul-
tura popular, propaganda gubernamental y música 
clásica [...] contribuyeron a moldear las impresiones 
sobre Lationamérica en los Estados Unidos” (2013, 
113). A partir del análisis de “Managua, Nicaragua”, 
podemos construir un argumento similar respecto a 
la música popular. Compositores como Albert Gam-
se e Irving Fields, intérpretes como Freddy Martin, 
Guy Lombardo y Kay Kyser, disqueras como RCA 
Victor, Columbia y Decca, y figuras políticas como 
Franklin D. Roosevelt, Nelson Rockefeller y Anas-
tasio Somoza, también formaban parte una máquina 
representacional que vinculaba “negocios, cultura 
popular, propaganda gubernamental y música”. En 
ocasiones, estos vínculos llegan a manifestarse de 
manera muy explícita, lo que sugiere que los acto-
res involucrados tenían alguna conciencia de que esa 
“música latina” que escribían, tocaban, promovían 
y vendían tenía un papel que jugar en la “política 
de buena vecindad” y en los designios imperiales de 
los Estados Unidos. Tomemos como ejemplo el texto 
promocional que acompaña a la publicidad de una de 
las grabaciones de “Managua, Nicaragua”:

 Two-Ton Baker se pone a la moda con la banda 
y se va canturreando por Latinoamérica hasta 
“MANAGUA, NICARAGUA” en un paseo de 
Buen Vecino... Two-Ton se pone latino en su últi-
ma versión de este número rhumba, que está es-
calando el Hit Parade (The Billboard 1947f, 27).

En lo que sigue, analizo el “paseo de Buen Ve-
cino” en el que artistas, empresarios, políticos y con-
sumidores se embarcaron a fines de la década de 1940, 
a través de su participación en la difusión y recepción 
de “Managua, Nicaragua”. Propongo un análisis del 

contenido musical y discursivo de esta canción, por 
un lado, para desentrañar las representaciones sobre 
el “otro” nicaragüense—y latinoamericano—que esta 
pieza contribuyó a diseminar, y por otro lado, para ex-
plorar los acoplamientos de esas representaciones con 
distintas capas de discursos (neo)coloniales.

Música y letras

En este análisis me concentro en la canción 
“Managua, Nicaragua”, según ocho de las interpre-
taciones en inglés popularizadas entre 1946 y 1947, 
que son las de Freddy Martin (1946), Kay Kyser 
(1946), Guy Lombardo (1946), Dick “Two-Ton” 
Baker (1947), Julie Conway (1947), Walter Dobs-
chinski (1947), Homer & Jethro (1947) y Edmundo 
Ros (1947). No incluí en este análisis las interpre-
taciones de The Gordon Trio (1946), Bill McCune 
(1947), Dick Peterson (1947) y José Curbelo (1947), 
por no haber podido tener acceso a sus grabaciones. 
Tampoco incluí la interpretación en danés de la or-
questa de Teddy Petersen, para concentrarme única-
mente en las versiones de habla inglesa.

Antes de entrar a analizar en detalle el con-
tenido discursivo de la canción, considero oportuno 
hacer algunas apreciaciones generales acerca de su 
estructura, su estilo y las interacciones entre músi-
ca y letras. El texto de “Managua, Nicaragua”, tal y 
como apareció publicado por Encore Music en 1946, 
consisten en trece estrofas de cuatro versos cada una, 
con rimas en el primero y segundo, y en el tercero y 
cuarto verso. La primera estrofa sirve como introduc-
ción, tanto en términos melódicos como temáticos, 
y las doce estrofas siguientes conforman el cuerpo 
principal de la pieza y están organizadas en tres gru-
pos de cuatro estrofas cada uno. Dentro de cada uno 
de estos tres grupos, la primera, segunda y cuarta es-
trofa siguen el tema principal de la melodía, mientras 
que la tercera funge como un puente musical.

Ninguna de las ocho grabaciones de “Ma-
nagua, Nicaragua” analizadas aquí incluye todas las 
trece estrofas publicadas con las partituras. Como 
podemos apreciar en la Tabla 1, las únicas estrofas 
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en las que casi todos los intérpretes coinciden son 
las del primer grupo (1a-1d). De hecho, la versión 
de Freddy Martin, que fue la más popular de todas, 
y la de Walter Dobschinski, sólo incluyen esas cua-
tro estrofas. La estrofa introductoria (I) y las de los 
dos grupos restantes (2a-2d, 3a-3d) fueron selecti-
vamente incorporadas de diversas maneras por los 
diferentes artistas que versionaron el tema. Cabe 
destacar que Kayser y Ros incluyeron en sus inter-
pretaciones estrofas (E1 y E2) que no aparecen en 
las letras publicadas por Encore Music, y que posi-
blemente sean de su propia autoría. Esta compara-
ción nos deja ver que, aunque la mayoría de las ver-
siones de la canción se centraron sobre todo en las 
cuatro estrofas del primer grupo, hubo también va-
riaciones, a veces importantes. Esto se aprecia con 
mayor claridad en la versión grabada por Edmundo 
Ros, que se distancia considerablemente de todas 
las demás en la selección de estrofas que incorpora.

Musicalmente, la mayoría de las interpreta-
ciones que aquí analizo gravitan alrededor del jazz, es-
pecialmente en su formato de “big band”. Muchas de 
las grabaciones fueron categorizadas por las disqueras 
como rhumba o como rhumba-calypso, probablemente 
en atención a la clasificación consignada en la partitura 
publicada por Encore. Sin embargo, a excepción de la 
versión de Edmundo Ros, resulta muy discutible qué 
tanto las grabaciones aquí estudiadas se corresponden 
realmente con esos estilos músicales. Algunas de las 

versiones de “big band” son de ritmo pausado, como 
las de Freddy Martin, Guy Lombardo y Julie Conway, 
y otras llevan un tempo más rápido, como la de Walter 
Dobschinski y la de Kay Kyser, más cercana al foxtrot. 
Notables excepciones son las interpretaciones de Ho-
mer & Jethro, “Two-Ton” Baker y Edmundo Ros, que 
se distancian del jazz para incorporar otros estilos. Po-
dríamos catalogar la versión de Homer & Jethro como 
música folk estadounidense, mientras que la de “Two-
Ton” Baker está claramente influenciada por el jump 
blues y el boogie-woogie de fines de los años 1940. 
Edmundo Ros, por su parte, es que más se acerca a la 
recomendación estilística que aparecía en la partitura 
de la canción, pues en su entrega de “Managua, Ni-
caragua” ofrece una mezcla de música rhumba, con 
el calypso de su Trinidad natal. Sin duda, la facilidad 
para adaptar esta canción a diversos estilos musicales 
debe haber sido una de las claves de su éxito y de su rá-
pida y extendida difusión. También son testimonio de 
esta adaptabilidad las numerosas versiones que desde 
entonces se han hecho de esta pieza, en estilos tan va-
riados como mambo, cha cha cha, cumbia, salsa, ska, 
reggae, y son de marimba.

Otro elemento interesante es la manera en que 
la melodía interactúa con las letras para acentuar su 
efecto cómico. Al leer el texto de la canción pode-
mos comprobar que muchas de las estrofas están es-
tructuradas a la manera de un chiste. Los primeros 
versos de la estrofa comentan algún aspecto de la 

Tabla 1: Estrofas incluidas en distintas versiones de “Managua, Nicaragua”

Estrofas
Intérprete I 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d E1 E2 Total
Martin 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Kayser 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
Lombardo 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Baker 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9
Conway 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7
Dobschinski 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Homer & 
Jethro

0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6

Ros 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 9
Total 2 8 7 7 7 1 2 2 2 2 1 4 3 1 1 -
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supuesta vida cotidiana de Managua y a la vez sir-
ven como preparativo para un desenlace ingenioso y 
divertido en el último verso. Veamos un ejemplo en-
contrado en las interpretaciones de Baker y de Ros:

Managua, Nicaragua, yes, it’s really the top
You get a good sombrero at the neighborhood shop

Soon the girls will follow you like in a parade
That’s because they want to walk in the shade

Managua, Nicaragua, sí, es lo mejor
Te conseguís un buen sombrero en la tienda 

del barrio
Pronto las chicas te seguirán como en un desfile

Eso es porque quieren caminar en la sombra

Así, de los comentarios de los primeros ver-
sos sobre la calidad de los sombreros de las tiendas 
de Managua y su poder de seducción sobre las mu-
chachas, llegamos, en el último verso, al descubri-
miento de que ese poder de seducción no se debe al 
atractivo que la nueva prenda le aporta a su dueño, 
sino a la enorme sombra que ésta proyecta por su 
ridículo tamaño. En esta y en otras estrofas de la 
canción encontramos una sinergia entre letra y mú-
sica, pues el efecto hilarante del último verso se ve 
potenciado por una inflexión melódica y una ruptura 
en la regularidad del ritmo. Gracias a esta sinergia, 
la comicidad se constituye en un rasgo característico 
de esta pieza, que seguramente contribuyó a su éxi-
to. No es casual que el tema haya sido versionado 
por músicos humoristas, como “Two-Ton” Baker y 
Homer & Jethro. Estos músicos subrayan el carácter 
cómico de la canción intercalando risas y gritos fes-
tivos entre algunas estrofas, en el caso de Baker, y 
pronunciando mal de forma deliberada las palabras 
Managua y Nicaragua (como “Managuer” y “Nica-
raguer”), en el caso de Homer & Jethro, a la vez que 
comentan con ironía lo bien que hablan esa lengua 
extranjera.

Esta pretensión de resultar graciosa no era 
exclusiva de la canción que aquí nos ocupa. En ese 
mismo período podemos encontrar otros ejemplos 
de producciones musicales estadounidenses de 

tema latinoamericano que buscaban un efecto có-
mico, pero cuyos resultados eran con frecuencia 
sumamente ofensivos (Roberts 1999). Al igual que 
“Managua, Nicaragua”, piezas como “Mañana (Is 
Soon Enough For Me)” y “Rum and Coca Cola”, 
popularizadas por Peggy Lee (1947) y por The An-
drew Sisters (1945), respectivamente, reproducen y 
refuerzan una serie de prejuicios y estereotipos ne-
gativos que contribuyen a la subalternización de los 
sujetos latinoamericanos y caribeños, con respecto a 
los anglo-norteamericanos.

Literaturas imperiales y colonialidad discursiva

Esa subalternización es uno de los rasgos 
más salientes de las representaciones que la pieza 
de Fields y Gamse construye sobre el “otro” nicara-
güense. En lo que sigue, veremos cómo estas repre-
sentaciones están permeadas por un fuerte “colonia-
lismo discursivo”, es decir, por un conjunto de prác-
ticas simbólicas que asimilan al sujeto colonizado al 
sistema representacional del colonizador. Este colo-
nialismo discursivo busca configurar “una alteridad 
subalterna en los términos de la cultura dominante, 
[y constituir] un campo de conocimiento y enuncia-
ción sobre esos subalternos” (Salvatore 2006, 24).

Propongo que el carácter colonial de sus 
representaciones sobre lo nicaragüense inscriben a 
la canción “Managua, Nicaragua” dentro de la ge-
nealogía de lo que Ileana Rodríguez (1984) ha lla-
mado “literaturas imperiales”. En su obra Primer 
inventario del invasor, Rodríguez analiza una serie 
de textos coloniales españoles e ingleses que, a pe-
sar de sus discontinuidades temporales, guardan una 
estrecha coherencia, en virtud de sus alineamientos 
con una lógica imperialista y mercantilista, y de las 
necesidades comunes a distintas empresas de colo-
nización. La autora sugiere que “el modelo de colo-
nización, o de explotación, y su coyuntura histórica, 
tienden a producir modelos y géneros narrativos 
diversos, o a acentuar las tendencias” (Rodríguez 
1984, 27). La tesis que aquí planteo es que, así como 
ocurrió con los textos españoles e ingleses analiza-
dos por Rodríguez, la música popular estadouniden-
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se también recibió la influencia de los intereses ex-
pansionistas de su época. Sostengo, por lo tanto, que 
la producción musical de tema latinoamericano, que 
tan popular fue durante la era de la “buena vecin-
dad”, presentará tanto semejanzas como divergen-
cias estilísticas con otros textos (neo)coloniales, que 
obedecen a las comunalidades y particularidades de 
las coyunturas históricas de cada proyecto imperial. 
Siguiendo los planteamientos de Rodríguez (1984), 
a continuación analizó dos aspectos del contenido 
discursivo de “Managua, Nicaragua”: primero, los 
distintos momentos imperiales con los que se vin-
cula, y segundo, los rasgos estilísticos que tiene en 
común con otros textos (neo)coloniales.

Una lectura detallada de “Managua, Nica-
ragua” nos permite constatar que, tal como ocurre 
con la literatura analizada por Rodríguez (1984), la 
canción recoge una serie de elementos discursivos 
característicos de distintos momentos imperialistas, 
que se entretejen y sobreponen: la exploración, la 
conquista y la consolidación. Propio de la fase de 
exploración es el interés por describir y detallar los 
territorios, e informar sobre sus riquezas y poten-
ciales (Rodríguez 1984). Esto coincide con la incli-
nación que en ese período demostraron los textos 
e imágenes estadounidenses sobre Latinoamérica 
por presentar a esta región como un espacio rentable 
para la inversión y como un mercado en expansión 
(Salvatore 2006). La canción de Fields y Gamse 
hace eco de estas visiones imperialistas sobre Amé-
rica Latina, al presentar a Managua como un lugar a 
la vez paradisíaco, exótico y propicio para invertir. 
Esto, sin embargo, no estaba exento de ambivalen-
cias, pues el exotismo de esas tierras desconocidas 
conllevaba también ciertos peligros, mientras que 
las oportunidades de lucro estaban predicadas en el 
“atraso” de su pueblo, que también podía minar las 
posibilidades de éxito.

La pieza de Fields y Gamse busca trans-
mitir al oyente estadounidense la idea de Managua 
como un lugar paradisíaco, en virtud de varios de 
sus atributos. En primer lugar, su belleza. Se refiere 
a Managua como “un hermoso pueblo”, “un lugar 

celestial”, un sitio “maravilloso”. Managua aparece 
como un paisaje “deliciosamente primaveral”, don-
de la “temperatura es caliente” y se puede disfrutar 
tanto del sol, como de la “luz de luna”. Los artis-
tas establecen su autoridad para juzgar la belleza 
de Managua aclarando que han visitado “muchos 
puertos del trópico” y hasta el puerto de Brooklyn, 
y resaltan el carácter excepcional de la capital ni-
caragüense, afirmando que quien no ha estado ahí 
“nunca ha visto el sol tropical”. Según la canción, 
el atractivo de Managua también reside en que es un 
sitio propicio para la felicidad y el esparcimiento, 
donde “Todos los días son para jugar y divertirse / 
Porque todos los días son fiesta”. Por eso recomien-
da al oyente dar “un vistazo” a Managua, si alguna 
vez se siente “de mal humor”. La intensión de trans-
mitir una imagen idílica de Managua y de invitar 
al público estadounidense a visitarla e instalarse ahí 
resulta muy clara en el pasaje final de la interpreta-
ción de Kay Kyser:

Why don’t you settle down, boy, in Managua today
Your troubles cease
(Why in Managua)

Joys increase
(Why in Managua)

Sign a lease
(Why in Managua)

Nicaragua, ole!

Por que no te asientas, muchacho, en Managua hoy
Tus problemas se acaban

(En Managua)
Crece la alegría
(En Managua)

Firma un contrato [de arrendamiento]
(En Managua)
Nicaragua, olé!

Otro atractivo de la capital nicaragüense 
estaría en las generosas oportunidades económicas 
que ofrece para el público estadounidense al que la 
canción iba dirigida. Es un lugar donde se puede 
comprar “una hacienda por unos pocos pesos”, se-
gún nos dice la única estrofa que las ocho versiones 
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aquí analizadas tienen en común y que en la mayo-
ría de los casos da inicio a la canción. Además, en 
Managua se puede vivir “como millonario, aunque 
no lo seás”, anuncia el autor, sorprendido de lo que 
se puede “comprar con un peso”. Sin embargo, lue-
go aclara con ironía que lo que se puede comprar 
con esa suma es “un delgado trozo de rico pastel 
de coco”. Esta acotación humorística del letrista 
nos remite al temor, expresados ya por otros textos 
imperiales, de que los sueños de lucro fueran sólo 
una quimera y de encontrarse de pronto con “todas 
las ilusiones disipadas, y reducidos a la condición 
de abyecta dependencia a los caprichos de una raza 
suspicaz e insensible” (Morelet, citado por Rodrí-
guez 2004, 158). Esto también nos refiere a las con-
flictividades de las que hablaré más adelante.

Las comidas exóticas que se mencionan en 
la pieza musical también aportan al atractivo de Ma-
nagua, a la que se le califica de “ciudad pintoresca”. 
Además del “pastel de coco”, en las distintas versio-
nes se dice que en Managua “hay café y bananos”, 
“enchiladas” o “patties” (que se pueden disfrutar si 
se tiene una barriga especialmente fuerte), y “frijo-
les” como en ningún otro lugar. El exotismo de Ma-
nagua resulta acentuado en las interpretaciones de 
Baker y de Ros, por dos estrofas que sólo aparecen 
en éstas. La primera es la que funciona en ambas 
versiones como introducción temática y melódica 
a la canción. Es la estrofa que invita a los oyentes 
a abrir sus libros de geografía y ubicar “la ciudad 
del amor”, “entre el Caribe y la Costa Pacífica”, y 
de esta manera presenta a Managua como un lugar 
remoto y desconocido. La segunda de estas estrofas 
particularmente exotizantes, es un pasaje muy pecu-
liar en que los intérpretes sugieren al oyente aplicar-
se “aceite de banano”, en caso de que “una tarántula 
[le pique]”.  Lo exagerado de la advertencia y lo 
extraño de la solución propuesta aportan a la atmós-
fera extravagante con la que se retrata la ciudad, y 
muestran también la ambivalencia entre la fascina-
ción de lo exótico y los peligros de lo desconocido. 
Este pasaje, como el episodio del sombrero al que 
ya me he referido, también exhibe la mezcla de rea-
lismo y fantasía propias del cruce entre una mirada 

utilitaria y cuantificadora, y una visión desorientada 
y maravillosa (Rodríguez 1984).

Sin embargo, hay otra interpretación posi-
ble para el pasaje sobre la “tarántula”, que nos con-
duciría a los otros dos momentos imperiales a los 
que alude Rodríguez: la conquista y la consolida-
ción. En esas fases, el énfasis geográfico de la ex-
ploración cede el lugar a la descripción selectiva de 
las conflictividades entre distintos sectores en pug-
na, y a la exposición de los grupos humanos con los 
que el colonizador tendría que convivir  (Rodríguez 
1984). En “Managua, Nicaragua”, encontramos re-
presentaciones sobre conflictividades que siguen lí-
neas de género, de raza y de clase. Es en la primera 
de estas líneas que se inscribiría la interpretación 
alternativa del enigmático episodio de la “tarántula” 
y el “aceite de banano”.

En los Estados Unidos de los años 1920, la 
expresión “banana oil” era muy utilizada, particu-
larmente entre las flappers, para denotar un discurso 
engañoso, como el que se utiliza para “endulzarle la 
oreja” a una persona a la que se quiere convencer o se-
ducir (Dalzell 2010). En Nicaragua, equivaldría apro-
ximadamente a la expresión “puro cuento”. Tomemos 
como ejemplo una estrofa del poema “Banana Oil”, 
del escritor estadounidense Fredric Brown (2011, 
412), publicado por primera vez entre 1924 y 1925:

“The weather’s hot. That’s why I wear
My dress of thinest voile.”

Is what the flapper says, but pshaw
That’s all “Banana Oil.” 

“Hace calor. Por eso llevo
Mi vestido de tela más delgada.”

Es lo que dice la flapper, pero bah
Eso es “Banana Oil” [“puro cuento”].

Estos versos ilustran, no sólo un uso de la 
expresión “banana oil” en el sentido propuesto, sino 
también su asociación con las flappers y la percep-
ción que de ellas se tenía. Las flappers eran una sub-
cultura que floreció en Estados Unidos, en el contex-



43

Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp. 29-48, ISSN 1017-4680

to de prosperidad económica y efervescencia cultu-
ral de los “roaring twenties” y la “Era del Jazz”. Las 
flappers eran mujeres jóvenes, estudiantes o asala-
riadas urbanas, que habían logrado cierto grado de 
independencia y que eran percibidas como emanci-
padas, displicentes, ambiciosas y fiesteras. Con su 
tendencia a quebrantar alegremente las expectativas 
sociales de la época, particularmente las de género, 
las flappers de los años 1920 eran el epítome de la 
“mujer moderna” y ejercieron una influencia cultu-
ral significativa y duradera, que ha sobrevivido mu-
cho más allá de su desaparición como subcultura, 
hacia finales de esa década (Dalzell 2010).

Teniendo en cuenta ese contexto y que Al-
bert Gamse, el letrista de “Managua, Nicaragua”, 
vivió sus años mozos en la década de 1920, no es 
descabellado pensar que ese oscuro pasaje de la can-
ción relativo a la “tarántula” y al “aceite de banano”, 
tenga un vínculo con la idea de mujer moderna re-
presentada por la flapper. Por la proximidad simbó-
lica entre la expresión “banana oil” y las flapper, es 
posible imaginar que esos versos sean en realidad 
una advertencia sobre la posibilidad de que el oyen-
te se encuentre en Managua con una mujer moderna, 
que sería la “tarántula”, y una recomendación para 
manejar la situación con “banana oil”, es decir, con 
un discurso engañoso y seductor que la deje desar-
mada. Tomando en cuenta que en esa conflictividad 
de género entre la “mujer moderna” y el “hombre 
tradicional” la sexualidad jugaba un papel funda-
mental, no deberíamos descartar la posibilidad de 
que el autor de la canción quisiera darle una conno-
tación sexual a la figura de la “tarántula”, en alusión 
a los genitales femeninos. Recordemos también que 
en las narrativas imperialistas que tienen que lidiar 
con el manejo de poblaciones, elementos como la 
sexualidad, el cuerpo y el placer, “constituyen zonas 
peligrosas para el progreso e impiden las propuestas 
de mestizaje” (Rodríguez 2004, 145).

Esta advertencia respecto a las “mujeres 
modernas” cobra mayor sentido si consideramos los 
encuentros entre hombres y mujeres que aparecen 
representados en la canción. Al igual que el paisa-

je y la comida, las mujeres de Managua aparecen 
en la canción como objetos de deseo. La conflicti-
vidad de género de la que he hablado se presenta 
también en varios otros pasajes que buscan lograr 
un efecto cómico al presentar situaciones en las que 
un hipotético pretendiente enfrenta la burla o el re-
chazo de una muchacha. Tal es el caso del hombre al 
que persiguen las mujeres, pero sólo porque quieren 
caminar bajo la sombra de su enorme sombrero, o 
el de la “dulce chiquita” que declina una propuesta 
de matrimonio porque “preferiría ser la novia de un 
torero”. Estas conflictividades de género adquieren 
un énfasis particular en la versión de Julie Conway 
with The Chickering Four. En esta interpretación, es 
Conway la que entrega los desenlaces humorísticos 
de estos episodios, con una voz que es a la vez se-
ductora y sarcástica, y en contrapunto con las voces 
masculinas del coro.

La canción no sólo advierte sobre la bur-
la y el rechazo que los visitantes estadounidenses 
pueden recibir de las muchachas de Managua, sino 
que también sugiere estrategias para vencer esas 
resistencias, que consisten en pedir matrimonio y 
ofrecer una propiedad. Ambas cosas aparecen como 
transacciones entre el pretendiente y el padre de la 
muchacha, que tiene la potestad de aceptar la oferta 
del primero o de “sacarlo por las narices”. En este 
discurso, el padre y el pretendiente son los sujetos 
del intercambio, mientras que la mujer es el objeto 
intercambiado. Tal como se plantea en estudios clá-
sicos de la teoría feminista, el situar a las mujeres 
como los objetos en esos intercambios implica que 
los hombres tienen un interés particular en controlar 
sus cuerpos y sus destinos (Rubin 1986). Además, 
las representaciones sobre estos intercambios ilustra 
las alianzas que se establecen entre hombres coloni-
zadores y colonizados, que no sólo les garantizan el 
control sobre los cuerpos de las mujeres, sino que 
además hacen del género y la colonialidad dos es-
pacios sociales mutuamente constitutivos (Lugones 
2008). En vista de todo esto, no es de extrañar que 
una mujer independiente y auto-afirmada resultara, 
en el marco de esta pieza musical, tan amenazante 
como una “tarántula”.
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La representación de las mujeres como ob-
jetos que se pueden intercambiar se ve reforzada 
en “Managua, Nicaragua” por los deslizamientos y 
equivalencias entre paisaje, comida y mujeres. Hay 
un pasaje de la canción, por ejemplo, en el que el 
letrista consigue, por medio de una liosa contorsión 
retórica, incluir en una misma estrofa de sólo cuatro 
versos, referencias a los frijoles, a Managua, a una 
señorita y a la luz de la luna. Estos deslizamientos 
plantean paralelismos entre la dominación del terri-
torio, la dominación de la población y la domina-
ción de las mujeres.

En los ejes de raza y de clase, las conflicti-
vidades aparecen bajo la apariencia de un elogio al 
espíritu festivo que, según el lestrista, reina en Ma-
nagua. En una de sus estrofas, la canción explica 
que en Managua “Todos los días son para jugar y 
divertirse / Porque todos los días son fiesta”, y que 
sus habitantes “trabajan de doce en punto a una / 
Menos una hora para la siesta”. De esta manera, la 
canción hace eco del prejuicio racista que común-
mente han compartido las élites coloniales, según 
el cual a la gente colonizada no le gusta trabajar. La 
implicación de esto es que, puesto que no les gusta 
trabajar, es preciso obligarlos a que lo hagan (Martí-
nez Peláez 1998). Este discurso se alinea con la ima-
gen del latinoamericano que transmiten otros textos 
imperialistas estadounidenses, como un sujeto ne-
cesitado de tutela para ingresar en la modernidad 
(Salvatore 2006).

El segundo aspecto que he propuesto ana-
lizar en el discurso colonial de “Managua, Nicara-
gua” son los rasgos estilísticos que comparte con las 
literaturas imperialistas estudiadas por Rodríguez 
(1984). Podemos identificar estos rasgos estilísticos 
de la canción en cuatro niveles. Primero, en el nivel 
geográfico, llama la atención la confusión del tex-
to en la descripción del territorio. Las referencias a 
puertos tropicales, al puerto de Brooklyn y a una ba-
hía nos pueden llevar a pensar que los conocimien-
tos del autor sobre la topografía de Managua eran 
escasos y muy vagos, y que éste incluso puede ha-
ber pensado equivocadamente que se trataba de una 

ciudad con un puerto marítimo. Segundo, a nivel de 
las construcciones de lenguaje, destaca la sintaxis 
confusa de algunos pasajes y las imprecisiones en 
el uso del español. Esto se ve en el ejemplo ya cita-
do de la estrofa de versos inconexos que hablan de 
frijoles, una señorita y la luz de la luna. También se 
evidencia en el uso de palabras mal escritas, como 
“enchillados”, por “enchiladas”, y expresiones in-
ventadas, como “scram-ba, bambarito”, con la que 
los autores probablemente querían indicar desagra-
do. Tercero, la mezcla de objetividad y subjetividad, 
y la exageración en las descripciones, que se pueden 
apreciar en los episodios fantasiosos e hiperbólicos 
del sombrero y de la tarántula, que ya he citado más 
arriba. Y cuarto, la recurrencia de ciertos tópicos 
estereotipados, como el paisaje, la comida y las mu-
jeres, que además, como ya he explicado, tienden a 
deslizarse y sobreponerse. Estos rasgos estilísticos 
transparentan un desconocimiento y una visión con-
fusa del territorio que se pretendía describir. En la 
canción, como en otros textos imperiales, encontra-
mos en el lenguaje una mezcla de lo viejo y lo nuevo 
que tiende hacia la hibridez. Además, el uso de la 
fantasía y la exageración constituye un medio para 
expresar lo desconocido y suscitar fascinación. Por 
último, el recurso a temas estereotípicamente cen-
troamericanos, como el sol tropical, el café, los ba-
nanos, los frijoles, los animales exóticos y la fiesta, 
refuerza los prejuicios sobre la región, a la vez que 
los articula en un discurso que justifica la presencia 
imperial de los Estados Unidos.

Consideraciones finales y caminos a seguir

En este artículo he situado la aparición del 
tema “Managua, Nicaragua” en su contexto histó-
rico, considerando tres dimensiones interrelaciona-
das, pero relativamente autónomas: las estrategias 
políticas, incluyendo aquellas de carácter cultural, 
a través de las cuales los Estados Unidos buscaban 
mantener su dominancia imperial sobre las naciones 
latinoamericanas; la historia de intercambios entre 
estilos musicales latinoamericanos y estadouniden-
ses; y la creciente apertura del mercado de la música 
popular estadounidense para la “música latina”.
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He argumentado que las prácticas de repre-
sentación que operaban en estos distintos campos, 
si bien producían una multiplicidad de imágenes y 
textualidades, se encontraban articuladas dentro de 
un discurso ordenador. Esa compleja articulación de 
tecnologías culturales funcionaba como una “ma-
quina representacional” que, a partir de prejuicios 
y estereotipos, construía una imagen de América 
Latina como territorio conquistable y proveía una 
legitimación para el proyecto imperialista de los Es-
tados Unidos.

En este trabajo he sostenido la tesis de que 
la canción “Managua, Nicaragua” forma parte de 
esa “maquina representacional” del imperialismo 
estadounidense de la era del panamericanismo y la 
“buena vecindad” y que, como tal, se inserta en una 
genealogía de textos (neo)coloniales que construyen 
a un “otro” subalterno y lo sujetan al discurso del 
grupo dominante. Es debido a estos cruces en las 
rutas de “circulación mimética” de estos texto im-
periales que podemos distinguir una serie de simili-
tudes en sus momentos funcionales y en sus rasgos 
estilísticos.

La canción presenta a la capital nicara-
güense como un lugar paradisíaco, festivo, exótico 
y propicio para la inversión, pero al mismo tiempo, 
como un territorio peligroso y atrasado, donde los 
conflictos de género, de raza y de clase subyacen-
tes amenazan con salir a la superficie. Además, la 
pieza de Fields y Gamse comparte con otras lite-
raturas imperiales rasgos como la confusión geo-
gráfica y lingüistica, el recurso a la fantasía y la 
exageración, y la referencia a prejuicios y estereo-
tipos. Todo esto deja ver el desconocimiento y la 
confusión con la que los autores se acercaban a ese 
lugar desconocido, aunados al deseo de despertar 
fascinación en el público estadounidense y de in-
vitarles a formar parte del proyecto imperial de su 
nación.

“Managua, Nicaragua” es uno de los ejem-
plos más conocidos de representaciones sobre 
Centroamérica en el repertorio de música popular 

estadounidense de la primera mitad del siglo XX, 
pero no es el único. Mientras esa canción se en-
contraba aún en sus últimas semanas dentro de las 
listas de popularidad, Jewel Music y Encore Mu-
sic aprovecharon la oportunidad para promocionar 
otros temas que estaban próximas a publicar, y que 
seguían una fórmula muy similar. En un anuncio 
que asumía la forma de una carta dirigida a una 
joven propietaria de una tienda de partituras y dis-
cos, decían:

 ¡Preparate para una sorpresa! ¿Te gustó Mana-
gua Nicaragua, de Al Gamse e Irving Fields? 
Bueno, los mismos muchachos nos acaban de 
dar una nueva,

 “La tontita de Tegucigalpa” [“The Goofy Gal of 
Tegucigalpa”]

 ¡y sólo esperá! Venderá dos veces más. Los dis-
cos son colosales. Saldrán en julio, y estarán ca-
lientes como el fuego. [...]

Ya escuchaste la última de Encore,

“Lolita Lopez”

 (La bella de El Salvador) [The Belle of El Sal-
vador]

 Freddy Martin, que hizo tanto por Managua 
Nicaragua, la grabó para Victor para un lanza-
miento a mediados de julio. Todas las otras com-
pañías disqueras que arrasaron con Managua 
están sacando discos, y espero que los consigás 
todos, puesto que tus clientes los van a aclamar.

 Managua ha estado en el ‘Hit Parade’ por una 
docena de semanas ya, y tenemos algo a que 
apuntar con lo nuevo de JEWEL y ENCORE 
(The Billboard 1947s, 18).

Fields y Gamse hicieron equipo nuevamen-
te para escribir la primera de estas canciones, “The 
Goofy Gal of Tegucigalpa”, que fue grabada por The 
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Three Suns, para RCA Victor (1947). Y tal como 
anticipaba el anuncio, esa misma disquera publicó 
una interpretación de Freddy Martin del tema “Loli-
ta Lopez (The Belle of El Salvador)” (1947), escri-
to por Gamse y musicalizado por José Olvirades. Y 
aquí no termina el repertorio de piezas de tema cen-
troamericano publicadas en esa época. Cuatro años 
después aparecería el álbum Irving Fields’ Melody 
Cruise [El Viaje Melódico de Irving Fields], que in-
cluía, además de “Managua, Nicaragua”, las cancio-
nes “Guatemala” y “Boca Chica, Costa Rica”. Un 
estudio que considere en conjunto esas cinco pie-
zas musicales podría aportar reflexiones interesan-
tes sobre las articulaciones entre cultura, política y 
mercado en la construcción de las representaciones 
neocoloniales de los Estados Unidos sobre Centro-
américa. Este es un campo que aún ha sido poco 
estudiado y que me propongo seguir explorando en 
futuros trabajos.
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Ciudad, memoria y sexualidad  
Cartografía de homosocialización, espacios en fuga 

Managua, 1968-1975
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Este trabajo propone una cartografía de espacios de homosocialización en la ciudad de Managua entre 1968 y 1975. En ella 
exploro los itinerarios de una cultura homosexual urbana, las relaciones entre los sujetos/usuarios y las representaciones de 
éstos en los archivos de memorias dominantes de la ciudad.  Parto de los estudios de memorias, los estudios culturales ur-
banos, la geografía feminista y la teoría queer para construir una metodología que permita analizar y proyectar los espacios 
sobre la ciudad. Propongo en este artículo lo siguiente: antes del terremoto de 1972 había una cultura urbana homosexual 
en Managua que intersectó sujetos y espacios; la dictadura somocista construyó un discurso que criminalizaba los espacios 
de homosocialización y al sujeto/usuario; después del terremoto la ciudad se reconfiguró y provocó una fractura en la cultu-
ra urbana homosexual. Como resultado los espacios de homosocialización y las formas de relacionamiento de los sujetos/
usuarios se reconfiguraron. Algunas preguntas claves que me planteo son: ¿Cuáles eran los espacios de homosocialización 
en Managua entre 1968 y 1975? ¿Cómo quedan representados estos espacios en el archivo de memorias dominantes de 
Managua? 

Palabras clave: Managua * cartografías * ciudad * espacios de homosocialización * memorias urbanas

This paper proposes the cartography of Managua city’s homozocialization spaces, between 1968 and 1975. In this carto-

graphy I explore the routes of an urban homosexual culture, the relationships between the subjects/users and their repre-

sentations in the dominant memory archives of the city. Using memory studies, urban cultural studies, feminist geography 

and queer theory, I construct a methodology of study that allows me to analyze and to screen these spaces within the city. 

In this paper, I put forward three main postulates: a) that before the earthquake of 1972 there was an urban homosexual 

culture in Managua that crisscrossed subjects and spaces; b) the Somocista dictatorship constructed a discourse that 

criminalized the spaces of homosocialization   and the subject/user; c) after the earthquake, the reconfiguration of the 

city fractured the urban homosexual culture. As a result, the spaces of homosocialization and their forms of subjects/users 

relationships were reconfigured. Some key questions that I ponder are: Which were Managua’s homosocialization spaces 

between 1968 and 1975? How have these places been represented in Managua’s dominant memory archives?

Keywords: Managua * cartography * city * homosocialization spaces * urban memories
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La actual red física de Managua se nos 
muestra policéntrica, móvil, segregada, si se quie-
re desordenada, trizada e incluso amurallada, así es 
Managua: una ciudad latinoamericana posmoderna 
que escapa de la urbanística ortodoxa. Como apunta 
Ángel Rama: “[…] las ciudades despliegan suntuo-
samente un lenguaje mediante dos redes diferentes 
y superpuestas: la física, que el visitante común 
recorre hasta perderse en su multiplicidad y frag-
mentación, y la simbólica que la ordena e interpreta 
[…]” (Rama 40). La red simbólica se proyecta sobre 
la ciudad y no solo la ordena geográficamente, sino 
que también organiza el imaginario y las memorias 
de los ciudadanos de este espacio urbano. En Ma-
nagua, la red simbólica es determinante en la cons-
trucción del discurso de ciudad.

Las memorias que ordenan la ciudad cons-
tituyen la levedad de lo urbano: es el relato de los 
sujetos que habitan la ciudad construido a partir del 
imaginario, lo experiencial y lo sensorial. Esta leve-
dad acaricia y devela los rostros de la densidad ur-
bana, de la materia arquitectónica que se despliega 
sobre las ciudades. De esta experiencia de andar la 
ciudad, de esta íntima experiencia de observar, escu-
char y sentir las sutilezas de la levedad y la densidad 
de lo urbano, evoco un momento de provocación. 
Aquel día eran las 5:45 de la tarde y yo salía del 
cine porno de Bello Horizonte. Salí por el pasillo 
del pollo Tip-Top, pues es el acceso más discreto 
al cine, y apuré el paso. A esa hora, en Managua, 
todos corren y todo parece detenerse. Los pájaros se 
acomodan sobre el tendido eléctrico. Esa tarde ob-
servé que la gente corría hacia la parada por temor 
al excremento de las aves. En aquel momento reparé 
en la huella que dejaban sobre las ropas de la gen-
te y sobre la acera. La mierda de las aves marcaba 
ciudad y sujetos. De pronto mi cabeza me remitió al 
símil cubano: pájaro igual a loca.

Me senté en la parada de bus y una mezcla 
de imágenes entraron abruptamente en mi cabeza: 
Ronald McDonald´s, la chispa de la vida Coca Cola, 
la gasolinera UNO, el casino y sus luces de neón, el 
árbol de la vida, la rotonda somocista, mi olor a cine 

porno. Los símbolos nacionales desplegados sobre 
la ciudad y los símbolos vivenciales desplegados en 
mi cuerpo, me hicieron pensar en la rotonda de Be-
llo Horizonte como un mapa de la nación. Ahí me 
di cuenta del lugar que teníamos las locas y nuestras 
sexualidades: atrás, en el margen, al final del pasillo. 

En ese momento comencé a cuestionar el 
presente y el pasado homosexual de esta ciudad; 
pensé en mi experiencia y en las locas ancianas que 
frecuentaban el cine. En ese momento, también, me 
di cuenta que la huella de los pájaros estaba aún en 
la ciudad, la mierda se quedaba en las llantas, en 
las aceras, en los zapatos, en el pelo y la ropa de 
las gentes. Pensé en Pedro Lemebel cuando dice que 
“la memoria maricola es tan frágil en el cristal de 
su copa vacía, su vaga historia salpica la ciudad y 
se evapora en la lujuria cancionera de su pentagra-
ma transeúnte” (Lemebel 89). Esta frase me llevó a 
sospechar el lugar que tienen las memorias de los 
homosexuales en las ciudades. Me sedujo pensar en 
la lujuria evaporada como la fugacidad del relato 
homoerótico que salpica el cemento de Managua; 
me condujo a la metáfora del vacío como silencio y 
al itinerario urbano de espacios construidos y des-
truidos sobre esta geografía; me llevó a preguntar-
me cómo queda plasmado el relato homosexual en 
el archivo de memorias urbanas de Managua;  cómo 
quedan representados los espacios de homosociali-
zación y los sujetos/usuarios.

En este trabajo me centro en un período de 
ocho años, 1968-1975, una breve línea temporal de-
cisiva para la historia, memorias e imaginarios de 
Managua. En 1972  ocurre el más reciente terremo-
to que destruye la ciudad, suceso que se convierte 
en un parte aguas que marca un antes y un después 
en la vida y rostro de la ciudad. Este momento es, 
dentro de las memorias de los managuas, el espacio 
donde todas las narrativas convergen. Los relatos 
visuales, escritos y orales que se construyen sobre 
Managua nos muestran cómo pasamos de la ciudad 
ordenada y modernizada de la década de los 70 al 
caos, el vacío y la nostalgia de una Managua terre-
moteada.  
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Cartografía de espacios en fuga

Cartografiar es construir un documento que 
trace líneas, itinerarios, formas de relacionar. Marco 
Valencia entiende la cartografía desde tres aristas: 
“primero como una forma de interpretación que 
cristaliza en imaginarios; segundo como un ejerci-
cio de registro de huellas urbanas dispersas en la 
ciudad y tercero como una estrategia de representa-
ción, mediante mapas que expresen estas dimensio-
nes” (Valencia 6). Estas interpretaciones del mapeo 
como herramienta metodológica me brindan la po-
sibilidad de habilitar otros escenarios dentro del dis-
curso de ciudad e indagar en lo soterrado, lo móvil, 
lo no central, lo no formal, la otredad del espacio 
urbano, lo que se fuga de éste. La cartografía resul-
ta simbiosis material entre la densidad y la levedad 
urbana. 

Selecciono la idea de la cartografía desean-
te de Néstor Perlongher. En este modelo de mapa, 
el autor propone elaborar un discurso que no so-
lamente fija los puntos sobre el espacio, sino que 
resalta los márgenes de relaciones del locus social. 
Esto lleva al cartógrafo deseante a poner la mirada 
en el espacio, los grupos minoritarios, sus sujetos y 
en la relación que existe entre las líneas de afecto y 
la espacialidad urbana (Perlongher 1991).

Estas ideas me permiten ubicar los espacios 
de homosocialización en la ciudad de Managua. En-
tenderemos un espacio de homosocialización como 
aquel lugar definido por las prácticas sexo afectivas 
entre hombres, sin centrarse en sus identidades se-
xuales.1 En medio de la organización policéntrica de 
Managua han surgido estos espacios que son visi-
bles ante la mirada discreta de los sujetos/usuarios, 
permean la ciudad y complejizan la geografía capi-
talina.

Para organizar esta cartografía me valgo de 
un archivo compuesto por el escaso registro de hue-

1  Este concepto lo tomo de las ideas planteadas en el texto: De cantinas, vapo-
res, cines y discotecas. Cambios, rupturas e inercias en los modos y espacios 
de homosocialización de la ciudad de México, de René Boibin Renaud.

llas urbanas y las memorias que algunos periodistas 
e historiadores han hecho sobre la ciudad. En forma 
especial me valgo, a través del testimonio, del ima-
ginario de algunos habitantes de Managua. Indago 
en él a partir de las prácticas y los sentidos que los 
ciudadanos, vinculados o no al mundo homosocial, 
le han otorgado a estos espacios. Indago en el testi-
monio/memorias como resultante de una compleja 
relación, muchas veces conflictiva, entre imágenes, 
imaginarios y representaciones sociales. Este cúmu-
lo de materiales me permite organizar un archivo en 
clave de ciudad (Cabrera y Gómez 2014), en este 
caso, un archivo de sitios que denomino espacios 
en fuga. Ubicar estos espacios en la ciudad a través 
de una cartografía me permite visibilizar nuestras 
memorias silenciadas. Ubicar estos espacios tam-
bién permite otorgarles nuevamente los significados 
que sobre ellos construyeron alguna vez las locas de 
otros tiempos, este trabajo me permite develar esos 
otros rostros que se esconden bajo el asfalto de la 
Managua que recorremos hoy. 

Memorias dominantes/Memorias subterráneas: 
fugacidad de las memorias homosexuales

En esta investigación propongo leer las me-
morias dominantes como aquellos discursos del pa-
sado que se materializan sobre los espacios públicos 
del presente y se convierten en voces constitutivas 
de un discurso oficial. Esto lo relaciono con el con-
cepto “memoria colectiva” de Maurice Halbwachs, 
pues él propone que la memoria encuentra marcos 
externos al YO que producen el recuerdo. Al res-
pecto apunta: “[…] nuestros recuerdos siguen sien-
do colectivos, y nos son recordados por los otros, 
incluso cuando se trata de acontecimientos de los 
que sólo nosotros hemos participado y de objetos 
que sólo nosotros hemos visto” (Halbwachs 68). 
Esta premisa condiciona el funcionamiento de los 
estudios de memorias porque subordina la experien-
cia del individuo a la de la colectividad; además, 
el autor singulariza las memorias en la “memoria 
colectiva” y unifica las diversas voces y relatos sin 
problematizar las construcciones del discurso sobre 
el pasado. Sin embargo, esa exterioridad encuentra 
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anclajes o marcos de memoria que determinan lo 
que se recuerda y lo que se olvida.

Revisar el archivo de memorias dominan-
tes de Managua es revisar las voces autorizadas que 
construyen esa memoria colectiva, estas voces cons-
tituyen sujetos facultados para ordenar las redes sig-
nificantes del discurso de ciudad. En estas memo-
rias, el relato homosexual aparece únicamente en las 
escritas. Uno de los documentos más importantes 
es el libro El recuerdo de Managua en la memoria 
de un poblano escrito por Roberto Sánchez Ramí-
rez, uno de los historiadores más importantes e in-
fluyentes de la ciudad. En las páginas del texto hay 
momentos fugaces, mínimos, en los que aparecen 
los espacios de homosocialización y los sujetos ho-
mosexuales de la ciudad. 

Los espacios de homosocialización aso-
man en dos momentos del libro. Primero, al hacer 
un repaso por puntos de referencia importantes en 
la ciudad emanan los prostíbulos donde menciona 
uno de los lugares de homosocialización icónicos 
de la Managua de los años 60 y 70: “Un punto muy 
particular fue El Lago de los Cisnes, al que por las 
características de los concurrentes se le llama El 
Charco de los Patos” (Sánchez 22). Me llama la 
atención que este lugar aparezca ligado a las zonas 
de prostitución, pues le otorga un estadio marginal, 
sin perder su individualidad, pues el escritor lo se-
ñala como “un punto muy particular” por las “ca-
racterísticas” de los sujetos usuarios. Desde aso-
ciaciones subliminales, pensando en la asociación 
entre homosexual y pato, los espacios y los sujetos 
se van situando en representaciones marginales y 
abyectas. 

Un momento significante de la representa-
ción del sujeto homosexual la sitúo en la anécdota 
de la mañana después del terremoto que Sánchez 
narra:

 […] a lo lejos se escucharon gritos desgarrado-
res, era “La Paula”, un conocido homosexual 
que en medio del llanto exclamaba: “Aquí va la 

viuda, aquí va la viuda!”. Quedó viendo con re-
proche, movió las manos como si quisiera volar, 
y dijo entre sollozos: “Pero qué les pasa, ¿no ven 
que está muerto? Todo se murió y quedé viu-
da”. Partió gritando de nuevo: “Aquí va la viuda, 
¡aquí va la viuda! Entonces bebí una mezcla de 
lágrimas con champaña (Sánchez 28).

En este ejemplo me llama la atención la 
feminización del sujeto homosexual. En el rela-
to de la mañana del terremoto es la misma Paula 
quien se autonombra en femenino, luego la actitud 
desbordada en llantos, más los gestos insinuados 
por el autor, me llevan a leer un sujeto homosexual 
feminizado contrapuesto con la actitud expectan-
te y medida de la figura de Sánchez. Pienso en el 
planteamiento de Celia Amorós al decir que en la 
filosofía moderna hay una metáfora entre el hom-
bre como cultura y la mujer como naturaleza, que 
constituye polos de fuerza y “[…] cada uno […] 
reviste connotaciones contrapuestas determinadas 
por la propia sociedad y la propia cultura” (Amo-
rós 32). Leo estos polos contrapuestos en el pasaje 
del libro de Sánchez Ramírez donde se dibuja al 
sujeto homosexual como esa figura femenina des-
bordada en sentimientos, como esa naturaleza sin 
control contemplada por la serenidad del hombre- 
cultura. 

En el archivo de memorias dominantes de 
Managua anoto la invisibilidad: no hay un discur-
so sustancial sobre los homosexuales. Nuestras 
memorias homosexuales son discursos silencia-
dos/subterráneos. Aparecemos esbozados y lige-
ramente nombrados como personajes pintorescos 
o abyectos. Los espacios de homosocialidad son 
pocas veces tomados en cuenta; únicamente apa-
recen dos por ser espacios relacionados con otros 
fenómenos. En consecuencia, espacios y relatos 
están en fuga peremnemente; es decir, son discur-
sos que escapan del lugar epistémico dominante. 
La fuga también estará condicionada por el carác-
ter periférico que tuvieron estos espacios y por el 
silencio que los mismos sujetos usuarios han guar-
dado hasta hoy.
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Cartografía criminal

Siguiendo un itinerario posible busco en el 
diario Novedades, el periódico oficial del gobierno 
somocista, y encuentro una tensión entre lo público 
y lo privado. Emerge un discurso de heterosexua-
lidad nacional que conforma ciudadanías puras. 
Como heterosexualidad nacional entendemos en 
este artículo aquellos discursos emitidos desde di-
ferentes instituciones que centralizan la sexualidad 
en las prácticas heterosexuales (Berlant y Warner 
2002). Leyendo desde la teoría queer el diseño urba-
no de aquella Managua podemos encontrar en ella la 
proyección normativa de las relaciones heterosexua-
les. Las prácticas socioespaciales desarrolladas en 
lugares públicos proyectan la vida íntima intersec-
tada por los valores familiares, el emparejamiento 
y el parentesco creando un sentido de comunidad. 
Dicha comunidad genera ciudadanos que ejecutan 
estas prácticas sobre la capital. Con ello trazan una 
frontera entre los espacios: aquellos construidos y 
diseñados desde la heterosexualidad nacional con-
forman la centralidad urbana, mientras que los ho-
mosociales conforman la periferia fugaz y circun-
dante. 

En el diario Novedades se teje un relato que 
nombra y criminaliza al espacio homosocial y a los 
sujetos usuarios, al nombrarlos lugar/espacio/ciu-
dad del vicio y payasos/tipos de costumbres raras/
perversos. Sumado a esto hay reportajes publicados 
sobre las diversas redadas que ejecutaba la Guardia 
Nacional en estos espacios, redadas que concluían 
con el cierre temporal de los espacios y la captura, 
castigo y escarnio público de las personas.

El cuerpo del sujeto cochón aparece cri-
minalizado porque subvierte la performatividad de 
género. Al ser un cuerpo feminizado y travestido 
pone en crisis la relación entre decir y hacer, en-
tre el deber ser del género y la performatividad de 
la sexualidad. El caso de Alejandro Díaz Figueroa 
permite entender esta relación con más claridad. La 
nota que acompaña la foto en Novedades de mayo 
de 1969 dice:

 FIESTA DE DISFRACES- La noche del mar-
tes, cuando se dirigía a una fiesta de disfraces, 
fue capturado por una patrulla de la Policía 
de Managua, en las inmediaciones del Merca-
do Oriental, el joven Alejandro Díaz Figueroa, 
de 23 años. El joven vestido de mujer llamó la 
atención de los alistados G.N., que de inmediato 
procedieron a apresarlo. Ya en El Hormiguero se 
le aplicó el castigo de pelonearlo. Díaz Figueroa 
dijo que eso no importaba ya que él siempre usa 
una peluca.

En la nota aparecen la calle, la noche y el 
cuerpo travestido como elementos significantes que 
se conectan. Alejandro es apresado por estar traves-
tido en la calle. Es apresado porque su cuerpo sub-

Fotografía que acompaña la nota del diario Novedades antes 
citada. Novedades, 29 de mayo de 1969. p.8. Colección heme-
rográfica. 
Archivo IHNCA-UCA.
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vierte la idea de performance de género esperada 
por un cuerpo masculino. Sin embargo, me llama 
la atención la curiosidad de los alistados G.N. Qui-
zás en la noche, al tratar de buscar compañía sexual 
femenina, los oficiales se acercaron al cuerpo femi-
nizado y al darse cuenta que no era mujer su “sor-
presa”/enojo produjo la captura. 

La criminalización del espacio y del sujeto/
usuario me lleva a pensar en ese otro discurso que 
también se fuga de las memorias de Managua. Pen-
sar  en los lugares de vicio, centros de escándalos, 
fiestas repugnantes y a los sodomitas, enfermos, 
ilógicos, invertidos sexuales, incorrectos, sujetos de 
raras costumbres, me conduce a la enunciación de 
un sujeto y un espacio subalterno —sujeto y espa-
cio nombrados desde el poder masculino de la he-
terosexualidad nacional. Esto me lleva a pensar que 
“la ciudad es un laberinto; en los intersticios habitan 
los extraños, el otro (Otro). La otredad se cristaliza 
en formas inéditas de miedo. Temor al diferente: al 
sujeto desviado, los pobres, los marginados, los ex-
traños” (Cajas 10).

Nuestras memorias: espacios, sujetos, 
itinerarios, relatos

Para ubicar el lugar que tienen las memorias 
urbanas de los espacios de homosocialización utili-
zo el concepto de memorias subterráneas planteado 
por Michel Pollack. Este autor nos propone leer di-
cho concepto como el relato oral de los grupos mi-
noritarios y dominados, este relato se opone a la me-
moria oficial (Pollack 18). Pollack plantea que una 
de las principales diferencias entre las memorias 
oficiales/dominantes y las memorias subterráneas 
son las zonas de anclaje. La primera se materializa 
en la ciudad y encuentra en los lugares de memoria 
su proyección material, mientras que las memorias 
subterráneas tendrán como soporte el discurso oral 
de quienes recuerdan. El autor añade el uso del si-
lencio en estas memorias como estrategia de resis-
tencia de los sujetos ante el exceso de discursos ofi-
ciales. Además plantea que ambas estarán separadas 
por la frontera entre lo decible y lo indecible. 

En este trabajo realizo una serie de entrevis-
tas que unen el relato oral y la proyección material 
urbana, pues parto del espacio de homosocialización 
como marco de memoria que detone la experiencia 
vivida. Esto me permite trazar otro itinerario. Recu-
rro a la idea de la cartografía deseante de Néstor Per-
longher. En este modelo de mapa, el autor propone 
elaborar un discurso que no solamente fija los puntos 
sobre el espacio, sino que resalta los márgenes de 
relaciones del locus social. Esto lleva al cartógrafo 
deseante a poner la mirada en el espacio, los grupos 
minoritarios, sus sujetos y en la relación que existe 
entre las líneas de afecto y la espacialidad urbana. 
Esta relación entre sujeto y espacio me resultó efec-
tiva para poder construir este mapa. No solo me llevó 
a marcar los puntos espaciales, sino también me in-
vitó a registrar la experiencia de los sujetos. 

Para mapear las subjetividades decidí utili-
zar la entrevista no directiva. Siguiendo los plantea-
mientos de Rosana Guber, encontré que la no di-
rectividad privilegia la parte afectiva y experiencial 
del sujeto entrevistado. Como resultado tenemos 
materiales que “permiten dar cuenta del modo en 
que los informantes conciben, viven y asignan con-
tenido a un término o una situación” (Guber 74). 
Este tipo de entrevista me permitió acercarme de 
manera más abierta a las memorias de los sujetos 
relatores. Poco a poco fue posible romper el hielo de 
la desconfianza. También me posibilitó acercarme al 
universo cultural de cada entrevistado, la forma en 
que organiza los códigos y los interpreta a través de 
su vivencia. 

Antes del terremoto habitamos los márge-
nes del centro de Managua. Dicho centro era el es-
pacio sensualizado de nuestra geografía capitalina, 
era el objeto de belleza de la ciudad. Nos fuimos a 
El lago de los cisnes que fue renombrado como El 
Charco de los Patos por nuestra concurrida audien-
cia; nos fuimos a La Baranda; El Pingüino; El Man-
drake; El Pez que Fuma; el 590; La Pantera Rosa; El 
sapo triste y La Tortuga Morada. Éste último fue un 
espacio homosocial y, también, un punto de ruptura 
generacional que albergó la nueva ola: hippies, uni-
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versitarios, poetas, bohemios e, incluso, chavalos y 
chavalas clandestinos. En la avenida Roosevelt me-
rodeábamos de sur a norte esperando a que algún 
transeúnte solicitara nuestros servicios sexuales. 

Tuvimos, en aquella Managua, mil y un 
nombres: la Anita del Mar,  la Chanel o Chanela,  la 
Guillermina,  la Rana Murillo,  la Reina del Twist,  
la Peruana,  la Lucero, la Negra Selina y  la Selinita,  

la Piel Canela,  la Gallina,  La Reina de los Tártaros,  
la Bamba,  la Venada,  la Rocío,  la Flor,  la Sondy 
Gay, la Chinita Bonita o la Chinita Gay, la Giorgina, 
la Carmen Belanllevis, la Chacha, la Lucha Maldita 
y la más importante y popular: La Sebastiana, refe-
rencia indisoluble de aquella ciudad. También apa-
rece en esta geografía nocturna, en este desfile de 
nombres, la cara de la dictadura somocista: Berna-
bé Somoza Urcuyo, hijo de Luis Anastasio Somoza 

Cartografía de espacios en fuga 1968-1972

1- El Charco de los Patos (Del cine Blanco 3 C. al lago 10 vrs arriba)

2- La Tortuga Morada (Del cine González 2 1/2 C. abajo)

3- El Sapo Triste (De la Mansión Luis Somoza 1/2 C. al lago)

4- Parque Darío

4

1

2

3

Plano turístico de la ciudad de Managua. 1975. 
Archivo IHNCA-UCA. Archivo histórico, Fondo Mapas. Intervenido por el autor de este artículo.
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Debayle e Isabel Urcuyo. Bernabé o la Barnabi. La 
élite también toma rostro y forma en los nombres de 
Carlos Manfut, Jimmy Teffel, la Conny Mercado y 
Elvir Espinoza, mejor conocido como la Elvira.

Para Pedro Lemebel “el asunto de los nom-
bres no se arregla solamente con el femenino de 
Carlos; existe una gran alegoría barroca que emplu-
ma, enfiesta, traviste, disfraza, teatraliza o castiga 

Cartografía de espacios en fuga 1972-1975

1- Iglesia San José (escombros)

2- Catedral Santiago de Managua (escombros)

3- Cine González (cine porno)

4- Cine Margot (escombros)

5- Parque Central Aureliano Estrada (espacio al aire libre)

6- Plaza Garibaldi

7- Casa de Emiliano Cochón (prostíbulo)

8- Las Catacumbas (club nocturno)

9- Carretera Masaya (Lobo Jack y La Crema Batida)

10- Ei Tico-Tico (bar)

1

7

10

6

5

3
2

4

9

8

Espacios de homosocialización pos-terremoto. Plano turístico de la ciudad de Managua. 1975. 
Archivo IHNCA-UCA. Archivo histórico, Fondo Mapas. Intervenido por el autor de este artículo.
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la identidad a través del sobrenombre. Toda una na-
rrativa popular del loquerío que elige seudónimos 
[…]” (Lemebel 62). En este caso, el nombre del su-
jeto y del espacio será transformado por esa narrati-
va popular. La belleza del cisne es suplantada por el 
grotesco pato, por el nombre popular que resulta en 
nuestra geografía sinónimo de cochón. La identidad 
es travestida bajo el sobrenombre. En los nombres 
de los sujetos relacionados con el Charco aparece no 
solo la trasposición de masculino a femenino, tam-
bién afloran otros imaginarios relacionados con la 
cultura urbana homosexual. 

Nos fuimos construyendo nuevas identida-
des, travistiendo los nombres originales puestos en 
el seno de la familia, nos fuimos reorganizando y 
reagrupando bajo la cartografía de la feminización 
múltiple producida por ser la cara visible de la ho-
mosexualidad: El Cochón. Fuimos construyendo 
nuestra propia hermandad, nuestro gremio como al-
gunas solían llamarse. No éramos hermanas, fuimos 
hermanazas. Vino entonces el terremoto y hubo una 
fractura en la materialización de nuestros espacios. 

Después del terremoto nos tomamos los 
escombros: un anillo de espacios en decadencia 
que circundaban lo que un día fue el centro de la 
ciudad. Ya no era el mismo centro sensualizado, 
había una herida honda en aquel lugar. Invadidas 
por la nostalgia que solo tienen las locas que viven 
en ciudades terremoteadas, nos fuimos de noche 
al costado este del Estadio Nacional y resignifi-
camos el Parque Central. Nuestros espacios ahora 
estaban a la sombra del imaginario somocista, a la 
sombra de las piedras raídas de la ciudad moderna, 
construíamos nuestras memorias a la sombra de 
las narrativas de la nación. Y no solo resignifica-
mos el parque, al trazar un nuevo itinerario dimos 
otros usos y significados a la iglesia San José y a 
la antigua catedral, a los escombros del club social 
Managua e incluso al Parque Darío. Como los lu-
josos cines del antiguo centro estaban también en 
decadencia habitamos sus baños en momentos de 
sexo fugaz. Nos metimos detrás de las fachadas Art 
Decó del Cine Margot y del Cine González, facha-

das que un día marcaron el sino de la moderniza-
ción de Managua. 

La fotografía del cine Margot materializa 
las ideas de ciudad pos-terremoto. Este cine estaba 
situado en el antiguo centro de la ciudad, espacio 
que quedó destruido y en aparente abandono. La 
foto retrata la ciudad sin vida, la ciudad antigua, 
el centro medular de Managua reducido a esque-
letos de edificios. Recordemos que el centro será 
renombrado como “los escombros” y, en el archivo 
de las memorias dominantes, será un espacio va-
cío. En los últimos años de la dictadura somocista, 
este lugar estuvo cercado y en abandono. En el año 
1979, con el triunfo de la revolución, la zona fue 
repoblada por migraciones internas que ocuparon 
dichos escombros y construyeron allí sus vivien-
das. Durante los años 90 hubo algunos esfuerzos 
por reactivar dicho sitio, pero la zona continuó 
teniendo un estatus marginal y quedó excluida de 
las dinámicas de crecimiento, altamente caóticas, 
de la ciudad.  Me detengo en este cine porque mis 
colaboradores lo ubican en las entrevistas como un 
espacio de homosocialización. El retrato de la fa-
chada del Margot es actual, sin embargo, no hay 
mucha diferencia entre 1972 y hoy. El interior del 
edificio sí ha cambiado. Ahora luce vacío, conver-
tido en una chatarrera. 

Durante los años 50, el Margot fue uno de 
los cines más lujosos de la ciudad. Diseñado por 
el arquitecto Julio Cardenal, este edificio Art Decó 
marca un sino en la modernidad del centro de Mana-
gua. Porfirio García Romano lo describe así: “Ade-
más de las elegantes, sinuosas y dinámicas formas 
Decó y relieves incorporados al edificio, tenía en su 
interior fuentes, espejos y estatuas en el mejor gus-
to Decó. Esculturas de pastiche como una Venus de 
Milo y columnas plateadas sobre tupidas alfombras, 
acusando el culto bibelot” (García Romano 5). Los 
años y el abandono pos-terremoto fueron sellando 
la belleza del Margot. Las paredes de cristal fueron 
suplantadas por paredes de bloque. El letrero que 
anunciaba a toda luz la película de turno desapare-
ció y solo quedó la curva estructura de cemento que 
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sostenía la luminaria. Las letras con el nombre del 
cine fueron cayendo al suelo y fueron tragadas por 
el olvido. El cine Margot es una muestra de lo que 
sucedió con todo el centro de la ciudad. 

Develar los silencios…

Entre los años 1968 y 1972 existe una cul-
tura urbana homosexual en Managua. Dicha cultu-
ra está constituida por puntos geográficos centrales 
para las relaciones sexo-afectivas, por sujetos/usua-
rios que tienen en la cultura sexual nicaragüense dos 
subjetividades: el cochón y las masculinidades dis-
cretas. Ambas formas sexuales conviven y se rela-
cionan en un mismo espacio. También hay marcadas 
diferencias entre clases sociales dentro del mundo 
homosexual urbano. Aunque todos convergían en 

el Charco de los Patos había ciertos usos del poder 
ejercidos al momento de relacionarse. Por un lado 
estaban los cochones que pertenecían al mundo “po-
pular” y, por otro, los que pertenecían a las clases 
medias y altas. Esto me sitúa en una cultura urbana 
homosexual híbrida. 

Si bien los ciudadanos entrevistados en esta 
investigación recuerdan con mucho afecto a los su-
jetos homosexuales de aquella época, de parte del 
Estado la relación no fue igual. Por parte de la dic-
tadura somocista hubo una represión y persecución 
a los homosexuales en la ciudad de Managua entre 
1968 y 1972. Como política de control y saneamien-
to social, el cuerpo masculino feminizado fue re-
chazado en las esferas públicas por parte del estado 
nicaragüense. Se crean mecanismos de devaluación 

Antiguo cine Margot. Foto de David Rocha.
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del cuerpo del sujeto y del espacio. Se utilizan me-
dios de comunicación escrita y grupos de control 
como la Guardia Nacional para “sanear” los cuer-
pos viciosos. El Estado tuvo políticas de regulación 
social para los espacios de homosocialización y los 
sujetos/usuarios. Para mantener sus ciudadanías pu-
ras y sustentar su sistema de autoridad la dictadura 
somocista construyó un discurso que criminalizaba 
los espacios de homosocialización y al sujeto/usua-
rio.

Con el terremoto de 1972 hay una recon-
figuración de la ciudad y también de los espacios 
de homosocialización. Aparece la calle y el espacio 
resignificado como nuevos puntos geográficos de 
encuentros sexo-afectivos. La segregación urbana 
aumenta las diferencias  entre los sujetos de la cultu-
ra urbana homosexual. Mientras los escombros son 
utilizados por el sujeto lumpen, los nuevos espacios 
de la carretera a Masaya estarán signados para las 
nuevas generaciones de homosexuales. 

Recorrer Managua es recorrer la fragmen-
tación socio-espacial de las ciudades latinoameri-
canas posmodernas. La ciudad que habitamos hoy 
desarrolla su propia dinámica de sobrevivencia en 
respuesta a un sistema que excluye y margina. La 
densidad urbana fragmentada es envuelta por el re-
lato múltiple de la levedad urbana, así las memorias 
y los relatos se van superponiendo para construir el 
discurso de ciudad.  

Actualmente hay una convergencia de 
múltiples espacios que conforman un gueto homo-
sexual disperso en la ciudad producido por la confi-
guración de Managua como una geografía policén-

trica. Cines porno, bares gay friendly, espacios de 
cruising, cyber espacios y discotecas van configu-
rando un mapa que tiene su génesis en los espacios 
de homosocialización entre 1968 y 1975. Quizás 
sigamos de pie en la noche en el final de la Aveni-
da de Bolívar a Chávez, ahí con nuestros tacones 
serenados a los pies del antiguo Hospital Militar. 
Ahí luchándonos la vida en lo que fue la Avenida 
del Porvenir, la calle que sería sinónimo del pro-
greso para nuestra ciudad.  Quizás nosotras mismas 
nos condenemos a seguir ocupando estos espacios 
como si el micrófono político nos fuera vetado de 
por vida, quizás nosotras mismas nos condenemos 
siempre a este margen. Tal vez nosotras las locas 
con tacones y lentejuelas, seguiremos construyendo 
nuestra Managua aparte, nuestros espacios en fuga. 
Develar y ubicar las memorias de los espacios de 
homosocialización en Managua me ha permitido 
ensayar una modalidad de análisis que hace visible 
lógicas urbanas subalternas o minoritarias. A través 
de la cartografía, reinscribí el sentido de lugar que 
el grupo homosocial escribió sobre estos espacios.  
De este modo visibilicé una de las múltiples ciu-
dades silenciadas que subyacen en la Managua de 
todos los días.

Las memorias homosociales en Managua 
no han sido silenciadas del todo, siguen vivas en los 
espacios que deja la densidad urbana: las grietas, el 
caos, el nuevo orden policéntrico. Siguen vivas en la 
levedad urbana, en el relato de los ojos apagados de 
las locas que cada noche recuerdan lo que el terre-
moto se llevó. Este trabajo es para las locas de antes, 
las de hoy y las de mañana, para las locas urbanas 
que nacieron, nacimos y nacerán en esta Managua 
llena de espacios en fuga.
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crítico e investigador teatral. Su tesis de grado se basa en el estudio de la poética titiritera del Teatro de Títeres Guachipilín, 
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centrándose en la construcción de una cartografía de los espacios de homosocialización de dicha ciudad entre los años 1968 
y 1975. Desde hace varios años trabaja sobre las memorias urbanas de Managua.
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Comandante Franklin, Israel Galeano, entrega las armas, 27 de junio de 1990.  
Archivo La Prensa. 



Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp. 62-75, ISSN 1017-4680

Construir el enemigo 
Contras, guardias genocidas, mercenarios y piricuacos

Irene Agudelo Builes
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 

Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA)

“Había que contar todas las estrellas en el firmamento y todas las arenas del mar antes que hablar con los contras, 
por estar pagados por un gobierno extranjero”, dijo el Comandante sandinista Tomás Borge en 1987. El 21 de marzo 
de 1988, el Gobierno sandinista se sentó con La Contra a negociar los acuerdos de paz. El grueso de la tropa de La 
Contra era campesino, uno de los sectores que la revolución iba a beneficiar, aunque esto no fue reconocido en y por 
el discurso revolucionario oficial. Por el contrario, este sujeto campesino fue invisibilizado a través de ese mismo 
discurso que los homologaba a todos como ex guardias somocistas y mercenarios pagados por el gobierno estadou-
nidense. En este artículo analizo las operaciones discursivas a partir de las cuales se construyó la imagen de enemigo 
contrarrevolucionario divulgada por el discurso oficial sandinista a través del diario Barricada durante la década de 
los ochenta. Pongo en tensión las imágenes de enemigo en un contexto de agresión por parte Estados Unidos. Sin 
embargo, hoy resulta necesario reconocer que “el imperialismo yanqui” no es explicación suficiente para entender 
las contradicciones que condujeron a una guerra civil de casi una década. Hablo de la lectura del sujeto campesino/
campesina como el sujeto de la revolución sin partir de sus necesidades e intereses, la discriminación de las mujeres, 
el ejercicio mismo del poder estatal frente a una población golpeada por la guerra y el bloqueo económico, princi-
palmente en sus clases populares. 

Palabras clave: contrarrevolución * La Contra * representaciones * guerra * memoria

In 1987, comandante Tomás Borge declared: “You would have to count all of the stars in the sky and every grain of 

sand in the sea before we would talk to the contras, the paid agents of a foreign government.” On March 21, 1998, 

the Sandinista government sat down with the contras to negotiate a peace agreement. Most of the contra troops 

were farmers, who should have been beneficiaries of the revolution. Yet this fact was never mentioned in the official 

revolutionary discourse. To the contrary, these farmers were disregarded in that same diatribe, which likened them 

to Somoza’s former National Guard, nothing more than mercenaries financed by the US government. In this article, 

I analyze the words and images through which the counterrevolutionary enemy—known as “the contra”—was cons-

tructed, given form in the official Sandinista discourse that was published regularly during the 1980s in the Barricada 

newspaper. Although I situate these images in the context of the aggression perpetrated by the United States, we must 

acknowledge today that “Yankee imperialism” doesn’t fully explain the contradictions that led to a decade-long civil 

war. I refer to the “farmer” as a subject of the revolution, without losing sight of his or her own needs and interests, 
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the discrimination perpetrated against women, the exercise of state power in relation to a citizenry—mostly the poorest 

of society—hit hard by war and an economic blockade. 

Keywords:  counterrevolution * La Contra * representations * war * memory

La guerra permite que una comunidad se reconozca como “nación”; 
 sin el contrapeso de la guerra, un gobierno no podría establecer 

 ni siquiera la esfera de su misma legitimidad; solo la guerra asegura 
el equilibrio entre las clases y permite colocar y explotar 

 a los elementos antisociales. La paz produce inestabilidad 
 y delincuencia juvenil; la guerra encauza de la mejor manera 

 todas las fuerzas turbulentas dándoles un “estatus” 
 (Umberto Eco 2012, 35). 

La cita de Eco lleva a pensar que las guerras 
son estrategias para “gobernar”; medios para legiti-
mar, “borrar” o posponer discusiones sobre diferen-
cias. El caso nicaragüense y la guerra de los ochenta 
del siglo pasado entre sandinistas y contras no es 
ajena a esa experiencia. Baste recordar la consigna 
“Dirección Nacional, ¡ordene!” a través de la cual 
se otorgaba al estado y al partido facultades superio-
res. La guerra, dice Carlos Vilas, reforzó el control; 
remarcó el centralismo y el verticalismo; acentuó 
el funcionamiento de las organizaciones de masas 
como aparatos de estado, asimismo “subordinó a su 
contribución a la movilización para la defensa todo 
otro objetivo específico de las mismas, y mediatizó 
más la participación popular” (Vilas 1994, 230). 

La lógica de la defensa convirtió a toda la 
población en un recurso militar.  Pero los más afec-
tados fueron los sectores más populares, sobre todo, 
los jóvenes obreros, trabajadores temporales del 
campo, campesinos y trabajadores de los ministe-
rios. La guerra de los ochenta, como toda guerra, 
redujo el conflicto a dos bandos. Aunque en la gue-
rra hay más de dos bandos, reducirlos a dos es un 
binarismo esencialista.  Aquí me voy a referir a esa 
estrategia de construir bipolaridades a fin de mostrar 
la utilidad del enemigo en contextos de guerra.

En esta guerra, como en todas, persiste la 
resitencia a reconocer al otro como adversario, ne-
gando con ello su derecho al desacuerdo y su condi-

ción de ciudadano. Persiste una visión de la política 
como dualidad amigo-enemigo, como propone Carl 
Schmidt. Tanto sandinistas como contras fueron 
representados a partir de los estereotipos que unos 
construyeron sobre otros. Mas, las descalificaciones 
de uno y otro bando evidencian la imposibilidad de 
hacerse y desarrollarse desde un ejercicio de ciu-
dadanía. No es que el contexto de la guerra no lo 
permitiera, sino que la guerra, en alguna medida, es 
la seña de esta imposibilidad. Pero ya antes del con-
texto de guerra la coyuntura misma da cuenta del 
cierre a la pluralidad, del no derecho a la diferencia.

Utilidad del enemigo: presente y pasado

Más de 25 años pasaron desde aquel 27 de 
junio de 1990 cuando Israel Galeano—conocido 
también como Comandante Franklin, uno de los je-
fes más emblemáticos de la vertiente campesina de 
La Contra—y cien de los soldados “más leales” a su 
mando, entregaron las armas ante la presidenta Vio-
leta Barrios en San Pedro de Lóvago, departamento 
de Chontales. El 14 de septiembre del mismo año 
esas armas fueron parte de los 15,000 fusiles vacia-
dos en un enorme hueco cavado en el Parque de La 
Paz y sepultados después bajo un manto de cemento. 
El entierro de las armas constituyó, simbólicamente, 
el final de la guerra. Sin embargo, el enfrentamiento 
entre sandinistas y contras no acabó con la entrega 
de las armas, ni con su entierro. Contra o piricuaco 
se nombraba al enemigo según la afinidad a la que 
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se perteneciera. En la memoria de la población que 
vivió esa guerra, como combatiente o como espec-
tador, incluso en generaciones posteriores, persisten 
las polaridades de entonces. “Contra”, “esbirro”, 
“mercenario”, “piricuacos”, “comunistas” resultan 
sustantivos frecuentes en discusiones relacionadas a 
la guerra de los años ochenta entre activos en redes 
sociales como Facebook o los blogs generados por 
notas que aparecen en los diarios nacionales. 

Terminó la guerra. Cinco períodos de go-
bierno se han sucedido y ese mundo bipolar persis-
te en los trabajos de memoria grupal o individual. 
Permítanme mostrar la tozudez de ese mundo bi-
polar a través de algunos ejemplos. Veamos los dos 
primeros, tomados de los comentarios generados a 
partir de la nota “La contra quedó desprotegida”, 
publicada por La Prensa el 26 de febrero de 2015. 
En los comentarios de simpatizantes sandinistas los 
contras son nombrados con las mismas palabras 
que utilizaba Barricada a lo largo de la década de 
los ochenta: “mercenarios”, “genocidas”, “bestias”, 
“violadores” o “asesinos”:

 Marvin Urbina Una cosa es matar en comba-
te la otra es matar a inocentes maestros, doc-
tors [sic], enfermeras, trabajadores del campo 
estas vestias [sic] tenian sus origenes con la 
guardia son una bola de asesinos violadores.1  
 Alfer Presos deberian estar esa bola de contras 
canallas, mercenarios, asesinos atroces, ladro-
nes, terroristas, genocidas,etc,etc,etc.2 

“Paramilitares”, “mercenarios”, “contra-
rrevolucionarios”, “contras”, “ex guardias”, “de-
lincuentes”, “esbirros somocistas”, “sabandijas”, 
“guardias somocistas”, “cuatreros”, “criminales”, 
“genocidas”, “bestias”, “asesinos”, “invasores”, 
“enemigos”, fueron algunos de los sustantivos uti-
lizados para nombrar a quienes formaban parte de 
La Contra. Nombrar es la vida misma; nombrar es 

1  http://www.laprensa.com.ni/2015/02/26/politica/1789231-la-contra-quedo-
desprotegida.

2 http://www.laprensa.com.ni/2015/02/26/politica/1789231-la-contra-quedo-
desprotegida.

la existencia y nombrar caracteriza. A partir del 
nombre podemos inferir comportamientos, gustos, 
actividades, incluso el físico de quien es nombrado. 
Dar un nombre a un grupo social lleva a la diferen-
ciación entre un nosotros y ellos, al reconocimiento 
y la diferencia. Como bien advierte Umberto Eco en 
su texto ya citado, Construir el enemigo, “los ene-
migos son distintos de nosotros y siguen costumbres 
que no son las nuestras” (Eco 2012, 16). Mientras el 
enemigo está construido a partir de vilezas y vicios 
(como la crueldad, venganza, traición, cobardía, 
ambición), el nosotros está edificado sobre virtudes 
(valentía, honestidad, generosidad, ternura, perdón). 

Los contextos de guerra resultan ser caldo 
de cultivo para la construcción de representaciones 
estereotipadas. Los estereotipos son ideas o caracte-
rísticas generalizadas y simplificadas, en forma de 
etiqueta verbal, sobre grupos sociales determina-
dos (González 1997, 77-89). La teoría plantea que 
los estereotipos pueden generar una “actitud hostil, 
prevenida, hacia una persona que pertenece a un 
grupo, simplemente porque pertenece a un grupo, 
suponiendo que posee las cualidades objetables atri-
buidas al grupo" (González 1997, 77-89). Al asignar 
valores positivos o negativos un estereotipo genera 
actitudes de aceptación o rechazo. Las imágenes que 
construyó el discurso oficial sobre los contras devi-
nieron en estereotipos sobre un grupo social que se 
consideró enemigo del proceso revolucionario. 

Pero esta función del estereotipo, generar 
aceptación o rechazo, también puede leerse como 
una estrategia para adjudicar la responsabilidad pro-
pia en un conflicto o desorden a la acción y compor-
tamiento de otros. En una guerra es común que el 
enemigo se convierta también en el chivo expiatorio 
de todos los males que ocurren y que el emisor del 
discurso se coloque a sí mismo en la posición de 
víctima.3

3  René Girard (1986) lo explica recurriendo a la figura de Caifás: “Lo que dice 
Caifás es la razón misma, es la razón política, la razón del chivo expiatorio. 
Limitar la violencia al máximo pero si es preciso recurrir a ella en último 
extremo, para evitar una violencia mayor... Caifás encarna la política bajo su 
forma superior y no la inferior. Es el mejor de los políticos”.
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Las representaciones que los contras cons-
truían sobre los sandinistas tampoco escapaban del 
estereotipo y la afrenta. La palabra “piricuaco” es 
un ejemplo de ello. Piricuaco es a los sandinistas lo 
que mercenario y genocida a los contras. Según el 
Diccionario de Uso del Español en Nicaragua, “pi-
ricuaco” es el apodo de los militares sandinistas o, 
para ser más precisa, el despectivo de soldado san-
dinista. Se dice que es una palabra de origen miskito 
cuyo significado es “perro sediento de sangre huma-
na”, y que fueron los soldados de MISURASATA 
(Miskitos, Sumos, Ramas, Sandinistas Aslatakanta 
"Unidos") quienes empezaron a usarla. Angélica 
Fauné, en su texto En la Nicaragua campesina se 
han ido acumulando engaños, decepciones y enojos 
lo refiere así: “la población miskita comenzó a lla-
mar `piricuaco´ a cualquier militar o funcionario del 
Estado revolucionario” (Fauné 2014). 

En los siguientes ejemplos, tomados de la 
cuenta en Facebook de la Resistencia Nicaragüen-
se (FDN), podemos notar que “piricuaco” es una 
palabra que guarda ese sentido despectivo. Inclu-
so se encuentran nuevos giros en su uso, como el 
“piricuaquismo”, entendido éste, probablemente, 
como las doctrinas del sandinismo. Tales doctrinas 
para los de la Resistencia o La Contra, son vilezas y 
vicios. La palabra piricuaco, incluso, fue retomada 
por los miembros del partido ARENA en El Salva-
dor, para referirse a los guerilleros del FMLN:

 Resistencia Nicaraguense FDN La mayor parte 
de los Contras seguimos luchando contra la bar-
barie totalitaria de los ortegamurillo. Una míni-
ma parte se vendieron al piricuaquismo.4 
 Fulton Valenzuela Y Los amigos mios de Face-
book que no les guste. Sientance [sic] con liber-
tad de borrarme, por que piricuacos no quiero 
en mi muro.5 

Uno y otro ejemplo, “esbirros” y “piricua-
cos”, nos muestra lo que Tzvetan Todorov ha plan-

4 https://www.facebook.com/resistencia.nicaraguense.3?fref=ts.
5 https://www.facebook.com/resistencia.nicaraguense.3?fref=ts.

teado como la “tendencia a diabolizar a nuestros 
enemigos, haciendo de ellos monstruos inhumanos 
con los cuales no tenemos nada en común” (To-
dorov 1013, 15). A su vez, dice el autor, “tenemos 
tendencia a idealizar, beatificar y angelizar aquellos 
con los cuales nos sentimos cercanos, viendo en 
ellos mártires inocentes o caballeros inmaculados” 
(Todorov 2013, 15). Eco sostiene que se construyen 
como enemigos no aquellos que son diferentes y 
que nos amenazan directamente (como sería el caso 
de los bárbaros), sino aquellos “que alguien tiene 
interés en representar como amenazadores aunque 
no nos amenacen directamente” (Eco 2012, 16). 
Este pensador destaca que la amenaza no está en su 
diversidad, sino en la utilidad que tiene para algún 
grupo presentar esa diversidad como una señal de 
amenaza. Construir al enemigo es un boicot a todo 
intento de encuentro, reconocimiento o identifica-
ción con quien es considerado una amenaza. Cons-
truir al enemigo es instaurar el miedo al otro. 

Respecto a este mismo asunto, Michael Po-
llak advierte que el pasado también “sirve para man-
tener la cohesión de los grupos y las instituciones 
que componen una sociedad, para definir su lugar 
respectivo, su complementariedad, pero también las 
oposiciones irreductibles” (2006, 25). Por oposicio-
nes irreductibles entiendo las oposiciones binarias y 
las polaridades como revolucionarios-contrarrevo-
lucionarios, héroes-cobardes, nosotros-ellos. Stuart 
Hall argumenta que las oposiciones binarias están 
sujetas a la etiqueta de ser “reduccionistas y simpli-
ficadas”, y en ellas siempre hay un polo dominante.  
Este autor comparte el pensamiento de Derrida en el 
sentido de que hay muy pocas oposiciones binarias 
neutrales, y es que, dice:

 Un polo es usualmente el dominante, el que in-
cluye al otro dentro de su campo de operaciones. 
Siempre existe una relación de poder entre los 
polos de una oposición binaria. Debemos real-
mente escribir, blanco/negro, hombres/mujeres, 
masculino/femenino, clase alta/clase baja, britá-
nico/extranjero para capturar esta dimensión de 
poder en el discurso (Hall 2010, 420).
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En mi estudio, el discurso sandinista fue el 
polo en el poder, el polo dominante. Analizar críti-
camente cómo fue vivida y elaborada la revolución 
desde posicionamientos políticos y sociales no sim-
patizantes de la misma genera malestar en los sec-
tores pro sandinistas. Las memorias de esa vida re-
sultan todavía incómodas en tanto ponen en tensión 
las imágenes de enemigo que se construyó durante 
la revolución. Aún más, las memorias del sector de 
quienes estuvieron con la revolución dan cuenta de la 
complejidad que conllevan los ejercicios de memoria. 
Tomo las palabras de la escritora y poeta nicaragüen-
se Vidaluz Meneses para mostrar la falta de acuerdo, 
incluso, entre quienes estuvieron con la revolución: 
“Pienso que en la Revolución cada quien vivió su tre-
cho, su pedazo de revolución. Por eso no hay manera 
de plasmarla de una sola forma sino que debe escri-
birse en base a historias propias”.6  La reflexión de 
Meneses me lleva a los planteamientos de Elizabeth 
Jelin a propósito de la urgencia de reconocer la plu-
ralidad de memorias, así como a las luchas que en-
frentan esas memorias por nombrar e interpretar esos 
pasados (2001). Así, para Jelin, la memoria es una 
“construcción que se hace en un momento dado. Me-
moria no es pasado, es cómo yo [sujeto] interpreto y 
doy sentido a ese pasado en este momento presente”. 

Comparto igualmente el pensamiento de 
Paloma Aguilar Fernández, para quien “la memoria 
(...) es una reconstrucción del pasado desde el pre-
sente que modula, recrea, olvida e interpreta, de di-
versos modos, el pasado” (Aguilar Fernández 1996, 
42). Analizar esa incomodidad, la tensión entre me-
morias, resulta necesario para entender e interpretar 
el pasado reciente y conocer también de qué ma-
nera el discurso sobre quién era el contra moldea 
ese pasado. En aras de llevar a cabo ese ejercicio de 
memoria me parece fundamental revisar, analizar y 
deconstruir la imagen de enemigo que construyó el 
discurso oficial. Ampliar la mirada sobre el pasado, 
sostengo, requiere poner en tensión las imágenes de 
enemigo que construyó ese discurso durante la re-
volución. 

6 http://confidencial.com.ni/cada-quien-vivio-su-propia-revolucion/.

Las imágenes del enemigo en el discurso oficial 
de Barricada

Barricada fue el órgano de prensa del Fren-
te Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Fue 
fundado el 25 de julio de 1979. Inicialmente tuvo 
un tiraje de 40,000 ejemplares. Durante la década 
de los ochenta este periódico acompañó a partida-
rios y contrarios, recreó la gesta revolucionaria y 
dio cuenta de las agresiones que enfrentó la “patria 
sandinista”. 

A fin de conocer la manera en que se cons-
truía el discurso oficial sobre La Contra revisé 
ejemplares del periódico Barricada correspondien-
tes al período 1979-1989. Del año 1979 examiné 
todos los ejemplares del diario publicados durante 
el segundo semestre de la toma del poder revolucio-
nario: del 25 de julio al 31 de diciembre de 1979. 
Luego, para los años que van de 1980 a 1989 se-
leccioné un mes por cada uno de esos años, al azar. 
Cuando tuve los meses, tomé, también al azar, la 
primera o segunda quincena de cada mes. La mues-
tra quedó conformada de la siguiente manera: 15-
30 de noviembre de 1980; 1-15 de septiembre de 
1981; 1-15 de abril de 1982; 15-30 de marzo de 
1983; 1-15 de enero de 1984; 1-15 de abril de 1985; 
1-15 de octubre de 1986; 15-30 de octubre de 1987; 
15-31 de agosto de 1988 y 15-30 de abril de 1989. 
Para este diseño de muestra seguí la recomendación 
de Klaus Krippendorff, especialista en análisis de 
contenido, quien sostiene que dos semanas crono-
lógicas son representativas de hasta un año de edi-
ción de un diario:

 Stempel (1952) comparó muestras constituidas 
por seis, doce, dieciocho, veinticuatro y cua-
renta y ocho números de un periódico con los 
números aparecidos a lo largo de todo un año, 
y comprobó, utilizando como medida la propor-
ción media de materias tratadas, que el aumento 
del tamaño de la muestra más allá de doce no 
producía resultados significativamente más pre-
cisos (Krippendorff 1990, 100).
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El discurso sobre La Contra que este diario 
difundió en el periodo 1979-1989 puede sintetizarse 
en cuatro representaciones que son: ex-guardias so-
mocistas, mercenarios pagados por Estados Unidos, 
monstruos (genocidas) y cobardes derrotados. 

Los contras como ex-guardias somocistas

La primera representación que difundió el 
periódico fue la de los contras como ex-guardias so-
mocistas. Para el discurso oficial, los contras eran 
los ex-miembros de la Guardia Nacional. Así, la 
identidad contra era la de Guardia Nacional. Lo an-
terior puede verse en algunos ejemplos tomados de 
notas que aparecieron en Barricada a lo largo de la 
década: 

 Dos miembros de una banda contrarrevolucio-
naria, integrada por ex-guardias somocistas y 
ex-jueces de mesta fueron capturados (“Desar-
ticulan banda en Camoapa”, Barricada, 13 de 
septiembre de 1981); 
 No menos de mil 200 ex-guardias somocistas 
penetraron en territorio nicaragüense a partir 
de febrero pasado en cumplimiento del Plan C 
elaborado por la CIA (“Se han estrellado con-
tra nuestros puños y fusiles”, Barricada, 22 de 
marzo de 1983); 
 En la actualidad operan unos setecientos guar-
dias a lo interior de las montañas de Jinotega y 
Matagalpa en una modalidad irregular más bien 
dirigida contra la población civil a quienes han 
ocasionado casi cuarenta muertos e igual núme-
ro de heridos en lo que va de esta primera parte 
del año, dijo el jefe de la VI Región Militar Co-
ronel Manuel Salvatierra” (“Contras a raya en la 
VI Región”, Barricada, 20 de agosto de 1988).

En las primeras organizaciones del gru-
po que vino a conformar La Contra sus miembros 
habían sido parte de la Guardia Nacional. Eso no 
está en discusión. Barricada denunció en agosto de 
1979, un mes después del triunfo de la Revolución 
Popular Sandinista, la presencia de más de 2,000 
ex-miembros de la Guardia Nacional en Guatema-

la. Otras fuentes, como el ex-coronel Justiniano 
Pérez Salas, advierten que “nunca se hizo un cen-
so formal en esa época, pero muchos coinciden en 
que la cifra de ex-guardias nacionales en la región, 
no sobrepasaba los 2,500 efectivos” (Pérez Salas 
2006, 24). 

Sin embargo, el componente Guardia Na-
cional en las tropas de La Contra se fue raleando 
con el tiempo en la medida en que sus miembros  
murieron, envejecieron o se quedaron en los puestos 
políticos. Sobre esto Pedro Truin Blandón, alias Gi-
gante, ex-contra, planteó lo siguiente:

 Lo primero que vimos en la contra fue la 
Guardia Nacional, allí no hay vuelta de hoja. 

Barricada, 8 de abril de 1985. 
Archivo IHNCA-UCA.
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Pero últimamente, cuando se decía que éra-
mos guardias, eso ya no tenía razón de ser, 
porque sólo habían quedado unos cuatro (...) 
La mayoría de los guardias viejos murieron 
y lo que quedó fue una Resistencia, no era 
Guardia Nacional (...). Tampoco es cierto que 
la Resistencia tenía la misma formación de la 
Guardia. Aunque parezca mentira, lo que es 
la Resistencia en sí, no se llevaba bien con 
la Guardia Nacional. Quien sabe por qué 
motivos habían sus problemas, aún a nivel 
de comandantes, porque siempre la Guardia 
creyó ser superior que la Resistencia, porque 
creían que tenían mejor preparación, porque 
ellos comenzaron la guerra y porque ellos 
eran quienes debían tener los puestos mayores 
(Bendaña 1991, 147-148). 

Según datos de la Comisión Internacional 
de Apoyo y Verificación de la Organización de Es-
tados Americanos (CIAV-OEA), al momento de su 
desmovilización y reinserción a la vida civil, el 83 
por ciento de los miembros del ejército de la contra-
rrevolución eran campesinos. La misma fuente cal-
culó entre 20 y 22 mil el número de sus integrantes. 
También documentó que el 60 por ciento de ellos 
tenía menos de 25 años de edad (Cajina 1997). Al 
ver con detenimiento este último dato, me pregunto 
si podían haber pertenecido a la Guardia Nacional 
jóvenes nacidos a partir del año 1965, pues en 1979 
habrían tenido apenas 14 años de edad. El año 1965 
resulta de restar al año de desmovilización de La 
Contra, 1990, los 25 años como edad máxima de los 
desmovilizados. 

Yo argumento que para el discurso oficial 
fue más conveniente no dar cuenta de este cambio. 
Los ejemplos de las noticias que se publicaban en 
Barricada a lo largo de la década muestran la re-
presentación del contra como continuidad del an-
tiguo régimen. El contra o ex-guardia, desde este 
discurso, es un hombre del pasado. Por ello, justa-
mente, hereda las vilezas y vicios conocidos sobre 
este cuerpo militar: crueldad, corrupción, descom-
posición. 

Los contras como mercenarios

La segunda representación difundió la 
idea de que los contras eran mercenarios. Haber 
sido miembro de la Guardia Nacional también 
significó en el discurso revolucionario conservar 
y subrayar las relaciones y vínculos de este gru-
po con Estados Unidos. Es de sobra conocido que 
la creación de la Guardia Nacional en octubre de 
1927 fue una estrategia del gobierno de Estados 
Unidos para controlar Nicaragua. La oficialidad 
de la Guardia Nacional, a nivel de altos mandos, 
pasó por la academia militar de West Point. Se-
gún el discuso bien articulado por la revolución, 
los contras no solo eran ex-guardias, sino también 
mercenarios de los Estados Unidos y, por ende, 

Barricada, 30 de marzo de 1983.  
Archivo IHNCA-UCA.
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invasores de su propio país. Así lo muestra el si-
guiente ejemplo:  

 Cerro La Explosión, Las Segovias. Tras ocho 
días completos de fuertes e intensos combates 
entre las tropas de Infantería de Reserva del Ejér-
cito Popular Sandinista y las fuerzas mercenarias 
de la CIA que ocupaban este cerro de aproxima-
damente 2,000 metros de altura, los invasores 
fueron desalojados e inmediatamente ocupadas 
sus posiciones que mantenían desde hace algún 
tiempo (“Base terrorista de la CIA capturada por 
tropas EPS”, Barricada, 1 de abril de 1985).

Cierto es que La Contra era financiada por 
Estados Unidos, pero en este trabajo me limito a 
examinar la construcción del enemigo en el campo 
simbólico y en el campo de batalla simbólico no po-
dría ser más sintomático mencionar Las Segovias, el 
lugar donde combatió Augusto César Calderón San-
dino a los invasores gringos para sustentar el epíteto 
de mercenarios para La Contra. Fue en esas mon-
tañas donde Sandino, héroe máximo de la revolu-
ción, libró su gesta antiimperialista. En la cita arriba 
mencionada los contras son llamados “invasores” y 
“mercenarios de la CIA”. 

El siguiente ejemplo utiliza como sinóni-
mos el sustantivo “mercenarios de la CIA”, “contra-
rrevolucionarios” y “somocistas”:

 El Ejército Popular Sandinista golpeó fuerte a 
los mercenarios de la CIA en la última semana 
del mes recién pasado, y en cinco combates sos-
tenidos entre los días 26 de marzo y el primero 
de abril, 150 bajas fueron propinadas a la con-
trarrevolución, 128 de las cuales fueron efecti-
vas, de acuerdo a los informes de operaciones 
del EPS que reportó el Ministerio de Defensa 
(“Fuerte golpe a somocistas”, Barricada, 8 de 
abril de 1985).

La cita sugiere que su condición de merce-
nario lo convierte en invasor.  Según la definición 
del diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua mercenario se dice de un soldado o de una 
tropa que por estipendio sirve en la guerra a un poder 
extranjero. El contra se ha vendido a los intereses de 
un gobierno extranjero y por tanto es un invasor. 

Al presentar a La Contra como mercenarios 
se establece un vínculo con la memoria de la gesta 
antiimperialista de Sandino de la que en su época 
ya había dado cuenta el archivo cultural. Intelectua-
les como Joaquín Pasos, Ernesto Cardenal, Ernesto 
Mejía Sánchez y Fernando Gordillo, entre otros, es-
cribieron sobre ese espíritu de resistencia. Es a esta 
resistencia frente al nuevo invasor, los mercenarios 
pagados por el gobierno estadounidense, que ape-
la el discurso oficial sandinista. Por ello los contras 
son llamados mercenarios y su condición de nicara-
güenses es negada. 

Los contras como monstruos

La tercera representación es de los contras 
como monstruos (genocidas, asesinos, bestias). A lo 
largo de la década, los contras fueron representados 
como monstruos poseedores de una crueldad temera-
ria. Dan cuenta de ello titulares como “Contras ma-
sacran a niños” (Barricada, 17 de agosto de 1988); 
“Llegaron hambrientos de sangre” (Barricada, 18 
de agosto de 1988); “Genocidas atacan ambulan-
cia” (Barricada, 9 de marzo de 1983) o “Atrocidad 
de mercenarios” (Barricada, 21 de agosto de 1988). 
Quien es representado es un sociópata, un ser sin lími-
tes entre “el bien y el mal”, un ser sin leyes, una “bes-
tia”, “un animal”. Debemos de tener en cuenta que 
muchos de estos civiles murieron en enfrentamientos 
y en la guerra los dos bandos matan. Bajo esa lógica 
igual se puede llamar sanguinario a cualquiera de los 
dos bandos. Veamos el siguiente ejemplo:

 Apenas transcurrieron 90 días de vida para el 
niño José Luis Palacios Chavarría, cuando los 
contras lo reventaron en sangre. Otros dos ni-
ños, Ariel y Marena González quedaron atrapa-
dos entre tablas y nubes de polvo, saturadas de 
pólvora. Así transcurrieron dos horas durante 
el pavoroso ataque que los contras realizaron 
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contra la población civil de este asentamiento la 
noche del martes (Llegaron hambrientos de san-
gre, Barricada, 18 de agosto de 1988).
 La banda contrarrevolucionaria que asesinó a 
una niña y a un joven y quemó un plantel se-
cundario de carreteras en la zona de Río Blanco 
el pasado viernes, fue desarticulada por com-
batientes de las Fuerzas Armadas sandinistas, 
quienes abatieron a cuatro delincuentes (“Pere-
cen 4 ̀ contras´en Río Blanco”, Barricada, 01 de 
abril de 1982).

En este punto resultan útiles las reflexiones 
de Giorgio Agamben sobre la nuda vida del homo sa-
cer. Agamben plantea que el homo sacer era aquel 
a quien cualquiera podía matar, aquel a quien se le 

podía dar muerte sin recibir castigo alguno porque su 
muerte no tenía valor. El homo sacer ha sido despo-
jado de cualquier condición política y está reducido 
completamente a “nuda vida” (Agamben 1998, 217). 

En el texto Antropología de la inhumani-
dad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Co-
lombia, María Victoria Uribe plantea que “al asig-
narle al Otro una identidad animal” se lo degrada a 
fin de “facilitar su destrucción y consumo simbóli-
co” (Uribe 2004, 46). Es decir, representar al contra 
como un monstruo conlleva también en el discurso 
la justificación de darle de baja, darle muerte. El 
contra es un delincuente, un criminal, una bestia, un 
animal al que hay que aniquilar. 

Los contras como cobardes y derrotados

La cuarta representación es de los contras 
como cobardes y derrotados. En contradicción con 
la representación de monstruos, esta última presenta 
a los contras como unos cobardes. El relato de un 
combatiente sandinista que es citado en una nota del 
diario lo recrea de la siguiente manera: “Mire, va-
mos en medio del enemigo que anda en desbandada 
y desesperado en los montes, y el secreto es abrir 
bien los ojos … (“Las bestias se mueren en Quilalí”, 
Barricada, 25 de marzo de 1983).

Los soldados contras son descritos como 
hombres que huyen en “desbandada” de los com-
bates, “arrastrando a sus heridos y abandonando a 
sus muertos” (Barricada, 14 de enero de 1986). En 
coherencia con su condición de “extranjeros,” este 
enemigo no conoce el terreno, pero en contradicción 
con su estatus de mercenarios (se habló siempre de la 
preparación militar de éstos) actuaban en desorden. 

De las notas publicadas podría concluirse 
que los contras eran una ruina como ejército, por su 
ineficiencia como soldados, su aparente escasa pre-
paración que los mostraba además como un grupo 
sin estrategia de combate. Aún más, como soldados 
eran una “deshonra” por abandonar tanto a sus pro-
pios heridos como a sus muertos a su suerte. 

Barricada, 18 de agosto de 1988.  
Archivo IHNCA-UCA.
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Los soldados sandinistas, en cambio, eran 
nombrados como “los valientes soldados”, pertene-
cientes al “ejército patriótico”. Los “heroicos com-
batientes” les llamaban. La cobardía con que eran 
representados los contras contrasta con la valentía 
con la que presentaban a los soldados sandinistas. 
Veamos un ejemplo donde el desbalance de fuerzas 
entre unos y otros no es problema:

 Según la información suministrada por el Res-
ponsable de Divulgación del Ministerio de 
Defensa, el ataque duró seis horas y fueron 10 
compañeros sandinistas los que se enfrentaron 
a una banda de aproximadamente 60 u 80 hom-
bres (“Cayeron 2, pero bandas no ocuparon el 
puesto!”, Barricada, 2 de septiembre de 1979).

La tensión entre cobardía y valentía llegó 
a mostrarse a través de redacciones poco afortuna-
das en las que el miedo se evidencia, según el autor 
de la nota, hasta en la manera de gritar. Veamos el 
ejemplo: 

 Los gritos desafinados de los mercenarios se en-
mudecieron en la moral de combate de David 
Ortiz Baltodano, joven reservista de la comu-
nidad Román Esteban de Jinotepe y que cum-
ple su primera movilización militar a esta zona 
fronteriza (“Milicianos derrotan a contras en El 
Rosario, Barricada, 9 de abril de 1985, 8).

Igualan esta proyección de enemigo miedo-
so versus soldado valiente el relato del combate en 
el que se cuenta que una vez terminadas las muni-
ciones, el soldado sandinista se fajó a los “vergazos” 
con un contra (Barricada, 8 de abril de 1985): 

 Mario Aburto, otro soldado de reserva, se agarró 
a los vergazos con un contra al término del agota-
miento de municiones. Escenas como éstas fueron 
la variante de la ofensiva contrarrevolucionaria 
contra este pequeño valle de unas 50 casas y donde 
los mercenarios de la CIA concentraron su princi-
pal accionar (“Milicianos derrotan a contras en El 
Rosario, Barricada, 9 de abril de 1985, 8).

El discurso oficial representó al contra como 
un soldado vencido, disminuido, desmembrado, cer-
cado, aniquilado, animalizado. Esto puede verse tam-
bién en titulares como los siguientes: “Desarticulan 
banda en Camoapa” (Barricada, 13 de septiembre de 
1981), “Bestias cercadas a balazo limpio” (Barrica-
da, 23 de marzo de 1983), “123 contras aniquilados” 
(Barricada, 1 de enero de 1984), “115 contras muer-
tos al despuntar el año” (Barricada, 14 de febrero de 
1986). A pesar de su poderío en número, 900 hom-
bres dice la nota que se reproduce a continuación, su 
condición de derrotados no cambia:

 La fuerza mercenaria que ejecutó los ataques a 
cuatro poblaciones en esta Región, el jueves, es-
timada en unos 900 hombres, ha sido duramente 

Barricada, 9 de abril de 1985.  
Archivo IHNCA-UCA.
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golpeada por las tropas del EPS y hasta anoche 
se contabilizaban 91 contras muertos, un captu-
rado y un número no determinado de heridos, 
confirmó el Teniente Coronel Roberto Calderón, 
Jefe de la V Región Militar (“Contra pagó caro, 
Barricada, 17 de octubre de 1987).

Estas imágenes sobre el enemigo dan cuen-
ta de procesos de construcción de estereotipos sobre 
quiénes conformaban La Contra. La persistencia de 
estos estereotipos, como hemos podido ver a través 
de algunos ejemplos, muestra la complejidad que 
enfrenta este grupo poblacional con relación a su 
condición de ciudadanos y ciudadanas nicaragüen-
ses y sus demandas, así como los retos que tienen en 
términos de trabajo de memoria. 

La representación del contra no escapó a 
la contradicción según el requerimiento discursivo. 
El contra fue representado tanto como un monstruo 
capaz de ejercer una crueldad desproporcionada, 
como un cobarde que corría en desbandada al calor 
del enfrentamiento; fue proyectado como un merce-
nario entrenado por los marines gringos y como un 
soldado torpe e ineficaz, incapaz de orientarse en la 
montaña. Sin embargo, a pesar de estas contradic-
ciones e incoherencias, el discurso sobre el enemigo 
contra funcionó. Aún más, sigue funcionando. Los 
ejemplos tomados de las redes sociales lo demues-
tran. Para muchos los contras siguen siendo “mer-
cenarios”, “ex guardias”, “esbirros somocistas”, 
“sabandijas”, “criminales”, “genocidas”, “bestias”, 

“asesinos”, “invasores”. Y es ese discurso, ese que 
plantea que La Contra era un enemigo que venía de 
fuera, por “mercenario” o por “vendido” a los inte-
reses del imperialismo yanqui, el que no ha recono-
cido, ni reconoció, que el contra de la tropa era el 
campesino mismo y, peor, desconoció las demandas 
campesinas y su rebelión ante la imposición de po-
líticas agrarias que le eran desfavorables según su 
punto de vista. Esto nos dice que el discurso revo-
lucionario también operaba a partir de presupuestos 
clasistas y racistas que nunca revisó y de los cuales 
quizás ni se percató. A las campesinas y los campe-
sinos que integraron La Contra se les negó su capa-
cidad de agencia y se desconoció su condición de 
nicaragüenses, por tanto de ciudadanos—se les dejó 
fuera del proceso revolucionario. Lo reprimido en 
ese discurso no fue la diferencia, sino la mismidad: 
su condición de nicaragüenses. Con ello se preten-
dió suprimir toda posibilidad de encuentro, de reco-
nocimiento de las legítimas demandas que habían 
presentado a la Revolución.

Retomo para terminar las palabras de Pedro 
Araúz Palacios, dirigente sandinista asesinado en 
1977: “la política de la verdad es la política de la 
Revolución”. Esta frase me lleva a pensar no en el 
estatismo de la política, la verdad y la revolución. 
Por el contrario, me provoca pensar en la pluralidad 
de memorias y contramemorias. Esto nos convoca 
a trabajar por políticas de memorias que nos lleven 
a encontrar y compartir las múltiples verdades de 
nuestra nación.
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El 19 de julio de 1979 la revolución popular sandinista triunfó en Nicaragua. 
Tras la huida del dictador, el pueblo eufórico derribó  la estatua ecuestre  

de Anastasio Somoza García, fundador de la dinastía. 
Foto: Eddy Cruz Flores, 19 de Julio de 1979. Archivo La Prensa.
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Las políticas públicas de la memoria en Nicaragua,  
1979-2016

Margarita Vannini
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica,  

Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA)

El trabajo presenta las luchas políticas por la memoria que se llevaron a cabo en Nicaragua en tres períodos de la histo-
ria reciente del país. En la década de 1980 se ilustran las políticas de memoria promovidas por el gobierno sandinista 
para construir una nueva identidad nacional basada en los valores del sandinismo. Después de la derrota electoral del  
sandinismo en 1990, el gobierno de Violeta Chamorro promovió una política de paz y reconciliación. Sin embargo, 
los diferentes sectores políticos aglutinados en la Unión Nacional Opositora (UNO), llevaron a cabo acciones sistemá-
ticas para borrar las memorias del sandinismo. El regreso al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional 
en el año 2006, cambió el rumbo en las luchas por la memoria. El nuevo gobierno “cristiano, socialista y solidario” 
reinventa las políticas públicas de la memoria mientras destruye los lugares de memoria e inunda el país con nuevos y 
viejos símbolos totalmente resignificados.

Palabras clave: memoria * políticas públicas de memoria * lugares de memoria

This article presents the political struggles for memory in Nicaragua, between three key temporalities of the country’s 

recent history. In the decade of the 1980s, the memory policies promoted by the Sandinista revolution illustrate the 

construction of a new national identity based on the values of sandinismo. After the electoral defeat of the Sandinistas 

in 1990, the government of Violeta Chamorro promoted a policy of peace and reconciliation. However, the different 

political sectors jointed in the National Oppositional Union (Unión Nacional Opositora) carried systematic actions to 

erase the memories of Sandinismo. The return to power of the Sandinista Front of National Liberation (Frente Sandi-

nista de Liberación Nacional) in 2006 changed the course in the struggles for memory. The new “Christian, socialist 

and solidary” government reinvents the public policies of memory, while destroys the memory sites and floods the 

country with new and old symbols that are totally re-signified.  

Keywords: memory * memory public policies * memory sites

En el transcurso de las últimas cuatro dé-
cadas, Nicaragua experimentó un complejo proce-
so histórico marcado por eventos que produjeron 
profundas fracturas sociales. En 1972, un terremoto 

destruyó la capital causando enormes pérdidas hu-
manas y materiales. El sismo, además de sacudir 
a la ciudad de Managua, estremeció a la dictadu-
ra somocista, agudizó su crisis política y creó las 
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condiciones para el triunfo de la revolución popular 
sandinista en 1979. La revolución puso fin a 42 años 
de dictadura dinástica e inició el proceso de refun-
dación del Estado nacional. Sin embargo, durante 
la década siguiente, las rupturas y contradicciones 
generadas por la revolución, la presión de Estados 
Unidos y las adversas condiciones internacionales, 
propiciaron una guerra civil que debilitó el proyecto 
revolucionario y restó legitimidad a su dirigencia. 
En 1990, la derrota electoral del FSLN marcó el fin 
de la revolución y condujo a la instauración de un 
régimen neoliberal que desmanteló la instituciona-
lidad revolucionaria y reconstruyó la economía ca-
pitalista de libre mercado. En el año 2006, Daniel 
Ortega, en representación del FSLN regresó al po-
der por la vía electoral, y en el año 2011, se reeligió, 
sin embargo, su proyecto político había sufrido una 
considerable mutación.

Desde 1979, cada cambio de gobierno sig-
nificó profundas transformaciones del sistema polí-
tico, la economía, la organización de la sociedad y la 
cultura. En cada ocasión, se transformaron también 
los discursos políticos y los esfuerzos oficiales para 
construir nuevas narrativas que dieran legitimidad a 
esos proyectos políticos. Las políticas públicas que 
emanaron del Estado tiene como objetivo socializar 
un discurso sobre la historia reciente orientado a la 
cohesión cultural  y la movilización ciudadana. 

En este capítulo analizo las políticas públi-
cas de la memoria promovidas por los gobiernos 
que se alternaron en el país entre los años 1979 y 
2016. Me interesa estudiar los procesos de construc-
ción de las narrativas oficiales sobre la memoria, sus 
transformaciones y resignificaciones así como su 
conflictividad. Elizabeth Jelin afirma que en los pro-
cesos de cambio no solamente puede encontrarse, 

 Una contraposición binaria entre una historia 
oficial o una memoria dominante expresada por 
el Estado y otra narrativa de la sociedad. Son 
momentos, por el contrario, donde se enfrentan 
múltiples actores sociales y políticos que van 
estructurando relatos del pasado, y, en el proce-

so de hacerlo, expresan también sus proyectos y 
expectativas políticas hacia el futuro. En estas 
coyunturas, el Estado tampoco se presenta de 
manera unitaria. La transición implica un cam-
bio en el Estado, un nuevo intento fundacional 
con nuevas lecturas del pasado. Dentro del mis-
mo Estado hay lecturas múltiples en pugna, que 
se articulan con la multiplicidad de sentidos del 
pasado presentes en el escenario social (Jelin 
43-44).

Esta conflictividad de memorias se mani-
fiestan a través de diferentes medios y espacios: en 
el discurso dominante, en la propaganda electoral, 
en los medios de comunicación, en los espacios pú-
blicos y en las políticas oficiales, que se convierten 
en textos escolares, fechas, conmemoraciones, mu-
seos, efemérides y monumentos. 

La Revolución sandinista y sus políticas  
de la memoria (1979-1990)

Después del triunfo de la revolución, el 19 
de julio de 1979, la Junta de Gobierno de Recons-
trucción Nacional y el FSLN iniciaron un periodo 
de transición para erradicar el somocismo y fundar 
la  nueva “Nicaragua libre” (Gaceta Oficial 1979).  
A diferencia de otros procesos de transición desde 
regímenes autoritarios a sociedades democráticas 
llevados a cabo en el sur de Europa y en América 
Latina a fines del siglo XX, la dictadura somocista 
fue derrocada por la vía militar  y el gobierno revo-
lucionario gozó de un amplio apoyo para construir 
el nuevo Estado. Durante los primeros días de go-
bierno, en medio de las masivas celebraciones por el 
triunfo de la revolución y sin que el olor a pólvora se 
hubiese disipado, la Junta de Gobierno de Recons-
trucción Nacional, instalada provisionalmente en el 
Hotel Camino Real, emitió el Estatuto Fundamental 
de la República de Nicaragua. Entre las primeras 
medidas promulgadas se encuentra la derogación 
de los órganos de poder del somocismo, y la cons-
trucción de nueva institucionalidad encabezada por 
la Junta de Gobierno, el Consejo de Estado y los 
Tribunales de Justicia. Asimismo, se fundó el nuevo 
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Ejército Nacional integrado por los guerrilleros que 
había combatido a la Guardia somocista. El Minis-
terio de Cultura, figuró en la lista de las primeras 
instituciones de la administración pública fundadas 
por el nuevo gobierno. 

Además de las medidas anteriores, los pri-
meros cuatro decretos emitidos por el nuevo go-
bierno estaban relacionados al pasado dictatorial, 
la justicia y la memoria de los caídos en la lucha 
antisomocista. En relación a la justicia, en el Decre-
to No 1 se facultó “al Procurador General de Justi-
cia a solicitar la extradición de Anastasio Somoza 
Debayle, Anastasio Somoza Portocarrero y demás 
miembros de la familia Somoza así como a sus alle-
gados”. El artículo 3 estableció “la confiscación de 
todos los bienes de la familia Somoza, militares y 
funcionarios que hubiesen abandonado el país a par-
tir de diciembre de 1977 (La Gaceta 1-5).  

Sin embargo, la justicia revolucionaria no 
alcanzó a estos personajes, pues cuando triunfó la 
revolución, Somoza y la mayoría de los altos man-
dos de la Guardia somocista así como importantes 
funcionarios del gobierno, habían huido del país y 
pedido asilo en Estados Unidos. Las fuerzas gue-
rrilleras realizaron juicios sumarios y capturas de 
militares de menor rango. Alrededor de seis mil 
miembros de la Guardia Nacional fueron encarce-
lados y juzgados por tribunales especiales. A pesar 
de la solicitud de extradición, Estados Unidos no ex-
traditó a ningún somocista. La revolución tampoco 
propició juicios contra Somoza y los altos mandos 
de la Guardia Nacional por la corrupción, los crí-
menes, la represión y la sistemática violación de los 
derechos humanos que caracterizó al somocismo. El 
derrocamiento del régimen, la huida de Somoza así 
como la confiscación de las propiedades de la fa-
milia y sus allegados, fueron considerados actos de 
justicia revolucionaria. 

En relación al nuevo relato sobre la histo-
ria reciente y la memoria, el Estatuto Fundamental 
estableció la prohibición en toda la República de 
mantener 

 a. Estatuas, efigies, placas, afiches, retablos, pin-
turas, cuadros y demás que representen la figura 
o triste memoria de los miembros de la familia 
Somoza, o de su pasada administración.
 b. Nombre de la familia Somoza en: puentes, 
localidades, barrios, calles, avenidas, obras de 
infraestructura, instalaciones recreativas o de-
portivas, centros productivos, unidades de trans-
porte de cualquier tipo, y demás bienes muebles 
e inmuebles.
 c. Se sustituirá los nombres a los que se refie-
re el artículo anterior principalmente con los 
nombres de mártires, héroes y combatientes que 
cayeron luchando contra la dictadura somocista 
(La Gaceta, 1979, Decreto No 2).

Finalmente el decreto No 4 establece que los 
 “Funcionarios y Empleados Público prestarán 
promesa al entrar al desempeño de sus cargos en 
la siguiente forma: En nombre de los Héroes y 
Mártires Caídos en la lucha por la Liberación de 
Nicaragua, en nombre de nuestro Pueblo, artífi-
ce de la Victoria contra el Somocismo, Prome-
ten ustedes cumplir con el cargo para el cual han 
sido designados…(La Gaceta, 1979, 1-5).

El nuevo gobierno revolucionario desple-
gó a través de todas las instituciones públicas, un 
discurso orientado a la construcción de una nueva 
identidad nacional, articulada alrededor de los va-
lores del sandinismo. Además del discurso oficial 
que emanaba de los miembros del directorio san-
dinista, se crearon las instituciones encargadas de 
escribir la nueva historia de Nicaragua y de producir 
masivamente los materiales de propaganda y educa-
ción política necesarios para difundir los ideales y 
los grandes proyectos de la revolución. De acuerdo 
a la visión promovida por gobierno revoluciona-
rio, la narrativa debía articularse alrededor de tres 
ejes fundamentales: el carácter antiimperialista de 
la resistencia del pueblo nicaragüense; la guerra 
de liberación nacional llevada a cabo por Augusto 
C. Sandino y su ejército de obreros y campesinos, 
máxima expresión del patriotismo clasista; y la lu-
cha popular contra la dictadura somocista conduci-
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da por su vanguardia, el Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional. El Himno del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional, es una síntesis de estos ejes 
que definen el carácter "antiimperialista, antioligár-
quico y popular" de la revolución. Durante la década 
de 1980,  el himno se cantaba después del himno 
nacional en todas las ceremonias oficiales y parti-
darias. Asimismo, la bandera roja y negra siempre 
acompañó a la bandera azul y blanca. El discurso 
identificaba la revolución y la patria en una sola en-
tidad: la patria roji-negra. 

De acuerdo a estos ejes, la narrativa oficial 
y toda la propaganda gráfica, libros de textos, expo-
siciones itinerantes, nuevos museos, murales, mo-
numentos y memoriales instalados en los espacios 
públicos, articulaban su guión alrededor de cuatro 
figuras masculinas: Andrés Castro, héroe popular de 
la Guerra Nacional que, según la visión nacionalista 

de la historia oficial, en 1856, contribuyó a la de-
rrota de las tropas del filibustero William Walker; 
Augusto Sandino, héroe antiimperialista y general 
de un pequeño ejército campesino que derrotó a la 
intervención norteamericana en Nicaragua; Carlos 
Fonseca, fundador del Frente Sandinista de Libe-
ración Nacional, y a quien se debe el rescate de la 
figura de Sandino silenciada por el somocismo; y 
la dirección colectiva del FSLN como vanguardia 
de la revolución.1 La Dirección Nacional del FSLN 
estaba integrada por nueve comandantes. 

La Cruzada Nacional de Alfabetización, 
organizada por el gobierno revolucionario en 1980, 
fue un importante vehículo de transmisión de estos 
nuevos valores. La Cruzada fue un masivo proyec-
to político, educativo y cultural, promovido para 

1  Ver Ortega (1979); Ramírez (1984); Fonseca (1982). 

El 20 de julio de 1979 las columnas guerrilleras entran triunfantes a la Plaza de la República. 
Foto: Susan Meiselas.
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erradicar el analfabetismo, heredado del régimen 
somocista, que afectaba al 52% de la población. En-
tre marzo y agosto de 1980, por primera vez en su 
historia, Nicaragua entera, estuvo volcada a la edu-
cación. Más de cien mil personas, entre ellas sesenta 
mil jóvenes organizados en el Ejército Popular de 
Alfabetización, se movilizaron a las zonas rurales 
y alfabetizaron a las familias campesinas con las 
que convivieron. Como resultado de este esfuerzo, 
la tasa de analfabetismo se redujo al 12.5% en tan 
solo cinco meses. Indudablemente, la Cruzada fue 
un logro social extraordinario. Sin embargo, tam-
bién hay que destacar que la alfabetización marcó 
profundamente a quienes participaron en el proceso, 
principalmente a la generación de jóvenes alfabeti-

zadores que, a partir de esa experiencia formadora, 
se comprometieron con la revolución y asumieron 
después las grandes tareas políticas, económicas y 
militares que el proceso demandaba. La experien-
cia de la Cruzada Nacional de Alfabetización está 
profundamente arraigada en la memoria de esos 
jóvenes brigadistas que, desde entonces, cada año 
organizan conmemoraciones y encuentros festivos 
para compartir sus recuerdos y vivencias. Muchos 
de ellos guardan sus cotonas y cartillas, así como 
las primeras cartas y poemas escritos por la pobla-
ción recién alfabetizada. Algunos han empezado, 35 
años después, a publicar sus memorias

No cabe duda que la Alfabetización es “un 

Mural de David Fichter. La luz de la Revolución. Managua, Colegio Rigoberto López Pérez. En: David Kunzle, The Murals of 
Revolutionary Nicaragua, 1972–1992 (Berkeley: University of California Press, 1995). 



82

Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp. 76-92, ISSN 1017-4680

lugar de memoria”. Es una historia viva y moviliza-
dora para sus protagonistas y comunidades a las que 
éstos pertenecen. También es un lugar de conflicto 
pues generó encendidas controversias con algunos 
partidos políticos, la jerarquía eclesiástica y asocia-
ciones de padres de familia de colegios católicos. El 
debate se centró en los contenidos de la cartilla El 
amanecer del Pueblo que enseñaba el alfabeto con 
las palabras “Carlos Fonseca, Sandino, revolución, 
liberación”. Al respecto, Sergio Ramírez, miembro 
de la Junta de Gobierno en el acto de juramentación 
de los alfabetizadores en la Plaza de la Revolución, 
señalaba que 

 […] esta cartilla, esta campaña de alfabetización 
no son inocentes, no se dan en el vacío, no 
están hechas con palabras vanas. Están hechas 
con  palabras que tienen la sangre y el dolor de 
nuestro pueblo dentro.
 La campaña de alfabetización es la expresión 
de la Revolución que aspira a cambiarlo todo. 
La cartilla es la expresión del sandinismo más 
militante y más consciente que no quiere otra 
cosa que seguir adelante y llegar al único lugar 
donde habremos de llegar: a la nueva Nicaragua 
libre y justa en la que ustedes ahora mismo están 
pensando, la nueva Nicaragua en la que ustedes 
tanto han soñado y por la que se lanzan ahora a 
esta nueva guerra de liberación (Ramírez 135).

La controversia se amplió posteriormente y 
abarcó todo el proyecto educativo de la revolución. 
Se acusaba al FSLN de “utilizar el sistema educa-
tivo para debilitar la autoridad paterna, fomentar 
el odio de clases, militarizar la sociedad y sustituir 
los valores tradicionales por la ideología marxista” 
(Kinloch 313).

Además de la Cruzada de Alfabetización, 
el gobierno promovió masivos proyectos de historia 
oral con el objetivo de registrar el testimonio y dar 
voz a miles de hombres y mujeres participantes en 
la insurrección y en las luchas contra la dictadura.2 

2  En 1980, simultáneamente a la Cruzada Nacional de Alfabetización, se desa-

Miles de entrevistas se realizaron para recopilar las 
memorias de  combatientes populares y dirigentes3, 
a sobrevivientes del Ejército Defensor de la Sobera-
nía Nacional4, así como a las madres de los caídos 
en la insurrección.5 El sacrificio de los caídos, lla-
mados en Nicaragua “héroes y mártires de la revolu-
ción”, se convirtió en culto y el Instituto de Estudio 
del Sandinismo6 desarrolló un amplio proyecto para 
recopilar sus  biografías. 

Al calor de la euforia revolucionaria, las 
calles, barrios, parques y plazas de toda Nicaragua 
fueron rebautizados con los nombres de los caídos. 
En las paredes blancas de las ciudades, comunida-
des e iglesias se pintaron murales, que ilustraban la 
liberación del pueblo bajo la conducción de Sandi-
no, Fonseca y del FSLN. Los grandes ideales de la 
revolución y sus proyectos para la construcción de 
una sociedad más justa y solidaria se propagandi-
zaron ampliamente a través de miles de afiches y 
rótulos publicitarios.7

La Plaza de la República, en el antiguo cen-
tro de Managua, fue rebautizada con el nombre de 

rrolló el proyecto titulado Historia Oral de la insurrección popular sandinis-
ta. Este fue organizado por una comisión interinstitucional, integrada por la 
Cruzada Nacional de Alfabetización, la UNAN-Managua y el Ministerio de 
Cultura. En un período de 5 meses, una brigada de 215  jóvenes universita-
rios realizaron aproximadamente 5000 entrevistas a dirigentes populares, en 
todo el país. La información recopilada se preserva en el Archivo Histórico 
del IHNCA y ha sido la base de numerosas investigaciones y publicaciones.

3  Durante toda la década de gobierno sandinista se publicaron muchos libros 
sobre la historia de Nicaragua y la lucha antisomocista a partir de testimonios 
y entrevistas. Entre otros podemos citar los siguientes: Nicaragua: Revolución 
de Pilar Arias, Somos millones de Margaret Randall, Sandinistas de Inverni-
zzi, et.al; Y se rompió el silencio del DEPEP. Asimismo, dirigentes del FSLN 
empezaron a escribir sus memorias. Entre los primeros se cuenta  La montaña 
es más que una inmensa estepa verde de  Omar Cabezas y La paciente impa-
ciencia de Tomás Borge.

4  Como resultado de las entrevistas realizadas a los sobrevivientes del Ejército 
Defensor de la Soberanía Nacional, reunidos en Managua para conmemorar el 
50 aniversario del asesinato de Sandino en 1984 el IES publicó el libro Ahora 
sé que Sandino manda. 

5  IES 1982b. Ver también IES 1982a. 1984b 
6  Fundado por el Ejército Popular Sandinista en 1981, con el objetivo de escribir 

la historia de la Revolución y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El 
IES organizó un importante archivo histórico que recopiló valiosas colecciones 
documentales. En 1988 se convirtió en el Instituto de Historia de Nicaragua y 
desapareció en 1990. 

7  El surgimiento y auge del muralismo en Nicaragua puede verse en Kunzle 
(1995). Además de la solidaridad de muralistas y pintores que visitaron el país, 
el Ministerio de Cultura fundó la Escuela Nacional de Arte Público Monumen-
tal “David Alfaro Siqueiros” bajo la dirección del pintor italiano Sergio Michi-
lini. La fantástica producción de afiches publicitarios puede verse en Bujard y 
Wirper (2009).
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Plaza de la Revolución y cada año era el escenario 
donde se realizaban multitudinarias manifestacio-
nes conmemorativas al triunfo de la Revolución. 
Asimismo, se abrieron pequeños museos por todo 
el país, en las zonas rurales circulaban exposiciones 
itinerantes.8 Grupos de teatro y cine móvil recorrían 
el territorio y llegaban a los colegios, plazas, merca-
dos, a las bases militares y también a las zonas de 
guerra. La poesía de Ernesto Cardenal y las cancio-
nes de los hermanos Carlos y Luis Enrique Mejía 
Godoy se escuchaban en cada rincón de Nicaragua 
y contribuyeron significativamente a la apropiación 
popular de esta nueva identidad.9 Muchas de las 
canciones de los Mejía Godoy están profundamente 
arraigadas en la cultura popular y otras forman parte 
de rituales conmemorativos y ceremonias religiosas.  
Nicaragua Nicaragüita es casi un segundo himno 
nacional y las canciones de la misa campesina ni-
caragüense construyeron un diálogo entre la iglesia 
popular y la revolución. 

 Las publicaciones también constituyeron 
un importante esfuerzo para difundir la nueva vi-
sión de la historia de Nicaragua y propagar de forma 
masiva el pensamiento de los “padres de la Revo-
lución”, Sandino y Carlos Fonseca, así  como los 
discursos de los principales dirigentes del FSLN.10 
Ediciones masivas de libros publicados con el sello 
de la Editorial Nueva Nicaragua representaron un 
eslabón importante en la gestión cultural y en la di-
fusión del pensamiento sandinista.11

Además de esperanza y entusiasmo, la re-
volución liberó una inmensa energía para llevar a 
cabo tareas difíciles en las condiciones más adver-
sas. Sin embargo, la misma dirigencia advertía que 
“no hay revolución sin contrarrevolución”. La re-
organización de guardias nacionales en la frontera 
hondureña, el discurso agresivo de los Estados Uni-

8  La exposición viajera  Sandino enfrenta al Imperialismo circuló por todo el 
territorio nacional.

9  Ministerio de Cultura (1982).  
10  Los discursos de los comandantes de la revolución se publicaban en la serie 

Habla la dirección de la Vanguardia y eran material de estudio obligatorio para 
los militantes del FSLN organizados en los Comités de Base Sandinista.  

11  Ramírez (1984). Ver también  Fonseca (1982); IES (1984a); JGRN (1981). El  
tiraje  de cada obra podía llegar a ser de 10.000 ejemplares.

dos y, posteriormente, su apoyo a la organización 
de un ejército contrarrevolucionario, fortaleció el 
discurso antiimperialista y antisomocista de la revo-
lución. Frente a la agresión externa, la defensa de la 
revolución y la “guerra para defender la paz” dieron 
sustento al discurso revolucionario y se difundían 
por medio de consignas repetidas continuamente 
en las movilizaciones y actos políticos. Una de las 
consignas que más coreamos en la década de los 80 
provenía del pensamiento de Sandino: “La sobera-
nía de un pueblo no se discute, se defiende con las 
armas en la mano”. También la música del Grupo 
Pancasán hacía memoria de las intervenciones de 
Estados Unidos en Nicaragua y la defensa armada 
de la soberanía nacional. Era particularmente popu-
lar la canción que hacía un recuento de las reitera-
das intromisiones del “imperialismo yanqui” en la 
historia de Nicaragua y en los actos culturales todos 
coreábamos la estrofa que dice: “Aquí el pueblo está 
cansado de vivir siempre de esclavo. Ya Sandino les 
dio su lección y si no se van, aquí está mi brazo para 
empuñar el fusil y darles su cachimba…..baram 
barambanban”.12 Esta canción está en el repertorio 
de la música testimonial de la década de 1980 que 
recuerdan los jóvenes nicaragüenses.  

Las elecciones de 1990 y las borraduras 
neoliberales (1990-2006)

Los conflictos y contradicciones generadas 
alrededor del proceso revolucionario, la presión de 
Estados Unidos y su millonaria inversión en la or-
ganización y operación del ejército contrarrevolu-
cionario, condujeron a una guerra civil con resul-
tados devastadores para la sociedad y la economía. 
A finales de la década de 1980, el cambio de las 
condiciones internacionales, el fin de la guerra fría, 
la insostenible situación económica del país y el 
desgaste social producido por la guerra, obligaron 
al gobierno sandinista a buscar una salida negocia-

12  Apuntes sobre el  Tío Sam nombre de esta popular canción escrita por Francis-
co Cedeño (Pancho) e incluida en el álbum del Grupo Pancasán, Vamos hacien-
do la historia, publicado en 1979 por la recién creada Empresa Nicaragüense 
de Grabaciones en el Ministerio de Cultura (ENIGRAC). La portada del álbum 
es obra del pintor Leoncio Sáenz. 
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da al conflicto. Roberto Cajina en su libro Transi-
ción Política  y Reconversión Militar en Nicaragua, 
1990-1995, explica detalladamente la intensa ne-
gociación llevada a cabo entre 1986 y 1990 para 
lograr la pacificación de Nicaragua y de la región 
centroamericana. Reuniones bilaterales y cumbres 
presidenciales facilitaron los procesos de pacifi-
cación de la región conocidos como los Acuerdos 
de Esquipulas En este proceso, el gobierno de Ni-
caragua logró, a cambio de concesiones políticas 
(libertad de prensa, elecciones libres y competiti-
vas), un acuerdo para finalizar las operaciones mi-
litares de la contrarrevolución así como su progre-
siva desmovilización. Después de la firma de los 
acuerdos, se decretó “el alto al fuego aceptado por 
ambos ejércitos y la aprobación de una ley de am-
nistía total e incondicional” (1996). Por su parte, 

el gobierno sandinista decretó una moratoria al re-
clutamiento de jóvenes al Servicio Militar Obliga-
torio, llamó a la oposición a un diálogo nacional y 
convocó a las elecciones generales que se llevaron 
a cabo en febrero de 1990. En un clima muy pola-
rizado, Violeta Chamorro, candidata de una amplia 
alianza de fuerzas políticas antisandinistas, ganó 
las elecciones. El presidente Daniel Ortega, can-
didato del FSLN, aceptó los resultados y se com-
prometió a organizar el traspaso de gobierno a las 
nuevas autoridades electas por el voto popular.  

La derrota electoral del FSLN complejizó 
aún más el proceso de transición iniciado con los 
Acuerdos de Esquipulas.  El escenario había cam-
biado de forma imprevista. Ya no se trataba sola-
mente de la pacificación del país, la desmovilización 
de miles de hombres de los ejércitos y su inserción 
productiva, sino de organizar el traspaso de poder 
de un gobierno revolucionario a otro de distinto sig-
no ideológico electo como resultado de un proceso 
electoral. La situación era totalmente inédita en la 
historia política del país en el que la alternabilidad 
en el poder se alcanzaba por medio de golpes de 
estado, revoluciones, pactos de cúpulas y sucesión 
dinástica.  

Este fue un período difícil que estuvo plaga-
do de abusos, violencia, asesinatos de ex militares, 
actos de corrupción, apropiación indebida de bienes 
públicos y una enorme impunidad. “El nuevo go-
bierno liberal enfrentaba un doble desafío: lograr la 
paz y la desmovilización de los ejércitos, y al mis-
mo tiempo, reorganizar el Estado y reactivar una 
economía en bancarrota” (Cajina 1996). Para ello, 
promovió una política de paz y reconciliación, basa-
da en el olvido y el perdón. Se decretaron leyes de 
amnistía, se negoció la desmovilización de miles de 
hombres de los ejércitos sandinista y de la contra-
rrevolución, al mismo tiempo que se establecieron 
programas para lograr su reinserción en la sociedad 
nicaragüense.

Como señalamos anteriormente, el caso de 
Nicaragua presenta una particularidad puesto que el 

Con el 54% de los votos, Violeta Chamorro resultó electa Presi-
denta de Nicaragua para el periodo 1990– 1996. 
Foto: René Ortega. 25 de abril de 1990. 
Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
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país vivió en el transcurso de una década, dos pro-
cesos de transición: el primero en el año 1979, tras 
el triunfo de la revolución popular sandinista, y el 
segundo en 1990, después de la derrota electoral 
del gobierno revolucionario. Ambas transiciones, 
diferentes en sus contextos históricos, fuerzas so-
ciales participantes, elites políticas que impulsaron 
los procesos y los proyectos de futuro, implicaron 
profundas rupturas estructurales y simbólicas que 
trastocaron la historia del país y sentaron las bases 
sobre las que se construyó el complejo presente. En 
1979, el Estado fue refundado de acuerdo a las ne-
cesidades que planteaba el proyecto revolucionario. 
En este caso,  las fuerzas que hegemonizaron la lu-
cha armada, tuvieron amplios espacios de actuación. 
En cambio, en 1990, la derrota electoral del FSLN, 

abrió espacio a un proceso de transición negociada. 
La Unión Nacional Opositora ganó las elecciones, 
pero su brazo armado, la contrarrevolución fue de-
rrotada en el campo militar.  El nuevo gobierno de 
Violeta Chamorro asumió la conducción política y 
la reestructuración de la economía, sin embargo, el 
FSLN conservó importantes bastiones de poder en 
las fuerzas armadas y la conducción de las orga-
nizaciones de masas. El nuevo gobierno tuvo que 
coexistir y negociar en condiciones de suma debili-
dad con el FSLN y con los sectores antisandinistas 
más radicales de la UNO.

A ninguna de las fuerzas negociantes les 
interesaba una mirada al pasado o establecer comi-
siones de investigación sobre las violaciones a los 

Aproximadamente 72 mil hombres del ejército sandinista y de la contrarrevolución se desmovilizaron gracias a los acuerdos de paz. Las Brigadas Especiales de Desarme 
de la CIAV-OEA incineraron 4.200 fusiles de guerra en Matagalpa, al norte de Nicaragua. 
Foto: Adolfo Montano, 1993, Archivo Histórico, IHNCA-UCA.
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derechos humanos cometidas por ambos ejércitos 
enfrentados. 

No obstante el discurso conciliador de la 
presidenta Violeta Chamorro, desde las institucio-
nes de gobierno, principalmente el Ministerio de 
Educación y las alcaldías encabezadas por miem-
bros de la coalición de gobierno más radicales en 
su rechazo al sandinismo, se desarrollaron acciones 
sistemáticas para borrar la memoria de la revolu-
ción. Fueron muchas las acciones realizadas. Se 
cambiaron los programas de historia de Nicaragua y 
se publicaron nuevos textos escolares. El Ministerio 
de Educación ordenó la destrucción del museo de la 
alfabetización y miles de textos escolares, impresos 
con apoyo de la cooperación sueca, fueron quema-
dos. Se cerraron los museos locales y se desarrolló 

un proceso de sustitución de nombres de las calles, 
plazas, parques y mercados populares. Sin partici-
pación de la ciudadanía, se rebautizaron todos los 
colegios públicos con nombres de nuevos “héroes 
civiles”. De acuerdo a la nueva visión del gobierno, 
había que enterrar las armas y con ellas a los caudi-
llos y militares. El nuevo gobierno debía promover 
a  los “héroes sin fusil” (Arellano 1990).

En Managua, la labor del Ministerio de 
Educación fue reforzada por la Alcaldía, que se dio 
a la tarea de transformar los espacios públicos, asig-
nándoles nuevos significados. La borradura empezó 
con la destrucción de los murales de la revolución 
pintados en el antiguo centro de la capital. En las 
principales rotondas de la ciudad se instalaron enor-
mes estatuas de Cristo Rey y de la Virgen María; 

Trabajadores de la Alcaldía de Managua borran el mural Homenaje a las Mujeres, del pintor Alejandro Canales, en el Parque Luis 
Alfonso Velázquez. Managua, 1992. 
Archivo La Prensa.
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la Plaza parque Carlos Fonseca fue rebautizada con 
el nombre de Juan Pablo II; la Plaza de la Revolu-
ción volvió a llamarse Plaza de la República y en 
su centro, frente a las ruinas de la antigua Catedral 
de Managua, fue construida una fuente luminosa y 
bailarina en la cual el agua se movía al ritmo de tan-
gos, merengues o corridos mexicanos, y en donde 
era imposible volver a organizar manifestaciones 
ciudadanas.  

Lo único que no pudo destruir el Alcalde de 
Managua fue el Mausoleo de Carlos Fonseca en la 
Plaza de la Revolución, el día que lo intentó, mili-
tantes sandinistas quemaron la Alcaldía.

Si bien los ataques contra el gobierno san-
dinista y sus políticas de memoria fueron constantes 

a lo largo de la década de 1980,  el discurso antisan-
dinista se incrementaba en las campañas electora-
les.  Sin excepción, los otros partidos políticos y sus 
candidatos, centraban sus discursos de campaña en 
los errores del gobierno sandinista. El servicio mi-
litar obligatorio era un  tema central en el discurso 
antisandinista, así como los problemas de escasez, 
derivados del bloqueo económico y la guerra.

Por su lado, el Frente Sandinista, afectado 
por la crisis interna, la fragmentación y la descom-
posición ética post electoral, no tuvo capacidad para 
reaccionar ni responder a esta campaña y poco a 
poco, a lo largo de los 16 años de gobiernos neoli-
berales, la memoria del sandinismo fue silenciada 
en los espacios públicos. Gracias a los nuevos textos 
escolares, las campañas electorales y la línea edi-

La presidenta Violeta Chamorro recibe al Papa Juan Pablo II en la segunda visita realizada a Nicaragua pocos meses después de 
las elecciones de 1990. 
Foto: Fundación Violeta B. de Chamorro.
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torial del diario La Prensa, el periodo de gobierno 
revolucionario fue asociado por las nuevas genera-
ciones con la larga “noche oscura”, tal como el papa 
Juan Pablo II lo llamó  en su segunda visita a Nica-
ragua, poco después del triunfo electoral de Violeta 
Chamorro.

El nuevo discurso dominante se impuso so-
bre una población cuyas banderas revolucionarias 
se convirtieron en harapos.13 El proceso de “dessan-
dinización” del país se instaló en la agenda públi-
ca.  Además de la violencia simbólica, los procesos 
de desmovilización de miles de combatientes de la 
contrarrevolución, del Ejército sandinista y del Mi-
nisterio del  Interior, aunados a la compactación del 
Estado, dejaron a miles de personas sin empleo. La 
memoria de la década anterior fue silenciada y redu-
cida al ámbito privado. La generación que había de-
rrocado a la dictadura y hecho posible la revolución, 
en soledad y silencio, trató de sanar sus heridas. 

 La reinvención de la memoria 30 años después 
(2006-2016)

En el año 2006, Daniel Ortega ganó las 
elecciones, en representación de la alianza “Uni-
da Nicaragua triunfa”.14 La campaña electoral fue 
dirigida por su esposa, Rosario Murillo, quien em-
pezó a sustituir los símbolos identitarios del FSLN 
por banderas y anuncios multicolores, de los cuales  
desapareció el rojo y el negro. El discurso se centró 
en Dios, el amor, el perdón, la reconciliación y la 
unidad. Ese discurso se difundía con música de John 
Lennon y los Beatles.

En este proceso de transformación, la pare-
ja presidencial se convirtió al catolicismo ferviente 
y practicante, y, con la penalización del aborto te-

13  Tomo el título del libro Gabriela Selser, alfabetizadora y periodista del diario 
Barricada, publicado recientemente. 

14  La alianza “Nicaragua Triunfa” estaba integrada por los siguientes partidos 
políticos, organizaciones y movimientos: FSLN, Yatama, Unión Demócrata 
Cristiana (UDC), Movimiento de Unidad Cristiana (MUC), Movimiento Libe-
rales en la Convergencia, Alianza Popular Conservadora (APC),  Movimiento 
Conservadores Tradicionalistas, Movimiento Arriba La República, Movimien-
to Democrático Resistencia Nicaragüense, Partido de la Resistencia Nicara-
güense. 

rapéutico, selló su pacto con la Iglesia católica. El 
lema del nuevo gobierno de Reconciliación y Uni-
dad Nacional proclama que Nicaragua es “Cristia-
na, Socialista y Solidaria”, y que manda “el pueblo 
presidente”…

A partir del año 2006, una vez más, las 
políticas públicas de la memoria se transformaron 
radicalmente. El gobierno ordenó cambiar los pro-
gramas escolares y escribir nuevos libros de texto. 
El rosado se convirtió en el color oficial que cambió 
incluso los colores del escudo nacional. Las plazas 
públicas fueron reconquistadas, transformadas y 
rebautizadas; los parques y mercados recuperaron 
sus nombres revolucionarios y surgieron nuevos 
museos comunitarios, que cuentan nuevas historias 
del mismo proceso. Ahora se trata de la historia de 
las victorias sandinistas. En todas las victorias que 
cuentan los nuevos museos hay un solo líder: Daniel 
Ortega.15

El discurso oficial, las imágenes que se 
transmiten por los medios oficiales y los rótulos que 
inundan los espacios públicos,  evidencian que las 
políticas de memorias del nuevo gobierno de Daniel 
Ortega y Rosario Murillo se rearticulan  alrededor 
de otros hilos conductores. Los eslabones mascu-
linos que iluminan la narrativa oficial son ahora 
Rubén Darío, padre de la independencia cultural; 
Sandino, padre de la revolución; y Daniel, el máxi-
mo y único líder, heredero y continuador del genio 
de Darío y del espíritu de Sandino. Se concentra la 
imagen y también se concentra el poder. 

En la propaganda que satura los espacios 
públicos en todo el país, Carlos Fonseca y la direc-
ción colectiva del FSLN han desaparecido. Los nu-
merosos mega rótulos que sobresalen en las calles, 
carreteras, plazas y rotondas, destacan la imagen 
sobredimensionada e iluminada de Daniel Ortega, 

15  El Museo de las Victorias Sandinistas es representativo de esta tendencia. Fue 
construido en conmemoración del 30 aniversario de la revolución.  Se encuen-
tra frente al Estadio Denis Martínez. Vale la pena mencionar que desde 1979 
hasta el presente, el Estadio ha cambiado de nombre tres veces: Estadio Gene-
ral Somoza, Estadio Rigoberto López Pérez, Estadio Denis Martínez. Actual-
mente está a punto de ser demolido.
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que parece ser la síntesis de otras figuras que se van 
reduciendo en la profundidad: Sandino, Darío y el 
pequeño Andrés Castro.  

Después de las cuestionadas elecciones del 
año 2010, en las que Daniel Ortega se reeligió, a 
pesar de las inhibiciones establecidas en la Cons-
titución Política, un nuevo discurso y una nueva 
estética invadió los medios de comunicación y los 
espacios públicos. La primera dama Rosario Muri-
llo, controla los medios oficiales de comunicación 
y también formula nuevas políticas de memoria. 
Una nueva identidad se construye sobre los res-
tos itinerantes de estatuas, monumentos derruidos 
y sobre los escombros de la antigua capital. Una 
nueva estética  encarnada en coloridos árboles me-
tálicos, llamados “arboles de la vida” por la primera 
dama y “arbolatas” por la ciudadanía, invaden la 
ciudad. Espacios recreativos y turísticos, rodeados 
de escombros y asentamientos precarios, se cons-
truyen en la ribera capitalina del Lago Xolotlán. A 
lo largo del paseo se puede recorrer una réplica en 
miniatura  de  la Avenida Roosevelt, calle principal 

de la antigua Managua destruida por el terremoto 
de 1972.  Una réplica de la casa de Sandino que se 
encuentra en Niquinohomo y otra de la casa donde 
vivió Darío, ubicada en la ciudad de León, compar-
ten un espacio que, a manera de un parque temá-
tico de Disneyland, articula una colorida narrativa 
de paz y amor, familia y comunidad, desligada del 
pasado reciente de luchas antidictatoriales, revolu-
ciones, guerra civil y violencia. El discurso oficial, 
despolitizado, se estructura  por medio de símbolos 
míticos y religiosos. 

¿Realismo mágico? El resultado parece ins-
pirado en un realismo mágico nicaragüense donde 
la cultura provinciana, lo barroco, lo kitsch, la san-
tería, la superstición, lo insulso y banal, se convierte 
en el discurso y la estética oficial. Todo ello articu-
lado con un lenguaje discursivo y gráfico que afirma 
que Nicaragua es cristiana, socialista y solidaria. 

Los usos políticos de la memoria y el exce-
so de intervenciones en los espacios públicos han 
conducido a una sobreposición de memorias y na-

Megarótulo de Daniel Ortega, ubicado en la Avenida Bolívar en Managua. 
Foto: Alejandro Romero. Archivo Histórico IHNCA-UCA.
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rrativas que se convierten en nuevos ejes de un es-
fuerzo institucional para construir una nueva iden-
tidad nacional. La complejidad para comprender el 
discurso vacío y la estética oficial, me recuerdan las 
propuestas estéticas de jóvenes artistas incluidos 
por Graciela Speranza en su libro Atlas Portátil de 
América Latina. Arte y ficciones errantes, en las 
que proponen textos, cartografías e instalaciones 
sobre lo grotesco, la basura, lugares llenos y vacíos, 
lógicas absurdas, contradictorias y contrapuestas, 
textos que se recomponen en lógicas arbitrarias 
hasta construir un planisferio mutante de identi-
dades y fronteras flexibles así como una crítica al 
uso geopolítico de los espacios y del territorio. Sin 
embargo, a diferencia de esas obras que llaman a la 
reflexión, la propuesta oficial del gobierno nicara-
güense construye narrativas dirigidas a una pobla-
ción con bajos niveles de escolaridad y constituida 
principalmente por jóvenes, sector que representa 
la mayor parte de la población de Nicaragua. Esta 
juventud nació después de 1990, no vivió la dicta-

dura somocista ni la revolución, y no está marcada 
por la guerra. Sin embargo, vive en condiciones de 
pobreza, desempleo, o busca migrar al sur o al nor-
te, para escapar de esta realidad alucinante. ¿Qué 
impacto tiene en la juventud esta estética y este 
discurso? ¿Cómo se apropia la ciudadanía de estos 
lugares y significados? ¿Qué memoria sustenta la 
identidad reinventada? 

Las repetidas intervenciones en los espa-
cios públicos, las borraduras, reescrituras y resig-
nificaciones, invitan a pensar en las cartografías 
conflictivas de la ciudad de Managua. Estas pueden 
ser leídas como expresión de las luchas por la me-
moria que se dieron en el país, a nivel institucional y 
social, como resultado de las rupturas estructurales, 
políticas y culturales ocasionadas por desastres na-
turales, conflictos políticos y militares. Indudable-
mente, un estudio sobre los procesos de construc-
ción, destrucción, modificación y resignificación de 
los lugares de memoria, nos permitirá cartografiar 

Árboles de la vida en la Plaza de la Fe. 
Archivo IHNCA-UCA.
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las luchas de poder, los proyectos políticos enfrenta-
dos en los últimos 40 años así como la construcción 

de imaginarios sociales que reafirman  patrones del 
autoritarismo y el patriarcado. 
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En 2006, seis hombres jóvenes acusaron a Marco Dessi, un sacerdote católico italiano que trabajó a favor de los pobres 
de la ciudad de Chinandega, Nicaragua, durante 34 años, de haber abusado sexualmente de ellos de manera repetida 
durante su niñez y adolescencia. Este ensayo explora el discurso público en torno a esta acusación, la condena eventual 
de Dessi en Italia y su separación del sacerdocio por el Vaticano. Analiza los eventos del caso y la opinión pública que 
mayoritariamente defendió a Dessi y atacó a sus víctimas como inmorales y maliciosos, motivados por corrupción 
y ganancia personal. Los defensores de Dessi incluían figuras de gran influencia política, económica y cultural en el 
país. Por ejemplo, el cantautor nicaragüense más famoso, Carlos Mejía Godoy, quien compuso una canción en su ho-
nor titulada, “Gracias Padre Marco”, a pesar de evidencias tales como 1,400 imágenes de pornografía infantil encon-
tradas en su computadora personal. Las víctimas, cuyo dolor emocional fue prácticamente ignorado en la cobertura del 
caso por los medios de comunicación, fueron invisibilizadas. El discurso público hostil los convirtió en victimarios, 
mientras que un depredador sexual fue celebrado y adorado, respaldado como si fuera la víctima. Este estudio examina 
el cruce entre las profundas creencias religiosas (de esta ‘nación católica’), ‘la masculinidad hegemónica’ y una ‘socie-
dad victimaria’. Dichos cruces, argumento, son clave para comprender mejor los procesos de inversión moral y ética 
derivados de la articulación entre el poder religioso y masculino, que no solo posibilita la complicidad entre hombres 
de poder. También garantiza la continuidad del orden violento y la impunidad.

Palabras claves: abuso sexual * iglesia católica * masculinidades * impunidad

In 2006, six young men accused Marco Dessi, an Italian priest who ministered to the poor of Chinandega, Nicaragua 

for 34 years, of having repeatedly abused them sexually as boys and adolescents. This essay is an exploration of the 

public discourse related to that accusation and Dessi’s eventual conviction in Italy and expulsion from the priesthood 

by the Vatican. It analyzes the unfolding events of the case and a public discourse that overwhelmingly defended Des-

si and attacked the victims as immoral and malicious, motivated by corruption and self-interest. Dessi’s supporters 

included influential political, economic and cultural figures, such as Nicaragua’s most famous folk singer-songwriter, 

Carlos Mejía Godoy, who composed a song titled “Gracias Padre Marco” in his honor, despite evidence such as 1,400 

images of child pornography found in Dessi’s personal computer. The victims, whose emotional pain was virtually 
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ignored by the media’s coverage of the case, were made invisible and converted by a hostile public discourse into the 

victimizers, while a sexual predator was celebrated and adored, and defended as if he were the victim. The intersection 

between deep-seated religious beliefs (of this ‘catholic nation’), ‘hegemonic masculinity’ and the resulting ‘victimi-

zing society’ are examined here, to better understand the process of moral and ethical inversion derived from the link 

between masculine and religious power, which not only permits complicity between men of power but also insures the 

continuation of violence and impunity.

 Keywords: sexual abuse * Catholic Church * masculinities * impunity

En este ensayo examino el caso de Marco 
Dessi, un cura católico italiano, condenado en 2007 
por la justicia italiana por haber abusado sexualmente 
de seis niños nicaragüenses durante los 34 años que 
prestó su servicio religioso en la ciudad de Chinande-
ga, Nicaragua. El veredicto se basó en los testimonios 
de las víctimas, que en el momento de la denuncia 
ya eran hombres que tenían entre 22 y 29 años de 
edad. También se basó en evidencias contundentes, 
como 1,400 imágenes de pornografía infantil encon-
tradas en su computadora, conversaciones telefónicas 
y otras pruebas. Su condena inicial fue de 12 años, 
reducida después por razones de salud.1 Además, fue 
expulsado del sacerdocio por el Vaticano.2

A pesar de las claras pruebas de este caso y 
una denuncia de abuso sexual anterior interpuesta 
en 1990, que no generó ni investigación ni procedi-
miento legal contra Dessi (Olivas 2010a), una enfá-
tica mayoría de las y los ciudadanos de Chinandega 
lo apoyó, atacando a las víctimas por un sinnúmero 
de motivos siniestros y negando el acto delictivo. El 
que sufrió, según la ciudadanía, fue Dessi, y no sus 
víctimas. Como dejó constancia una nota periodísti-
ca de La Prensa del 11 de febrero de 2007, 

1  La sentencia original fue de 16 años. Fue posteriormente reducida a 12 porque 
“el sacerdote Dessi decidió colaborar con la justicia y con eso se le redujo 
la pena” (Olivas 2014). Después de 3 apelaciones, la sentencia fue reducida 
primero a 8 años, y eventualmente a 6.  

2  Según un reportaje publicado en El Nuevo Diario el 11 de febrero de 2010 
(Olivas 2010a), citando al periodista italiano Lucio Salis, “el decreto emitido 
por el sumo pontífice redujo para siempre al “estado laical” a Dessi […]. Se 
pensó que el veredicto del Vaticano llegase después de haber concluido todos 
los grados de juicio de los tribunales italianos, pero la justicia de la Santa Sede 
acortó los tiempos. Una acreditada fuente del Vaticano explica que la interven-
ción del Papa estaba conectada a hechos que no dejaban ninguna duda sobre la 
culpabilidad de Marco Dessi. Una certeza unida a todas las investigaciones ya 
concluidas directamente por los inspectores de la Congregación por la doctrina 
de la fe” (énfasis mío). En febrero de 2010, el papa Benedicto XVI lo redujo al 
estado clerical de manera definitiva, después de una investigación interna por 
parte del Vaticano (Olivas 2014).

 [un] buen sector de los chinandeganos cree en la 
inocencia del religioso de la orden Jesús del Di-
vino Obrero, quien fue capturado en la madru-
gada del 4 de diciembre, por la policía de Parma 
[Italia] y desde entonces uno de los hombres de 
la Iglesia sarda, vive un drama singular (Mun-
guía 2007a, énfasis mío).

Este estudio no pretende abordar los oríge-
nes ni todas las facetas del poder, inclusive del poder 
masculino, sino el cruce entre masculinidad, religio-
sidad y violencia sexual. A través de una revisión 
de los hechos del caso y los discursos públicos de 
la sociedad nicaragüense que se produjeron a favor 
de Marco Dessi, podemos identificar algunos ele-
mentos que ayudan a decodificar la tolerancia social 
–o mejor dicho, la naturalización– de la violencia 
sexual y de sus perpetradores masculinos.

Como veremos, el caso Dessi muestra la 
complicidad entre los hombres élites y poderosos 
de la sociedad nicaragüense y este religioso, en un 
caso sumamente perverso, pues públicamente res-
paldaron, y varios lo siguen haciendo, a un violador 
de niños condenado. Lo protegían, lo defendían, y 
en consecuencia aportaron a la invisibilización y 
marginación de las víctimas. La complicidad antes 
mencionada también revela una ‘impunidad social’ 
bien enraizada que se extiende a muchos ámbitos 
de este país. El sostenimiento de una complicidad 
masculina que sobrepasa diferencias de clase, etnia 
y otros factores de jerarquización social, forma una 
alianza de ‘masculinidad perversa’ perfecta, térmi-
no utilizado por Ileana Rodríguez, y que explico con 
mayor detalle más adelante.
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Los discursos de los defensores del padre, 
que además del pueblo de Chinandega incluían a 
líderes religiosos, y gente de poder político, cultu-
ral y de la élite económica, fueron reportados am-
pliamente en los medios.3 Sin embargo, las víctimas 
casi no estuvieron presentes. Mientras los medios 
documentaron el apoyo al sacerdote, no hicieron lo 
mismo con el discurso de las víctimas de los abusos, 
ni difundieron imágenes de ellos, invisibilizándolos 
del caso. Toda la atención se concentró en Dessi y 
sus núcleos de apoyo. En la cobertura periodística, 
era él quien vivía el calvario, y nadie —salvo algu-
nas feministas y activistas, además de algunas vícti-
mas anónimas— mencionó el dolor de las víctimas. 
Un ejemplo de este sesgo mediático es el pie de foto 
de una imagen publicada en La Prensa del 11 de 
febrero 2007: “La gratitud de un pueblo que consi-
dera injustas y abominables las acusaciones contra 
el padre Dessi” (énfasis mío). 

Según sus víctimas, Dessi tuvo una larga 
historia como depredador sexual, abusando de un 
gran número de niños y adolescentes en Chinande-
ga. Constancia de ello es el siguiente extracto de un 
reportaje publicado por El Nuevo Diario, unos tres 
años después de la condena de Dessi:

 De acuerdo con López Guido (uno de los 6 hom-
bres abusados en su niñez, cuyos testimonios 
fueron presentados en el caso contra Dessi), 
Dessi abusó entre 1992 y 1997 de por lo menos 
100 niños, y tres o cuatro generaciones de niños 
anteriores a él también fueron abusados por el 
ex sacerdote […] ‘Él escogía a niños pobres, tí-
midos y originarios del área rural para cometer 
sus delitos sexuales’, dijo Luis David (otro de 
los hombres abusados en su niñez), quien aña-
dió que el misionero italiano tenía a un grupo de 
jóvenes que se encargaban de seleccionar a los 

3  Estos ejemplos incluyen personajes importantes de Chinandega, en cuyos 
nombres fueron dedicados algunas obras beneficiadas por los esfuerzos de 
Dessi: el Museo Chorotega-Nicarao “Enrique Berio Mántica Deshon” y el Tea-
tro “Rodrigo José Callejas Montealegre”. Otros colaboradores con las obras 
del padre incluyen el ex-Presidente Enrique Bolaños y el cantautor Carlos Me-
jía Godoy. La página web del Museo Chorotega mantiene sus elogios a padre 
Dessi hasta la fecha: http://www.manfut.org/museos/chorotega.html.

menores para ser abusados, y a cambio recibían 
regalos. Precisó que Dessi abusaba de los niños 
durante las mañanas en el internado del Hogar 
del Niño. ‘Obligaba a un grupo de niños a ma-
nosearlo’ (Olivas 2010a). 

La casi completa invisibilización de las 
víctimas del discurso público es algo parecido a lo 
señalado por Héctor Domínguez Ruvalcaba (2013), 
en el caso de los victimarios responsables por los fe-
minicidios en Ciudad Juárez. Sin embargo, en Chi-
nandega sucedió al revés: no es el victimario sino 
los niños que fueron sexualmente abusados que han 
sido excluidos. Y a diferencia de Ciudad Juárez, las 
víctimas del padre Dessi son convertidas en mons-
truos (y por ende, los victimarios), mientras que el 
victimario es adorado, y convertido en santo (y en 
víctima, a la vez). 

Hay varias explicaciones de esta conversión 
moral y ética derivada de la articulación entre el 
poder masculino y religioso, que tiene una relación 
muy íntima con la “construcción de mitos sociales 
de violencia y sacrificio” analizada por Domínguez 
Ruvalcaba (143), que no solo posibilita la compli-
cidad entre hombres de poder, sino que también 
garantiza la continuidad del orden violento y la im-
punidad. 

Invisibilizando y culpabilizando a las víctimas 

Dessi fue detenido en diciembre de 2006 en 
Parma, Italia, acusado de haber abusado sexualmen-
te de niños pobres quienes eran beneficiarios de sus 
obras de caridad en la ciudad de Chinandega.4 Va-
rios organismos italianos apoyaron las obras patro-
cinadas por Dessi en esta ciudad, incluyendo Rock 
No War y Solidando, cuyos representantes indicaron 
lo siguiente:

4  Dessi estuvo de visita en Italia cuando descubrió la inminencia de una acción 
por la justicia italiana. Intentó partir hacia Nicaragua para evitar su captura y 
juicio, pero lo alcanzaron los oficiales italianos. Uno de los abusados señaló 
en un reportaje de El Nuevo Diario que “no hicieron la denuncia en Nicaragua 
porque debido a los excelentes contactos de Dessi con diversas autoridades, no 
se habría hecho justicia, y decidieron interponerla en Italia” (Olivas 2010b). 
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 […] las acciones en contra del sacerdote Dessi se 
iniciaron después de haber recibido señalamien-
tos de abuso y violencia sexual en perjuicio de 
algunos miembros pertenecientes al coro [Getse-
maní] y cuerpo de baile de la misión Chinande-
ga. ‘Luego de una cuidadosa evaluación llevada 
a cabo por nuestros colaboradores (abogados, 
psicólogos, criminólogos) y la conclusión posi-
tiva de los testimonios en nuestra posesión, creí-
mos justa y necesaria la intervención de las au-
toridades [italianas]’ (El Nuevo Diario, 2006b). 

Estos mismos organismos, al recibir denun-
cias de las víctimas, grabaron sus testimonios y co-
laboraron con la justicia italiana, resultando en la 
captura de Dessi. Pero las víctimas ya no eran niños, 
sino hombres jóvenes. Todo sugiere que este hecho 
afectó significativamente la percepción ciudadana 
sobre su victimización. La población terminó cul-
pabilizándolos por los actos cometidos en su contra. 
Tomemos las siguientes palabras emitidas por un 
bloguero como ejemplo: “Padre Dessi, como es sa-
bido, fue acusado de abuso sexual; sin embargo, le 
acusaron tres hombres, no niños, cuyas declaracio-
nes fueron completamente sin fundamento” (Kite 
2007, traducción y énfasis mío). 

En su artículo Perceptions of male victims 
in depicted sexual assaults: A review of the litera-
ture, Davies y Rogers (2006) examinan diferentes 
aspectos de la culpabilización de víctimas en casos 
de violación masculina. Estos aspectos van desde 
la falta de resistencia como prueba de haberse con-
sensuado al acto sexual (“si es un hombre, hubiera 
luchado y resistido si realmente no lo quería”), hasta 
la minimización del impacto traumático cuando los 
violados son hombres. Si la víctima es homosexual, 
la minimización del impacto es aún mayor. Con re-
lación a las actitudes hacia las víctimas homosexua-
les de la violación masculina, mencionan que: 

 Mitchell et al. (1999) encontraron que un asalto 
sexual es considerado más placentero cuando la 
víctima es homosexual, y se piensa que causa 
menos trauma que en el caso de una víctima he-

terosexual. Davies et al. (2001) encontraron que 
la violación anal es vista como menos seria para 
la víctima masculina homosexual que la víctima 
heterosexual (5, traducción y énfasis mío).

Aunque es cierto que las víctimas de Dessi 
fueron niños indefensos en el momento del abuso, 
por ser hombres ahora, ya no son percibidos como 
inocentes. Su caracterización como víctimas en los 
medios fue casi nula, y cuando fueron mencionados, 
nunca fue como niños sino como hombres, indican-
do sus edades actuales y no las edades de cuando 
fueron violados. Por ejemplo, un artículo del diario 
La Prensa del 11 de febrero de 2007, bajo el título 
“Respaldan a Padre Marco”, y el subtítulo “Muchos 
creen en su inocencia”, informa que:

 En ese tribunal [en Italia], sus acusadores: ex ni-

ños del Coro Getsemaní; Ricardo, 23 años; Luis 
David, 28; Marlon Juárez, Irving, de 28 años; 
Óscar, 22 años; Juan Carlos, 24 años y Marlon, 
29 años […] (Munguía 2007a, énfasis mío).

De hecho, después de una revisión extensi-
va de la cobertura mediática del caso, solo se podía 
constatar una foto publicada de las víctimas. En la 
fotografía aparecían dos de ellos cuando eran niños 
y pertenecían al coro del Hogar del Niño. Aparente-
mente, es solo cuando son representados como ni-
ños que existe la posibilidad de que sean reconoci-
dos como víctimas. Reflejando las concepciones de 
masculinidad predominantes en Nicaragua que po-
nen en entredicho la posibilidad de que un hombre 
sea la víctima de violencia sexual (o sea, si participa 
en tal acto, es por ser un hombre no verdadero, dé-
bil, homosexual), los mismos medios siempre se re-
ferían a “los acusadores” del padre como hombres, 
eliminando la posibilidad de verlos como víctimas. 
¿Cómo podría ser auténtica la acusación, si en el 
imaginario popular no es posible que un hombre sea 
violado por otro? 

La culpabilización de la víctima en casos de 
violencia sexual, sin embargo, no es nueva y tampo-
co limitada a víctimas masculinas. Sea en los me-
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dios de comunicación o en los tribunales de justicia, 
las mujeres violadas siempre han sido cuestionadas 
por haber causado su propia violación: “¿por qué 
vestía de tal manera?”, “¿por qué actuaba de cierta 
forma?”, “¿qué andaba haciendo en tal lugar?”, en-
tre otras. Los mitos que apoyan la culpabilización 
de hombres cuando son víctimas de violencia sexual 
incluyen frases como las que siguen: “los hombres 
son fuertes, entonces hubiera resistido”, “si fue 
violado, es porque lo quería”, “si esperó tanto para 
reportarlo, es una mentira”, “esta motivado [en ca-
sos de demandas contra religiosos] por el dinero” 
(Landrith 2012). La prevalencia de estos mitos en 
el pensamiento popular, y la tácita reproducción de 
ellos en la cobertura mediática no sólo permite la 
impunidad, la promueve.   

Los discursos públicos en el caso de Des-
si apuntan a las víctimas, y no al acusado, de haber 
actuado con base en motivos ocultos e inmorales. 
Las víctimas se vuelven conspiradoras y corruptas, 
mientras que el victimario se mantiene inocente, y se 
vuelve víctima. Los medios de comunicación, central 
en la promoción de este discurso, no actúan solos. 
Son apoyados por otros agentes discursivos como la 
iglesia y las instituciones cómplices, como los cole-
gios religiosos. Es interesante notar que en una de 
las fotos publicadas por La Prensa el 11 de febrero 
de 2007 se ven, debajo de una bandera, las piernas 
de muchachas cubiertas por las faldas de uniformes 
de un colegio católico declarando el apoyo al padre 
Dessi. 

A diferencia de los asesinos en Ciudad Juá-
rez analizados por Domínguez Ruvalcaba, quienes 
culpabilizan a las mujeres por su propia defunción, 
ahora es una “sociedad victimaria”5 que no es ca-
paz de mostrar compasión por las víctimas, y que 
juega un papel fundamental en su conversión en 
victimarios. Aunque esta sociedad victimaria no es 
responsable directamente por los actos cometidos, 
sus propios agentes e instancias impiden la justicia, 

5  Término utilizado por Héctor Domínguez Ruvalcaba, comunicación personal, 
julio de 2015.

garantizando la perpetuación de la violencia. Tome-
mos como ejemplo lo expresado por la madre de dos 
niños que estudiaron en el colegio patrocinado por 
Dessi en una entrevista con La Prensa:

 Yo creo que todo eso del juicio fue falso. Nadie 
que tenga un mal corazón podría haber hecho 
tantas cosas buenas en Chinandega [refiere a 
Dessi]. Además, si esas acusaciones fueran cier-
tas, los niños hubieran hablado antes, y no hasta 
cuatro años después de ocurrido el abuso. Para 
mí, si ellos no hablaron antes era porque les gus-
taba. Ellos […] son un atajo de homosexuales. 
 Carolina Rueda Reyes, madre de familia (Rodrí-
guez Rojas 2010)

Para esta madre, es imposible imaginar 
cualquier acción inapropiada perpetrada por el pa-
dre Dessi, y acusa a las víctimas de motivos nefas-
tos y una sexualidad enfermiza. Si sucedió algo, es 
porque les gustó, por ser homosexuales. El cuestio-
namiento de la masculinidad de estos hombres, acu-
sándolos de no portarse según las normas deseadas 
y toleradas, funciona como una estrategia que res-
ta su ciudadanía y su derecho de reclamar justicia. 
Ya son ellos los responsables de los abusos sobre 
sus propios cuerpos. De esta manera, se transfiere 
la culpabilidad a ellos, borrando cualquier derecho 
fundamental que les pertenece.

Como vemos en la opinión de esta madre, 
las mujeres también juegan un papel clave en la so-
ciedad victimaria y en el mantenimiento del poder 
masculino y su impunidad con respecto a la violen-
cia sexual. Shraddha Kapoor (2013) argumenta que 
el patriarcado esta sostenido por la cooperación acti-
va de las mujeres junto con los hombres. Existe una 
complicidad, producto de los mismos procesos de 
socialización cultural. “Es importante comprender 
que los pensamientos y acciones de mujeres tam-
bién están gobernados por la cultura del patriarca-
do” (53, traducción mía), y por ende son cómplices 
en la culpabilización de las víctimas y la defensa de 
los victimarios. Como dice Bell Hooks, “el patriar-
cado no tiene género” (170, traducción mía).
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Al final, la impunidad reina en ambos ca-
sos. Tanto los muchachos violados por Dessi como 
las mujeres jóvenes violadas y asesinadas en Ciudad 
Juárez. Sean varones o mujeres, la sociedad victi-
maria culpabiliza a las víctimas por su propia victi-
mización y por reclamar derechos. Mientras tanto, 
el vínculo entre el poder masculino y el religioso 
garantiza la salvación del victimario, y su conver-
sión en víctima cuando este poder está amenazado, 
y con ello su impunidad y la posibilidad de seguir 
gozando sin verse regulados o detenidos por la ley. 

La conversión del victimario en santo

En un país tan conservador como Nicaragua, 
 criticar a un sacerdote es como tocar a Dios  

con las manos sucias, ya que ellos son considerados 
como sus representantes en la tierra,  

y son, por tanto, intocables.
 María López Vigil (Rodríguez Rojas, 2010)

Parte de la invisibilización del victimario en 
los feminicidios en Ciudad Juárez, según Domín-
guez Ruvalcaba (2013), es su conversión, por los 
comentaristas y los medios, en un monstruo. Así, ya 
no es hombre, ni policía o militar, ni narco, ni espo-
so, ni vecino, ni el hombre común y corriente. Y la 
conversión de las víctimas en santas, con todas las 
imágenes correspondientes, como las cruces rosa-
das que las representan en protestas y memoriales.

Contrapuesto al victimario monstruoso de 
Ciudad Juárez, nuestro victimario, Dessi, ha sido 
calificado como santo, querido, adorado. Los dis-
cursos han demonizado a las víctimas, haciéndolos 
monstruos, mientras afirman la inocencia del padre, 
su pureza y humanidad. ¿Cómo se logra esto? Mi te-
sis es que, además de la cultura religiosa que sugiere 
López Vigil en la cita con que abro este acápite, lo 
estratégico aquí es el cruce o la intersección entre la 
cultura religiosa y los modelos de masculinidad que 
operan en la sociedad nicaragüense. Apenas una se-
mana después de su detención, los simpatizantes de 
Dessi empezaron a organizarse y atacar a los acusa-
dores, calificando sus motivos como “una conspira-

ción apoyada por las instituciones italianas […] para 
destruir al sacerdote y apoderarse de los bienes de la 
Fundación Chinandega 2001 y Fundación Betania”, 
“una patraña de parte de estas personas”, “una farsa 
para difamar al sacerdote”, todo motivado por el di-
nero y “otros” que supuestamente estaban detrás de 
la acusación (Olivas 2006). 

En las semanas siguientes, grandes perso-
nalidades de la sociedad nicaragüense mostraron su 
apoyo a Dessi. Los defensores incluyeron el cantau-
tor más importante de la revolución sandinista, Car-
los Mejía Godoy, quien escribió y grabó una can-
ción en defensa del padre, “Gracias Padre Marco”, 
sobre sus grandes labores a favor de los pobres y los 
más marginados.6 Nos relata un artículo de La Pren-
sa que “a pesar de toda su labor en Nicaragua […] 
el padre Dessi fue acusado por supuestos delitos se-
xuales cometidos hace ya varios años” (Arcia 2007). 
Otros artículos de El Nuevo Diario lo destacaron 
por su “interés especial en los niños”, mencionando 
que “les dio todo lo que en la infancia se anhela y 
necesita: educación, salud, ropa y calzado” […] “la 
obra de Marco incluye la construcción de un museo, 
un centro de salud y estudios de carreras técnicas, 
entre otras” (Martínez y Olivas 2007). Aun en mayo 
del 2007, cuando ya las pruebas contra Dessi –como 
su computadora repleta de pornografía infantil –ha-
bían salido a la luz, el titular de La Prensa indicó 
que “Chinandega ora por el padre Dessi”, citando 
“vigilias por el benefactor de los niños pobres”, y 
con varios miembros de la comunidad calificando la 

6  En una extensiva búsqueda (que incluyó comunicación con la periodista Re-
beca Arcia, quien escribió “Crean canción en honor al padre Dessi”, y con la 
Fundación Mejía Godoy), fue imposible conseguir las letras de esta canción. 
Sin embargo, el siguiente fragmento de una carta publicada por Carlos Mejía 
Godoy en El Nuevo Diario (Mejía Godoy 2006) refleja su apoyo incondicional 
a Dessi: “Querido padre Marco: Mientras usted visitaba su patria, Italia, ha 
sido detenido por la Policía de su país, acusado de supuestos delitos sexuales. 
Esta noticia ha caído como una bomba en todos aquellos que le conocemos, 
apreciamos y admiramos. ¿Cómo se puede echar tanto lodo y miasma sobre el 
honor de quien ha dedicado su vida entera al apostolado heroico a favor de la 
niñez desvalida nicaragüense? Sabemos que no es la primera vez que se alzan 
calumnias contra su persona. Mentes perversas, en diversas circunstancias, han 
tratado de destruir la trayectoria de tesón, sacrificio y solidaridad sin límites 
hacia los niños pobres de Chinandega. Desde la primera vez que usted tuvo 
la iniciativa de tomarme en cuenta, a comienzos de los años setenta, sentí la 
presencia de Dios en su persona… Padre Marco. Como se suele decir popu-
larmente, meto mis manos al fuego en defensa de su honor, su integridad, su 
trayectoria y su heroico apostolado. Cuente con la solidaridad incondicional de 
este modesto cantor que ha aprendido de usted a amar más a Nicaragua”. 
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acusación en su contra como “la maldad de quienes 
recibieron favores del sacerdote” (Munguía 2007b).

Justo después de la condena de Dessi y su 
separación del sacerdocio en mayo del 2007, el vo-
cero de la Arquidiócesis de Managua, el sacerdo-
te Rolando Álvarez, comentó: “Nosotros estamos 
orando por el padre para que lo fortalezca el Señor y 
lo ayude a continuar adelante como cristiano, como 
sacerdote, ahora, teniendo que enfrentar esta senten-
cia” (Munguía y Chamorro 2007). La revista Envío 
reportó en junio del mismo año que ningún miem-
bro de la jerarquía católica en Nicaragua, en ningún 
momento, expresó solidaridad con las víctimas de 
Dessi, a pesar de la investigación paralela realizada 
por el Vaticano y la condena del cura. Según la mis-
ma revista, después de la condena, tres de las vícti-
mas presentaron un comunicado, lamentando que:

 [logramos] demostrar la culpabilidad del padre 
Marco, pero eso no basta. Ahora nos enfrenta-
mos a otra realidad más violenta que el abuso 
sexual mismo: la reacción de nuestra sociedad, 
que nos ha convertido en victimarios del padre 
[…] Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, 
religiosos, nuestro gobierno, medios de comu-
nicación local, y en algunos casos hasta nuestras 
familias, nos han dado la espalda y se han pro-
nunciado acusándonos de vándalos, oportunis-
tas, mentirosos y malagradecidos (Envío 2007).  

Para comprender el apoyo incondicional 
que recibió Dessi y la incapacidad de sus seguidores 
de imaginar una transgresión de su parte, es impor-
tante comprender la profundidad de las creencias re-
ligiosas en Nicaragua y también su íntima relación 
con el poder. La teóloga y escritora López Vigil lo 
explica de esta manera:

 La idea de Dios como supremo poder que go-
bierna el mundo y el país, la vida colectiva de 
todos y la vida individual de cada quien, mar-
cando su destino a naciones y a personas, el Dios 
que ordena a cada instante la realidad de forma 
inapelable, impredecible también, repartiendo 

premios y castigos, cosmovisión que promovió 
la Conquista y consolidaron en la Colonia ha-
cendados y capitanes –propietarios y militares– 
con la bendición de las jerarquías eclesiásticas 
católicas –prelados y sacerdotes–, todos ellos 
varones, todos ellos para conservar su poder, 
domina las conciencias nicaragüenses hasta el 
día de hoy […] Ellos -Dios y sus representantes- 
"pueden todo" (dictadores); "saben todo" y sus 
designios son "misteriosos" (no susceptibles al 

control, no obligados a la racionalidad ni a la 

transparencia y con derecho a la impunidad), 
"juzgan todo" (arbitrarios, con una legalidad 
inapelable, administradores de castigos) (2005, 
énfasis mío). 

No es coincidencia que son dos identidades 
genéricas masculinas, Dios y sus representantes en 
la tierra, “todos ellos varones” quienes conservan 
el poder masculino fuera de los controles sociales, 
“con el derecho a la impunidad”. Son intocables no 
solo por su vínculo con Dios, sino por compartir una 
posición genérica de poder.  

Juan Pablo Gómez (2015), citando estudios 
realizados por Andrés Pérez Baltodano, afirma que 
“la relación entre la jerarquía católica y las élites 
políticas ha sido fundamental en aras de construir 
un discurso ordenado sobre cómo se construye la 
historia [de Nicaragua] y quiénes lo hacen” (144). 
Al analizar los orígenes de la autoridad política en 
Nicaragua, Gómez argumenta que la religión, junto 
con la familia heterosexual, son sus soportes centra-
les, siendo “los elementos cohesionadores de la cul-
tura nacional” (11). La conceptualización del país 
como “nación católica” confiere la máxima autori-
dad moral a la iglesia, ubicando a sus representan-
tes en un lugar protegido, no tocable. Y esta alianza 
entre “el pueblo” y la iglesia implica a las mujeres 
igual que a los hombres. 

En su análisis de la intersección entre cato-
licismo y nación, Gómez propone “la configuración 
de una mujer-intermediaria, esto es, una feminidad 
orientada a propiciar que el hombre alcance el ideal 
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de pureza masculina y con ello su salvación religio-
sa” (142). Citando a la publicación Juventud, refiere 
a su nombramiento de esta intermediación como “el 
‘sacerdocio del pudor’, un ideal de mujer que debía 
sacrificarse en aras de propiciar un acercamiento 
entre el hombre y dios” (Gómez 142, énfasis mío). 
Se puede inferir, entonces, que debería sacrificar 
igual a sus hijos para esta finalidad.

Unos meses antes de la detención del cura 
en Italia, en la inauguración del Museo Chorotega/
Nicarao en Chinandega (financiado por la fundación 
auspiciada por Dessi), las palabras de un oficial pú-
blico nos muestra la profunda adoración de Dessi 
que tipificaba los sentimientos en Chinandega:  

 El profesor Julio Zavala, Director de Cultura de la 
Alcaldía de Chinandega, calificó al padre Marco 
Dessy [sic] como un héroe en el nombre de Cris-

to, porque ha traído bienestar espiritual, obras de 
progreso, ha dejado su vida, juventud, sueños y 
esfuerzos durante más de tres décadas por Chi-
nandega (El Nuevo Diario 2007a, énfasis mío). 

Sin embargo, esta “santidad” no es solo el 
dominio de los curas. Está íntimamente relacionada 
con la masculinidad hegemónica, y la complicidad 
que existe entre los hombres de poder. Además, la 
utilización de las creencias religiosas por parte del 
poder político nicaragüense nos explica la toleran-
cia de otras corrupciones, otros abusos de poder, e 
inclusive otros abusos sexuales. Según el sociólogo 
nicaragüense Manuel Ortega:

 […] cuando hablamos de esa relación de las 
iglesias con el poder, hay dos maneras de ha-
cerlo: una es la relación que pueda establecer el 
poder con las cúpulas, las jerarquías, y otra es 
la misma relación que el gobierno establece con 
los creyentes, fundamentalmente a través de la 
apropiación de un lenguaje religioso que es co-
tidiano […] Hay todo un trabajo diario de la vo-
cería del gobierno en donde hay un bombardeo 
permanente de imágenes y símbolos religiosos, 
con un lenguaje religioso, que busca de una u 

otra manera no ir a las cúpulas, sino pasar di-
rectamente a influir a los creyentes (citado por 
Navarro 2015). 

En la imagen que sigue, un afiche que 
muestra parte de la publicidad instalada en todo el 
país por el gobierno actual, recordando a la pobla-
ción constantemente su identidad católica, muestra 
de lo que Gómez llama la “intersección entre catoli-
cismo y la nación”.

La masculinidad hegemónica: complicidad entre 
hombres de poder 

“[…] a él [Marco Dessi] lo juzgaron en el extranjero, 
porque todos sabemos que él contaba con el apoyo 

de personas muy poderosas que también
 participaban de sus atrocidades”. 

Ramón Narváez, ciudadano de Chinandega 
(Rodríguez Rojas 2010)

Raewyn Connell (2015) define “masculini-
dades” de la siguiente forma7:

 Masculinidad no es lo mismo de ser hombre; tie-
ne que ver con la posición del hombre en una es-
tructura de género. Masculinidades pueden ser 
definidas como los patrones de prácticas (tanto 
ejercidos por hombres como mujeres, aunque 
fundamentalmente por hombres) que refuerzan 
esta posición […] Hay mucha evidencia que las 
masculinidades son múltiples, con sus comple-
jidades (e inclusive contradicciones) internas, 
y que las masculinidades cambian en el tiempo 
(traducción mía).

Ella misma acuñó el concepto de “masculi-
nidad hegemónica” en 1982, que refiere al “patrón 
de prácticas (por ejemplo, cosas hechas, y no sola-
mente expectativas sobre los roles de los hombres, o 
una identidad) que permite mantener la dominancia 
de hombres sobre mujeres” (Connell y Messersch-

7  Connell utiliza la palabra “masculinidades” (y no la singular “masculinidad”) 
para referirse a múltiples masculinidades, y no solo una.
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midt 832, traducción mía).8 Un aspecto de su propia 
revisión crítica y reformulación del mismo concep-
to tiene una relevancia particular para este análisis: 
un tratamiento más específico de la encarnación 
de masculinidad en contextos de privilegio y poder 
(829, traducción y énfasis mío).

Una de las críticas principales de este con-
cepto surge a raíz de entenderlo como un solo pa-
trón de comportamiento, dado el uso del singular, 
“masculinidad hegemónica”. Seidler cuestiona la 
teoría de masculinidad hegemónica de Connell 
por ser demasiado universalizadora, basada en 
el supuesto de que existe una sola estructura del 
patriarcado, igual en todos lugares. Pero Connell 
argumenta que la característica fundamental del 
concepto de la masculinidad hegemónica es su 
combinación  “de una pluralidad de masculinida-
des y una jerarquía de masculinidades (que tam-
bién asume la subordinación de masculinidades 
no-hegemónicas)” (846, traducción y énfasis mío). 
“Sea lo que sea la diversidad empírica de la mascu-
linidad, definirla como hegemónica implica justa-
mente que la jerarquía de género no tiene múltiples 
espacios en la cima (845, traducción mía). Como 
afirma Kimmel, “[no] todas las masculinidades son 
creadas iguales” (50). 

La masculinidad hegemónica tiene su en-
carnación nicaragüense, con su propia jerarquía 
y masculinidades subordinadas. La masculinidad 
que ocupa el “espacio en la cima”, de la que forma 
parte Marco Dessi, no es necesariamente violenta, 
como afirma Connell, pero sí puede ser apoyada por 

8  “La masculinidad hegemónica fue diferenciada de otras masculinidades, espe-
cialmente las masculinidades subordinadas… No se asumió que la masculini-
dad hegemónica implicaba algo “normal” en el sentido estadístico; podría ser 
que sólo una minoría de hombres la representan. Pero era, sin duda, normativa. 
Encarnaba la forma más honrada de ser un hombre en la actualidad, requería 
que todos los otros hombres se posicionaron con relación a esta masculini-
dad, y legitimaba ideológicamente la subordinación global de las mujeres a los 
hombres… Los hombres que recibían los beneficios del patriarcado, aún sin 
haber promulgado una versión de dominancia masculina fuerte, podrían ser 
considerados representantes de una masculinidad cómplice. El concepto de 
hegemonía cobraba su mayor fuerza con relación a este grupo de hombres, y 
no a la complicidad de las mujeres heterosexuales. Hegemonía no significaba 
violencia, aunque podría ser apoyada por la fuerza. Significaba ganar predo-
minancia a través de la cultura, las instituciones, y la persuasión” (Connell y 
Messerschmidt 2005, 832, traducción mía).

la fuerza, y logra predominar a través de la cultu-
ra y las instituciones. Un elemento central de esta 
dominancia cultural e institucional en Nicaragua es 
el poder religioso (católico), y por ende los repre-
sentantes de Dios son, como sostiene López Vigil, 
hombres intocables.

Dessi pudo abusar de docenas de niños en 
Nicaragua, algunos de los más marginados y vulne-
rables, gracias a la complicidad de otros hombres. 
Era amigo íntimo de gente de poder (empresarios, 
políticos, personajes de la cultura), y la protección 
implícita de ellos y su posición segura por ser reli-
gioso, le permitió seguir abusando de un sinnúmero 
de niños durante casi dos décadas más, después de 
una primera denuncia en su contra que fue ignorada 
en 1990 (Alianza por tus Derechos 2010). 

Para Ileana Rodríguez (2016), el término 
‘violencia de género’ refleja “el peso que las mascu-
linidades ejercen sobre las mujeridades” y, a partir 
de este, ella traza “la constitución del hombre como 
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‘sujeto masculino perverso’ con las siguientes sal-
vedades: el término hombre y el término masculino 
perverso no son correlativos pero los términos hom-
bre y masculino sí lo son” (1). Su conceptualización 
de la masculinidad, que “se expresa como poder, 
supremacía, fuerza física que se torna ley de la cos-
tumbre, derecho consuetudinario, cultura política, y 
se ejerce impositivamente a diferentes niveles y con 
diferentes intensidades” (1) capta, de manera más 
íntegra y matizada, la dinámica del abuso de Marco 
Dessi: cómo lo ejercía, cómo se protegía, y su im-
punidad. Leamos las palabras de Rodríguez sobre el 
ser masculino:

 […] Ser masculino es sentirse dueño y señor, 
actuar como tal contra todas las apuestas y en 
todos los casos; significa tener acceso a todos 

los cuerpos, quizás exceptuando los del mismo 
género a cierta edad, siempre y cuando estos re-
flejen los mandatos prescritos por la lengua para 
la misma masculinidad […] 
 […] Ser masculino significa trascender obstácu-
los, endurecerse, desensibilizarse ante el dolor y 
el horror del otro, vencer el miedo, transgredir la 

ley con afán hasta volver natural la práctica […]
 […] Masculinidad perversa significa violar, 

abusar, lesionar psicológicamente a los hijos 

propios y ajenos […] 
 […] Significa usar las instituciones de varones 
como almácigos para sus prácticas, de ahí las 
denuncias a los religiosos tanto católicos como 
protestantes 
 […]  Ser masculino es proteger las instituciones 
que ejercen violencia de género […] (Rodríguez 
3-7, énfasis mío).

El concepto del “sujeto masculino perver-
so” nos permite entender la línea fina entre la mas-
culinidad socialmente “aceptable” —esencialmente 
la definida arriba por Connell como “el patrón de 
prácticas (por ejemplo, cosas hechas y no solo las 
expectativas de roles de género o identidad) que 
permita el mantenimiento del control que ejercen 
los hombres sobre las mujeres” (Connell y Mes-
serschmidt 832, traducción mía)— y la masculini-

dad “perversa”, que cruza la frontera de lo permi-
sible, pero es, no obstante, extensiva y enraizada. 
Aunque Rodríguez insiste que “el término hombre 
y el término masculino perverso no son correlati-
vos”, afirma igual que “[la] masculinidad llamada 
perversa y ‘la violencia de género,’ son correlati-
vas; no existen la una sin la otra y ambas constitu-
yen una de las enfermedades sociales más graves a 
nivel mundial” (2).

La sociedad victimaria y la impunidad

Dessi es el sujeto masculino perverso, pero 
solo puede existir y ejercer su violencia si tiene 
la complicidad de otros hombres, tanto perversos 
como no perversos, y de la “sociedad victimaria”. Y 
este es, realmente, el punto. La impunidad de Dessi 
no depende de la protección de otros hombres, sino 
de una sociedad cómplice, donde la frontera entre 
las masculinidades aceptables y no aceptables es 
muy difusa y fluida (igual que la línea que separa 
la masculinidad normal de la masculinidad perver-
sa definida por Rodríguez). Las masculinidades no 
aceptables (violentos) han sido tan naturalizados en 
esta cultura, que son prácticamente comunes y co-
rrientes, parte normal de la vida cotidiana. Y tris-
temente, son las víctimas —tanto masculinas como 
femeninas — quienes son demonizadas, no los vic-
timarios.9

La impunidad en casos de violencia sexual 
en Nicaragua, sea violencia perpetrada por religio-
sos, políticos, docentes, padres de familia o cual-
quier hombre, es un fenómeno generalizado. Sin 
embargo, se manifiesta de una manera particular 
cuando el victimario es hombre de poder, en este 
caso religioso. Dessi no logró escaparse de las con-
secuencias de sus actos perversos, como sucede ge-
neralmente, pero sigue siendo celebrado, adorado, 

9  Marco Dessi murió el 6 de agosto de 2016 en su natal Cerdeña, después de 
haber sido liberado en julio de 2010, habiendo pasado apenas 42 meses en 
prisión por sus crímenes sexuales. Unos 9 años después de su juicio y conde-
na, un reportaje en El Nuevo Diario todavía refleja el discurso cómplice de la 
“sociedad victimaria”, recordando a Dessi por sus grandes obras sociales, y 
terminando con estas palabras: “Pese a la polémica que protagonizó, Dessi fue 
una persona muy querida en Chinandega[…]” (Munguía 2016).
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admirado y amado. Dessi encarna la masculinidad 
de privilegio y poder de “esta nación católica”, parte 
del sistema sacrificial que construye los mitos socia-

les de la violencia y el sacrificio señalados por Do-
mínguez Ruvalcaba, “que garantiza la continuidad 
del orden violento” (2013, 143, énfasis mío). 
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Afiche promocional del evento “Notas y Letras”. 
Pintura de William Grigsby Vergara
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“Notas y Letras” 
 Música de la ciudad en fuga/ Poesía transmigratoria

Antonio Monte
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 

Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA)

En este ensayo utilizo los marcos teóricos y conceptuales de los estudios de memoria y los estudios culturales para leer 
y reflexionar sobre la música de la banda nicaragüense Nemi Pipali y su conjunción con la poesía de Adolfo Beteta 
en el evento titulado “Notas y Letras”. La memoria y la cultura nos permiten acercarnos a estas expresiones artísticas 
y analizarlas en el contexto de su punto de contacto: la ciudad de Managua. De esta manera, es posible analizar los 
mecanismos que entrelazan los universos simbólicos de estas expresiones artísticas que conforman la cultura nicara-
güense. Esta lectura transdiciplinar permite proponer las músicas como marcos sociales de la memoria performativa, 
trasmitidos por los sonidos presentes en la ciudad híbrida de Managua, y su lectura transcultural por parte del sujeto 
migrante y heterogéneo que se desplaza y desdobla entre el centro y la periferia.  

Palabras clave: estudios de memoria * estudios culturales * Nemi Pipali * Adolfo Beteta * música * poesía

In this essay I use theoretical and conceptual frameworks drawing from memory studies and cultural studies to read 

and reflect on Notas y Letras [Notes and Letters], a collaboration by the Nicaraguan band Nemi Pipali and Adolfo 

Beteta’s poetry.  Memory and culture allow us to get closer to these artistic expressions, music and poetry, and analyze 

them in the context of the point where they converge: the city of Managua. In this way, we can analyze the mechanisms 

that combine the symbolic universes of these artistic expressions that make up Nicaraguan culture. This transdisci-

plinary reading allows me to propose 1) that pieces of music are social markers of performative memory transmitted 

by sounds present in hybrid Latin American cities, and 2) a transcultural reading through the migrant subject that is 

displaced and divided between the center and the periphery.

Keywords: memory studies * cultural studies * Nemi Pipali * Adolfo Beteta * music * poetry 

…that is where the unnamable truth of emotion lies; there too,  
is the void that he sometimes points to, in a less natural or substantial fashion,  
and where the rhythm of a music or the gestures of a dance are being woven.1 

Julia Kristeva 



110

Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp.108-129, ISSN 1017-4680

Bajo cobijas de palma dormían tambores gigantescos, madres de tambores,  
que tenían patas pintadas de rojo y semblantes humanos. 

 Las lluvias obedecían a los conjuros de los sabios, y, en las fiestas de circuncisión, 
 cuando los adolescentes bailaban con los muslos lacados en sangre, 

 se golpeaban lajas sonoras que producían una música 
 como de grandes cascadas domadas.2  

Alejo Carpentier

La música y la poesía son los mayores re-
galos del universo, porque nos revelan lo sublime. 
Aunque es un fenómeno universal, las citas que 
abren este artículo demuestran que su manifesta-
ción conjuga y proyecta la especificidad del con-
texto cultural en el cual toma lugar la música. Así 
cómo las líneas de Kristeva y Carpentier denotan 
la capacidad de una melodía para tejer la verdad 
innombrable de una emoción, y lo real maravilloso 
del ritual que conjura música de cascadas doma-
das, en este artículo analizamos el contexto en el 
cual los músicos de Nemi Pipali y el poeta Adolfo 
Beteta lograron fusionar sus artes entretejidas por 
lo sónico y lo letrado.1

Kristeva analiza la obra de Céline para 
comprender que, en la misma melodía de las pala-
bras, yacía la mediación secreta para leer las pro-
fundidades íntimas de la verdad. La autora argu-
menta que la devoción de Céline por el ritmo y la 
melodía surge justo cuando el universo simbólico 
del lenguaje se caía a pedazos, ante una realidad 
dinámica que cambiaba aceleradamente, empu-
jada por la maquinaria de las guerras mundiales 
(Kristeva, Powers of Horror 190).2Carpentier, por 
su parte, estudió la música como un elemento per-
teneciente a lo que denominó lo “real maravillo-
so americano”. Este escritor cubano tomó dicho 
concepto de Franz Roth y lo contextualizó en la 
realidad que encontró en el Caribe. Carpentier ar-
gumentó que en Latinoamérica “lo fantástico no 

1  [...] ahí yace la verdad innombrable de la emoción; ahí yace, también, el vacío 
al que él apunta, de una forma menos natural y substancial, donde se tejen los 
ritmos de una música o los gestos de un baile. Julia Kristeva. The Powers of 
Horror: An Essay on Abjection. NY: Columbia Univ. Press, 2010. Pág. 189. 
Traducción del autor.

2  Alejo Carpentier. El reino de este mundo. México: Compañía General de Edi-
ciones, 1973. Pág. 11. 

se descubre al subvertir o trascender la realidad 
con formas abstractas o combinaciones de imá-
genes manufacturadas. Más bien, lo fantástico es 
inherente a lo natural y humano del tiempo y el 
espacio, donde improbables yuxtaposiciones y ma-
ravillosas mezclas existen por virtud de la variada 
historia Latinoamericana” (Zamora y Faris 75).3 

El diálogo entre Kristeva y Carpentier es 
una manera de resumir mi propósito en este artículo. 
A través del análisis de la música de Nemi pipali y 
la poesía de Beteta encontramos un archivo aural y 
escrito que nos permite analizar tres ejes fundamen-
tales de la cultura ubicada en Managua: a) La mo-
dernidad experimentada en el espacio urbano; b) la 
memoria construida en dicho espacio y sus formas 
de proyección en la música y la poesía; y c) cómo 
estos fenómenos dialogan los universalismos y los 
particularismos de la memoria y la cultura entre el 
centro, la periferia y sus múltiples migraciones. Es-
tos ejes de análisis articulan al mismo tiempo los es-
tudios culturales y de memoria. Los marcos teóricos 
y conceptuales de dichos estudios me permiten ana-
lizar la conjunción entre la música y la poesía que 
logran las colaboraciones entre la banda y el poeta 
desde dos puntos. Por un lado, los marcos sociales 
de la memoria imbricados en las situaciones límites 
de la vida en Managua. Por otro lado, la contextua-
lización de las experiencias de la banda y el poeta 
mediante los conceptos de hibridez, heterogeneidad 
y transculturación. 

3  “In Latin America, Carpentier argues, the fantastic is not to be discovered 
by subverting or transcending reality with abstract forms and manufactured 
combinations of images. Rather, the fantastic inheres in the natural and human 
realities of time and place, where improbable juxtapositions and marvelous 
mixtures exist by virtue of Latin America’s varied history.” Traducción mía.  
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A pesar de no conocerse anteriormente, la 
música que Nemi Pipali ha compuesto a las afueras 
de Managua se conjuga simétricamente con los poe-
mas en inglés escritos por Beteta entre su vida en 
New England y Managua. Ambos presentaron esta 
conjugación de música y poesía en el evento que 
titularon “Notas y Letras”, el cual tomó lugar dos 
veces en la ciudad de Managua, en abril y noviem-
bre de 2014. El fenómeno de esta intersección nos 
presenta las preguntas a contestar: ¿Por qué los poe-
mas en inglés de Beteta se adaptan perfectamente a 
las canciones de Nemi Pipali que fueron construi-
das pensando en español? ¿Por qué los relatos y las 
imágenes de New England se acoplan a la música 
compuesta en Managua? y ¿Cuáles mecanismos de 
transmisión cultural permiten dicha conjunción? 

Estas preguntas resuenan la advertencia 
de Jorge Luis Borges en cuanto a la música, ella es 
“el mundo más extraño del arte” (Borges 285). Sin 
embargo, los estudios de memoria y culturales nos 
permiten acercarnos a este mundo extraño y leer 
este fenómeno cultural desde los lugares de enun-
ciación, Managua o New England. También nos per-
miten contextualizar la creación de los sonidos y las 
metáforas en la ciudad, y cómo este lugar articula 
el pasado y el presente para expresar las voces de 
nuestra realidad. Es decir, la música y la poesía nos 
permiten acercarnos a lo sublime, a la verdad de una 
emoción y lo real maravilloso. 

1.  Notas y Letras: El encuentro entre la música  
y la poesía  

Las preguntas que estructuran este ensayo 
parten desde mi encuentro con la música de la banda 
y su posterior puesta en escena junto con la poesía de 
Beteta durante el evento “Notas y Letras” realizado 
en Noviembre del 2014. Algunos meses antes, escu-
ché por primera vez la música Bescherelle de Nemi 
Pipali. Al principio, la música me pareció muy in-
usual. Su tono me era inaprensible y solo escuché un 
desparrame de sonidos ubicuos. Al comienzo, Bruno 
Cortina inunda la atmósfera con burbujas que sur-
gen desde un océano de aullidos que van reventan-

do erráticamente. La guitarra nos sumerge en estos 
sonidos que van divagando entre agresivas tempes-
tades mayores y serenas brisas bemoles. Entre ras-
gados, golpes y deslizamientos que Bruno propina a 
las cuerdas, la guitarra va explorando un laberinto de 
expresiones que flotan aleatoriamente en una tiniebla 
tenebrosa. Los sonidos se van difuminando y distor-
sionando con violencia y serenidad. Bruno juega con 
los límites de lo liminar. Lentamente, la percusión y 
el bajo eléctrico acompañan las armonías disonantes, 
sin darles una estructura rígida, más bien las espirales 
metálicas de los platillos y la oscuridad del bajo nos 
sumergen en una atmósfera asfixiante que ahoga los 
gemidos de los instrumentos, mientras estos luchan 
por una bocanada de aire. Es aquí donde la música 
vibra en nuestro interior y nos regala retazos de tex-
turas boreales que atrapan la imaginación. La música 
nunca termina de arrancar, nunca empieza a acelerar 
y se desvanece en medio de muchos caminos posi-
bles. Sin aviso, la experiencia de Bescherelle terminó.   

Reviví esta experiencia semanas después de 
escuchar esta música por primera vez. Una noche 
me encontré atrapado en el tráfico de la carretera 
Masaya. Llovía levemente en la ciudad. Perdí mi 
atención viendo las señales de tránsito reflejadas por 
la lluvia que fluía sobre los parabrisas. Vi las luces 
de la ciudad desfiguradas por el sudor condensado 
en las ventanas de un bus. Y sentí los golpes de los 
policías acostados que se repiten intermitentemente. 
Fue en medio de este vaivén que empecé a escuchar 
las disonancias de Bescherelle en mi memoria. Las 
texturas boreales tomaron forma en las luces empa-
ñadas de la ciudad. Entonces, pude identificar que la 
música nunca termina de arrancar, nunca empieza a 
acelerar y se desvanece en medio de muchas espe-
ranzas posibles, al igual que Managua. Más especí-
ficamente, sentí la instrumentalización de Beschere-
lle como una inmersión hermenéutica conformada 
por una placenta de recursos simbólicos atados a la 
experiencia de vivir el presente de la ciudad. 

Meses más tarde, cuando comencé a es-
tudiar la música de la banda, me di cuenta que la 
canción relata la experiencia de la ciudad periférica 
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El poeta Adolfo Beteta ensayando en la casa de Nemi Pipali para el evento “Notas y Letras”. Ese día descubrió el porqué del título 
de la canción Bescherelle. 
Fotografía cortesía de Luise Siu.

desde su periferia. Entre tonos, escuchamos el des-
plazamiento de los dos principales miembros de la 
banda, Michael y Bruno Cortina, desde los altos de 
Cedro Galán (carretera vieja a León) hacia una ciu-
dad de Managua llena de complejidades que angus-
tian la vida en ella. 

Su música cambia de ritmo y de sonido a 
medida que nos muestra la superposición de diversas 
temporalidades abigarradas en Managua. Sin pala-
bras, la canción me recordó la inmanencia de Mana-
gua: la mayoría de las personas ya no viven en ella, 
sino que entran y salen de sus periferias. Managua 
es una ciudad trastornada, como la guitarra de Bes-

cherelle, que vive en fuga de sí misma. Dicha ciudad 
emite sus sonidos desde un océano de aullidos, ge-
midos y quejas ahogadas, atrapando los éxodos de 
sus habitantes desesperados por respirar en su tráfico 
atrofiado. La canción suplica de pasada las quejas de 
los transeúntes y la angustia del desorden sin arreglo. 
Sentimos la desesperación de las olas de basura en 
las calles irremediablemente inundadas. Sus sonidos 
denuncian la viscosidad de los vicios de Managua, y 
pone de manifiesto el sufrimiento de sus injusticias.

En noviembre, luego de varios meses es-
tudiando la música descrita anterioremente, me 
resultó muy interesante que Bescherelle, y su rela-
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ción íntima con las fronteras de Managua, corriera 
simultáneamente con el poema A Breather de Adol-
fo Beteta. Ambos fueron presentados en “Notas y 
Letras” como uno solo, a pesar de trascender tem-
poralidades y fronteras. El poema en inglés es un 
soliloquio que toma varios elementos de la cultu-
ra popular norteamericana para expresar una sole-
dad inescrutable. Utiliza frases como “petty…Tom 
Petty”, “I’m just an Average Joe”, y nos recuerda 
que quiere prosperar como “Walden Pond”. Apenas 
inicia la música, Beteta parece exhalar su zozobra y 
dice: “At last the worse is over”. La música se une a 
las súplicas y lamentos de Beteta, quien lentamente 
va desnudando sus miedos, sus sufrimientos y des-
gracias en el poema. Sus versos nos invitan a mor-
der pequeños pedazos de su carne y dejarlo desan-
grado mientras recoge sus entrañas. Al parecer, toda 
esta mutilación afloja la soga que le impide respirar. 
Esa necesidad de respirar recorre los versos de A 
Breather y nos regala en su clímax un deseo libera-
dor cuando exclama: “I want to breath knowing that 
my breath is the best kept secret in the universe”. 
La lectura del poema junto con la interpretación de 
Nemi Pipali alcanza su punto culminante cuando la 
mutilación de Beteta se posa sobre los músicos y 
empieza a contorsionar sus cuerpos. La letra inte-
rrumpe el cuerpo de Bruno, los versos le desfigu-
ran el rostro y desdoblan su postura. La intensidad 
obliga a Bruno a encogerse de hombros, arrastrando 
una procesión interna que tensa sus manos y encor-
va sus energías. No porque el nivel de complejidad 
de la canción lo requiera, él está en dominio de su 
guitarra todo el tiempo, sino porque la intensidad de 
Beteta golpea su pecho y fuerza la expresión de su 
mirada dislocada. Entonces Bruno levanta la mirada 
y enfoca toda su energía sobre el poeta, refractan-
do la intensidad de sus palabras, siguiéndolas en la 
caída de las armonías que guían el poema a su final. 
Beteta, por su parte, termina sentenciando: “The lips 
of wisdom are closed to deaf ears”.   

Este primer acercamiento entre Bescherelle 
y A Breather describe la simbiosis entre el océano 
de aullidos de Managua y los suplicios de los Ave-
rage Joes.  El poema nos golpea con la misma in-

tensidad que nos golpea Bescherelle, con gracia y 
furia entremezclada. La atmósfera asfixiante de la 
música lucha tanto por respirar como la autoinmo-
lación del poema. La intransigencia de Nemi Pipa-
li es la sordera que combate las palabras del poeta. 
Si bien el poema está apegado semánticamente a la 
cultura norteamericana, esto no impide que la mú-
sica y la poesía unan las disonancias de Managua y 
los símbolos invocados en inglés por Beteta. Esta 
articulación de expresiones artísticas, provenientes 
de contextos aparentemente disímiles, nos permite 
indagar sobre las formas en que la memoria y la cul-
tura abren canales comunicantes entre los músicos y 
el poeta, propiciando esos fenómenos reales maravi-
llosos en Managua.    

2. Nemi Pipali: Música de la ciudad en fuga

Dos conceptos fundamentales en los estu-
dios culturales son “hibridez” y “heterogeneidad”, 
de Néstor García Canclini y Antonio Cornejo Po-
lar, respectivamente. Sumados a ellos, Ana María 
Ochoa propone que dicha hibridez y heterogenei-
dad latinoamericana denotan la “transculturación 
sónica” específica de Latinoamérica. Volveré a este 
concepto de Ochoa más adelante. Por ahora, es im-
portante contextualizar esta hibridez y heterogenei-
dad en la música de Nemi Pipali. Por un lado, los 
integrantes de la banda Nemi Pipali ejemplifican 
la “cultura híbrida” propuesta por Canclini. Según 
este último, las “culturas híbridas” son producto de 
la “heterogeneidad multitemporal” abarrotada en la 
modernidad latinoamericana (García Canclini 72). 
Estas culturas, “son actualmente el resultado de la 
sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento 
de tradiciones indígenas, del hispanismo colonial 
católico y de las acciones políticas, educativas y co-
municacionales modernas”(García Canclini 71). El 
autor encuentra la hibridez latinoamericana en las 
“casas de la burguesía y de sectores medios con alto 
nivel educativo” donde “coexisten bibliotecas mul-
tilingües y artesanías indígenas, cablevisión y an-
tenas parabólicas con mobiliario colonial” (García 
Canclini 71). Por otro lado, Cornejo Polar arguye 
que la heterogeneidad en Latinoamérica es “no-dia-
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léctica”. En otras palabras, que el abigarramiento de 
culturas y temporalidades no producen una síntesis, 
sino que multiplican los tiempos y los espacios de 
enunciación del sujeto (Cornejo Polar, «Una hetero-
geneidad no dialéctica: sujeto y discurso migrante 
en el Perú moderno» 843). En este sentido, el sujeto 
latinoamericano es heterogéneo, porque se desplaza 
y ubica en distintos espacios y tiempos. 

En línea con Canclini y Polar, la banda 
metaboliza lo indígena, lo colonial y los desplaza-
mientos en la Managua moderna, multiplicando sus 
lugares y tiempos de enunciación. El nombre Nemi 
Pipali es un proverbio náhuatl que significa “vivir el 
presente”. Los integrantes de la banda yuxtaponen 
este proverbio sobre su identificación sui generis de 
ser un “powerhouse trío nicaragüense”, cuyo género 
musical lo denominan como “cruzado”. También, 
vemos la hibridez inherente al ambiente donde cre-

cieron los principales integrantes de la banda: los 
hermanos Michael Cortina (26, percusión) y Bruno 
Cortina (21, guitarra y vocales). 

Los hermanos Cortina son hijos de padre 
cubano y madre nicaragüense. Su padre es de los 
mejores saxofonistas del país, su madre es docto-
ra homeópata y cantante de jazz. Ambos nacieron y 
crecieron en un ambiente de música e interculturali-
dad. Asistieron a varios colegios bilingües en Mana-
gua, consecuentemente hablan muy bien el español 
y el inglés. Cuando hablan de su niñez toman como 
base la música de fondo en su entorno familiar: 
Miles Davis, Jimmy Hendrix, Frank Zappa, Carlos 
Santana, entre otros. 

Como mencionamos arriba, los hermanos 
Cortina residen a las afueras de Managua. Su casa en 
Cedro Galán está rodeada por una capa gruesa de ár-

Espacio de ensayos y composición de Nemi Pipali en la casa de los hermanos Cortina.  
Fotografía cortesía de Juan Monte.
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boles. Adentro de la casa, los hermanos practican su 
música en una sala abierta diseñada para albergar sus 
instrumentos. En la sala encontramos cuadros pinta-
dos por artistas cubanos, nicaragüenses, norteameri-
canos y europeos. Debajo de los cuadros observamos 
varios tipos de guitarras acústicas y eléctricas, bate-
rías, bongoes y maracas; encontramos un bajo eléc-
trico, sintetizadores y pequeños teclados mecánicos. 
Todos estos instrumentos reposan en la sala mientras 
los hermanos Cortina van de uno a otro a medida que 
van imaginando el sonido que desean producir. 

A diferencia del marco conceptual propues-
to por Canclini, centrado en la relación entre lo culto 
y lo letrado durante la emergencia de las clases me-
dias en los años sesenta y setenta, y Cornejo Polar 
que utiliza —entre otras fuentes— la obra de Vargas 
Llosa para postular la heterogeneidad no-dialéctica, 
utilizo el concepto de hibridez aplicado a la música 

y a la poesía. De ahí que doy primacía a lo aural 
y sónico, por encima de la cultura letrada, en con-
cordancia con los estudios de Ochoa. En sintonía 
con la autora, la música de Nemi Pipali demuestra 
que la dispersión de lo aural significa “no una frag-
mentación postmoderna, sino una rearticulación 
de la pluralidad característica de una larga historia 
de modernidad plagada de silencios, inequidades y 
desencuentros” (Ochoa Gautier, «Sonic Transcultu-
ration, Epistemologies of Purification and the Aural 
Public Sphere in Latin America» 806). Para ello uti-
lizo dos canciones de Nemi Pipali en aras de descri-
bir cómo intercede la cultura en el funcionamiento 
de los marcos sociales de la memoria en Managua; 
y cómo la memoria está enmarcada en los géneros 
musicales transportados performativamente a través 
de la corporalización de la experiencia de la ciudad. 
Dicha música es canalizada por los músicos no des-
de una perspectiva letrada, sino desde la perspectiva 

La banda Nemi Pipali está compuesta por: Evenor González, Bruno Cortina y Michael Cortina.
Fotografía cortesía de Luise Siu.
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auditiva que emana desde la auralidad de la ciudad 
que presiona huellas en los cuerpos de los músicos.      

2.1 Maldito Voltaje

¡Algo aquí anda mal! 
¡Algo aquí no está bien!

Estas frases las grita Bruno con la voz in-
cendiada al inicio de la canción titulada Maldito Vol-
taje. Michael desliza los platillos de la batería intro-
duciendo una base de jazz que es detonada por las 
descargas explosivas de Bruno en la guitarra. Esto 
es lo que hace la canción, nos sube y baja las revo-
luciones sin aviso, nos atrae y nos repele magnética-
mente. A veces escuchamos una avalancha, en otras 
escuchamos las disoluciones de rugidos entrecor-
tados. Nunca sabemos lo que va a ocurrir después. 
Los hermanos Cortina nos someten a una electrote-
rapia de shock que nos alborota los sentidos, al igual 
que un repentino ‘jalón’ del tomacorriente.

Esta es la experiencia que Bruno intenta 
proyectar en la canción. Bruno cuenta que la ins-
piración surgió con un repentino ‘jalón’ (electros-
hock) que sufrió al tocar un abanico. Esa deses-
peración y desubicación instantánea fluyen en los 
momentos enérgicos de Maldito Voltaje. Lo que nos 
llama la atención es cómo la música de Nemi Pipali 
toma la nimiedad del evento y convierte lo habitual 
en memorable. Las frases que saltan entre los arre-
batos musicales nos trasgreden, ya que nos invitan 
a preguntarnos cuántas veces pensamos lo mismo 
con las pequeñas cosas que nos hieren y nos obligan 
a decirnos que “algo aquí anda mal”, “algo aquí no 
está bien”.  

Los hermanos Cortina conglomeran varios 
estilos y géneros musicales para expresar un mo-
mento íntimo de la cotidianeidad nicaragüense. Su 
música parte desde una deconstrucción del jazz y el 
rock. Ellos hilvanan los estilos y géneros musicales 
para proyectar el sonido de este electroshock singu-
lar. Los géneros musicales mencionados sirven de 
influencia para los hermanos Cortina, ya que son 

su genealogía musical que parte del blues, y define 
su corpus musical. Enredados en esta ruta genealó-
gica aural, los hermanos fusionan su música como 
un marco conceptual que les permite desarrollar su 
propia interpretación de los sonidos que conforman 
lo vivido en Managua. Para los hermanos Cortina, la 
música no es un elemento sobre el cual piensan, sino 
un filtro con el que piensan.  En otras palabras, las 
influencias musicales deconstruidas en Maldito Vol-
taje edifican un marco social de la memoria, cuya 
proyección instrumental expresa el forcejeo con la 
cotidianeidad urbana. La música filtra la experiencia 
de la realidad y la proyecta mediante un universo 
simbólico construido por sonidos ausentes al pre-
sente. Los hermanos no piensan sobre estos sonidos, 
sino piensan con estos sonidos que fortalecen sus la-
zos colectivos. La música les proporciona el ritmo, 
la armonía y la melodía, para asimilar y proyectar 
la articulación del pasado-presente. Estos elemen-
tos conforman los sonidos entorno a sus relatos, la 
conexión con su pasado y son el hilo melódico de 
sus memorias.

Cabe destacar que nosotros no somos tan 
diferentes a los músicos de Nemi Pipali. Nuestra 
memoria recurre a mecanismos similares para com-
prender una melodía. Las notas que ascienden y des-
cienden en las escalas que componen una melodía 
no tienen sentido sin ruptura y/o continuidad. Escu-
chamos cada nota que invade el espacio y el tiempo, 
flexionándolo mediante una onda que alcanza nues-
tros oídos. La nota deja una huella que persiste en 
nuestro cuerpo. Pero esa nota solo tiene sentido si 
recordamos inmediatamente el sonido anterior y, en 
algunos casos, si podemos intuir el sonido siguiente. 
Un “la menor” es igual a todos los “la menor”, solo 
se convierte en algo especial cuando lo colocamos 
en la línea imaginaria cuyas notas están suspendidas 
en la atmósfera, pero de alguna manera logran que-
darse con nosotros por un momento. Las notas que 
suenan y se pierden en el aire son enlazadas por los 
vestigios del sonido en nuestro cuerpo. Del mismo 
modo que una estrella encuentra su figura mitológi-
ca al ser unida mediante una línea imaginaria con 
otras estrellas que conforman una constelación, las 
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notas en una escala encuentran su melodía mediante 
esas líneas imaginarias que vibran en nuestro inte-
rior.

  Como mencioné arriba, Borges sentía la 
acechanza constante de las imágenes y las palabras; 
similarmente pensaba que el “músico siente que el 
extraño mundo de los sonidos está siempre buscán-
dolo, que hay melodías y disonancias que lo buscan” 
(Borges 285). De la misma manera que Borges pen-
saba la música en términos de palabras, Halbwachs, 
en el epílogo de su libro sobre los marcos sociales 
de la memoria, reflexiona a través de las letras y las 
imágenes para intentar descifrar la memoria colec-
tiva de los músicos. En su texto, encontramos esta 
necesidad de encuadrar el “extraño mundo de los 
sonidos” bajo los términos del objeto que produce 
el sonido y la imagen que acompaña a dicho objeto. 
Halbwachs argumentó que los sonidos son “ruidos 
de una misma categoría que no se agrupan alrededor 
de una representación típica auditiva: cuando quiero 
conocer ruidos, pienso en los objetos o en los seres 
que, según mi conocimiento, los producen […] El 
sonido nos hace pensar en el objeto a través del so-
nido; pero el objeto mismo raramente evocaría por 
sí solo al sonido” (Halbwachs 223).

Según el autor, la memoria del sonido va 
amarrada a la imagen del objeto que lo produce o la 
palabra que lo delimita. Por ejemplo, la imagen de 
niños jugando encuadra la memoria de los sonidos 
de sus risas y gritos. No obstante, Halbwachs pasa 
por alto otros significados de estos sonidos. En el 
caso del músico, como veremos más adelante, su 
vida está rodeada de sonidos a los cuales no puede 
atar una imagen u objeto. Sus marcos de la memoria 
están concentrados en una textura sónica, a la cual 
Ocho se refiere como “auralidad” (Ochoa Gautier, 
Aurality 211-12). En nuestro caso, agregamos que 
hay esencias emocionales en los sonidos que pre-
sionan huellas mnemónicas en el sujeto, a pesar de 
carecer de imágenes. 

Ochoa señala que la separación de lo acús-
tico o sónico de lo letrado es un fenómeno decidor 

de la modernidad. Ciertamente, en este trabajo ob-
servamos que esta separación se hace evidente en 
los estudios de memoria. Halbwachs argumentó que 
pensar o recordar sonidos formaba parte de la arti-
culación entre el sonido y la imagen del objeto que 
lo produce. Paul Ricoeur, en línea con Halbwachs, 
resalta la particularidad del acto de rememorar una 
imagen. En la primera parte de su libro La memo-
ria, la historia y el olvido, Ricoeur rastrea la rela-
ción entra la memoria y la imaginación en el acto de 
“traer el pasado al presente” por medio de imágenes 
que logramos rememorar (Ricoeur 22-3). Según Ri-
coeur, la palabra “memoria” parte de la influencia 
griega. Platón usó la palabra mneme para explicar 
cómo la “imagen” y la “imaginación” son los fun-
damentos para “representar en el presente una cosa 
ausente” (Ricoeur 23-4).

Generalmente los estudios de la memoria 
encauzan sus rutas genealógicas al concepto grie-
go de mneme. Volver a la polis griega en busca de 
respuestas sobre los orígenes de la memoria es de-
limitar a la memoria a los primeros inicios de lo 
establecido en el mundo occidental como “civiliza-
ción” y la vida en la ciudad. Este inicio genealógi-
co en Europa denota la supremacía del lenguaje y 
la palabra escrita en las ciencias de la civilización 
occidental. Un ejemplo de esta influencia nos lo 
proporciona Kristeva. En el psicoanálisis, ella pos-
tula que la construcción de la identidad del sujeto 
puede dividirse entre los momentos que preceden al 
lenguaje y los momentos posteriores a la capacidad 
para diferenciar el objeto, tanto como significante y 
significado. La autora utiliza el término chora pres-
tado de Platón para explicar que, antes del lenguaje, 
el sujeto es impulso puro, una totalidad inexpresiva 
de deseos y sus estasis (Kristeva, The Kristeva Rea-
der 93-4). El chora, como “ruptura y articulación”, 
precede la evidencia, verosimilitud, espacialidad y 
la temporalidad, pero prepara al sujeto para orde-
nar aquellos impulsos que formarán lo semiótico en 
cuanto a su relación con el objeto.   

Antes del lenguaje somos impulsos innom-
brables, emociones indescifrables. Es aquí donde 
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creo que los estudios culturales latinoamericanos 
nos pueden ayudar a problematizar esta postura. 
Primero, porque la hibridez y la heterogeneidad 
postulan un tiempo liminar en donde el lenguaje 
está suspendido por la incapacidad de ordenar la 
modernidad abigarrada de temporalidades. Segun-
do, porque dicho espacio liminar habla de nuestra 
condición sine qua non: la colonialidad.  

 La genealogía del pensamiento europeo 
posada sobre la modernidad de la ciudad dio prima-
cía a la palabra y la imagen. De ahí la necesidad de 
Halbwachs de encuadrar los sonidos al objeto que 
los produce. La emoción de los sonidos pertenece a 
ese mundo primitivo del chora, donde somos una to-
talidad salvaje de impulsos. En esa línea, Martin Jay 
argumenta que la ciudad moderna dio paso al “im-
perio de lo visual”, cuyo dominio dictó la primacía 
del “ocularcentrismo” (Martín Jay 221).  Ochoa, en 
contraste con estos postulados, explica que la aurali-
dad es decidora de los rangos sónicos que enmarcan 
y permean la producción cultural latinoamericana. 
Además, ella argumenta que la “historia interrrela-
cionada de las músicas occidentales y del lenguaje/
oralidad comparten una zona fronteriza y borrosa” 
que hace difícil su “separación completa” (Ochoa 
Gautier, Aurality 211).

La canción Maldito Voltaje nos da pistas de 
cómo el sentir de un shock eléctrico, que carece de 
imagen inmediata, puede activar memorias enmar-
cadas en géneros musicales, como el jazz y el rock. 
Dicho de otro modo, esa frontera borrosa en la cual 
auralidad y memoria se entrelazan. La canción trae 
al presente la ausencia de la sensación de un shock 
eléctrico que, lejos de recordar una imagen, más 
bien recuerda una visceralidad que vibra en el cuer-
po del músico. En mis conversaciones con los her-
manos Cortina pude notar una forma muy peculiar 
de expresarse en cuanto a la vida cotidiana y la mú-
sica. Cuando le pregunté a Bruno cómo logró captar 
el sonido de un poema él contestó: “No sé por qué 
hay notas que suenan tristes y otras que suenan ale-
gres. Yo no empiezo leyendo el poema, primero le 
pregunto al poeta qué sentimiento quería expresar, 

así capto mejor lo que lee”.4 Notemos que Bruno 
necesita identificar un sentimiento antes de leerlo. 
Prefiere ver la emocionalidad performática del poe-
ta, así invoca los sonidos “tristes o alegres”, según 
va entendiendo los sonidos de los sentimientos, no 
los sonidos de las palabras. Aquí notamos un hiato 
con la percepción de Halbwachs. A Bruno no parece 
interesarle que los sonidos lo lleven a una imagen, le 
interesa más el sentimiento del sonido, él está bus-
cando esa vibración interna, ese shock eléctrico que 
necesita traer al presente. Mientras Halbwachs se 
enfocó en la imagen de los niños jugando, a Bruno 
parece interesarle más la intimidad del sonido: su 
aparente alegría. 

Por su parte, Michael asume la música des-
de la percusión. Ante la misma pregunta, Michael 
sugirió que “hay una velocidad y ritmo. Depende 
de cómo lee el poeta, él hace el énfasis, y me dejo 
llevar por lo que toca Bruno”. Ninguno de los dos 
hermanos cita imágenes para relatar la poesía o la 
música. La falta de palabras les produce un force-
jeo incómodo en su forma de expresarse. De repente 
veo frustración en no poder condensar lógicamente 
algo que, en un inicio, parece tan simple. Es en ese 
momento que Bruno y Michael sienten la necesidad 
de tomar uno de sus instrumentos y ejemplificar sus 
palabras mediante un ejercicio. Ya con los sonidos 
como aliados, logran explicar mejor sus ideas. 

Los hermanos Cortina parecen sugerir que 
su reminiscencia del pasado empieza desde la bús-
queda de una vibración interna ausente al presente. 
En una entrevista, Bruno explica en sus palabras: “A 
veces siento que escucho más de lo que veo” (Sa-
ballos). Por mi parte, sospecho que Bruno escucha 
lo que no podemos ver. Específicamente, Bruno me 
explica que la ciudad tiene “tesitura”.

La tesitura es un concepto musical, se re-
fiere al rango de notas que registra un instrumento 

4  Las citas sin referencia corresponden a pláticas informales entre el autor y los 
miembros de la banda. Bruno y Michael leyeron todos los borradores y corro-
boraron las frases citadas. Ambos corrigieron y agregaron a las citas, según 
creyeron conveniente para expresar mejor sus ideas.  
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o una voz humana, que podemos medir en octavas. 
Bruno me sugiere que escucha estos rangos de so-
nidos en sus viajes por Managua. Siente cómo los 
sonidos graves viajan “más pegados al suelo”, mien-
tras que los sonidos agudos “flotan en el aire”. Los 
rangos que tejen la tesitura de la ciudad están inter-
venidos por los sentimientos que proyectan sus soni-
dos. Bruno percibe sentimientos en los sonidos que 
lo rodean, dan cuenta de lo presenciado y lo vivido, 
como un shock eléctrico, como un viaje entre Cedro 
Galán y Managua. Sus recuerdos de la ciudad van 
enmarcados socialmente a esta percepción auditiva 
de la realidad. Entre la miopía de uno de sus ojos y 
el astigmatismo del otro, Bruno logra escuchar las 
presencias ocultas de nuestra cotidianeidad y perci-
be los sonidos de la ciudad que presionan huellas en 

su memoria. La ciudad murmura, canta, susurra, re-
china y grita en su interior. Los letreros de la ciudad 
le hablan sin decir nada. Para Bruno, esto no-dicho 
por los letreros transforma la percepción de la ciu-
dad en una situación auditiva límite.  

Michael Pollack desarrolla la memoria ante 
situaciones límites. Para Pollack, los marcos socia-
les de la memoria están compuestos por “una impo-
sición, una forma específica de dominación o vio-
lencia simbólica”(Pollak 13-5). Este autor identifica 
que el peso de lo social puede llegar a un “no-dicho” 
por parte del individuo que recuerda en pos de afir-
mar una convención social, en cuanto a un hecho del 
pasado que vivió la colectividad. La supremacía de 
lo visual en la ciudad puede ser parte de la violencia 

Bruno Cortina. Guitarra y vocales de Nemi Pipali. 
Fotografía cortesía  de Luise Siu. 
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simbólica que ejerce la modernidad sobre la percep-
ción auditiva de la ciudad que rememora Bruno. O 
la jerarquía que ejerce lo letrado sobre lo aural en 
el contexto latinoamericano, en palabras de Ochoa 
(Ochoa Gautier, Aurality 213).

El análisis de Pollak sobre las situaciones 
límites y la memoria me es útil en cuanto permite 
percibir que las memorias individuales viven y flo-
recen entre marcos sociales de la memoria que son 
dinámicos, y que pueden cambiar con el tiempo a 
medida que la persona dialoga su experiencia con 
otras que experimentaron la misma situación límite.  
El diálogo dinámico de las memorias toma en cuenta 
la centralidad de la comunicación oral que articula 
socialmente el pasado y el presente. La oralidad for-
ma parte del marco musical de la memoria. En la 
ciudad donde impera lo visual, los letreros y señales 
ejercen un dominio sobre el encuadramiento de las 
memorias. Músicos como Bruno y Michael viven 
la contradicción dinámica de esta disyuntiva de una 
realidad que confronta la tesitura urbana con el im-
perio del ocularcentrismo. La música, como la orali-
dad, escapa al imperio visual que ejerce la topografía 
urbana construida para ser leída y seguida mediante 
el régimen escópico. Por tanto, el músico vive en una 
experiencia auditiva de la ciudad al límite. 

Pollack reconoce que las situaciones límites 
ponen en crisis lo que antes pasaba por normal. Po-
demos intuir que si el músico vive en una constante 
situación límite puede alcanzar lo que Bruno expre-
sa en la canción Maldito Voltaje. En la canción logra 
traer a colación un evento de la nimiedad cotidiana 
de la ciudad, como sufrir un ‘jalón’ eléctrico, y reco-
noce que los sentimientos ausentes en la descripción 
de este evento necesitan sonidos que toman otros 
marcos sociales de la memoria, como son los gé-
neros musicales. Muchos de nosotros encontramos 
un silencio ante una situación parecida, porque no 
podemos escuchar el sonido del sentimiento atroz 
del paso de la energía eléctrica por nuestros cuer-
pos. Para Bruno no hay un silencio, sino un senti-
miento ensordecedor, y nos llama la atención para 
escucharlo. El ruido de este hecho toma parte de lo 

vivido por Bruno y lo expresa mediante la proyec-
ción del sonido que vibra en su interior, ahora am-
plificado en la pesada distorsión de su guitarra eléc-
trica. Su proyección de la vibración del sentimiento 
pasado puede ser entendida por otro músico como 
su hermano Michael, quien acompaña e improvisa 
sobre este sentimiento imbricado por la estructura 
común de trasmisión musical del pasado, que vibra 
visceralmente en sus cuerpos. Es apenas el recuerdo 
de un ‘jalón’ eléctrico, efímero y evanescente, pero 
los vestigios de la vibración perviven y trascienden 
en sus cuerpos, dialogando sus memorias dinámica-
mente, dentro de los marcos sociales aurales de la 
memoria. 

En el primer acápite argumenté un marco 
social de la memoria auditiva que escapa a la ar-
ticulación sonido-imagen-palabra, pero incluye la 
dimensión de la auralidad en la ciudad. No obstan-
te, hemos encontrado un momento de ruptura en 
los marcos sociales de la memoria que utilizan los 
hermanos Cortina para proyectar sonidos pasados 
en el presente. Esto nos sugiere que la ruptura con-
vive —a veces clandestinamente, a veces popular-
mente— con la primacía visual de la modernidad. 
Existen puntos de contacto y de fuga en los cuales 
la memoria auditiva capta el pasado y el presente, y 
dialoga dinámicamente con la dominación visual. A 
continuación, reflexiono sobre las formas de conci-
liación y fricción entre lo aural y visual. En el caso 
latinoamericano, este fenómeno está íntimamente 
relacionado con la permeabilidad de la colonialidad 
en nuestras temporalidades históricas, abigarradas 
en el presente. Utilizo otra canción de Nemi Pipali 
que me ayuda leer la articulación entre memoria y 
cultura presente en la música de la banda.   

2.2 Enano Cabezón

Enano Cabezón  
¿dónde te fuiste hoy? 

 Michael describe la canción como una “es-
pecie de tributo a lo que ya existe en las calles de 
Nicaragua, más o menos […]”. En esta canción, 



121

Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp.108-129, ISSN 1017-4680

Nemi Pipali toma un elemento de la cultura colonial 
nicaragüense —Patrimonio nacional— y lo trae al 
escenario actual. Tradicionalmente, la danza de la 
gigantona está compuesta por dos títeres gigantes, el 
enano cabezón indígena que acompaña a la giganto-
na española. Los títeres caminan y bailan juntos por 
las calles mientras comparsas de tambores llaman la 
atención de las personas alrededor para que escuchen 
unas coplas, ya sean dirigidas a una persona en el pú-
blico o una ¡bomba! dirigida contra un funcionario 
político. Hoy día las gigantonas y enanos cabezones 
deambulan por Managua cargados en hombros de 
jóvenes que utilizan la danza para ganarse algunos 
dólares pagados por los turistas que los admiran, 
mientras beben un trago en los bares de la ciudad. 
Algunos jóvenes van oliendo pega, otros muestran 
quemaduras severas en la piel. Lejos de ser una ma-
nifestación tradicional de coplas y denuncia pública 
de la vida política, la gigantona y el enano cabezón 
son ahora una estrategia urbana de sobrevivencia. A 
este ritmo de la gigantona le rinde tributo Michael, 
mediante su arreglo en la percusión.

Entonces Bruno pregunta al enano cabezón: 
¿dónde te fuiste hoy? El enano pasa por calles sin 
memoria de sus huellas, pero cuyo calor e indiferen-
cia lo flagelan. Este caminar sin rumbo está presente 
en la canción. Sus tambores surgen subrepticiamen-
te, al igual que los jóvenes que se cuelan por las 
calles favorecidas de Managua. El Enano Cabezón 
de Nemi Pipali comienza replicando el ritmo de la 
comparsa tradicional que acompaña la danza de la 
gigantona. Luego Michael va fraseando entre cum-
bia, jazz y punk, sobreponiendo varias capas de so-
nidos y ritmos a la base rítmica tradicional. Según 
Michael, la canción mezcla “dos influencias o más, 
pero las más notables serían la parte rudimental del 
patrón y su aplicación como música. El otro sería 
la influencia directa de las gigantonas y su sección 
rítmica. Y el intento de emular, asimilar, interpretar 
esos ritmos de la calle”. 

A esta base rítmica se suma Bruno que des-
garra ríspidamente las cuerdas de la guitarra. Bru-
no va rechinando el metal simulando un serrucho 

galopante que corre desenfrenadamente, junto al 
enjambre de tambores que va proyectando Michael. 
Pareciera que los hermanos van persiguiéndose mu-
tuamente en el desasosiego. Ellos entran y salen en-
tre estilos musicales, efectos de guitarra, rasgueos, 
punteos, y requintos. Llega una pausa súbita. Bruno, 
con la voz tomada de la angina, expresa una con-
goja que grita hasta quedar afónico. Inmediatamen-
te, la canción vuelve al comienzo, diciéndonos que 
es hora de levantarse y volver a trabajar. Antes de 
terminar, la canción revienta con energía volcánica. 
Usualmente, es en esta parte que Bruno le grita a 
Michael que debe calmarse un poco, porque no pue-
de contener la violencia de sus golpes. La rabia está 
ahí, en cada baqueta y cada golpe.

La rabia de Nemi Pipali trae el elemento 
tradicional de la gigantona y lo remasteriza median-
te la exposición de su perversión ética en la moder-
nidad urbana de Managua. En este acápite me con-
centro en esta transmisión performativa de la gigan-
tona y el enano cabezón, mediante la teoría de los 
estudios culturales. La pervivencia de la danza de 
la gigantona y cómo esta permea rabia (víscera) en 
la canción de Nemi Pipali sugiere, junto con Diana 
Taylor, que el conocimiento de dicha rabia es lega-
do performativamente y fijado a través de la corpo-
ralización del sonido que fundamenta la música de 
la gigantona. “A través de la performance”, afirma 
Taylor, “se transmite la memoria colectiva” que se 
va transformando, sobre todo en cuanto a un trauma 
social (Taylor 190). El sonido de Nemi Pipali retri-
buye a la tradición, al mismo tiempo que denuncia 
su perversión y reflorece la fisura colonial que trans-
porta la danza de la gigantona y el enano cabezón. 
De esta manera vuelve a conectar la gigantona con 
su origen remoto de denuncia y reflexión crítica de 
la realidad, a través de sonidos y congojas, no a tra-
vés de discursos lingüísticos. Por tanto, me apoyo de 
las contribuciones de Cornejo Polar y Javier Sanji-
nés para analizar la pervivencia de la gigantona en 
Nemi Pipali.  

Cornejo Polar afirma que el acto de atrapar 
la tradición oral en la forma escrita es parte de la 
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“violencia fundacional de la colonización” (Corne-
jo Polar, Escribir en el aire 2) y problematiza los 
núcleos temáticos inherentes a la conjunción del 
discurso, el sujeto y la representación, ya que no 
nos permiten valorar a cabalidad el complejo sujeto 
latinoamericano compuesto de múltiples discursos 
y temporalidades (Cornejo Polar, Escribir en el aire 
11-2).  Más arriba describimos esta heterogeneidad 
no-dialéctica. Cornejo demarca el comienzo de di-
cha heterogeneidad en el diálogo entre el Inca Ata-
hualpa y el padre Vicente Valverde. Aquí, según el 
autor, comienza lo político del multilingüismo, y 
más importante, inicia la diglosia entre oralidad y 
escritura como forma de discriminación y domina-
ción de lo letrado sobre lo oral (Cornejo Polar, Es-
cribir en el aire 19-20). 

Cornejo reproduce las crónicas de Caja-
marca y demuestra que en cada relato podemos 
encontrar sutiles variaciones del encuentro entre 
Atahualpa y Valverde. Debido a la empresa de do-
minación y colonización, el encuentro de la orali-
dad y la escritura puso en contacto racionalidades 
distintas, universos simbólicos disímiles e interac-
ciones imposibles. Al final del primer capítulo de 
su texto seminal Escribir en el aire, Cornejo con-
cluye que: 

 […] oralidad y escritura parecen tener en las 
representaciones de la muerte de Atahuallpa, 
funciones de alguna forma competitivas y com-
plementarias y ambas […] deben entenderse no 
tanto con respecto a la fidelidad con que repro-

Michael Cortina. Percusión de Nemi Pipali. 
Fotografía cortesía de Luise Siu. 
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ducen ciertos modelos sino, más bien, a la ur-
gencia de simbolizar contenidos de conciencias 
colectivas […] que reconocen que la muerte de 
Atahuallpa significa toda una larga historia (a 
la que implica metafórica o metonímicamente) 
y no sólo un hecho que quedó como atado en 
un tiempo lejano […] la muerte del Inca […] 
resume la experiencia global del pueblo andino 
(Cornejo Polar, Escribir en el aire 63-64). 

El encuentro en Cajamarca desdobla dis-
tintas temporalidades cuyo pacto es la muerte. Las 
huellas del encuentro marcan la ciudad y los tex-
tos, pero inician, a su vez, una continuidad perfor-
mática de la muerte que trasciende este punto de 
contacto, mediante danzas, músicas y performan-
ces teatrales. Parece que eso es precisamente lo 
que sentimos con la canción del Enano Cabezón de 
Nemi Pipali: la continuidad de la rabia inherente a 
la performatividad de la danza que trasciende las 
temporalidades indígenas, mestizas o coloniales, 
ahora desnudas en las calles de Managua. Michael 
rejunta estas huellas abigarradas en la ciudad que 
afectan su cuerpo al ejecutar la canción, sin con-
trol aparente sobre la fuerza que esta rabia ejerce 
sobre él. Su interpretación del Enano Cabezón está 
mediada por los sentidos performáticos de la gi-
gantona, transportando sus angustias y rabias del 
pasado al presente.

  Quiero sugerir que la rabia presente en los 
golpes incontrolables de Michael y su ritmo frené-
tico, acompañados de los desgarres crispantes de 
Bruno y sus gritos de agonía, son parte de la au-
ralidad del recuerdo que representa la multitud de 
códigos culturales en pugna, alrededor de la hete-
rogeneidad del dominio colonial letrado. También, 
percibimos clandestinamente esas transmisiones 
performáticas en los ritmos, armonías y melodías 
que imbrican nuestras culturales orales y musica-
les a un sentimiento original enterrado en el con-
flicto colonial. Dicho en concordancia con Ochoa, 
escuchamos la auralidad inherente a la expresión 
musical que permea la colonialidad en Latinoamé-
rica. A manera de ritual, los lamentos y las pul-

siones fluyen en el Enano Cabezón que denuncian 
su nueva utilidad turística. La música recuerda la 
tradición de la danza para traerla de vuelta a su 
principal función cultural: la denuncia, la burla de 
nuestra sociedad fragmentada.  

La transmisión performática de la historia 
fragmentada florece en el “aquí y ahora”, es una 
espiritualidad inextinguible que surge subrepticia-
mente en la modernidad, a través de los sonidos 
que no percibimos en la cotidianeidad urbana. La 
canción del Enano Cabezón rescata la espiritualidad 
performática de nuestra historia y la trae de tal ma-
nera que fisura el discurso del “aquí y ahora”. Las 
voces de la música van articuladas en las coplas de 
la gigantona. En ese sentido, el mundo de las melo-
días, presente como ruido de fondo en la ciudad, le 
permite al músico rescatar estos silencios aparen-
tes de nuestra cultura compuesta por una historia 
de danzas y músicas híbridas que pueblan nuestra 
contemporaneidad.  

Hay algo, pues, que se niega a desvanecer-
se en la nube de un pasado indescifrable. Ciertos 
rescoldos del pasado viven en el “aquí y ahora”. 
Sanjinés identifica esta constancia de lo no-contem-
poráneo que logra surgir subrepticiamente en las 
modernidades latinoamericanas. Según Sanjinés, 
los “rescoldos del pasado” abren los “avatares del 
tiempo histórico” y nos permiten “ver la realidad 
desde un prisma diferente, en conflicto con la mira-
da prospectiva, rectilínea de la modernidad” (Sanji-
nés 1). La conjugación de temporalidades híbridas 
en las ciudades latinoamericanas detalla diversas 
formas en que las culturas heterogéneas, inherentes 
a las sociedades postcoloniales, pueden encontrarse 
enfrentadas entre sus múltiples interpretaciones del 
tiempo presente.  

 Los pasados subalternos, son percibidos me-
diante las iluminaciones de pasados ‘encanta-
dos’ que alteran y modifican el presente, que 
imponen límites a la interpretación histórica, 
que la conflictúan con su terca resistencia a ‘his-
toriarlo todo’, a traducir lo encantado a una na-
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rrativa de la modernidad que se desentiende de 
estos conflictos y paradojas (Sanjinés 100).

Conforme a los planteamientos de Sanjinés, 
identifico a la danza de la gigantona como un rescoldo 
del pasado, ya que media la experiencia de la ciudad 
abigarrada de tiempos contemporáneos y no-contem-
poráneos. La continuidad del espíritu de denuncia de 
la gigantona, presente en el ahora del Enano Cabezón 
de Nemi Pipali, nos indica una reaparición subrep-
ticia de la cosmología subalterna que denuncia un 
sistema de dominación. Sobre todo, nos muestra la 
performatividad de la gigantona a través de los so-
nidos que escribieron en el aire la rabia y la fuerza 
incontrolable de las ¡bombas! o coplas que arreme-
tían contra la estructura colonial. Bruno y Michael 
ejecutan la canción en el “aquí y ahora” conforme a 
los mecanismos orales y performáticos que rompen 
la temporalidad lineal de la modernidad en la ciudad. 
Michael mezcla el sentido de los sonidos de la calle 
y vuelve a poner de manifiesto un peso hegemónico 
cargado por los jóvenes que utilizan este patrimonio 
nacional para ganarse la vida todas las noches. 

El Enano Cabezón nos muestra que la mú-
sica nos ayuda a recordar aquello que todavía no 
podemos entender, pero podemos sentir a pesar de 
estar ausente de una cronología convencional im-
plantada por la historicidad visual de la ciudad. La 
canción revive ese rescoldo del pasado que rompe 
con rabia la linealidad de la historia, pero mantiene 
una continuidad espiritual de cosmogonías cultura-
les subalternas, acarreadas por la oralidad, la danza, 
la música y otras prácticas que se escriben en el aire 
de la ciudad.  

Por tanto, la música de Nemi Pipali está 
íntimamente relacionada con su capacidad de pro-
yectar lo vivido y lo experimentado en la ciudad a 
través de las memorias musicales. En este mundo 
de las melodías, los hermanos Cortina encontraron 
canales comunicantes para unir sus experiencias de 
la ciudad con las experiencias del poeta Adolfo Be-
teta. En la tercera parte de este artículo desarrollo 
más a fondo la experiencia de la ciudad en la poesía 

de Beteta, y cómo la misma actúa dinámicamente 
en esa “zona fronteriza y borrosa” entre la música 
y la poesía. 

3. Adolfo Beteta: Poesía transmigratoria 

Roaming ghettos were vomiting  
strung-out smack lovers  

fighting viciously to glimpse the blissful fix, 
diminishing hopes  

like melting snowflakes in Persian terrain,  
 shaking uncontrollably 

like bony thin crack heads gazing paranoia  
through thick vapors of burning gems,  

trading stolen goods for a piece of heaven 
as street corner stale drunks drown  

in pity begging for quarters 
on liquor store sidewalks, chasing Night Trains 

caressing White Irish Roses5. 
Scenes from a Massachusetts Setting

El poeta Adolfo Beteta, acompañado de la 
música de Nemi Pipali, presentó el poema que abre 
este acápite en el acto de clausura del IV Encuentro 
de Estudios de Memoria, realizado en el Instituto de 
Historia de Nicaragua y Centroamérica, de la Uni-
versidad Centroamericana (IHNCA-UCA). En este 
poema, Beteta encarrila un sinnúmero de imágenes y 
símbolos que describen el espacio y los cuerpos que 
construyen la ciudad de Worcester, Massachusetts. 
Su tema es la periferia del ghetto, donde la exclusión, 
la discriminación y la experiencia de la migración 
ilegal construyen la realidad urbana norteamericana. 
En este acápite, analizo cómo esta experiencia de la 
migración habilita el diálogo entre los músicos y el 
poeta, gracias a la experiencia transcultural de la ciu-
dad. Para ello me apoyo de los postulados de Fernan-
do Ortiz, Nidia Villalta y Nelly Richard.

5  Guetos vagabundos vomitaban amantes agobiados, peleando viciosamente por 
ese bendito toque, esperanzas evanescentes como copos de nieve derritiéndo-
se sobre tierra Persa, temblando sin control como huesudos adictos al crack 
vislumbrando paranoia a través del grueso vapor de gemas ardientes, inter-
cambiando bienes robados por un pedazo del cielo, mientras que los borrachos 
viciados en las esquinas de la calle se ahogan de angustia pidiendo centavos 
sobre las aceras de las licorerías, persiguiendo Trenes Nocturnos, acariciando 
Rosas Blancas Irlandesas. Traducción mía. Este poema es inédito. 
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En la estrofa, Beteta relata una ruleta des-
enfrenada de palabras que evoca el vómito de la so-
bredosis, lejos de la maravilla del neón y la fluores-
cencia del progreso. Los versos dibujan la súplica 
paranoica y pintan el barrio acorazado por licorerías 
que venden eufemismos con los licores “tren noc-
turno” y “rosa irlandesa”. Vemos a personas ace-
chando la urbanidad en busca de la droga que no 
para de subir, ese ‘blissful fix’. La estrofa nos monta 
en un carrusel de crack, vísceras, licor, vapor de ge-
mas y una imposible nieve persa. Desde los avernos 
de la segregación, Beteta camina la ciudad subalter-
namente, contradiciéndola constantemente con sus 
formas de representar la repugnancia norteamerica-
na. Mientras lee, su rostro agrava las palabras y su 
mirada tuerce el énfasis en la lectura. Su presencia 
escénica es dominante, acorde al performance del 
slam poetry, cuya influencia caracteriza su forma de 
declamar. Beteta avasalla el micrófono con su cuer-
po y lee con irrespeto a la cadencia, esforzando los 
sonidos con placer en el caos. 

Su performance puesto en escena en Mana-
gua del poema escrito en Worcester, amplificado por 
el arreglo musical de Nemi Pipali, es lo que identi-
fico como ‘transmigratorio’. Utilizo el concepto de 
transculturación de Fernando Ortiz y resalto el doble 
movimiento migratorio, o doble desplazamiento de 
Beteta entre Managua y Worcester, ida y regreso, y 
siempre identificado como extranjero. Según Ortiz, 
la transculturación es un “proceso transitivo de una 
cultura a otra” (Ortiz 90). En este proceso identifica 
la transmisión de las culturas que negocian la cultu-
ra nueva y la precedente, negocia lo que pervive y 
lo que se pierde.  

Encuentro que el poema de Beteta y su per-
formance demuestran la transculturación desde un 
desdoblamiento del paradigma de la migración. Los 
laberintos simbólicos de la otredad en el poema de 
Beteta denuncian la presencia de la compleja mo-
dernidad desigual de los Estados Unidos. Las capas 
desglosadas por sus figuras literarias cruzan múlti-
ples genealogías literarias, musicales, cinematográ-
ficas y urbanas. El poema nos presenta “visionary 

LSD popping transcendental poets”, “mystic fumes 
of tribal Shamans”, “neon strips in Babylonian 
wonder”. Todos los elementos anteriores conforman 
el “dying whisper of New England autumn winds”. 

Su voz nicaragüense posada sobre Worces-
ter, y declamada en Managua, deslocaliza su relato 
y desdobla sus significados. Beteta transmigra entre 
culturas y cierra el performance de su poema con 
el “suspiro moribundo” que percibe en los vientos 
otoñales de su ciudad, Worcester. Me resultó curioso 
escuchar un leve desliz en su voz, una aguda caída 
en el tono que debilitó sus cuerdas vocales. A quince 
años de haber regresado a Nicaragua, lo que antes 
sonaba a denuncia y paranoia, en la distancia de Ma-
nagua se ha transformado en nostalgia. La distan-
cia, en palabras de Nidia Villalta, “provoca arraigo, 
también nostalgia e idealización” (Villalta 165). La 
interpretación del poema surge desde una voz frac-
turada. Desde la patria (Nicaragua), Beteta recuer-
da ahora su casa y sucumbe ante esta emoción. La 
conjunción de sus traslapes letrados y subalternos, 
reconfigurados desde la diáspora que vive en su pa-
tria, es el mayor conflicto que asimila a Beteta con 
la ciudad. A su vez, permite su articulación con la 
música de Nemi Pipali. 

Beteta nació en Managua en 1977. Emigró 
hacia los Estados Unidos junto con su madre en 
1985. Vivió en Miami por un tiempo, pero creció 
mayoritariamente en Worcester. El acento de Massa-
chusetts ubica territorialmente su inglés, lengua que 
todavía domina su poesía. En Estados Unidos cursó 
estudios de literatura en Worcester State College, 
donde fue influenciado por la poesía de Emerson y 
Whitman. En su brazo izquierdo porta un tatuaje de 
la silueta del Estado de Massachusetts. Desde Ma-
nagua, Beteta sigue religiosamente todos los juegos 
de los Boston Red Sox y los New England Patriots. 
Cuando regresó a Nicaragua, a la edad de 22 años, 
tuvo que aprender español nuevamente. Su lengua 
materna olvidada nunca suplantó la lengua inglesa 
que le abrió las puertas al mundo de la literatura. 

Su poesía relata el ghetto, la periferia del 
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Adolfo Beteta lee un poema en la casa de los hermanos Cortina. 
Fotografía cortesía de Juan Monte

centro, y volvió a vivir en el centro de la perife-
ria. Ahora reside en los Robles, “el nuevo centro de 
Managua”. Su poesía vive la diáspora territoriali-
zada en la patria, mientras recuerda con nostalgia 
los lugares que evocaba Emerson en su poesía. La 
dinámica entre lo local y lo cosmopolita filtra la ex-
periencia de la ciudad de Beteta, traslapando peri-
ferias y centros entre temporalidades que dislocan 
y desdoblan la geografía. Este dislocamiento frag-
menta su lugar de enunciación y desdobla el uni-
verso simbólico que evoca. La heterogeneidad de 
sus lugares y sus desplazamientos físicos y líricos 
transitan su poesía, y, sobre todo, su performance al 
declamar su poesía.

En línea con Nelly Richard, el centro y la 
periferia desdibujadas presentan “funciones multi-
situadas y cambiantes y ya no como localizaciones 
fijas” (Richard 214-15). Richard problematiza las 

ubicaciones convencionales entre ambas geogra-
fías, ya que actualmente tienden a “subdividirse y 
remultiplicarse en segmentaciones transversales que 
recrean ‘Un Tercer mundo en cada Primer Mundo’ 
y un ‘Primer Mundo en cada Tercer Mundo’” (Ri-
chard 214-15). Beteta encuentra la disonancia geo-
gráfica que problematiza Richard. La experiencia 
de Managua ya no solo se escribe en Managua, se 
escribe en Estados Unidos, en Costa Rica, en Espa-
ña, etc. Inclusive, la rabia, repugnancia y discrimi-
nación de Worcester hablan tan visceralmente como 
Managua. En este sentido, su articulación con Nemi 
Pipali sugiere los espacios de contacto que todavía 
entrelazan su memoria de Worcester con la expe-
riencia vivida por los hermanos Cortina en nuestra 
ciudad capital. 

Mientras los Cortina se desplazan de Cedro 
Galán a Managua, Beteta se desplazó de Worcester 
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a Managua. Si bien el poema de Beteta está escrito 
en inglés y relata el espacio de Worcester, no pode-
mos ignorar que sus figuras e imágenes encuentran 
las fisuras del “aquí y ahora” en Managua; el tiempo 
fragmentado por las fisuras de la experiencia mi-
gratoria. La segregación de nuestra ciudad también 
vibra sonidos desde los alógenos que ofertan todas 
las riquezas del progreso a una Managua cicatrizada 
de pobreza. Poesía y música enuncian la ironía de 
una ciudad segregada en inglés para el turismo; y 
cuyas oficinas multiplican call centers, donde miles 
de nicaragüenses hablan inglés todos los días, via-
jando a millones de llamadas por minuto para ven-
der productos, cobrar cuentas o arreglar problemas 
para las compañías de telefonía celular en Estados 
Unidos. Una Managua cuyo consumo depende cada 
vez más de las remesas enviadas por familias desde 
el extranjero donde, a su vez, se enuncia la identidad 
nicaragüense contemporánea. 

Este desplazamiento entre los usos descar-
tados de la identidad en la distancia y su resignifica-
ción en la segunda experiencia de la patria, pone en 
contacto a Beteta con los planteamientos de Villalta. 
Esta última analiza la identidad latinoamericana en 
la comunidad salvadoreña establecida en Estados 
Unidos, a partir de una experiencia de la “identi-
dad desterritorializada” (Villalta 180-84).  Beteta, 
más bien reconstruye su identidad luego de volver 
a Nicaragua. Dentro de este esfuerzo de mezclar 
su identidad entre geografías y temporalidades, el 
performance de Beteta postula una ruptura de las 
convenciones narrativas del tiempo presente, ya que 
mezcla las temporalidades apiladas en el “aquí y 
ahora” de Managua. Es en esta negociación entre 
lugar de origen y lugar de nostalgia que Beteta re-
construye su identidad performativa, “donde el es-
tar y no, el ser y no ser son la permanente angustia 
individual y colectiva con el alivio de ser lugares 
de encuentro donde esas experiencias dolorosas son 
comunes” (Villalta 179).  

La reconversión y reformulación de la iden-
tidad de Beteta, a partir de múltiples migraciones 
encarnadas en la experiencia de la ciudad, es el nú-

cleo de esta nueva ‘identidad transmigratoria’, ya que 
combina diásporas y exilios mediante interpretacio-
nes revisitadas del centro en la periferia, transfiriendo 
las experiencias de lo vivido a través de geografías y 
temporalidades urbanas híbridas y heterogéneas. La 
identidad transmigratoria de Beteta cruza las fron-
teras blandas entre su experiencia de la ciudad y la 
experiencia de los hermanos Cortina. Es decir, trans-
migra entre lenguas, culturas, geografías y músicas. 
Gracias a este cruce, Beteta y los hermanos Cortina 
logran establecer vínculos afectivos que denotan una 
articulación íntima de sus “experiencias dolorosas co-
munes” en la ciudad. La fuerza visceral que debilita 
la voz de Beteta al terminar su poema sobre Worces-
ter, y la tristeza que empaña su violencia, resuenan en 
el arreglo musical de Bruno y Michael para el poema. 

Si nos dejamos llevar por las imágenes y las 
palabras fuertes del poema, perdemos la capacidad 
de sentir el dolor que dichas líneas contienen. La 
humillación y exclusión en Worcester corren sub-
alternamente a toda la dureza áspera que pretende 
construir el poema. Este sentimiento de humillación 
es parecido a los sonidos que Nemi Pipali proyecta 
sobre Managua. Mientras Beteta utiliza el universo 
de Emerson y Whitman para proyectar dicho senti-
miento, Bruno y Michael utilizan al Enano Cabe-
zón. Sin embargo, ambas experiencias de la ciudad 
dialogan dinámicamente sus situaciones límites, en 
el sentido que la denuncia de la humillación evoca 
literal y musicalmente el pasado en el presente. Bru-
no captó este vínculo afectivo nostálgico, y plasmó 
su música acorde a la melancolía del género blues 
para el poema de Beteta.  

Durante la presentación del poema Scenes 
from a Massachusetts Setting podemos captar el 
momento de reciprocidad aural y letrada entre los 
artistas, esa “zona fronteriza y borrosa”. Al igual 
que Bescherelle, el poema afecta el cuerpo de Bruno 
y Michael, desfigura su rostro y carga de nostalgia 
la ejecución de la música sobre sus instrumentos. Al 
mismo tiempo, Beteta pierde la afinación de su voz, 
sus ojos se apartan del papel para repetir no tanto 
las palabras, sino su nostalgia. Luego Beteta pausa, 
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escucha la música y arremete con furia y tristeza. Si 
bien pierde la cadencia y la tonalidad, no pierde el 
sentimiento que lo lleva como una avalancha a ter-
minar su poema, clamando por los vientos otoñales 
de New England que no logran llegar a Managua. 

4. Conclusión

Los estudios de memoria y culturales nos 
dan herramientas para reflexionar sobre la música y 
la poesía. La hibridez y la heterogeneidad nos permi-
ten identificar y contextualizar la experiencia de la 
ciudad latinoamericana como el eje articulador entre 
Nemi Pipali y Adolfo Beteta. A su vez, nos permiten 
encontrar hiatos entre las concepciones europeas de 
la ciudad y sus lugares y marcos de memoria. Los 
aportes de Cornejo Polar, Canclini, Ochoa, Sanjinés 
y Richard nos alertan de las hegemonías de la cul-
tura letrada y nos permiten enfocarnos en la trans-
misión transcultural de las experiencias urbanas que 
migran entre distintos centros y periferias. En esa 
línea, Villalta y Taylor nos permiten contextualizar 
el lugar performativo de enunciación y su transmi-
sión afectiva de la memoria y la cultura. Esta lectura 
transdiciplinar permite proponer las músicas como 
marcos sociales de la memoria performativa, trans-
mitidos por los sonidos presentes en la ciudad híbri-
da de Managua, y su lectura transcultural por parte 
del sujeto migrante y heterogéneo que se desplaza y 
desdobla entre el centro y la periferia

Al mismo tiempo, encontramos que la 
experiencia de la ciudad de Nemi Pipali y Beteta 
conlleva sus especificidades relacionadas a la situa-
ción particular de Managua, como una ciudad en 
fuga y en transmigración constantes. Es decir, hay 
saberes que hablan a través de ellos. Nos hablan 

de una tesitura en la ciudad, de desplazamientos y 
desdoblamientos del significado de la nostalgia y 
nos problematizan el fenómeno de la migración al 
fragmentar sus experiencias y discursos en varios 
desplazamientos al interior y exterior de Managua. 
Más allá de las discrepancias entre temporalidades 
y modernidades, la experiencia aural y letrada de la 
ciudad híbrida aflora en la colación de sus palabras 
y sonidos, cuyos sentimientos encarnan el pasado 
en el presente. La música y la poesía, sobre todo, 
permiten encontrar los hilos conductores y las fron-
teras blandas que unen los universos simbólicos que 
conforman la heterogeneidad no-dialéctica del suje-
to postcolonial fragmentado. 

Por último, los estudios de memoria y cul-
turales nos permiten acercarnos con nuevos ojos a 
lo real maravilloso que habita en la ciudad de Ma-
nagua. El encuentro de Nemi Pipali y Beteta nos 
recuerda que el arte es realmente mágico. Y como 
mencionamos arriba, gracias a ellos logramos resol-
ver nuestras emociones en medio del caos urbano 
que nos rodea. Cada vez que se juntan viajan a tra-
vés del tiempo y el espacio, y yuxtaponen universos 
culturales cuyas distancias difusas entremezclan di-
ferentes planos de una dimensión clave de la mo-
dernidad: la ciudad. También, nos llaman la aten-
ción a escuchar, sentir y escribir la tensión caótica 
que pasa subterráneamente en nuestras urbanidades 
postcoloniales; esto es que los sonidos y los sím-
bolos de Managua y de sus territorialidades están 
cambiando. Los músicos y el poeta utilizan la falta 
de cadencia, las atonalidades, el desparrame de no-
tas afinadas y desafinadas para forcejear las posibi-
lidades de expresión del arte en la tortuosa realidad 
de Managua. Estos fenómenos nos hablan de nuevas 
músicas, nuevas poesías y nuevos tiempos.
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"Aquí están los cachorros de Sandino" 
La presencia virtual de desmovilizados  

del Servicio Militar Patriótico en Facebook

Luis Kliche Navas
Maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios 

Universidad Libre de Berlín 

En este texto analizo la presencia digital de los veteranos del Servicio Militar Patriótico (SMP) de Nicaragua en la 
red social Facebook. A partir del estudio de tres grupos, examino el comportamiento y las tendencias de cada uno, al 
tiempo que identifico similitudes, diferencias y posicionamientos ante la situación política actual. De igual manera 
exploro causas por las cuales estos grupos mantienen y refuerzan la relación homofílica entre los desmovilizados del 
Servicio Militar Patriótico. En este trabajo establezco una relación entre la ausencia de monumentos para las víctimas 
de la guerra civil de la década del 80, la deficiente reivindicación que los diferentes gobiernos han dado a los derechos 
de los veteranos, y la dinámica actividad virtual de éstos en redes sociales. 

Palabras clave: culturas digitales * memoria colectiva * análisis post-conflicto * historia política contemporánea * 
movimientos sociales  

In the following article I present an analysis of the digital presence of veterans from the Patriotic Military Service 

(SMP) in Nicaragua on the social network Facebook. Using three different groups as a basis, I examine the behaviour 

and tendencies each one has, while at the same time finding similarities between them as well as defining their 

stance on today´s political situation. Also, I determine the reasons for which these groups retain and strengthen the 

hemophilic relation between army veterans, and link the lack of monuments for the victims of the civil war from the 

1980s and/or the insufficient recognition for the rights of said veterans with the dynamic virtual presence they show 

on social networks. 

Keywords: digital cultures * collective memory * post-conflict analysis * contemporary political history * social 

movements   

El conflicto armado de los años ochenta en 
Nicaragua enfrentó a las fuerzas irregulares de la 
“contra”, financiada por los Estados Unidos, con los 
jóvenes prestadores del Servicio Militar Patriótico 
(SMP) en el Ejército Popular Sandinista (EPS). La 
guerra de los ochenta representa uno de los eventos 

más significativos para la generación nacida durante 
la década de los 60 en el país. La guerra alcanzó 
proporciones masivas cuando el gobierno revolucio-
nario promulgó en 1983 la ley del Servicio Militar 
Patriótico. Con esta ley, la inmensa mayoría de los 
hombres jóvenes tuvieron alguna participación en 
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el conflicto. Los protagonistas de ambos lados de 
la guerra civil, otrora jóvenes en muchos casos no 
mayores de 20 años, se acercan en la actualidad a los 
cincuenta años de edad. La mayoría de los contras 
eran campesinos. Los soldados del SMP, en cambio, 
por su carácter obligatorio provenían de variadas ex-
tracciones socioeconómicas y tenían un origen más 
urbano. Se calcula en 149,000 el número de jóvenes 
que fueron movilizados a los frentes de guerra.1

A pesar de la intensidad del conflicto y de 
su elevado costo tanto material como humano, lla-
ma la atención la inexistencia de un monumento pú-
blico de gran escala que conmemore a las víctimas 
del mismo.2 Haciendo un recorrido por Managua, 
el visitante se encuentra con lápidas, placas, bustos, 
pedestales y estatuas que conmemoran a los com-
batientes caídos en la lucha insurreccional contra 
la dictadura somocista. El conflicto de la contra, a 
pesar de, o quizá por el hecho de ser un evento más 
reciente, ocupa un espacio mínimo en el paisaje de 
preservación de la memoria colectiva de la ciudad. 
Con la demolición del Parque de la Paz construido 
por la administración de Violeta Barrios de Cha-
morro, se perdió uno de los pocos proyectos que 
hacían referencia a dicha guerra, si bien lo que se 
conmemoraba ahí era la firma de la paz y el fin de 
la guerra, y no el conflicto y las vidas perdidas en 
sí. Quizá este olvido público sea uno de los motivos 
por los cuales los grupos virtuales de antiguos sol-
dados del SMP, también llamados cachorros de San-
dino en el argot revolucionario, sean tan numerosos, 
relativamente activos y notablemente organizados. 
Específicamente en la red social Facebook, al buscar 
una serie de palabras clave como SMP, BLI (Bata-
llón de Lucha Irregular) o TPU (Tropas Pablo Úbe-
da), uno se encuentra con grupos que sirven como 
foros para los veteranos para diferentes expresiones 
y usos. Algunos usuarios comparten sus recuerdos, 
memorias y efemérides. Otros suben fotos y ma-

1  Kinloch, Frances. “Historia de Nicaragua, 4ta edición”. Managua: IHNCA-
UCA, 2012. 

2  La guerra cobró 30,865 vidas humanas y 31,019 personas fueron heridas o 
mutiladas. Los daños directos e indirectos causados por la guerra alcanzaban 
la suma de 2,800 millones de dólares.

terial audiovisual (propio y televisivo) de la época 
del servicio militar. Y otros utilizan las redes para 
difundir su trabajo político actual. Muchos de ellos 
están organizados en el partido Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) y apoyan al gobierno 
de Daniel Ortega, en el poder desde el 2007 y a pun-
to de reelegirse de manera consecutiva por tercera 
vez en noviembre del presente año. A continuación 
presento una radiografía del contenido de tres de los 
grupos más activos de desmovilizados del SMP en 
Facebook, el grupo BLI Farabundo Martí, Asocia-
ción Cumplidores de La Paz, el grupo Cachorros de 
Sandino y el grupo ACL SMP Managua.

Patrones de (re)presentación

Analizar los aportes y comentarios publica-
dos en los tres grupos permite identificar discursos 
y semblanzas enmarcadas en una memoria común. 
Es la memoria de una historia colectiva, de las ex-
periencias vividas como miembros desmovilizados 
del EPS que cumplieron con el SMP. Primeramente, 
echaremos un vistazo a las actualizaciones hechas 
por los administradores de las páginas, o por los 
miembros más activos en el caso de tratarse de un 
grupo sin administrador evidente.

En el caso del grupo BLI Farabundo Martí, 
Asociación Cumplidores de La Paz, las actualiza-
ciones se componen en gran medida de imágenes 
relativamente actuales: fotos grupales de veteranos 
asistiendo a actividades organizadas por el FSLN, 
vistiendo camisas alusivas a su condición de “exca-
chorros”, abrazados y sonrientes, junto a pies de foto 
que los identifican con su nombre y rango durante la 
guerra, y en muchas ocasiones sus sobrenombres o 
pseudónimos de entonces. Paralelamente, se perci-
be la apropiación del espacio virtual como lugar de 
reverencia y recuerdo a las víctimas, al publicar fa-
miliares y miembros no identificados fotografías de 
jóvenes caídos durante su SMP. En su mayoría, estas 
fotos están en tamaño carné. Otras imágenes mues-
tran a estos jóvenes vestidos con su atuendo militar, 
además de las fotos de actos conmemorativos reali-
zados en los cementerios donde reposan sus restos.
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Se encuentran, en menor medida, los apor-
tes de otros grupos de desmovilizados, así como 
cartas cadena sin relación temática al grupo y vi-
deos de interés general como canciones o cápsulas 
sobre la historia de Nicaragua. En aún menor can-
tidad se publican aportes o comentarios que criti-
can al gobierno actual. La mayoría de los textos 
que aparecen son expresiones positivas acerca del 
FSLN y Daniel Ortega. A pesar de la clara iden-
tificación con el actual gobierno, los comentarios 
negativos sobre el FSLN no son borrados y las re-
acciones a ellos mantienen un mínimo de respeto, 
aunque la tendencia general sea apoyar ferviente-
mente al partido de gobierno. Este nivel básico de 
libertad de expresión y de discernimiento está, en 
mi opinión, fuertemente relacionado con el pro-
fundo sentimiento de homofilia que impera en el 
grupo. Esto es producto de la unión que genera 
compartir una experiencia traumática como colec-
tivo. La sensación de pertenencia se extiende, ade-
más, a desmovilizados que sirvieron en momen-
tos o escenarios distintos a los propios, siendo el 
vínculo general del SMP a lo largo de una década 
lo suficientemente fuerte. Así lo demuestran los 
comentarios hechos por un veterano que denuncia 
la supuesta negligencia de parte de entes estatales 
ante abusos cometidos contra él y su madre. Al 
mencionar la demanda que este miembro del gru-
po desea interponer, un compañero con el nombre 
de usuario “Veterano BLI Francisco Estrada” le 
expresa:

 Aclarado el punto y SIENDO USTED CA-
CHORRO TIENE MI CUENTA A SUS 
ORDENES PARA TODO LO QUE USTED 
ESTIME A BIEN EN DEFENSA DE SUS 
DERECHOS, PUEDO ESTAR O NO DE 
ACUERDO CON LO QUE USTED EXPON-
GA,,,,,,,,,,, PERO POR SER CACHORRO 
MI SOLIDARIDAD CON SU DERECHO 
DE DEFENDERSE Y QUE DIOS ME LO 
BENDIGA Y ME LO GUARDE. SALUDOS 

El segundo caso de estudio, el perfil utili-
zado como comunidad, Cachorros de Sandino, de-

sarrolla su carácter e identificación colectiva con 
herramientas un poco distintas. En esta página son 
escasas las imágenes de veteranos envejecidos que 
asisten a reuniones gremiales o políticas. No así las 
fotos de campaña, de movilizaciones, de momentos 
de descanso y de (re)encuentros de los soldados con 
sus familiares durante la guerra de los ochenta. Ta-
les imágenes representan la mayoría de los aportes 
del administrador del perfil. Como sucede en todos 
los grupos observados, la epopeya de la guerra es 
recordada tanto por éste como por los comentarios 
de una inmensa mayoría que relatan su participación 
en la guerra como una obra de entrega, sacrificio 
y sufrimiento colectivo. En esta narrativa se exalta 
al valor de los protagonistas de las imágenes y se 
expresa orgullo de haber pertenecido a sus mismas 
filas. De igual forma, al ser la página un perfil y no 
un grupo, existe una centralización en las decisiones 
acerca de lo que se sube a la misma, lo que explica 
el reducido nivel de dispersión en relación al primer 
sitio presentado.

Sin embargo, una particularidad del perfil 
Cachorros de Sandino, que cuenta con más de 3,000 
contactos, es su beligerancia acerca del tema de la 
lucha de los ex-SMP por la reivindicación de sus 
derechos. Paralelo al orgullo de haber defendido a 
la revolución, se publican enlaces junto con comen-
tarios que critican el hecho de que algunos grupos 
de excombatientes no reciban de parte del Estado 
nicaragüense las indemnizaciones sociales que en 
algún momento se les prometieron.3 Así, el grupo 
toma una postura más crítica y clientelista frente al 
gobierno actual del FSLN, aunque sin declararse 
opuesto a éste, como se observa en esta actualiza-
ción de febrero de 2014:

3  La Ley 830 o “Ley Especial para Atención a Excombatientes por la Paz, Uni-
dad y Reconciliación Nacional” fue aprobada por la Asamblea Nacional en 
el año 2013. La ley establece que el Estado debe otorgar asistencia médica, 
pensiones y beneficios sociales a los retirados del Ejército Popular Sandinista 
y a los cumplidores del Servicio Militar Patriótico. Sin embargo, más de dos 
años después de haber sido promulgada sigue sin ser reglamentada. Por ello no 
se han implementado los beneficios y un nutrido grupo de 10 mil retirados se 
ha movilizado en marchas, huelgas de hambre y demás operaciones, a fin de 
ejercer presión sobre el gobierno y la bancada FSLN y así agilicen la entrega 
de los beneficios que la ley les confiere.
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 La operación Danto 88, en la que participó Ar-
mando José Zamora, en el sector de San José 
de Bocay, municipio de Jinotega, en el norte de 
Nicaragua, marcó su vida para siempre. Varios 
impactos de bala en el estómago le dañaron 
órganos vitales y pese a varias intervenciones 
quirúrgicas, hoy su estado de salud se deteriora 
constantemente. “La herida se me está abrien-
do”, resume Zamora.

 Recientemente fue despedido de Caruna, donde 
laboraba. Según sus compañeros, el despido fue 
“porque el hombre anda en esta lucha”.
 Y debido a esta situación, tampoco podrá acce-
der a un médico especializado para tratar sus he-
ridas de guerra. Pero Zamora no es el único que 
está enfermo y sin atención médica, la mayor 
parte de los otrora “cachorros”, quienes fueron 
movilizados al Servicio Militar, sufren diversas 
enfermedades y secuelas de la guerra.

El tercer perfil presentado, llamado ACL 
SMP Managua, no es exclusivamente una platafor-
ma virtual. Forma parte de la presencia en línea de 
la organización del mismo nombre, la “Asociación 
de Cumplidores de la Ley del Servicio Militar Pa-
triótico”. Esta asociación cuenta con representacio-
nes en numerosas ciudades y regiones del país. Fue 
fundada en el año 2013 con el propósito de reivin-
dicar la posición de los excombatientes del SMP en 
la sociedad, ser un punto de apoyo mutuo y exigir el 
cumplimiento de la Ley 830.4 

Por estas circunstancias, la página ACL 
SMP Managua se enfoca en un trabajo práctico de 
promoción de actividades y anuncios a favor de su 
clientela, es decir los desmovilizados EPS del de-
partamento de Managua. Las nostálgicas imáge-
nes de los campos de batalla no son tan numerosas 
como en los otros grupos, dándole más importancia 
a problemáticas actuales. El proselitismo a favor del 
gobierno tiene de igual forma un tono reducido, y 

4  http://www.laprensa.com.ni/2015/09/03/politica/1894906-solo-el-cachorro-
salva-al-cachorro

muchos de los aportes son de carácter divulgativo de 
proclamas, invitaciones e informes acerca del accio-
nar de la ACL SMP.  Además, se anuncian falleci-
mientos de antiguos compañeros, situaciones de en-
fermedad, así como donaciones y colectas llevadas a 
cabo por el grupo. De esta forma, se podría concluir 
que este grupo es el menos conmemorativo de los 
tres analizados, ya que asume una postura activa y 
de movilización que se aleja del tono nostálgico im-
perante en otros ejemplos; si bien la identidad y la 
pertenencia parten aquí de los recuerdos y del trau-
ma sufrido durante los años de guerra, el eje funda-
mental de contacto y unión de los miembros ACL-
SMP es la lucha actual por la reivindicación de sus 
derechos, así como el apoyo mutuo, expresión de 
homofilia no muy alejado de lo expresado en el co-
mentario de “Veterano Bli Francisco Estrada” ex-
puesto anteriormente. Esta remisión al pasado para 
alimentar la cohesión de los proyectos del presente 
se evidencia en el eslogan de la organización: “Sólo 
el cachorro salva al cachorro”, y se puede ejemplifi-
car en este aporte de octubre de 2015:

 Tenemos que seguir invocando por la UNIDAD 
de los Cachorros, hay muchas Organizaciones 
que se han metido en la tarea de la División de 
uno; pero nosotros como Cachorros de Sandino 
somos invencibles; hay varias organizaciones 
de Cachorros y Cachorras Cumplidoras pero es 
mas el tiempo que duran en organizarse que lo 
que duran en entrar en fricciones, diferencias, 
etc entre los grupos, pero no podemos seguir asi.
 En la Montaña estábamos Unidos por la 
HERMANDA [sic] un AK nos mantenía 
bien unidos una lata de sardina , una champa, 
tenemos que seguir así como en la montaña 
UNIDOS con un solo objetivo salir siempre 
adelante SOLO EL CACHORRO , SALVA AL 
CACHORRO.-

Dimensiones políticas

Debido a la profunda politización del con-
flicto armado de los años ochenta, al rol que tomó el 
FSLN como vanguardia del proceso revolucionario 
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en el desarrollo de la guerra, al carácter nostálgico 
de la memoria en muchos veteranos, y a la coyuntu-
ra política actual de Nicaragua, los grupos de des-
movilizados SMP están prácticamente obligados a 
tomar una postura frente al gobierno actual. A pesar 
de no ser tomados en cuenta en el discurso oficial 
presente, los veteranos sí han sido instrumentaliza-
dos políticamente, incluso desde antes del fin de la 
guerra en 1990. Esta politización y alineamiento al 
FSLN no difiere del observado por parte de todas las 
instituciones y organizaciones de masas surgidas del 
seno revolucionario: la Central Sandinista de Tra-
bajadores (CST), la Juventud Sandinista (JS19J), la 
Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Aman-
da Espinoza (AMNLAE), por nombrar algunas, 
obedecen las decisiones y órdenes recibidas desde 
la secretaría general del partido, que es la casa de 
habitación del presidente Ortega. De esta manera, 
los intereses de sus respectivas clientelas quedan re-
legados al poder centralizado que ordena más de lo 
que cabildea.

Sin embargo, y tomando en cuenta lo ante-
rior, resulta interesante la detección de una relativa 
apertura y diversidad de opiniones en la presencia 
virtual de los desmovilizados del EPS. Como he-
mos visto, en algunos grupos se toleran y aceptan 
comentarios y aportes críticos acerca del actuar del 
gobierno, mientras que en otros se exige directa-
mente el cumplimiento de los beneficios prometi-
dos para los veteranos del conflicto. De los tres si-
tios analizados, el perfil Cachorros de Sandino es 
el que más claramente evidencia esta tendencia. 
Por ejemplo, posteando una imagen de la disiden-
te del FSLN y Comandante Guerrillera Dora María 
Téllez con el siguiente pie de foto: “Comandante 
Guerrillera Dora María Téllez toda una Heroína 
de la lucha Guerrillera”.5 De igual manera, el ad-
ministrador denunció la represión violenta del in-
cipiente movimiento social Ocupainss por parte de 
fuerzas de choque enviadas por el poder político en 
el 2013.6 Cabe mencionar que, como los demás ad-

5  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=486943841380673&set=a.12836
3353905392.30832.100001951836661&type=3&theater

6  En junio de 2013, un movimiento de protesta organizado alrededor de deman-

ministradores y miembros de los grupos virtuales 
de ex-EPS, éste no se distancia completamente de 
la simpatía con el gobierno del FSLN, al recibir de 
manera conciliatoria el acuerdo entre los jubilados y 
el gobierno, pocos días después.7

Este comportamiento divergente de la gran 
mayoría de gremios aliados al gobierno tiene varias 
razones. Una de ellas es el semianonimato que es 
parte intrínseca de la red Facebook, lo que permite 
más libertad para expresar opiniones sin ser rastrea-
do, en caso que el autor tenga algo que perder al 
criticar al gobierno. Así, el administrador del grupo 
Cachorros de Sandino no es identificable fácilmen-
te; y muchos miembros de los diferentes sitios tie-
nen nombres de perfil vagos, como es el caso del 
mencionado ¨Veterano Bli Francisco Estrada¨.

Además, la homofilia y la memoria trau-
mática compartida fungen como explicaciones 
para este comportamiento relativamente crítico. El 
sufrimiento colectivo es interpretado por muchos 
veteranos como una responsabilidad, un deber y un 
derecho frente al orden político actual: la reivindi-
cación de sus derechos y la defensa de su clientela 
es la forma de reafirmarse que su lucha no fue en 
vano, que siguen siendo valorados por un partido 
que ha sufrido un sinnúmero de transformaciones 
ideológicas, estructurales y estéticas desde el fin de 
la guerra. De esta manera, el compromiso gremial, 
firmado a sangre y fuego, y que se extiende de ma-
nera emocional hacia los compañeros caídos ¾lo 
que se evidencia con la presencia visual de éstos, 
importante en los grupos¾ es mucho más fuerte que 
en la mayoría de las demás organizaciones cohesio-
nadas con el gobierno.

das de ciudadanos de la tercera edad ante el gobierno fue reprimido por fuerzas 
de choque identificadas como enviadas por políticos del FSLN. Los adultos 
mayores reclamaban el cumplimiento de una promesa de campaña de dicho 
partido, que consistía en garantizarles una pensión social reducida, si habían 
cotizado una cantidad determinada de tiempo al seguro estatal, menor a la 
preestablecida; al movimiento se sumaron jóvenes y las protestas escalaban, 
hasta la represión sufrida en horas de la madrugada del 22 de junio. En medio 
de amenazas y agresiones físicas, fueron robados varios vehículos así como 
artículos personales diversos, pertenecientes a dichos jóvenes, desalojando el 
campamento que había sido instalado frente al edificio del Instituto Nicara-
güense de Seguridad Social (INSS).

7  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=485712814837109&set=a.12836
3353905392.30832.100001951836661&type=3&theater
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Conclusión

La presencia digital de grupos de desmovi-
lizados SMP o “Cachorros de Sandino” presenta un 
panorama interesante en el contexto del uso de las 
TICs en Nicaragua, en dimensiones políticas, gre-
miales y de memoria. Los integrantes de estos fo-
ros, que por su edad no pueden ser nativos digitales, 
recurren a ellos para organizarse como comunidad, 
aunque las metas de los mismos varían entre uno y 
otro. 8

Como hemos visto, en algunos casos los gru-
pos cumplen una función más bien conmemorativa, 
con vídeos y fotografías que muestran a cachorros 
sonrientes, con sus madres, felices de ir a la guerra a 
defender la revolución. Se establece así una historia 
heroica de jóvenes abnegados que dieron los mejo-
res años de su vida para proteger un proyecto y más 
ampliamente a la patria. El mito se refuerza además 
con testimonios y material audiovisual; de esta ma-
nera se complementa parcialmente, a mi parecer, la 
falta de un monumento nacional para los cachorros, 
o más ampliamente, para las víctimas de la guerra de 
los 80, de ambos bandos. La memoria colectiva como 
interpretación o definición de lo que es importante, 
como dice Susan Sontag, define los acontecimientos 
importantes y cómo se desarrollaron a través de un 
archivo de imágenes y videos definidos ideológica-
mente.9 Así, el espacio virtual compensa un abando-
no institucional como pedestal de homenaje y lugar 
de la memoria, a pesar de las frágiles condiciones en 
las que aún se encuentran el desarrollo de la infor-
mática y del internet en Nicaragua, donde hasta hace 
algunos años la penetración de la última rondaba el 
15 por ciento de la población.10

Además de la dimensión de la memoria, los 
foros y el grupo de Facebook cumplen una función 

8  Se consideran nativos digitales a las personas nacidas aproximadamente a par-
tir de la década de 1980, cuando la tecnología digital se estaba comenzando a 
desarrollar y a masificar. 

9  Sprenkels, Ralph: “Roberto d´Aubuisson vs Schafik Handal: Militancy, Me-
mory Work and Human Rights”. En: “European Review of Latin American and 
Caribbean Studies” No. 91, Octubre 2011.

10  http://www.confidencial.com.ni/archivos/articulo/14324/aumenta-conexion-a-
internet

de organización y comunicación para los ex-movili-
zados, facilitando el desarrollo de proyectos de dife-
rente índole. Estos pueden ser colectas para apoyar 
a compañeros enfermos, recaudaciones para llevar a 
cabo proyectos sociales o comunales, o reuniones re-
gulares, no atípicas para los veteranos de guerra en 
muchos países. Además, los grupos más afines al go-
bierno coordinan y publican su participación regular 
en los diferentes actos organizados por éste, junto con 
otras organizaciones de masas como la Juventud San-
dinista, los trabajadores del estado, entre otras. Por 
otro lado, los grupos de carácter más crítico lo utili-
zan para expresar inconformidad con la manera con la 
cual el gobierno del FSLN ha tratado a los cachorros, 
y demandan el respeto a las leyes de bienestar social 
para desmovilizados, aunque en la mayoría de los ca-
sos desde el sandinismo y manteniendo un discurso 
de simpatía hacia el presidente Ortega. Aun así ejer-
cen algún tipo de presión a favor de su clientela, de tal 
manera que los foros de los cachorros cumplen tam-
bién una función que podría catalogarse de activismo 
digital, tanto político como social. Este análisis coin-
cide con lo presentado por Rosalía Winocur acerca 
de las funciones de la conexión tanto como lugar de 
visibilidad y trascendencia social, en este caso frente 
al olvido estatal, como en calidad de ámbito de con-
suelo, en nuestro ejemplo ante un trauma colectivo no 
superado y de trascendencia histórica y nacional.11

El ejemplo presentado ilumina muy bien 
las maneras con las cuales eventos traumáticos de 
la historia nacional ocurridos hace décadas y consi-
derados parte del pasado pueden traspasar las fron-
teras de lo físico o lo “real” y llegar al plano digital. 
Dichos eventos tienen como protagonistas a sujetos 
que no son considerados arquetipos del usuario Fa-
cebook promedio. Sin embargo, recuperan un míni-
mo espacio de la red social como una posibilidad de 
hacerse oír, aunque sea entre ellos mismos, en una 
sociedad que, como muchos opinan, no les ha dado 
su lugar como generación y que ganaron a punta de 
sacrificio hace ya más de 25 años.

11  Winocur, Rosalía: “Robinson Crusoe ya tiene celular. La conexión como espa-
cio de control de la incertidumbre.” México: Siglo XXI Editores, 2009.
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Indigenismo inter-americano, música y folclor 
nicaragüense, 1940-19701

Amanda Minks2

Universidad de Oklahoma, Estados Unidos

Esta conferencia explora la relación entre discursos del folclor nicaragüense y el indigenismo inter-americano. Nicaragua 
proporciona un caso útil de estudio a las relaciones entre discursos nacionales y transnacionales por ser un símbolo de 
la lucha anti-imperialista en América Latina desde los años 1920, al mismo tiempo que las ideologías del indigenismo 
se empezaron a extender de México a otras partes del continente. El análisis muestra que el folclor indígena tenía una 
posición ambivalente en los discursos de la mitad del siglo XX en el Instituto Indigenista Interamericano y también en 
Nicaragua, donde distintas historias coloniales formaron diferentes modos de representación en el Occidente y el Oriente 
del país. Las comunidades en la Costa Caribe fueron más visibles en estos discursos como un sitio de intervención y de-
sarrollo, pero su folclor era ocultado; a la inversa, el folclor indígena en el Pacífico fue más visible, pero la existencia de 
comunidades indígenas en el Occidente de Nicaragua fue generalmente escondido. Estas representaciones contribuyeron 
a las desigualdades en visiones nacionales del mestizaje y dejaron otros legados en discursos contemporáneos.1

Palabras clave: indigenismo * música * folclor * mestizaje * representaciones2

This presentation explores the relation between discourses of Nicaraguan folklore and inter-American indigenismo.  

Nicaragua provides a useful case study of the relations between national and transnational discourses because it was 

a symbol of anti-imperialist struggle since the 1920s, at the same time that ideologies of indigenismo began to spread 

from Mexico to other parts of the continent. The analysis shows that indigenous folklore had an ambivalent position in 

mid-20th century discourses in the Instituto Indigenista Interamericano and also in Nicaragua, where distinct colonial 

histories contributed to different modes of representation in the western and eastern regions of the country. The com-

munities of the Caribbean Coast were more visible in these discourses as a site of intervention and development, but 

their folklore was obscured; conversely, indigenous folklore in the Pacific was more visible, but the existence of indige-

nous communities in western Nicaragua was generally obscured. These representations contributed to the inequalities 

in national visions of mestizaje and left other legacies in contemporary discourses.

Keywords: indigenismo * music * folklore * mestizaje * representations

1  Conferencia leída en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) el 22 de junio de 2016.
2  Quiero agradecer al programa Fulbright por ofrecerme una beca que apoyó mi estadía en Nicaragua por siete meses en 2016.  Estoy particularmente endeudada con 

la Universidad Centroamericana y su Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA) por auspiciar mi afiliación institucional y docencia del diplomado 
“Música y Cultura: Teorías y metodologías para investigaciones etnográficas.” Salvador García tradujo la primera versión del texto de mi conferencia y ofreció con-
sejos valiosos, Álvaro Baca ayudó con varios aspectos de las investigaciones y la redacción, e Irene Agudelo editó la última versión con mucha destreza.  
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¿Qué significa Nicaragua indígena? Cubrien-
do las esferas del patrimonio nacional, las políticas 
regionales y las luchas populares, los indígenas nica-
ragüenses han sido a veces escuchados y a veces si-
lenciados durante el transcurso del siglo XX e inicios 
del siglo XXI. Cada región y comunidad tienen histo-
rias distintas y formas particulares de identificación, 
con las divisiones más profundas entre Nicaragua 
occidental, llamada el Pacífico, y Nicaragua oriental, 
llamada la Costa Atlántica o más recientemente Cos-
ta Caribe.3 Voy a usar los dos términos, Atlántica y 
Caribe, pero generalmente uso Costa Atlántica para 
señalar el discurso nacional de la mitad del siglo XX, 
cuando los intelectuales querían destacar los lazos 
históricos con Europa y con las civilizaciones indíge-
nas de México y Guatemala, y querían alejarse de las 
culturas caribeñas.  En los dos lados de Nicaragua, 
muchas comunidades indígenas se sostuvieron en la 
memoria de sus historias distintas, aun durante dé-
cadas de silenciamiento, en parte a través de formas 
culturales como la música y el baile. 

Hoy, mi enfoque está puesto en los discur-
sos sobre folclor y el desempeño de la música en 
los escritos de los letrados internacionales y nica-
ragüenses, quienes principalmente eran intelectua-
les y funcionarios no indígenas. Como Ana María 
Ochoa ha discutido en un contexto latinoamericano 
más amplio, las figuras eruditas que hicieron inves-
tigaciones en músicas locales y regionales a inicios 
del siglo XX estaban comprometidos con los pro-
cesos políticos de un proyecto de nación poscolo-
nial, y con procesos epistemológicos orientados a la 
construcción de campos auditivos específicos (mú-
sica popular, folklórica, indígena, clásica, etc.).4 La 
construcción del "folclor" y de la cultura nacional, 
siempre ha implicado tanto un silenciamiento, como 
la escucha, de formas regionales y locales particu-
lares, incluso en Europa occidental, donde los para-
digmas de nación y de folclor emergieron.5 Pero en 

3  Para una introducción al tema ver Persistencia Indígena en Nicaragua, ed. 
Román Romero Vargas (Managua: CIDCA-UCA, 1992).

4  Ana María Ochoa, “Sonic Transculturation, Epistemologies of Purification and 
the Aural Public Sphere in Latin America,” Social Identities 12, no. 6 (2006): 
803-25.

5  Richard Bauman y Charles Briggs, Voices of Modernity (Cambridge: Cam-

América Latina las violentas rupturas y los despla-
zamientos del colonialismo del Nuevo Mundo, crea-
ron divisiones y diferencias mucho más profundas 
dentro de los límites de cualquier estado-nación. Las 
categorías y supuestos de los folcloristas contribu-
yeron a generar aperturas y cierres en los discursos 
sobre la cultura nacional, en los lugares de escucha, 
y en los lugares de silencio o de supresión violenta. 

En estos discursos la cultura indígena fre-
cuentemente ocupa una posición ambivalente. Por 
un lado, los indígenas fueron asignados a una posi-
ción inferior en una jerarquía residual de evolución 
socio cultural, así como en paradigmas de progreso 
moderno y desarrollo en el siglo XX. Por otro lado, 
la cultura indígena fue un recurso para expresar el 
único patrimonio del estado-nación en su trayecto 
hacia la modernización. En discursos nacionales y 
transnacionales de la mitad del siglo XX, la actua-
ción indígena en el folclor era particularmente sus-
ceptible a las tensas negociaciones entre imágenes 
positivas de un patrimonio nacional, e imágenes ne-
gativas de culturas atrasadas, un problema para el 
progreso y la modernización.  En Nicaragua, esta 
alternancia de perspectiva giró particularmente en 
las distintas representaciones de las culturas indíge-
nas del Pacífico y del Caribe.

Mi texto tiene cuatro partes; empiezo con 
las raíces revolucionarias de Indo-América.  

Raíces revolucionarias de Indo-América

La antropóloga Marisol de la Cadena, entre 
otros, ha escrito sobre una “formación intelectual 
regional de Latinoamérica existente más allá de las 
fronteras de países específicos” que data de finales 
del siglo XIX y gira alrededor de la idea de Indo-
América, una herencia pre colombina e hispánica 
fusionada.  Muchos indigenistas, como llegarían a 
ser conocidos, fueron “intelectuales provinciales (la 
mayoría abogados) familiarizados con su entorno: 
restos arqueológicos, lenguajes vernáculos y formas 

bridge University Press, 2003).
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de vida indígena.”6  México fue un centro impor-
tante en esta red, especialmente después de que el 
polvo de la Revolución Mexicana se asentó. En ella 
los soldados de ascendencia indígena y campesina 
jugaron un papel crucial. La revolución incremen-
tó una mayor interacción entre las regiones de Mé-
xico, así como entre México y otros países de las 
Américas, un movimiento facilitado por el hecho de 
que la agitación de las poblaciones coincidió con la 
aparición de los medios de comunicación. Las gra-
baciones de los corridos cantados que narran los 
acontecimientos revolucionarios circularon en todo 
el país, hacia el norte en las comunidades México-
americanas de los EE.UU., y hacia el sur en América 
Central y más allá.7

Después de la Revolución Mexicana, los la-
tinoamericanos con una inclinación populista resul-
taron atraídos por México para observar y participar 
en la creación de un nuevo nacionalismo cultural 
que se basó en fuentes autóctonas y vernáculas, y 
desafió la jerarquía de valores euro-americanos.  
Fuera de las redes de intelectuales de élite, el Nica-
ragüense Augusto C. Sandino también llegó a Méxi-
co a principios de 1920 para trabajar en los campos 
petroleros de Tampico. Sandino era el hijo de una 
mujer indígena y un terrateniente descendiente de 
español, y se convertiría en el revolucionario más 
famoso de su país. Su filosofía incluyó corrientes 
del socialismo y el espiritismo que circulaban des-
pués de la revolución mexicana, que él adaptó a las 

6  En Nicaragua, Francisco Pérez Estrada y Enrique Peña Hernández eran folclo-
ristas y abogados.  Una explicación de la correspondencia entre especialistas 
de folclor y derecho en muchos países de América Latina puede ser la cons-
trucción coordinada de nuevas estructuras del nacionalismo y regionalismo en 
las primeras décadas del siglo XX. Óscar Chamosa ubica algunas raíces de esta 
relación cien años atrás, en el nacionalismo romántico de Alemania, donde los 
hermanos Grimm—antes de iniciar algunos de los primeros discursos sobre el 
folclor en Europa— estudiaron derecho con Friedrich von Savigny, un profesor 
que promovía el nacionalismo alemán a través del derecho consuetudinario, 
en vez del racionalismo de la Ilustración francesa. Ver Óscar Chamosa, The 
Argentine Folklore Movement: Sugar Elites, Criollo Workers and the Politics of 
Cultural Nationalism, 1900-1955 (Tucson: University of Arizona Press, 2010), 
16-17.  Marisol de la Cadena, “The Production of Other Knowledges and its 
Tensions: From Andeanist Anthropology to Interculturalidad?” Journal of the 
World Anthropology Network 1 (2005): 15.  La Prensa, “Muere en Granada 
escritor Francisco Pérez Estrada,” Managua (18 de octubre, 1982) Año 56, Nú-
mero 16480, p. 14.  Helena Ramos, “Enrique Peña Hernández: el académico 
de los académicos,” 7 Días 473 (8-14 agosto, 2005): 26.

7  Marco Velázquez y Mary Kay Vaughan, “Mestizaje and Musical Nationalism 
in Mexico,” en The Eagle and the Virgin: Nation and Cultural Revolution in 
Mexico, 1920-1940 (Durham: Duke University Press, 2006).

luchas revolucionarias de Nicaragua mientras diri-
gía sus guerrillas contra la ocupación de los marines 
de EE.UU. entre 1927 y 1933.8

Los soldados y seguidores de Sandino can-
taron nuevas letras de las melodías clásicas de los 
corridos mexicanos, así sonando emblemáticamen-
te como un ícono de la influencia de la Revolución 
Mexicana. Las operaciones militares más fuertes 
de Sandino transcurrieron en las montañas de Las 
Segovias, y estos corridos fueron ampliamente es-
cuchados y recordados en las regiones del norte.9  
Algunos corridos de los primeros sandinistas logra-
ron documentarse, por lo menos con las letras es-
critas, durante las operaciones de Sandino. Ernesto 
Mejía Sánchez incluyó ejemplos en su libro Roman-
ces y Corridos Nicaragüenses, publicado en México 
en 1946, que se puede encontrar en el archivo del 
IHNCA. El libro histórico que aparece en las si-
guientes imágenes tiene una dedicatoria del autor a 
la biblioteca del Colegio Centroamérica, donde en-
señaron en las décadas anteriores sacerdotes jesuitas 
de México, quienes impartieron a sus estudiantes un 
concepto de folclor nacional, según las memorias de 
Salvador Cardenal Arguello.10.

Mejía Sánchez nota que el corrido “Somos 
los libertadores”, recogido en Estelí en 1930, fue 
cantado con la melodía del corrido mexicano “La 
casita”. Además escribe:  

 el pueblo de México y Guatemala también cantó 
corridos al General Sandino y la melodía de ‘La 
Adelita’ dio vida a muchas ‘canciones’ sandinis-
tas, lo que prueba una común hermandad y pro-
testa entre los pueblos de América, cuando algu-
no de ellos ha sido injustamente atropellado.11 

8  Donald Hodges, Intellectual Foundations of the Nicaraguan Revolution (Aus-
tin: University of Texas Press, 1986).

9  Ernesto Mejía Sánchez, Romances y Corridos Nicaragüenses (Mexico, D.F.: 
Imprenta Universitaria, 1946).

10  Wilmor López, “Diecisiete Preguntas sobre el Folklore a Salvador Cardenal 
Argüello” en Salvador Cardenal Argüello: Vida y Obra, ed. Alfredo Barrera 
Narvaez (Managua: Fondo Editorial, Instituto Nicaragüense de Cultura, 1997), 
70.

11  Mejía Sánchez, Romances y Corridos Nicaragüenses, 24.
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Mejía Sánchez también expresó una frus-
tración con la política de su tiempo, escribiendo: 

 En general los corridos políticos son los que 
menos se cantan, ya que el pueblo, que inge-
nuamente ha creído en las ‘revoluciones’ y par-
tidos que ellas representaban, los ha olvidado 
con desprecio, porque estas ‘revoluciones’ y 
‘partidos’ sistemáticamente han traicionado el 
pueblo, lo han explotado y envilecido. El co-
rrido político nicaragüense está por escribirse. 
El pueblo producirá corridos políticos y los 
conservará en sus labios cuando la ‘revolución’ 
que ellos canten, signifique su dignidad y su 
justicia. El pueblo de Nicaragua espera esa re-
volución.12

12  Mejía Sánchez, Romances y Corridos Nicaragüenses, 24.

Después del triunfo revolucionario en 1979, 
los corridos del ejército original de Sandino tuvie-
ron un renacimiento, con cantantes de edad avanza-
da que viajaban desde la región norte para dar con-
ciertos en Managua.

Estos escritos y canciones muestran la cir-
culación transnacional de discursos políticos, pero 
la idea de Indo-América fue interpretada en mane-
ras distintas en diferentes lugares.  Sandino tenía 
origen indígena por parte de su madre, y un buen 
número de hombres indígenas en las regiones del 
norte se unieron a su ejército revolucionario. Lu-
charon en nombre de la “raza indo-hispana”, pero 
el historiador Jeffrey Gould ha argumentado que 
Sandino no apoyaba a las comunidades indígenas 
que estaban luchando para mantener sus tierras co-
lectivas e instituciones políticas; al contrario, asu-

Portada del libro Romances y Corridos Nicaragüenses del autor 
Ernesto Mejía Sánchez.
Archivo IHNCA-UCA. 

Dedicatoria del autor del libro, Ernesto Mejía Sánchez, a las 
autoridades del Colegio Centroamérica, de su libro Romances y 
Corridos Nicaragüenses. 
Archivo IHNCA-UCA. 
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mió la necesidad de la asimilación cultural de los 
indígenas.  La ideología nacionalista, heredada de 
Europa, de una cultura homogénea, era tan fuerte 
en Nicaragua que era difícil en esa época imaginar 
otro tipo de estado-nación.  Aun si el nacionalismo 
sandinista no acomodara la diferencia cultural de las 
comunidades indígenas, el valor positivo que San-
dino dio a la “raza indo-hispana” fue un rechazo de 
las ideologías sobre la inferioridad de la mezcla de 
razas que eran comunes en los EE.UU. y Europa du-
rante ese tiempo.13  

Indigenismo hemisférico y América Indígena

Aunque no es reconocido con frecuen-
cia, la política del imperialismo de los EE.UU. en 
América Latina y el Caribe era la segunda etapa de 
movimientos expansionistas a través de los cuales 
el gobierno estadounidense subyugaba los pueblos 
indígenas del centro, suroeste y oeste del país.  El 
régimen de asimilación de los pueblos indígenas en 
los EEUU estaba vinculado a la fragmentación de 
las tierras indígenas, supuestamente preparando el 
camino para la integración nacional y la ciudadanía 
de los nativo-americanos, pero también tenía que 
ver con una política de expansión de territorio y de 
oportunidades económicas para los blancos. 

En respuesta a décadas de protestas de co-
munidades nativo americanas, y también un cambio 
en los sentimientos de funcionarios y el público, en 
1934 el gobierno de Estados Unidos se alejó del ré-
gimen de asimilación cultural.  Implementaron una 
nueva política bajo la dirección de John Collier, el 
comisionado de la Oficina de Asuntos Indígenas, 
un intelectual que tenía un profundo interés por la 
cultura indígena no sólo en los EE.UU., sino tam-
bién en América Latina.  En 1931, dos años antes 
de convertirse en el Comisionado de la Oficina de 
Asuntos Indígenas, Collier hizo contacto con los in-

13  Después de la conferencia algunas personas comentaron sobre la importancia 
de tomar en cuenta otros discursos internacionales que eran parte del contexto 
político durante esa época—tales como el comunismo y el sindicalismo—y 
deberían ser considerados en la evaluación ideológica que hizo Sandino sobre 
la cultura indígena.

digenistas mexicanos e inició discusiones sobre el 
establecimiento de una organización que promovie-
ra la colaboración y el intercambio en la solución de 
los “problemas” de los “indios” percibidos en toda 
América.14 

Otros circuitos de intercambio ya estaban 
en proceso. Franz Boas (el padre de la antropología 
americana) había fundado una escuela de antropo-
logía en la Ciudad de México en 1910, y el intelec-
tual mexicano Manuel Gamio se convirtió luego en 
su protegido como un estudiante de doctorado de la 
Universidad de Columbia en Nueva York.15  Manuel 

14  John Collier, From Every Zenith: A Memoir (Denver: Sage, 1963), 356. Para 
más detalles sobre los discursos y redes entre EEUU, México y Nicaragua, ver 
Amanda Minks, “Reading Nicaraguan Folklore through Inter-American Indi-
genismo, 1940-1970,” Latin American and Caribbean Ethnic Studies 9, no. 3 
(2014):197-221.

15  David A. Brading, “Manuel Gamio and Official Indigenismo in Mexico,” Bu-
lletin of Latin American Research 7, no. 1 (1988):75-89. 

Logo del Instituto Indigenista Inter-Americano, de la portada de 
la revista América Indígena.
 Biblioteca Bizzell, Universidad de Oklahoma, EEUU.
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Gamio y John Collier fueron fundadores en la pro-
ducción de los discursos indigenistas en sus propios 
países, así como en la organización transnacional 
que ayudaron a fundar.  En 1940, el Instituto Indige-
nista Interamericano nació en Pátzcuaro, México, a 
través de las deliberaciones de los representantes de 
trece países de América. 

Este congreso institucionalizó un discurso 
hemisférico de indigenismo –investigaciones y po-
líticas dirigidas a los indígenas, pero desarrollados 
principalmente por funcionarios e intelectuales que 
no eran indígenas. La creación inicial del Instituto 
fue, en parte, acelerado por intereses políticos y la fi-
nanciación del gobierno de Estados Unidos, que Co-
llier, un izquierdista, utilizó para promover su agenda 
hemisférica en los temas sobre los indígenas. Pero 
la fundación del Instituto también tenía impulsos y 
antecedentes sustanciales en los países de América 
Latina.16 El presidente de México Lázaro Cárdenas 
consolidó la sede del Instituto en la Ciudad de Mé-
xico, proporcionando fondos para su personal, y el 
Instituto siguió funcionando allí durante varias dé-
cadas, incluso después que terminara la financiación 
de EE.UU. Además de reunirse aproximadamente 
cada cuatro años en un país diferente del continente 
Américano y promover iniciativas de investigaciones 
y políticas, el Instituto produjo una revista bilingüe 
llamada América Indígena, que generó foros activos 
para debates interamericanos. En 1948, el Instituto se 
afilió a la Organización de los Estados Americanos.17

Desde el principio, este Instituto utilizó la 
noción de cultura como un recurso, que George Yú-
dice ha analizado como un tema prominente en los 
discursos posteriores del desarrollo.18 Estas ideas 

16  Juan Comas, “Panorama Continental del Indigenismo,” Nicaragua Indígena 2 
(1955): 15-32.

17  Para más análisis del Instituto Indigenista Inter-Americano, ver Laura Girau-
do, “El Instituto Indigenista Interamericano y la participación indígena (1940-
1998),” América Indígena 62, no. 3 (2006):6-34; Laura Giraudo, “Neither 
‘Scientific’ nor ‘Colonialist’: The Ambiguous Course of Inter-American In-
digenismo in the 1940s,”  Latin American Perspectives 39, no. 5 (2012):12-
32; Laura Giraudo y Stephen Lewis, Pan-American Indigenismo (1940-1970): 
New Approaches to an Ongoing Debate,” Latin American Perspectives 39, no. 
5 (2012): 3-11.

18  George Yúdice El recurso de la cultura: Usos de la cultura en la era global 
(Barcelona: Gedisa, 2010).

fueron moviéndose a través de múltiples canales, 
pero como una organización formal, el Instituto In-
digenista Interamericano surgió cinco años antes de 
que la UNESCO iniciara sus proyectos de gestión 
y promoción de la cultura. La editorial del primer 
volumen de América Indígena (1941)  incluye los 
mandatos para promover la música autóctona, la 
danza y el teatro; para proteger las artes y artesanías 
indígenas; y para organizar festivales Interamerica-
nos de artes indígenas.19 

En esta revista, las prácticas expresivas os-
cilan entre ser un objeto de asimilación, por un lado, 

19  Editorial, América Indígena 1, no. 1 (1941):6.

Portada de la revista Nicaragua Indígena, Vol. 1, No. 3, enero-
marzo, 1947.  
Archivo IHNCA-UCA.
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y un sitio de diferencia permisible, por el otro. El 
arte, la música o la danza fue promovida cuando 
pudo ser descontextualizada como patrimonio na-
cional o como un objeto de turismo internacional. 
Sin embargo, cuando las prácticas expresivas esta-
ban profundamente arraigadas en formas de vida 
indígena que contradecían las ideologías del progre-
so, fueron suprimidas. Por ejemplo, la música y la 
danza asociadas con ceremonias de curación fueron 
reprimidas en los esfuerzos por promover la medi-
cina "moderna". Nicaragua fue uno de los primeros 
países en los que el Instituto promovió estas políti-
cas a través del aumento de proyectos de desarrollo 
transnacionales.

Nicaragua indígena

Nicaragua firmó la Convención de Pátz-
cuaro en 1941. El Instituto Nacional Indigenista de 
Nicaragua fue creado en 1943, afiliado al Instituto 
Indigenista Inter-Americano y realizado por decreto 
ejecutivo del presidente Anastasio Somoza García.20  
El instituto nicaragüense publicó una revista, nom-
brada Nicaragua Indígena, de 1946 hasta 1970. 

La mayoría de los miembros del Instituto 
Nicaragüense eran funcionarios políticos designa-
dos por Somoza, pero algunos eran también intelec-

20  Jeffrey Gould, To Die in This Way: Nicaraguan Indians and the Myth of Mesti-
zaje, 1860-1965 (Durham: Duke University Press, 1998), 192.

Como sugiere esta imagen, Nicaragua Indígena tendía a representar la cultura miskitu en una manera despectiva, con falta de arte 
y civilización. Nicaragua Indígena 2, no. 13-14 (1957), p. 62. 
Archivo, IHNCA-UCA.
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tuales y escritores serios. Los seguidores de Somoza 
utilizaron la revista para promocionar su demago-
gia, tal es el caso de la imagen publicada de la visita 
de Somoza a una comunidad indígena de Matagalpa 
y que apareció en la portada de la Revista que abre 
esta conferencia en 1947. No todos los que publi-
caron artículos en Nicaragua Indígena fueron so-
mocistas, pero la revista constituyó un instrumento 
ideológico del estado somocista.

En esta revista, los intelectuales nicara-
güenses posicionaban a los grupos indígenas de la 
región del Caribe como "indios", mientras que la 
existencia de comunidades indígenas del Pacífico 
de Nicaragua se ocultaba. Aunque los indigenistas 
reconocieron indios en la Costa Caribe de Nicara-
gua, su cultura expresiva presentaba una paradoja. 
La música, la danza y la artesanía eran áreas de la 
cultura indígena que se suponía iban a ser promovi-
das por el modelo interamericano del indigenismo, 
pero la cultura expresiva de la Costa Caribe en gran 
medida estuvo ausente de sus publicaciones.

Esta ideología resulta muy clara en un mapa 
de folclore de Nicaragua que apareció publicado 
en 1968 en un libro de Enrique Peña Hernández, 
quien también había escrito artículos en Nicaragua 
Indígena de los años anteriores. Debajo del título 
del mapa escribe: “Las zonas rayadas en negro son 
las únicas que ofrecen manifestaciones folklóricas 
artísticas”.21 Es un mapa destacado debido a que su 
percepción del folclore se limita principalmente a 
la región que rodea los centros históricos del poder 
nacional, León, Granada y Managua, y en especial 
su ciudad natal Masaya, que llegó a ser conocida 
como la cuna del folclor nicaragüense. En la Costa 
Caribe no hay prácticamente nada, con la excep-
ción de Bluefields, un centro de la cultura creole 
y el baile Palo de Mayo. Esta era una percepción 
común en los años 1950 y 1960, por ello no de-
bería ensombrecer el trabajo valioso del Doctor 
Peña Hernández en la documentación del folclor 

21  Enrique Peña Hernández, Folklore de Nicaragua (Masaya: Editorial Unión, 
1968), 24-25.

nicaragüense. Lo que sí resulta desconcertante es 
que todavía hoy en día, el Palo de Mayo con fre-
cuencia toma el lugar de toda la diversidad de la 
cultura caribe en el imaginario nacional, dejando 
otras prácticas y otros grupos silenciados e invisi-
bles. También en términos materiales, el vacío de 
este espacio contribuyó a representar la Costa At-
lántica como tierra baldía, donde campesinos des-
poseídos del oeste de Nicaragua fueron alentados 
a afincarse.

Esta representación nacional también formó 
los discursos interamericanos del indigenismo. La 
hija de Manuel Gamio, Margarita Gamio de Alba, 
dirigió un proyecto sobre las mujeres indígenas de 
América Central en la década de 1950, y escribió 
un artículo sobre las mujeres miskitu que fue reedi-
tado en Nicaragua Indígena en 1957.  En la sección 
"Manifestaciones Intelectuales", escribe sobre los 
miskitu: “Carecen de características intelectuales y 
culturas especiales.  Son primitivos y viven de lo 
que la tierra les ofrece.  No poseen un arte creativo.  
No tejen canastos o hacen objeto de piel.  El pipanti, 
y su casa son su máxima creación.”22

La tendencia mexicana para localizar la 
cultura indígena en el arte claramente no funcionó 
en este contexto. La fotografía de la página ante-
rior capturó la representación de los miskitu como 
personas desamparadas en el borde de la desespera-
ción. El capítulo de Nicaragua Indígena dice: "Tal 
vez ella ha visto sobre su territorio irredento partir, 
regresar y volver a partir la esperanza.”23

La fuente dada para esta foto es “Archivo 
de Pablo Antonio Cuadra, Fotograbado, cortesía de 
la Junta Nacional de Turismo de Nicaragua”. En su 
libro Autoridad/Cuerpo/Nación Juan Pablo Gómez 
plantea que durante los años 1930 Pablo Antonio 
Cuadra era crítico de los discursos indigenistas, par-
ticularmente las versiones populistas de México y 
Perú, porque prefería una visión hispanista que loca-

22  Margarita Gamio de Alba, “La Mujer Misquito de Nicaragua,” Nicaragua In-
dígena 2, no. 13-14 (1957): 59.

23  Nicaragua Indígena 2, no. 13-14 (1957):62.
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lizó las raíces de la cultura nicaragüense en el imperio 
de España, y localizó la ciudadanía en los herederos 
de los conquistadores.24  Aparentemente hubo algu-
nas transformaciones en su filosofía entre los años 
1930 y 1954, cuando publicó un artículo en Nicara-
gua Indígena donde identificó, por lo menos, algunas 
raíces de la cultura nicaragüense en la historia de los 
chorotegas y los nahuas en el Pacífico de Nicaragua.  
Concluye su artículo con una declaración de dos lina-
jes de cultura y raza que podría ser vigente aún en los 
que no parecían físicamente indígenas:

 Por un fenómeno muy propio del mestizaje 
acostumbramos llamar ‘indio’ al tipo que aún 
conserva la fisonomía, que más o menos arbitra-
riamente nos hemos fijado, de las viejas razas.—
Y creemos que el indio es ese, ese otro, sin fijar-
nos que hay una fisonomía de los actos y de los 
sentimientos y que a quien no se le sale el indio 
hacia fuera, tal vez es porque se le queda dentro; 
pero que seguimos siendo indios y españoles, y 
que la historia la hemos hecho, a veces coman-
dados por un invisible cacique, a veces coman-
dados por la sombra ultramarina de un ancestral 
conquistador.25   

Aunque el pasaje esté lejos de reconocer 
al indígena como un actor político en el tiempo de 
Cuadra, muestra una pluralidad y ambivalencia en 
los discursos del mestizaje, en la formación hetero-
génea de las subjetividades nicaragüenses.  Debería-
mos notar que esta pluralidad no incluye la herencia 
africana en Nicaragua, ni en el Pacífico ni en la Cos-
ta Caribe.  Cuadra menciona los pueblos indígenas 
de la Costa Caribe en su artículo, pero permanecen 
en los márgenes de sus imaginarios de la nación y 
la civilización. 

Así, en la perspectiva de los indigenistas, 
los indios y el llamado “problema del indio” exis-
tieron en la región del Caribe de Nicaragua, pero la 

24  Juan Pablo Gómez, Autoridad/Cuerpo/Nación: Batallas culturales en Nicara-
gua, 1930-1943, (Managua: IHNCA-UCA, 2015).

25  Pablo Antonio Cuadra, “La herencia del indio en el nicaragüense,” Nicaragua 
Indígena, 2 (1954):18.

cultura expresiva, el folclor de aquellos indios fue 
silenciado. Por el contrario, las comunidades indíge-
nas en la región del Pacífico resultaron silenciadas 
como instituciones políticas, pero sus prácticas ex-
presivas recibieron mucha más atención. 

En particular, los indigenistas encontraron 
las raíces de la cultura nicaragüense en fiestas pa-
tronales y teatro callejero actuado con mayor fer-
vor por personas de ascendencia indígena. En sus 
descripciones sobre estas actuaciones, los folcloris-
tas evidenciaron la importancia del sonido musical 
como un medio de movilización colectiva que re-
sonó a través del espacio público. Tanto la música 
como la danza fueron interpretadas como evidencia 
de formas de mezcla que caracterizaron la nación 
nicaragüense.

Esta interpretación fue especialmente fuer-
te en las descripciones del “baile de las inditas”, pie-
za del complejo de baile de marimba históricamente 
asociado con la comunidad indígena de Monimbó, 
aledaño a la ciudad de Masaya.  Los bailes de ma-
rimba fueron apropiados y folclorizados por artistas 
mestizos de clase media, aproximadamente al inicio 
de 1915, y fueron institucionalizados como cultura 
nacional en la década de 1950.26  He aprendido en 
los últimos meses asistiendo a algunas presentacio-
nes en colegios aquí en Managua, que la indita toda-
vía es un personaje muy común en el baile folklóri-
co que muchas niñas aprenden en la escuela.

En 1960, Nicaragua Indígena reeditó un ar-
tículo de 1939 sobre el “baile de las inditas”, escrito 
por el folclorista de Masaya, Manuel López Pérez. 
Los dos personajes principales de la danza, explica 
López, son la indita, a quien nombra “un auténtico 
personaje americano, indígena”, y el viejo, a quien 
nombra el "varón que nos trajo la conquista".27 

26  A pesar de los nuevos usos del baile de marimba por la clase media y la clase 
alta, este baile también siguió como una práctica tradicional y símbolo iden-
titario en otras comunidades que no eran de las clases dominantes.  Ver T.M. 
(Tomás) Scruggs, “Las múltiples apropiaciones del Baile de la Marimba nica-
ragüense,” Senderos 2 (2009):57-100.

27  Manuel López Pérez, “El Baile de ‘Las Inditas’ de Masaya,” Nicaragua Indí-
gena 3 (1960): 6.
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Un título de sección en el artículo de López 
Pérez es "personajes socialmente desiguales".28 El di-
minutivo indita y el término viejo refuerzan las des-
igualdades de raza, género y sexualidad entre los per-
sonajes que López describe como "dos individuos de 
distinta raza y civilización, de quienes corresponde la 
masculinidad al blanco".29 López afirma que la danza 
es un "documento único en la riqueza de nuestro fol-
clor indohispano" porque no sólo es un producto del 
mestizaje; también representa el proceso sexual de la 
mezcla racial y cultural.30 

El baile de las inditas, escribe, "nos dice…
cómo se formó la raza mestiza: por un proceso de 
cruce sexual entre dos razas de culturas desiguales 
en el que América aportó el óvulo oprimido y tímido, 
y España, el elemento masculino, superior y libre".31 
Aquí vemos la intersección de raza, sexo y género en 
las historias coloniales y en la construcción de la na-
ción postcolonial. Irónicamente, aunque el elemento 
masculino español es supuestamente dominante, Ló-
pez dice que el elemento indígena domina en la mez-
cla musical. En el acompañamiento del baile, las gui-
tarrillas hispánicas están subordinadas a la "marimba 
primitiva", que es "sonora y emotiva", y la forma de 
la pieza musical se percibe como indígena.32

Se puede leer a López Pérez como a un 
populista que estaba tratando de revalorizar expre-
siones populares en oposición a las formas domi-
nantes de la élite, especialmente las importaciones 
extranjeras. A diferencia de muchas otras personas 
involucradas en esta revalorización, él quería pre-
servar la estética indígena que dieron forma a este 
baile en Monimbó. Pero, al final, López Pérez seña-
la el baile como patrimonio nicaragüense y no como 
patrimonio indígena.  Aun cuando los discursos in-
digenistas reconocen las contribuciones de artistas 
indígenas, están limitados dentro de los diseños de 
una construcción de nación mestiza. A través de esta 

28  López Pérez, “El Baile de ‘Las Inditas’ de Masaya,” 6.
29  López Pérez, “El Baile de ‘Las Inditas’ de Masaya,” 5.
30  López Pérez, “El Baile de ‘Las Inditas’ de Masaya,” 5.
31  López Pérez, “El Baile de ‘Las Inditas’ de Masaya,” 8.
32  López Pérez, “El Baile de ‘Las Inditas’ de Masaya,” 6.

representación del mestizaje, la danza y su interpre-
tación naturalizan la dominación racial, sexual y de 
género, junto con el patrimonio de la nación.

Estos escritos folclóricos publicados en Ni-
caragua Indígena crearon un discurso abstracto del 
imaginario nacional que se alejó de las realidades 
cotidianas de las comunidades indígenas.  El imagi-
nario folclórico de la raza mestiza / indo-hispánica 
no incluyó la Costa Caribe en absoluto.  General-
mente, estos escritos contribuyeron a la anulación 
de las comunidades indígenas en el Pacífico de Ni-
caragua, y la exclusión de las comunidades indíge-
nas en la Costa Caribe.

Legado y transformaciones 

El Instituto Nicaragüense Indigenista apa-
rentemente cesó actividades a inicios de 1970.  Du-
rante este mismo período, otras redes transnacio-
nales promovieron la conciencia cultural y la mo-
vilización política de comunidades indígenas en la 
Costa Caribe. A principios de la década de 1980, 
cuando se incrementaron las tensiones entre el go-
bierno sandinista y las comunidades de la Costa Ca-
ribe, los líderes indígenas recibieron asesoramiento 
de algunas organizaciones indígenas norteamerica-
nas, a veces distantes de, y a veces conectados con, 
las políticas intervencionistas del gobierno estadou-
nidense, que continuó utilizando la causa indígena 
para sus propios fines.  

La insurrección miskitu contra el gobierno 
sandinista, y el nuevo régimen de autonomía que se 
creó en 1987, incrementó la visibilidad y audibilidad 
de los movimientos indígenas de la Costa Caribe, 
tanto dentro como fuera de Nicaragua.  La moviliza-
ción transnacional que giró alrededor de 1992, en el 
aniversario de la llegada de Colón, también ayudó a 
aumentar la visibilidad de los pueblos indígenas en 
el Pacífico de Nicaragua. En 1993, el Instituto Indi-
genista Interamericano realizó su undécimo congreso 
en Managua. América Indígena dedicó una edición 
entera a los estudios sobre derecho y cultura indígena 
en ambos lados de Nicaragua. Este congreso incluyó 
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más participación de indígenas que en las décadas 
anteriores. Pero las críticas del paternalismo indige-
nista fueron difíciles de reconciliar con los nuevos 
movimientos indígenas. El congreso en Managua fue 
el último congreso del Instituto Indigenista Interame-
ricano, y después de algunos intentos de reforma y 
reorganización, el instituto fue disuelto en 2009.  

¿Cuál es el legado de los discursos folclóri-
cos promovidos por el indigenismo interamericano y 
nicaragüense de la mitad del siglo XX? Creo que esta 
historia ha contribuido al modelo de "cultura como 
un recurso" en discursos del desarrollo, al surgimien-
to de las burocracias transnacionales en la promoción 
y gestión de la cultura, y la aparición del "multicul-
turalismo neoliberal", que Charles Hale ha descrito 
como el acorralamiento de la diferencia cultural en 
categorías des-politizadas que evitan el desafío de 
confrontar con las desigualdades socioeconómicas 

y culturales.33 Ambos, el concepto de Yúdice de la 
cultura como un recurso, y el concepto de multicul-
turalismo neoliberal de Hale, se ubican en la déca-
da de 1990.  En contraste con este punto de vista, 
he demostrado que discursos similares existieron en 
la década de 1940, y también se puede argumentar 
que los procesos de apropiación y despolitización de 
la diferencia cultural no se limitan a los regímenes 
neoliberales.  Ideologías profundamente implantadas 
acerca de la diferencia cultural y la unidad nacional 
han sido difíciles de desafiar, incluso en los momen-
tos de cambio radical de la sociedad y la política.

Las ideologías del indigenismo todavía 
afectan las representaciones nacionales de culturas 

33  George Yúdice,  El recurso de la cultura; Charles Hale, “Neoliberal Multi-
culturalism: The Remaking of Cultural Rights and Racial Dominance in 
Central America, PoLAR: Political and Legal Anthropology Review 28, no. 1 
(2005):10-28.

Fiesta patronal de San Jerónimo, “el Doctorcito de los Pobres,” en Masaya.
La Prensa.
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indígenas, por ejemplo en los medios de comunica-
ción y en el baile folklórico.  Sin embargo, hoy hay 
más espacios para intelectuales y folkloristas indí-
genas para diseminar sus propias investigaciones y 
representaciones, como la Asociación Tininiska en 
Bilwi (Puerto Cabezas).  Particularmente en la Cos-
ta Caribe los discursos de autonomía, no obstante 
sus debilidades políticas y económicas, han abierto 
espacios para la auto-identificación y representa-
ción de culturas indígenas que estaban ausentes en 
los discursos de los indigenistas.

En comparación con México, el indigenis-
mo nicaragüense era más conservador, menos trans-
formador, para las políticas de comunidades indíge-
nas, pero no era un discurso totalmente hegemónico 
ni homogéneo. La historiadora Laura Giraudo ha 
destacado la importancia de analizar los momentos 
y lugares cuando hay ambivalencia en los discursos 
indigenistas.34 Seguramente hay escritos y autores 
en Nicaragua Indígena que muestran esta ambiva-
lencia y merecen más análisis, como Alfonso Valle, 
que escribió mucho sobre la historia, la cultura y el 
lenguaje sutiava y también defendió sus derechos a 
la tierra, según Jeffrey Gould.35 El artículo de Pablo 
Antonio Cuadra también señala las luchas internas 
de intelectuales formadas dentro de la colonialidad, 
intentando buscar su lugar en el mundo y la natura-
leza de su patria. 

Si bien mi enfoque de hoy ha estado en el 
análisis de textos históricos, quiero terminar con 
una representación contemporánea sobre el papel de 
la música y el folclore en el Pacífico de Nicaragua, 

34  Laura Giraudo, “Neither ‘Scientific’ nor ‘Colonialist’” (2012).
35  Jeffrey Gould escribió que Alfonso Valle “reclamó sus raíces sutiava” (“clai-

med Sutiavan roots”) y “actuó como su abogado” (“acted as their lawyer”) 
durante las luchas de la comunidad Sutiava para recuperar los derechos a sus 
tierras en las afueras de León en 1958.  Creo que se refiere al folclorista/fi-
lólogo Alfonso Valle Candía (1870-1961), que no tenía formación formal en 
derecho, pero fue un general militar que perteneció al Partido Liberal Nacio-
nalista.  Contribuyó varios artículos a Nicaragua Indígena en los años 1950, y 
después de su muerte fue honrado en un volumen dedicado a su trabajo.  Mario 
Rizo ha subrayado las contribuciones de Valle al estudio del idioma Sutiaba en 
Nicaragua y al trabajo del investigador alemán Walter Lehmann.  Ver Nicara-
gua Indígena 33 (1961), 5; Jeffrey Gould, To Lead as Equals: Rural Protest 
and Political Consciousness in Chinandega, Nicaragua, 1912-1979 (Chapel 
Hill, University of North Carolina Press, 1990), 101; Mario Rizo, Identidad y 
Derecho: Los Títulos Reales del Pueblo de Sutiaba (Managua, IHNCA-UCA, 
1999), 17, 71 notas 15 y 17.

lo que da una idea de la potencia vital que tienen las 
actuaciones colectivas y las capas de representación 
inscritas en ellas.  

El ejemplo es un informe televisado de 
noticias sobre la fiesta de San Jerónimo, el Santo 
Patrón Milagroso de Masaya que se conoce como 
el "Doctor que cura sin medicina".36 En la introduc-
ción, describe la participación de promesantes de 
varios lugares, devotos que se han comprometido 
con San Jerónimo para agradecer o pedir, un mila-
gro o favor. La primera mujer entrevistada refiere al 
"Doctor de los Pobres" usando términos afectivos 
de cariño: "Yo no soy de Masaya, soy matagalpina, 
pero igual así amo este hombre, al patrón de aquí, 
de Masaya, al San Jeronomito el doctorcito de los 
pobres". Este no es el doctor que Manuel Gamio y 
sus colegas indigenistas habían previsto para una 
Nicaragua moderna, es una fuerza santa que fun-
ciona por medio de milagros más que por medio 
de la medicina.  Otra señora chineando a un niño, 
tal vez su nieto, dice: "Esta fiesta patronal repre-
senta muchas cosas, una tradicional de los tiempos 
antiguos", ligando el pasado, presente y futuro en 
la participación trans-generacional. Cuando apare-
ce un video de la música y baile de marimba en la 
procesión, el reportero dice: "Esta celebración es 
conocida como la fiesta patronal más larga de toda 
Nicaragua, donde los 'comeyucas' bailan al son de 
las tradicionales marimbas", sugiriendo la ambiva-
lencia de la representación de tradición en discur-
sos nacionales.  

Este es un ejemplo de una práctica folclóri-
ca profundamente arraigada que continúa, siempre 
con cambios, en actuaciones bulliciosas y corpora-
lizadas, un medio de placer, sobrevivencia, y desafío 
a las estructuras de desigualdad social. En el ámbito 
actual de la representación folclórica es frecuente 
ver la incorporación hegemónica de las tradiciones 
indígenas en el imaginario nacional.  Pero también 
vemos fracturas en el proyecto nacionalista de la 
modernización y homogeneización, y en las rela-

36  Video del 18 de septiembre, 2008, del archivo de Canal 2.
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ciones que las personas establecen con las prácticas 
culturales que no permanecen en sus lugares asig-
nados. 

Más que los textos escritos sobre folclore, 
es la actuación —"performance"— que da un me-
dio para la movilización de las identidades y deseos, 
tanto para la crítica como para la confirmación del 
status quo. La cultura expresiva sigue siendo una 

herramienta política para las propuestas de inclu-
sión, así como las propuestas de autonomía frente al 
estado-nación. El resultado de estas luchas depen-
de en parte de la interacción entre las comunidades 
indígenas, el estado-nación, y las organizaciones 
transnacionales. Mediante el estudio de los escritos 
indigenistas, podríamos identificar algunas instan-
cias tempranas de estas dinámicas, pero sus resulta-
dos a futuro permanecen abiertos.
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El imaginario del canal y la nación cosmopolita  
Nicaragua, Siglo XIX1

Frances Kinloch Tijerino
Investigadora Asociada

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 
Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA)

Este libro es fruto de varios años de estudio 
y reflexión como investigadora del Instituto de His-
toria de Nicaragua y Centroamérica. Por tanto, en 
primer lugar quiero expresar mi profundo agrade-
cimiento a su directora Margarita Vannini, cuyo ad-
mirable compromiso por preservar nuestras fuentes 
documentales y promover el desarrollo de la inves-
tigación, compartido por todo su excepcional colec-
tivo, ha consolidado al IHNCA como un punto de 
referencia cimero en el ámbito académico egional.1

También, aprovecho la ocasión para ma-
nifestar mi gratitud y deuda intelectual al profe-
sor Víctor Acuña. Él, junto a un notable equipo de 
profesores latinoamericanos, impulsó un programa 
de maestría en historia en la Universidad de Cos-
ta Rica al que tuve la oportunidad de ingresar en 
1992. Como recordamos, en esos años Nicaragua 
apenas salía de la guerra de liberación en contra de 
una larga dictadura familiar, seguida de un trágico 
conflicto bélico atizado por la Guerra Fría, y por 
estereotipos fabricados por nosotros mismos bajo 
la influencia de una ideología nacionalista extrema 
que cerró las puertas a la posibilidad del diálogo 

1  Texto de la presentación del libro en el Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica, Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA), el 28 de abril 
de 2016. 

y a la resolución pacífica de nuestras diferencias 
políticas internas. 

No es de extrañar, pues, mi profundo inte-
rés en los debates sobre el origen de las naciones 
modernas, que descubrí en un magistral curso im-
partido por el doctor Acuña. En especial, me intrigó 
el párrafo introductorio al libro de Eric Hobsbawm 
sobre este tema, que quisiera leerles:

 Supongamos que un día, después de una guerra 
nuclear, un historiador intergaláctico aterriza en 
un planeta muerto con el propósito de investigar 
la causa de la lejana y pequeña catástrofe que 
han registrado los sensores de su galaxia. El his-
toriador o la historiadora – me abstengo de es-
pecular acerca del problema de la reproducción 
fisiológica extraterrestre – consulta las bibliote-
cas y los archivos terrestres, que se han conser-
vado pues la tecnología del armamento nuclear 
avanzado ha sido diseñada para destruir a las 
personas, en lugar de las propiedades. Nuestro 
observador, después de estudiar un poco, sacará 
la conclusión de que los últimos dos siglos de la 
historia humana del planeta Tierra son incom-
prensibles si no se entiende un poco el término 
“nación” y el vocabulario que de él se deriva. 
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Este término parece expresar algo importante en 
los asuntos humanos. Pero, ¿exactamente qué? 
Ahí radica el misterio.2 

Hobsbawm propone que la construcción de 
las naciones descansa sobre ejercicios de ingeniería 
social, y define el nacionalismo como un "princi-
pio político" que crea naciones. Argumenta que el 
Estado-nación moderno requiere difundir entre sus 
habitantes un conjunto de motivaciones a fin de que 
desarrollen un sentido de obligación básico y do-
minante hacia el propio Estado – una condición ne-
cesaria para enfrentar problemas cruciales como el 
reclutamiento militar. 

Este proceso exige subordinar o trasladar 
otras lealtades profun das que unen a los indivi duos 
con entida des socia les tradicio nales como la familia, 
la comuni dad étni ca o religiosa. Por tanto, el Estado 
despliega estrategias con miras a generar una identidad 
colectiva entre sus habitantes, promoviendo el nacio-
nalismo como una especie de "religión cívica" a través 
de la educación primaria, las ceremonias públicas, la 
producción masiva de monumentos, la sacralización 
de los símbolos patrios y la "invención de tradi cio nes".  

Hobsbawm emplea el concepto de “inven-
ción de tradiciones” para referirse a un conjunto 
de prácticas de naturaleza ritual o simbólica, cuyo 
objetivo es incul car ciertos valores y normas de 
comportamiento por medio de la repetición, a fin de 
establecer un vínculo de continuidad con un pasado 
histórico común y un destino colectivo. 

Los movimientos y Estados nacionalistas 
modernos definen sus "naciones" en términos de 
lo que consideran natural, tradicio nal y eterno, y 
recurren a la metáfora del "parentesco" para ins-
pirar solidari dad de grupo: la nación es la "madre 
patria", cuyos miembros están unidos por vínculos 
biológicos de sangre y raza. De ahí la convicción 
de que la lealtad hacia la comunidad nacional debe 

2  Hobsbawm, Eric. Naciones y Nacionalismo desde 1780. Barcelona: Editorial 
Crítica, 1991, p. 1.

predominar sobre cualquier otra obligación, pues 
la libertad y realización individual dependen de la 
autodetermi nación colectiva. 3

Éstas y otras lecturas discutidas en el curso 
del doctor Acuña, de autores como  Benedict An-
derson, para quien la nación moderna es una “co-
munidad política imaginada”; Steven Palmer, quien 
comparó los esfuerzos de las elites liberales de Gua-
temala y Costa Rica por construir sus respectivas na-
ciones; y la magnífica obra de Bradford Burns sobre 
el surgimiento de Nicaragua entre 1798 y 1858, me 
motivaron a explorar algunos aspectos del proceso 
de construcción del estado nacional nicaragüense a 
lo largo del siglo diecinueve.4 

Me propuse corroborar la hipótesis de que 
la elite gobernante de Nicaragua tejió su imagina-
rio nacional en torno a la idea de un destino histó-
rico colectivo, asignado por la naturaleza o la pro-
videncia divina, que habría de cumplirse mediante 
la realización del antiguo proyecto de construir un 
canal interoceánico a través de nuestro territorio. Y, 
al leer los periódicos, discursos oficiales, ensayos, 
correspondencia diplomática, historiografía y litera-
tura del siglo diecinueve, descubrí cómo la elite fue 
transformando el proyecto del “canal interoceánico” 
en un mito fundacional de la nación.5 

En efecto, durante el siglo diecinueve, los 
intelectuales y políticos más influyentes en Centro-
américa y Nicaragua, en particular, se mostraban 
convencidos de que Nicaragua estaba llamada a con-
vertirse en una “nación cosmopolita”, y se insertaría 
en la economía mundial como un eje privilegiado de 
las comunicaciones y el comercio, punto de encuen-

3  Hobsbawm, Eric. "Inventando Tradicio nes", en: Historias, Nº 19, (octubre-marzo 
1988), p. 3; "Mass-producing traditions: Europe, 1870-1914", en: The Invention 
of Tradition, Cambridge University Press, 1983, pp. 163-307; "Some Reflections 
on Nationalism", en Nossiter, T.J., et al. (eds), Imagination and Precision in the 
Social Sciences, Faber and Faber, 1972, pp. 386-406.

4  Anderson, Benedict. Imagined Communities, London: Verso, 1991; Palmer, 
Steven. A Liberal Discipline: inventing nations in Guatemala and Costa Rica. 
1870-1909; Burns, Bradford. Patriarch and Folk: The Emergence of Nicara-
gua, 1798-1858. Harvard University Press, Cambridge, Ma, 1991. 

5  Kinloch Tijerino, Frances. “El canal interoceánico en el imaginario nacional. 
Nicaragua, siglo XIX”. En: Taller de Historia N° 6. Managua: IHN-UCA, 
1994, pp. 39-55.
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tro de diversas culturas, y crisol de una nueva raza 
enriquecida por la inmigración extranjera.

Por ejemplo, cuando el primer Jefe de Es-
tado de Nicaragua, Manuel Antonio de la Cerda, 
presentó el proyecto canalero ante el Congreso Fe-
deral en 1823, José Cecilio del Valle pronosticó que 
conllevaría profundas transformaciones culturales y 
demográficas de alcance universal, asegurando: “El 
género humano estrecharía sus relaciones. La pobla-
ción del mundo se duplicaría o triplicaría. Las luces 
de Europa pasarían a la India y la América. La civili-
zación universal haría progresos infinitos. Las razas 
se mejorarían cruzándose unas con otras. La especie 
humana sería más bella, más ilustrada, más rica y 
poderosa [...] Nicaragua sería el centro grande desde 
donde se derramaría la riqueza a nuestra República 
en particular, y a la América y el Asia en general.6

En Nicaragua, este discurso se desbordó a 
partir de 1849, cuando el gobierno otorgó a la com-
pañía del magnate naviero Cornelio Vanderbilt una 
generosa concesión que incluía el monopolio de la 
navegación por vapor en los lagos y ríos del país, el 
control sobre la ruta canalera, tierras para desarro-
llar colonias de inmigrantes europeos, materiales de 
construcción requeridos para la obra sin costo alguno, 
y segura disponibilidad de mano de obra, pues todas 
las personas que, a juicio de las autoridades, merecie-
ran el calificativo de “delincuentes”, serían asignados 
como operarios en la construcción del canal. 

Según los periódicos oficiales, bastaría 
abrir la ruta interoceánica para desencade nar una 
inmediata revolución en el comercio mundial, que 
a su vez estimu laría la  explotación de los recursos 
de Nicaragua. Tocada por la mano de la industria 
y la tecnología, la naturaleza bravía se inclinaría al 
servicio del bienes tar humano, pronosticó El Correo 
del Istmo,  dando ya como un hecho esta súbita me-
tamorfosis:

6  Del Valle, José Ceci lio. "El grandioso proyecto del canal de Nicaragua y la ambi-
ción extranjera", Discurso del 27 de abril de 1826. En: Obras de José Cecilio del 
Valle, Documentos, manifiestos, discursos, críticas y estudios. Guatema la: Tipo-
grafía Sánchez & De Guise, 1929, Vol. II, págs. 132-149.

 La abundancia i la prosperidad se apoderan de 
nosotros. Nuestras chozas se convierten en pa-
lacios: nuestras ciudades levantan sus cabezas: 
estos lagos inservibles presentan ya un aspecto 
grandioso y animado [...] este país en fin que 
poco ha se veía selvático e inculto, llama ya la 
atención del universo: el comercio le considera 
su centro, la ilustración pone en él su asiento: 
[...] la gloria, en fin, el contento, las delicias i la 
felicidad humana se brindan espontá neamente a 
los dichosos habitantes de este paraíso terrenal.7

En el imaginario de muchos nicaragüenses, 
bastaría colocarse en las inmediaciones de la pro-
videncial ruta para recibir sus inmensos beneficios. 
Gregorio Juárez, uno de los principa les intelectuales 
de la época, instó al gobierno a divulgar pública-
mente cuál era el rumbo que seguiría la compañía 
norteamericana en el trazado de la obra canalera, 
pues:

 Semejantes conocimientos puestos al alcance 
de todos, facilitarán a cada uno de los hijos del 
Estado, los medios de colocarse de una vez en 
el mejor lugar; y a semejanza de un plantío bien 
arreglado que solo aguarda la lluvia, o el riego 
para crecer y fructificar, les veremos llenos de 
prosperidad tan luego como el torrente de rique-
zas, intelectuales y materiales, atraviese nuestro 
suelo fecundo en tesoros de todo género.8

Sin embargo, a la par de este discurso opti-
mista en torno al gran proyecto nacional también se 
dejaban escuchar algunas voces disidentes. Por ejem-
plo, en una carta publicada en Granada en 1843, se 
recriminó a los gobernantes que por vivir “en eter-
na expectativa del gran canal Oceánico” desdeñaban 
tareas urgentes realizables con recursos propios del 
país. Tal paradoja, observó este pragmático ciuda-
dano, confirmaba la sabiduría del refrán popular: 
“Siempre lo mejor ha sido enemigo de lo bueno”.9

7 "Editorial", El Correo del Istmo de Nicaragua, Nº 3, León, Junio 1º de 1849.
8  Juárez, Gregorio. "Remitido", León, mayo 10 de 1849. En: El Correo del Istmo de 

Nicaragua, Nº 3, León, Junio 1º de 1849. 
9  "Departamento Oriental". Editorial de El Ojo del Pueblo, N° 7, (31 de diciembre 
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Y desde 1847, Pedro Francisco de la Rocha 
ridiculizaba la retórica altisonante en torno al pro-
yecto canalero. El progreso, argumentó, sólo podría 
alcanzarse mediante una profunda reforma a los 
planes de educación universitarios; veinticinco años 
después de la independencia aún se conservaban 
intactos aquellos heredados de la Colonia. Como 
muestra de las graves consecuencias del obsoleto 
sistema educativo, observó que todos los univer-
sitarios podían disertar sobre el proyecto del canal 
"con una vocinglería fastuosa, como quien discute 
en alguna clase o acto público sobre un certamen 
teológico o de derecho canónico", pero no había uno 
sólo capaz de levantar un plan topográfico de la ruta 
interoceánica.10

Ante nuevas expresiones de disidencia, el 
director supremo Norberto Ramírez llamó a sus 
gobernados a deponer sus rivalidades en aras de 
la gran meta nacional: “[...] no apartéis los ojos de 
este inmenso porvenir, i que esta pasión grande os 
haga olvidar todas las pasiones subalternas: es más 
que nunca necesario estar quietos i sumisos a la 
ley”.11 Y el prefecto Fermín Ferrer insistió en este 
mensaje, advirtiendo a los pueblos: “El gobierno es 
vuestro padre [...] a la par del poder que tiene para 
reprimir la anarquía por donde quiera que asome, 
y castigar severamente à sus autores, abriga tam-
bién sentimientos de clemencia y filantropía. Yo, 
a su nombre, os ofrezco protección [...] Acordaos, 
que dentro de poco, veréis entre vosotros mismos 
el orden y la civilización, que presentará la ima-
gen risueña de la vida y de la abundancia, reempla-
zando a la barbarie, cuyos males resultados estáis 
experimentando”.12 

de 1843), En: Revista Conservadora de El Pensa miento Centroame ri cano (RCP-
CA), 27(133): 25, (noviembre 1971), Nicaragua: Artes Gráficas.

10  De la Rocha, Pedro Francisco. Revista Política sobre la Historia de la Re-
volución de Nicaragua, en Defensa de la Administración del Exdirector Don 
José León Sandoval. Granada: Imprenta de la Concepción, octubre 10 de 1847. 
(Reproducida en Revista del Pensamiento Centroamericano, N° 180, julio-
septiembre 1983, p. 44)

11  Ramírez, Norberto. “Discurso Inaugural”, Managua, 1° de abril de 1849. En: 
El Correo del Istmo de Nicaragua, Tomo I, Año 1°, N°1m León, mayo 1° de 
1849.

12  Ferrer, Fermín, “Proclama del Prefecto y Subdelegado, Intendente del 
Departamento Oriental, a los pueblos”, Granada, julio 22 de 1849; en El 
Correo del Istmo de Nicaragua, N° 7, León, agosto 1° de 1849.

La retórica en torno al proyecto canalero 
invadió toda la vida política nicaragüense. En vís-
peras de las elecciones parlamentarias de diciembre 
de 1849, El Correo del Istmo recordó a los votantes 
su responsabilidad de escoger diputados dispues-
tos a honrar los términos de los convenios suscritos 
con Vanderbilt. Un error de juicio podría complicar 
la política exterior y obstaculizar la gran empresa. 
“En circunstancias extraordinarias, no deben figurar 
hombres comunes”, sentenció el editorialista.13 

Y, de acuerdo a los voceros del gobierno, 
el momento histórico que atravesaba Nicaragua exi-
gía cerrar los espacios políticos en torno al antiguo 
ideal de la “unanimidad”; deponer los pueriles con-
flictos internos, y erradicar los partidos políticos:

 ¡Cuan despreciables, cuan ridículos aparecen 
esos nombres, que han inventado los infatuados 
sectarios de nuestros últimos días, al contemplar 
la gigante empresa que estamos emprendiendo! 
Fijemos ya la vista de hito en hito en la obra del 
canal [...] y ya que somos buscados, alumbrados 
y protegidos por los hijos del inmortal Wash-
ington, aprovechemos la ocasión, verificando 
aquella unión indisoluble, sin la cual no se po-
drá plantear la obra, que nos hará inmortales”.14

Sin embargo, las expectativas cifradas en el 
proyecto canalero como factor aglutinador de los ni-
caragüenses se estrellaron contra la realidad. Como 
sabemos, en 1854 se desató una nueva guerra civil 
que abrió las puertas al filibustero William Walker 
y en tan solo cinco meses, este se apoderó del país. 
¿Cómo se explica el vertiginoso ascenso de Walker 
al poder? Una homilía pronunciada por el influyente 
sacerdote Agustín Vijil, a raíz de la ocupación de 
Granada por las tropas filibusteras, nos ofrece algu-
nas pistas para responder a esta interrogante. Des-
de el púlpito de la iglesia de la Merced, Vijil alabó 
al filibustero como un elemento civilizador, que no 
sólo haría posible la reconciliación de la familia ni-

13  El Correo del Istmo de Nicaragua, N° 15, León, diciembre 1° de 1849.
14 El Correo del Istmo de Nicaragua, N° 6, León, julio 16, 1849.
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caragüense, sino también la construcción del canal 
interoceánico y, por ende, el cumplimiento de su 
grandioso destino geográfico: 

  […] porque habrán de ser los Estados Unidos 
los constructores de la comunicación entre los 
dos océanos, llevar a Nicaragua, unidos de las 
manos, al engrandecimiento a que está destina-
da por su posición en el continente y facilidades 
naturales, obteniendo nosotros, con ventaja, re-
laciones valiosas con el mundo civilizado a la 
vista de sus naves y pabellones en el corazón de 
nuestro territorio […]. 15

Uno de los pocos líderes granadinos que se 
negó a claudicar ante el filibustero, Pedro Joaquín 
Chamorro Alfaro, también promovió el proyecto ca-
nalero cuando llegó a la presidencia de Nicaragua. 
En 1878 contrató a un ingeniero civil de la Marina 
norteamericana para canalizar el río San Juan con 
explosivos y dragas. En respuesta a algunas protes-
tas por el elevado costo de dicha obra, aseguró en un 
discurso cargado de simbología religiosa: 

 El dedo de Dios está señalando en esta tierra la 
ruta del comercio de ambos mundos [...] Hom-
bres de poca fe, que os habéis asustado de la ac-
tividad progresista del Gobierno [...] habiendo 
una voluntad decidida i fé en el progreso, todos 
los caminos son fáciles, todos los obstáculos son 
efímeros. El país ha escuchado una voz que le 
dice: Has dormido mucho tiempo el sueño de la 
ignorancia sufriendo crueles cadas, muchas an-
gustias i terrores. Despierta a la luz, a la vida del 
deber para que naciste, i en cuyo cumplimiento 
no más está la suspirada venturanza. Levántate 
i sígueme.16

No obstante, el jerarca del partido conser-
vador se negó a aceptar las condiciones exigidas 

15  Vijil, Agustín. “Sermón pronunciado en Granada el 14 de octubre de 1855”. 
Reproducido en: Esgueva, Antonio. Taller de Historia Nº 10, Nicaragua en los 
Documentos, 1523-1857 (Managua, Nicaragua: Instituto de Historia de Nica-
ragua y Centroamérica, 2006), p. 114.

16 Gaceta Oficial, Managua, sábado 9 de febrero de 1878.

por el gobierno de Estados Unidos para asumir los 
costos del proyecto. El presidente liberal de Guate-
mala, Justo Rufino Barrios, percibió la oportunidad 
de obtener el respaldo de la potencia del norte para 
reconstruir la federación centroamericana, ofrecién-
dose como mediador. En 1884, Barrios procuró con-
vencer al sucesor de Chamorro que retirara “toda 
pretensión exagerada en cuanto a términos de igual-
dad con los Estados Unidos en el manejo y utilida-
des, y aceptara, sin más demora, cualesquiera con-
diciones que aseguraran la construcción del canal”. 
Utilizando argumentos propios de la concepción de 
progreso de la elite liberal del siglo diecinueve, sos-
tuvo que la apertura del canal atraería la inmigración 
masiva de norteamericanos, preguntándole: “Qué 
mejor podríamos desear que el país entero avanza-
ra en todo sentido merced a ese poderoso elemento 
que destruiría la ignorancia de estas masas que ni 
sirven ni producen (…) redimiéndolas mediante el 
estímulo del trabajo y haciéndolas comprender sus 
derechos y deberes”.17 

Una década después, José Santos Zelaya, 
discípulo de Barrios, recalcó la centralidad de am-
bos proyectos en ocasión del primer aniversario del 
triunfo de la Revolución Liberal, afirmando: “Dos 
obras grandiosas se agitan en este momento en la 
esfera de lo posible, y parecen prontas a resolverse: 
el canal de Nicaragua y la unión de Centro América. 
La primera ha de hacer de nuestra patria un empo-
rio; y la segunda la hará digna de figurar entre las 
naciones”.18 

La obra de la historiadora francesa Miché-
le Duchet, sobre los orígenes de la ideología colo-
nial moderna, me permitió trazar las raíces de este 
imaginario al pensamiento antropológico de la Ilus-
tración. El naturalista francés George-Luis Leclerc 
Buffon marcó la pauta de esa corriente de pensa-
miento con su obra La Historia Natural del Hom-

17  Citado en: RIPPY, J. Fred, "La Unión de Centroamé rica, el canal por Nicaragua y 
Justo Rufino Barrios", en: Revista Conservadora VII (45):16, Managua: Editorial 
Alemana, junio 1964, p. 17.

18  Zelaya, José Santos, "Proclama del Señor Presidente de la República", León, 11 
de julio de 1894. Reproducida en: El Gobierno Liberal de Nicaragua: Documen-
tos, 1893-1908. Managua: Tipografía y Encuadernación Internacio nal, 1909.
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bre, publicada en 1749. Sostuvo que cada especie 
viviente contaba con un prototipo perfecto; las va-
riedades derivadas de este modelo eran resultado de 
un proceso de degeneración, provocado por la in-
fluencia del clima, la alimentación o las costumbres. 
De acuerdo al naturalista francés, el prototipo de 
la perfección humana era el europeo, pues el clima 
templado predominante entre los 40 y 50 grados de 
latitud ofrecía a la especie las mejores condiciones 
de desarrollo. Sin la menor modestia, proclamó que 
era en esta zona: “donde se encuentran los hombres 
más bellos y mejor hechos (y) donde debemos to-
mar el modelo o la unidad con la cual contrastar los 
demás matices de color y de belleza”.19 

En lógica reacción, los criollos americanos 
reafirmaron su identidad en torno a un sentimien-
to de orgullo basado en presupuestos naturalistas, 
que se expresó en la exaltación de la geografía natal. 
Este proceso cultural desembocó en el surgimien-
to de un sentido de americanidad, reflejado en las 
proclamas libertarias de los próceres de la Indepen-
dencia. Sin embargo, unas décadas después la élite 
criolla acabó trasladando los prejuicios raciales del 
pensamiento antropológico ilustrado al campesina-
do indígena y mestizo, para justificar la imposición 
de nuevas formas de tributo y trabajo forzoso. 

Los gobernantes criollos pasaron a venerar 
el progreso del mundo industrializado, y asumieron 
el rol de voceros de la civilización europea. Hacien-
do suyos los prejuicios del pensamiento antropoló-
gico ilustrado, construyeron una imagen peyorativa 
de sus inevitables coterráneos: los indios, negros 
y mestizos. El hombre de la ciudad fue exaltado 
como portador del progreso; el hombre del campo 
desdeñado como expresión salvaje de la naturaleza. 
Pronto los nuevos gobernantes hispanoamericanos 
empezarían a visualizar la historia de sus países 
como una lucha sin cuartel entre la civilización y 
la barbarie.

19  Véase: Duchet, Michelle, Antropología e Historia en el Siglo de las Luces. 
Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvecio, Dide rot. México: Siglo XXI, 1975, p. 
221; Gerbi, Antonello, La Disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica. 
(1750-1900). México. Fondo de Cultura Económica, 1993, pp. 10-13, 20, 44.

Además, los gobernantes hispanoamerica-
nos adoptaron otra tesis de Buffon que fundamentó 
su visión del progreso. Éste argumentó que, en el pro-
ceso de transformar la naturaleza para aprovechar sus 
recursos, el hombre establece un orden entre los seres 
vivos. Representó este “orden natural” como una pi-
rámide en la que los animales domésticos y los cam-
pos cultivados ocupan los estadios superiores, por en-
cima de las bestias salvajes o las selvas deshabitadas 
que aún no habían recibido la influencia benéfica del 
trabajo humano. 

Estas premisas inspiraron el proyecto de esta-
do-nación cosmopolita, presente en Hispanoamérica 
desde la época de la independencia. El cosmopolitis-
mo latinoamericano propugnaba una mayor inserción 
en la economía mundial, en especial por la vía de la 
exportación de productos agrícolas y mineros. Asi-
mismo, conllevaba abrir la nación a inmigrantes ex-
tranjeros, sobre todo europeos y norteamericanos. En 
consecuencia, solía implicar el deseo de “blanquear” 
la población nacional. Finalmente, el cosmopolitis-
mo convocaba a la ciudadanía a adoptar las ideas y 
costumbres propias de los países del Atlántico Norte, 
que constituían sus modelos de “progreso”.20

Este modelo de progreso, basado en un para-
digma antropocéntrico de la relación entre sociedad y 
naturaleza, niega valor alguno a la naturaleza mien-
tras no sea explotada para generar riquezas. Tal como 
han enfatizado diversos científicos nicaragüenses en 
la obra El canal interoceánico por Nicaragua. Apor-
tes al debate, y en palabras del Dr. Jorge Huete, esta 
visión anacrónica y eminentemente economicista ha 
conllevado no solo a la degradación del ambiente y 
de los recursos naturales, sino también al deterioro de 
los valores éticos de personas e instituciones. Es hora 
que, como país, asumamos un nuevo paradigma fun-
damentado en la aspiración a alcanzar un desarrollo 
sostenible, que permita preservar el patrimonio de las 
futuras generaciones.21

20  Gobat, Michel. Enfrentando el sueño americano. Nicaragua bajo el dominio 
imperial de Estados Unidos. Managua: IHNCA-UCA, 2010, p. 78.

21  Academia de Ciencias de Nicaragua. El canal interoceánico por Nicaragua: 
aportes al debate. Managua, 2014, p. 15.
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La vigencia de una obra histórica1

Víctor H. Acuña Ortega
Universidad de Costa Rica (UCR)

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 
Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA)

Una versión de esta obra que hoy nos re-
úne fue publicada hace ya más de quince años y 
tuve la grata experiencia de acompañar el proceso 
de investigación del cual fue producto, que remonta 
a más de dos décadas atrás. A fines del año pasa-
do la autora me informó que había preparado una 
nueva versión y me invitó a que le escribiese una 
presentación, encargo por el que me sentí muy hon-
rado. Había leído la edición anterior varias veces 
y la había consultado muchas más, cuando mis la-
bores docentes o mis tareas de investigación así lo 
habían requerido. De este modo, la investigación de 
Frances Kinloch me es familiar y bajo esa premisa 
leí esta nueva versión para poder cumplir con el en-
cargo. Tras finalizar la lectura y tras haber escrito la 
presentación, maduró poco a poco en mi mente una 
pregunta que voy a tratar de responder esta tarde 
frente a ustedes.1

En efecto, el libro de Frances Kinloch en su 
nueva versión como El imaginario del canal y la na-
ción cosmopolita me volvió a parecer de gran cali-
dad, muy bien fundamentado y muy interesante. Por 
esta razón, he terminado por hacerme la siguiente 
pregunta: ¿cuáles son los factores que intervienen 
para que un libro de historia conserve vigencia por 

1  Texto leído en la presentación de la obra de Frances Kinloch, El imaginario del 
canal y la nación cosmopolita. Nicaragua, siglo XIX. Managua: IHNCA-UCA, 
2015, realizada el 28 de abril de 2016 en el IHNCA-UCA.

mucho tiempo? Pienso en un libro de historia y no 
en obras literarias que atraviesan siglos e incluso 
milenios como hoy nos lo recuerda la actualidad 
que conmemora el cuarto centenario de la muerte de 
Cervantes y de Shakespeare. Aunque en el presente 
todavía podamos leer con provecho a historiadores 
como Heródoto, Ibn Jaldún o Sima Qian, lo hace-
mos más con el afán de reconocer precursores o de 
recoger la rica información que nos brindan que con 
el deseo de pensar las recurrentes interrogantes so-
bre la condición humana que la gran literatura nos 
plantea.

Cuando digo que un libro de historia, y 
también quizás podría ser una obra de las otras 
ciencias sociales, es o está vigente es porque pienso 
y siento que sigue siendo nuestro contemporáneo, 
que por algún conjunto de razones las cuestiones 
que suscita aún forman parte del tiempo histórico 
que estamos viviendo y los procedimientos con que 
ha sido elaborado son los de la disciplina en el mo-
mento actual. En otras palabras, conserva una fami-
liaridad que nos impide sentirlo ajeno o superado. 
Para dar un ejemplo en sentido contrario, sospecho 
que muchos de los libros sobre la revolución san-
dinista escritos antes de 1990, por su enfoque o su 
intención y por el desenlace de esa historia es muy 
probable que nos parezcan hoy inactuales o muy 
envejecidos. 
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¿Cuáles serían entonces las razones de la 
vigencia de un libro de historia? Posiblemente, unas 
razones remiten a la obra, a su factura o confección, 
y otras al tiempo y lugar en los cuales se inserta o 
circula. Dicho de otro modo, unas razones remiten a 
la historia con minúscula, es decir, a un determinado 
saber y otras a la historia con mayúscula, es decir, a 
la experiencia humana en el tiempo. Si nos remiti-
mos a las primeras, habría unas intrínsecas a la obra 
y obras que se refieren al contexto disciplinario. En 
efecto, una obra de historia puede conservar su vi-
gencia por razones más bien negativas en el sentido 
de que se conserva porque la investigación del asun-
to en que se ocupa no ha avanzado mucho después 
de ella. En este caso el trabajo, independientemente 
de sus méritos, en su vigencia expresa una falencia. 
Aquí conviene apartar una frase frecuente en manos 
de periodistas y apologistas, me refiero al califica-
tivo de “obra definitiva”. Para una comunidad de 
historiadores profesionales la expresión carece de 
sentido porque un saber científicamente orientado 
como es la historia, según la formulación del histo-
riador británico E. P. Thompson, está siempre inaca-
bado y su condición necesaria e inevitable es la de 
ser superable y superado. 

En el caso del libro de Kinloch, la razón 
aplica parcialmente en la medida en que la inves-
tigación histórica profesional en y sobre Nicaragua 
se ha ido desarrollando más lentamente en el últi-
mo medio siglo en comparación con otros países 
centroamericanos. Digo esto sin ningún demérito 
del papel que ha jugado y juega, como es conocido, 
el IHNCA. Pero la razón no aplica si insertamos el 
trabajo de Kinloch en el marco de la historiografía 
centroamericana actual que ha hecho grandes pro-
gresos en relación con los estudios de la invención 
de las naciones y la formación de los estados. Por el 
contrario, un cuarto de siglo después del despegue 
de este tipo de estudios sobre los países del istmo 
centroamericano este libro sobresale como uno de 
sus más destacados ejemplos.

En tal caso parece necesario indagar sobre 
las razones intrínsecas que hacen de este libro una 

obra vigente. El valor de una obra de historia no de-
pende de la cantidad de datos que maneja, sino de 
la calidad de las preguntas con las cuales interroga 
la información. Espero que no se me malinterpre-
te porque no estoy diciendo que unos cuantos datos 
dispersos o colectados ad hoc y adosados a concep-
tos pretendidamente grandes y a generalizaciones 
que todo lo abarcan hacen un buen libro de historia. 
Obviamente que sin base empírica no hay obra de 
historia posible, pero la historia que corresponde al 
desarrollo actual de la disciplina es, como es cono-
cido en la profesión, la historia-problema, según la 
expresión de los historiadores franceses de Annales.

Precisamente, Kinloch inserta su investiga-
ción en los debates en curso sobre la formación de 
los estados latinoamericanos y sobre el surgimiento 
de las naciones y los nacionalismos a escala global y 
adopta como suya la corriente de los llamados mo-
dernistas o invencionistas que conciben las naciones 
como constructos históricos relativamente recientes 
y no como esencias atemporales. En general, la ma-
yoría de los historiadores pensaría que el lugar na-
tural de las esencias son las perfumerías, no el taller 
de la historia. En consecuencia, gracias a la cons-
trucción de una problemática que se inserta en una 
corriente historiográfica internacional y a la utiliza-
ción de nociones que esta corriente propone, nocio-
nes de mediano alcance, como diría el historiador 
Pierre Vilar, la autora construye una problemática 
e identifica la especificidad de la experiencia his-
tórica de Nicaragua en el proceso de construcción 
estatal y nacional. Es en este momento cuando la au-
tora pone a dialogar sus problemas con sus fuentes, 
diálogo que es posible precisamente por el alcance 
intermedio de los conceptos que utiliza, lo cual los 
hace operacionales y eficaces. Me parece, además, 
que el diálogo resulta muy provechoso gracias a la 
gran cantidad de información periodística de la épo-
ca que la autora utiliza, lo cual le permite ir más 
allá del horizonte que suelen presentar las fuentes de 
tipo jurídico como decretos, leyes y constituciones.

La obra de Kinloch conserva total vigen-
cia porque este diálogo entre fuentes y problemas 
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lo trama, como dicen los narrativistas, en un rela-
to convincente en donde descripción y explica-
ción o interpretación se dosifican y entremezclan 
convenientemente. Pero si la autora es competente 
en construir un emplotment que entretiene con los 
materiales y conceptos que tiene a su disposición, 
lo clave del trabajo es que no se trata de una narra-
ción sobre cuestiones menores, sino de un relato que 
aborda asuntos centrales de la historia de Nicaragua 
en el siglo XIX. En este sentido, cualquier intento 
de abordaje de la realidad de este país en esa épo-
ca deberá tomar posición frente a esta obra, tanto 
frente a las preguntas que responde como a las in-
terrogantes que abre. Pero este libro está vigente no 
solo porque sea un excelente producto del taller del 
historiador, sino sobre todo porque al llegar al co-
razón de los problemas del siglo XIX nicaragüense 
permite establecer un puente con el tiempo presente. 
Así, su vigencia no solo tiene que ver con la histo-
ria con minúscula, sino también con la historia con 
mayúscula.

La independencia, la efímera anexión al Im-
perio Mexicano, la fracasada experiencia federal, en 
fin, toda la historia de los microestados centroameri-
canos que de dicho fracaso surgieron ha estado mar-
cada por la pregunta recurrente sobre la viabilidad 
histórica de estas comunidades políticas. Nunca se 
ha terminado de saber cuán viables son los estados 
centroamericanos en el despiadado entorno del sis-
tema internacional de estados y en el entorno de su-
cesivos dominios imperiales, Gran Bretaña al inicio, 
Estados Unidos luego y, en el futuro, no sabemos, 
China que ahora se ha invitado a formar parte de 
las potencias benefactoras del istmo. No en vano en 
tiempos recientes en ciertos círculos y en los medios 
se ha empezado a usar la discutible noción de “es-
tado fallido” para denotar a algunos de los estados 
centroamericanos.

La noción también remite al problema de 
la articulación de un orden legítimo interno. Aquí 
es donde surge la pregunta sobre cuán capaces han 
sido los estados centroamericanos de construir na-
ciones, es decir, comunidades políticas que de ma-

nera creíble y convincente compartan el sentimiento 
de un nosotros. Como somos testigos, hay estados 
centroamericanos en los cuales amplios sectores de 
la población les disputan su monopolio de la vio-
lencia legítima y no respetan su autoridad. De igual 
manera, bien sabemos, que hay naciones centroame-
ricanas en las cuales la idea de nosotros es compar-
tida por un sector minoritario de la población que 
mira al resto mayoritario como un otro, inferior y 
ajeno, ya sea por criterios étnicos o por meras razo-
nes de desigualdad socioeconómica.

Tales cuestiones formaron parte de la agen-
da de los estados centroamericanos en el siglo XIX 
y la manera en que las abordaron ha sido un fac-
tor determinante de sus evoluciones de largo plazo 
y de su historia reciente. En el caso de Nicaragua, 
Kinloch nos muestra a las elites de este país muy 
convencidas de las bondades del progreso, de los 
méritos de la democracia o si se prefiere del sistema 
republicano y de lo necesario y deseable de hacer 
valer la soberanía sobre el territorio formalmente 
bajo control de su Estado. Pero la declaración de tan 
ambiciosas miras no tuvo un correlato en la práctica 
porque la centralización política costó mucho alcan-
zarla y nunca fue completa y porque la nación cobi-
jó solo a unos cuantos. No obstante, tales tareas eran 
y siguen siendo requisitos necesarios para avanzar 
por el camino del progreso. Peor aún, el progreso 
mismo pasó a depender de una ilusión dada por la 
Providencia y dependiente de agentes externos, lo 
que la autora denomina el destino geográfico de Ni-
caragua, su condición geoestratégica como istmo o 
lugar de encuentro entre los mayores océanos del 
planeta.

Hay que decir que la idea del destino mani-
fiesto de Nicaragua, expresión que también ha uti-
lizado Kinloch, no era exactamente original de las 
elites de este país porque ya había sido formulada en 
términos líricos y proféticos por el sabio de tiempos 
de la independencia, José Cecilio del Valle, pensan-
do no Nicaragua sino en Guatemala como nación, 
en donde Guatemala era sinónimo de lo que luego 
pasó a llamarse Centroamérica. Los países centro-
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americanos terminaron construyéndose, mal que 
bien y cada uno por su cuenta, gracias a lo que más 
modestamente les podía ofrecer la división interna-
cional del trabajo que se estableció desde mediados 
del siglo XIX, es decir producir y exportar café y 
bananos. Nicaragua también adoptó esa vía pero 
nunca sin archivar su llamado destino geográfico, 
hasta que el naciente imperio marítimo estadouni-
dense dispuso al respecto según su criterio y con-
veniencia.

Es aquí en donde se produce el encuentro 
entre el libro de Kinloch y la historia con mayúscula 
porque la agenda de las elites nicaragüenses del siglo 
XIX resurge a inicios del siglo XXI. Así, gracias a su 
destino geográfico Nicaragua tendrá al fin un Estado 
de verdad, financieramente sólido y posicionado en 
un territorio de la mayor relevancia geoestratégica y 
por ello teóricamente dueño de un canal, imán econó-
mico planetario. Por supuesto, que en medio de tanta 
prosperidad la nación nicaragüense, por fin, será una, 
integrada, coherente y, de seguro, muy feliz. Queda-
rán atrás el oscuro pasado colonial, los desengaños 
del siglo XIX y las tragedias del siglo XX.

Podría pensarse que el encuentro entre la 
historia con mayúscula y la obra de Kinloch es pro-
ducto de una feliz casualidad, pero eso no es cierto 
porque efectivamente la vigencia del libro es resul-
tado de un trabajo en el cual los problemas de una 

época han sido abordados en forma lúcida, adecua-
da y pertinente. No cabe duda que la vigencia del 
trabajo de Kinloch es consecuencia no solo de su 
calidad sino de la circunstancia de que en la histo-
ria los fenómenos de larga duración existen y son 
determinantes, como es el caso de la formación y 
la evolución de los estados y las naciones. La larga 
duración o lo que algunos llaman path dependence 
también es determinante en la conformación de los 
regímenes políticos. Siempre me ha llamado la aten-
ción el recurrente y temprano uso, desde mediados 
del siglo XIX, del término democracia en el vocabu-
lario político de Nicaragua; término que en el caso 
de Costa Rica solo se generalizó y cobró la legiti-
midad por todos conocida a inicios del siglo XX. 
La democracia y la democratización son asuntos no 
totalmente resueltos de los países centroamericanos 
en el presente, en especial en Nicaragua. Una última 
razón de la vigencia del libro de Kinloch. 

En suma, espero haber argumentado de ma-
nera suficiente para convencerlos de adquirir y leer 
este tan importante libro de historia. Pero no puedo 
terminar sin formular mis deseos para que algún día 
en el futuro próximo este libro pierda vigencia tan-
to por el avance del conocimiento histórico como 
porque la sociedad, el Estado y todos los habitantes 
de Nicaragua ya no experimenten un sentimiento de 
familiaridad entre su presente y para ese entonces 
extraño y ajeno siglo XIX.
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Rica (siglos XIX-XXI).



Recursos para la investigación



Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp. 170-176, ISSN 1017-4680

Cierre de la campaña electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1990. 
Daniel Ortega y Rosario Murillo en el último rally de la campaña presidencial. Foto de Arturo Robles.  

IHNCA. Archivo Histórico. Colección Arturo Robles.
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Mirar Centroamérica desde el oficio de fotógrafo 
La Colección Arturo Robles

Irene Agudelo Builes 
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 

Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA)

La fotografía es subversiva no cuando asusta, 
trastorna o incluso estigmatiza, sino cuando nos hace 
pensar, dice Roland Barthes (81). La frase de Barthes 
cobra gran sentido cuando se trata de las imágenes 
captadas por Arturo Robles (México, 1954). Robles 
llegó a Centroamérica en el año de 1980, primero a 
El Salvador, en un año de grandes convulsiones en 
la región. De El Salvador pasó a Nicaragua y luego 
a Colombia para cubrir la toma de la Embajada de 
República Dominicana por el M19. A inicios de 1983 
era el encargado del departamento de foto de AP en 
Nicaragua. Muchas de sus fotografías recorrieron el 
mundo en portadas y primeras planas de Newsweek, 
Time, New York Times Magazine, Los Angeles Ti-
mes, Washington Post, Der Spiegel y Paris Match, 
entre otros. La revista Life en su edición de las me-
jores fotos del año 1990 publicó dos de su  autoría 
a doble página cada una. Ese mismo año ganó un 
World Press Photo. En Nicaragua, su trabajo no goza 
aún del reconocimineto que merece. Su archivo, que 
recibe el nombre de Colección Arturo Robles, está en 
resguardo en el Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica, de la Universidad Centroamericana, 
IHNCA-UCA, desde agosto de 1999, y constituye 
un material documental de gran valor para estudiar 
la historia reciente de Nicaragua y Centroamérica.1

1  El archivo fue trasladado de Nueva York a Nicaragua para su resguardo en el 

La Colección Arturo Robles es diversa. En 
ella están la Madre Teresa de Calcuta o el ex presi-
dente ruso Boris Yeltsin en Managua, en 1987; el 
General Manuel Antonio Noriega meses antes de 
que el ejército gringo invadiera Panamá para llevár-
selo capturado a territorio estadounidense, o el Ge-
neral de División de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias cubanas, Arnaldo Ochoa, en junio de 1989 
cuando fue enjuiciado en La Habana acusado del 
delito de traición a la patria. Vinicio Cerezo, José 
Azcona, Napoleón Duarte, Daniel Ortega y Óscar 
Arias, presidentes centroamericanos que fueron no-
ticia, también están registrados por su cámara. Los 
años ochenta fueron un período de gran convulsión 
política y violencia de Estado en la región, y en el 
primer quinquenio de los años noventa se desarro-
llaron los procesos de pacificación. Es a la docu-
mentación de esa temporalidad tan significativa que 
sirvió la cámara de Robles. 

La Colección también muestra las imá-
genes de la invasión estadounidense a Panamá en 
diciembre de 1989—fue uno de los primeros fotó-
grafos extranjeros en entrar a territorio ocupado; el 
entierro de los sacerdotes jesuitas en El Salvador 
en noviembre del mismo año, la campaña electo-

IHNCA-UCA por Pedro Linger Gasiglia a solicitud de Robles.
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Invasión de tropas de Estados Unidos en Panamá. Diciembre de 1989. Foto de Arturo Robles.
IHNCA, Archivo Histórico, Colección Arturo Robles.

Visita de la Madre Teresa de Calcuta a Nicaragua. Noviembre de 1986. Foto de Arturo Robles.
IHNCA, Archivo Histórico, Colección Arturo Robles.
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ral en Nicaragua en 1989, la toma de posesión de 
Violeta Barrios en abril de 1990, los “recontras” 
(es decir, la repetición de los contras o los ex con-
tras otra vez contras y por ello re) operando en el 
norte nicaragüense en octubre de 1992, la toma de 
la ciudad de Estelí, Nicaragua, por “recompas” (re-
tirados del Ejército Popular Sandinista otra vez en 
armas y por ello re) en julio de 1993, la toma de 
rehenes en la sede de la Unión Nacional Opositora 
(UNO), coalición que llevó a Violeta Barrios al po-
der, en octubre de 1993 en la ciudad de Managua, 
las elecciones de El Salvador en 1994, entre otros 
muchos acontecimientos de la historia reciente de 
Nicaragua y la región.

Las guerras

Durante los ochenta se libraron varias gue-
rras en Centroamérica: en Guatemala, entre el go-
bierno y la guerrilla; en El Salvador, entre la guerri-
lla del FMLN y el gobierno; y en Nicaragua entre el 
Gobierno sandinista y la contrarrevolución. En ese 
contexto hubo un marcado injerencismo norteame-
ricano en la región. Todas estas guerras fueron do-
cumentadas por Robles. Cuando de la corresponsa-
lía de guerra se trata, la vida siempre está en riesgo. 
Como él mismo recuerda, “siempre que salías a esos 
viajes no sabías si ibas a regresar”.2 

La Colección cuenta con imágenes de 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
Panamá, Colombia y Cuba. Sin embargo, es Nica-
ragua quien concentra la mayor parte del archivo, 
casi el 65 por ciento. Las fotos de Robles son el 
día a día de este país durante una década. Pocos 
tienen un trabajo tan completo como el suyo. Su 
archivo muestra las tropas de la Fuerza Democrá-
tica Nicaragüense (FDN) en el río Coco, los cam-
pamentos contras en Honduras y Nicaragua, las 
tropas contras en Chontales y su base social, las 
Milicias Populares Sandinistas, los soldados del 
Ejército Popular Sandinista y los aniversarios de 
la Revolución Popular Sandinista. Fotografió las 

2  Arturo Robles, comunicación telefónica, 28 de junio de 2016.

guerras y también la vida cotidiana, imponiéndose 
ésta a la muerte, y es la vida una constante en su 
propuesta. Encontramos, por ejemplo, fotografías 
de soldados de la tropa contra en un descanso en 
medio de la montaña. Las miradas relajadas, los 
cuerpos sin tensión, los personajes interactuando y 
bromeando permiten suponer que su presencia no 
es incómoda. Robles consigue ser invisible a pesar 
del arma que tiene entre sus manos: la cámara. Sin 
embargo, la confianza que logra es total y esto nos 
dice mucho sobre su capacidad de trabajo, y so-
bre la singularidad de lo que capturó. La confianza 
permite que las personas fotografiadas se olviden 
de la cámara, por ello sus imágenes constituyen un 
registro fidedigno de lo que pasaba ahí. 

La confianza no era un asunto fácil de lo-
grar. Requería no solo habilidades de negociación, 
sino un esfuerzo físico considerable. Para ganarse la 
confianza de los contras y poder entrar a la zona de 
conflicto, Robles tuvo que demostrar que era capaz 
de “caminar y caminar y caminar y caminar y sufrir 
todo lo que tuvo que sufrir”.3 Fue, después de varios 
días de intensas caminatas de hasta 12 horas, que 
llegó primero que el jefe de la operación. Gracias a 
ello este último le “habló” y entonces pudo negociar 
acompañarles hacia la zona de conflicto.4 Igualmen-
te compenetrado aparece en sus trabajos sobre las 
guerrillas en El Salvador o con las tropas del Ejérci-
to Popular Sandinista en Nicaragua.

Oficio de fotógrafo, archivo y memoria

Si bien La Colección muestra las fotos de 
los protagonistas de estas guerras y las posguerras, 
y esto es entendible desde los parámetros de noti-
ciabilidad con los que trabajan los medios de co-
municación, el abordaje más valioso del trabajo de 
Robles está en las verdades que sus imágenes sub-
vierten. Regreso aquí a la frase de Barthes para dar 
un par de ejemplos de algunas de las “verdades” que 
sus fotografías ponen en cuestión.

3  Arturo Robles, comunicación telefónica, 28 de junio de 2016.
4  Arturo Robles, comunicación telefónica, 28 de junio de 2016.
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Campamento contra en Nicaragua. Abril de 1987. Foto de Arturo Robles.
IHNCA, Archivo Histórico, Colección Arturo Robles.

Tropas del Ejército Popular Sandinista en Quilalí. Vela de niña fallecida en fuego cruzado de ataque entre san-
dinistas y contras. 1987. Foto de Arturo Robles.
IHNCA, Archivo Histórico, Colección Arturo Robles.
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Robles registró el rostro campesino de la 
tropa contra a través de sus reportajes gráficos cuan-
do el discurso oficial sandinista insistía en que este 
ejército estaba compuesto única y exclusivamente 
por ex guardias somocistas y mercenarios pagados 
por el gobierno estadounidense. Sus reportajes tie-
nen un valor documental significativo, pues como 
archivo permiten contar con información del día a 
día de la tropa, sus integrantes, sus familias, su base 
social, o sus médicos sanitarios dando atención a la 
población. Igualmente, permite conocer las mane-
ras en que esta tropa se divertía. La música que es-
cuchaban, por mencionar un ejemplo. También los 
muestra durante sus operativos militares, los com-
bates y sus heridos. Este tipo de imágenes nunca 
fueron públicas durante los años ochenta. La Contra 
era el enemigo de la Revolución Popular Sandinista 
y la información que circuló estaba muy controla-
da.5 Es por eso que como archivo estas imágenes 
resultan de gran valor, por lo que aportan y por lo 
que muestran. 

Las fotos de Robles también dan cuenta de 
las actividades de sabotaje. Muestra de ello son las 
fotos de la siembra de una mina de tierra bajo la 
huella que ha dejado el neumático de un camión. 
Esta foto contravino la idea que tenían muchas per-
sonas, entre ellos periodistas como Stephen Kinzer 
(1986), corresponsal de New York Times, de que 
era seguro viajar en carro en el norte del país al 
seguir las huellas de los vehículos en el lodo. Las 
fotografías de Robles mostraron que nadie estaba 
a salvo.

Esas fotografías de las que habla Kinzer en 
su nota sobre las minas de tierra enterradas bajo la 
huella de los carros, son parte de un trabajo serio y 

5  Para dar un ejemplo de esto transcribo aquí un pasaje del libro de Gabriela 
Selser, Banderas y harapos, donde da cuenta de este control del que hablo: “La 
crónica sobre aquel combate se publicaría en Barricada tres días después, el 18 
de septiembre de 1984, con un inusual despliegue en dos páginas y media, bajo 
el título: ‘MPS de Quilalí quiebran a dos Fuerzas de tarea de la CIA’, con la sal-
vedad de que no se nos permitió relatar los hechos tal cual habían sucedido. Es 
más, previo a su aparición, el reportaje fue revisado personalmente por el jefe 
del ejército, el general Humberto Ortega, quien ‘editó’ algunos párrafos. Así, 
el episodio de la desbandada de milicianos se atribuyó a “un desplazamiento 
táctico, que posibilitó el nuevo empuje de nuestras fuerzas sobre el enemigo” 
(Selser 198).

extenso que hizo el fotógrafo de la JB Pictures so-
bre la contrarrevolución nicaragüense desde el año 
1985 hasta 1990. Pero es su trabajo realizado en 
1986 el más completo, cuando Newsweek contrató 
a JB Pictures para que Robles visitara los campa-
mentos contras en Honduras y pasara luego con 
las tropas a territorio nicaragüense. Newsweek es-
tableció los contactos y coordinaciones necesarias 
para garantizar el enlace, transporte y respectivas 
presentaciones con la tropa contra. El fotógrafo 
salió con la tropa en misión de exploración, reco-
rrió con ellos buena parte de la zona norte del país 
y constató, por sí mismo, no sólo la composición 
campesina de su tropa, sino también la relación de 
éstos con las poblaciones. De ello dan cuenta sus 
imágenes.

Conocer las tropas que operaban en el norte 
le permitió establecer los contactos necesarios para 
hacer igual trabajo con los contras de Chontales y, 
semanas después, fotografió el operar contrarrevo-
lucionario en ese departamento. El registro de estos 
contras es único. Robles documentó el quehacer de 
la contrarrevolución en la región de Chontales. En 
estas imágenes es evidente la participación de toda 
la comunidad, hombres, mujeres con niños en bra-
zos, personas adultas mayores.

Las imágenes no son un relato épico de 
uno u otro bando, sandinistas y contras. La pro-
puesta de Robles permite acercarse a ambos y, en 
consecuencia, aportar a la construcción de ambas 
memorias, o a todas las historias y memorias que 
documentó. Y esta es parte fundamental del ánimo 
político y ético de los estudios de memoria. A par-
tir de estas imágenes puede lograrse un ejercicio de 
ampliación de la mirada, como propone Elizabeth 
Jelin en Los trabajos de la memoria. La mirada 
de Robles humaniza y, desde ahí, reconociendo la 
condición de ciudadanos nicaragüenses de los con-
tra, arranca la reflexión sobre quiénes eran estas 
mujeres y hombres. La mirada de Robles rompe la 
polaridad dominante de los contextos de guerra, y 
propone un diálogo o, al menos, preguntas sobre 
quiénes eran los contras. Por ello, su propuesta se 
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distancia, en mucho, de la de otros fotógrafos de 
guerra, interesados en alcanzar  fotografías icóni-
cas donde se reproducía el discurso oficial o las 
masculinidades hegemónicas. Este es el lugar des-
de el que hablan las fotografías de Robles, y me 
atrevo a decir que es esta su elección: dar cuenta 
de Centroamérica, de Nicaragua, y su pluralidad. 

Alejadas de los blancos y negros que caracteriza-
ron la década de los ochenta, las fotos de Robles 
constituyen un valioso material de estudio sobre la 
revolución popular sandinista y la guerra en Ni-
caragua, al que es oportuno volver una y otra vez 
para permitir que las imágenes nos cuenten la his-
toria que guardan y que debemos descifrar.
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Suturar lo político a lo cultural 
Autoridad/Cuerpo/Nación: Batallas culturales en Nicaragua 

(1930-1943) 
de Juan Pablo Gómez

Ileana Rodríguez
Ohio State University, Estados Unidos, Emérita

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, 
Universidad Centroamericana (IHNCA-UCA)

Estamos reunidos hoy para presentar el se-
rio estudio de Juan Pablo Gómez titulado Autoridad/
Cuerpo/Nación: Batallas culturales en Nicaragua 
(1930-1943), (Managua: IHNCA, 2015). Este es-
tudio entreteje, o sutura, para usar una palabra más 
posmoderna, lo político a lo cultural, y viene acom-
pañado de una batería teórica de sabios como Aní-
bal Quijano, Hugo Vezzetti, Alexandre Kòjeve, para 
mencionar solo algunos de los gigantes que lo llevan 
de la mano. Por estas razones, a mi ver, este libro, 
más que un libro o además de un libro, es la historia 
de una relación de campo, la que existe en la comu-
nidad intelectual, donde los mayores van mentorean-
do el paso de los jóvenes y dándoles la llave para 
que puedan entrar por la puerta ancha. Así, con este 
esfuerzo, celebramos también la presentación de este 
joven ensayista, Juan Pablo Gómez, quien, con tesón 
y en tierra extraña, araba la propia  mientras bregaba 
con un considerable archivo que se había llevado en 
forma digital para entender cuáles eran los proyectos 
de nación elaborados por los Vanguardistas del Mo-
vimiento Reaccionario; cuáles sus imágenes.  

Para ponerlos en contexto, cito a conti-
nuación una de las múltiples propuestas poéticas 

de nación que hicieron los Vanguardistas del Mo-
vimiento Reaccionario. La tomo de una cita de 
un libro de Sergio Ramírez titulado Señor de los 
Tristes: Sobre escritores y escritura, para trazar la 
disyunción generacional entre Ramírez y Gómez, 
en la cual Ramírez habla de Pablo Antonio Cuadra 
como el maestro de Tarca, y usa la cita como ins-
tancia de su excelencia prosística. Y lo cito porque 
sé que estas letras resonaran bien en este público 
para de ahí mostrar la llaga que el texto de Gómez 
sutura. Oigamos a Pablo Antonio en su construc-
ción de nación como llano y hato ganadero: 

 Un silencio de derrota amarga el cielo como la 
boca de un desilusionado. Trato de empujar mis 
ojos y perforar la equivoca vaguedad violenta 
del llano. ¡Nada se mueve! Ni la estatua negra, 
humillada, del toro. Ni el círculo, paralizado por 
el miedo, del rodeo. Ni el árbol. Ni el viento… 
Solamente allá, sobre su sangre tenue e inocen-
te, leves convulsiones agitan el pequeñísimo 
despojo del ternero, reducido por la muerte y 
por el crepúsculo, como si invisibles hormigas 
lo alejaran lentamente hacia el oscuro vientre 
del mundo.
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El vientre oscuro y el mundo luminoso per-
tenecen al ganado que poetiza este fragmento.  Mas, 
la contemplación de un llano vago y violento donde, 
ante la muerte del ganado todo es silencio, quietud 
monástica, y lírica contemplativa, de ¿quién es? El 
toro humillado y el ternero reducido por la muerte 
son todo lo visible en este crepúsculo que a fuerza 
de empujar ven sus ojos —¿los ojos de quién?

¿A qué viene, se preguntarán ustedes, ha-
blar de terneros, toros, sangre, y rodeos en la pre-
sentación de un libro sobre naciones, autoridades y 
cuerpos? Viene, no nos equivoquemos y pensemos 
que esta es una elipsis; viene de que esos mismos 
temas travestidos son justamente los de una nación 
fabricada a la medida del maestro de Tarca y de una 
disyunción entre política y cultura que es lo que nos 
interesa iluminar. Mientras en la quietud estética de 
los Vanguardistas nada se mueve —ni la estatua, ni 
el árbol, ni el viento— en esa aliteración que pone 
el cuerpo en estado de reposo; en la patria del Movi-
miento Reaccionario que fabricaron los Vanguardis-
tas, la fuerza bruta del animal, la sangre y la muerte 
son la metonimia de su propuesta política.   Permí-
tanme entonces la comparación.

Vayamos ahora entretejiendo el argumento: 
La primera línea de la introducción del libro de Gó-
mez dice que “surgió del interés por comprender los 
lazos sociales establecidos entre sociedad y dicta-
dura durante los primeros años del proceso que co-
nocemos como dictadura somocista (1936-1979)” 
(11). En el segundo párrafo leemos la enseñanza 
histórica, esto es, entender “cómo un gobierno auto 
considerado de izquierda y revolucionario se sirve 
de un patrón de autoridad centrado en la figura del 
hombre gobernante y su núcleo familiar, y recurre a 
la religión y a la familia heterosexual como soportes 
de la autoridad política y elementos cohesionado-
res de la cultura nacional” (11). Pasado, presente y 
futuro seculares quedan involucrados en un enten-
dimiento de esos lazos sociales que constituyen au-
toridad y, más adelante, las tradiciones letradas que 
los apoyan o los adversan. A esto Gómez llama se-
dimentación de un patrón cultural de autoridad que 

subyace el autoritarismo; y su trabajo consiste en 
mostrarnos minuciosamente su genealogía, esto es, 
de dónde procede y cómo es que los distintos secto-
res de la sociedad contribuyen a ello.

Para eso le sirven los archivos del Movi-
miento Reaccionario. Hay que notar, desde ya, que 
no les llama Vanguardistas —que esa sería su iden-
tidad estética. Subrayemos entonces el corte, la ce-
sura, el hiato. Los miembros del Movimiento Reac-
cionario son los poetas de la nación; son los letrados 
de la nación; pero también son los ideólogos de la 
nación. Su labor no es solo estética, cultural, como 
vimos arriba, y no son ellos tan solo reaccionarios 
por rebeldes, muchachos juguetones e irreverentes, 
como sostiene Julio Valle Castillo; lo son también 
por su propuesta de nación —llano y hato ganadero 
en nuestro ejemplo. Si la crítica soslayó o minimi-
zó esta propuesta en aras de su ser estético lo hizo 
relegando lo político al estatuto de adenda, contin-
gencia, suplemento. No así en Juan Pablo Gómez, y 
este es un quiebre generacional que quiero enfatizar.  

En su lectura, Gómez interroga el discur-
so que como intelectuales construyeron en torno a 
la dictadura; indaga porqué razones la postularon 
como la forma de gobierno más apta para la cultu-
ra nicaragüense; y explica porqué encontraron que 
lo mejor para Nicaragua era una cultura de capataz 
ligada a un mito fundacional de nación. Para llegar 
a ese lugar solo tuvieron que privilegiar el pasado 
y re-instrumentalizar el uso del mismo; elevar a ni-
vel paradigmático la labor de sus abuelos criollos, 
ligarlos a los conquistadores, y reafirmar la pigmen-
tocracia de blanquiruchos ancestrales glosando que, 
a nivel masa, la colonia significó imperio, aherrojo, 
cacicazgo, genocidio, imposición autoritaria, misma 
que ahora modernizaban con y en Somoza, mientras 
que, a nivel poético, se acurrucaban en la letra, y 
hacían notar la curva impuesta a la lengua y pala-
bra de castilla en todas las cosas, como en cumiche, 
chicha, chischil, pipilacha. Por eso es que se les con-
sidera de la misma manera instrumentalizadores de 
la cultura popular —mestizos blancos dirían hoy los 
estudiosos bolivianos.
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¡Los usos del pasado! Si, los usos y abu-
sos expresos en la re-escritura del pasado, esto es 
de la historia, es decir la memoria histórica de ese 
instante del cual solo los letrados eran capaces de 
poner en castellano, y de constituir los archivos 
que almacenan los puntos de vista de utilidad al 
régimen. Dicha re-escritura colocó a la colonia 
como ejemplo de paz social —nada se mueve, ni 
la estatua, ni el árbol, ni el viento; como momento 
de autoridad que había permitido dicha paz. Por 
analogía, deducimos, el régimen de Somoza Gar-
cía se constituía en alegoría— Somoza, Pedrarias 
redivivo.

La colonia era no solo la memoria del pasa-
do sino su paradigma; gozaba de privilegio ontoló-
gico y epistemológico. Por eso eran reaccionarios, 
políticamente hablando; por eso también eran con-
servadores, políticamente hablando; y dueños de la 
tradición que la lengua trastornaba con sus eufonías 
silábicas en serie como las que ofrecía la descrip-
ción del Mombacho —monte murruco, volcán eu-
nuco, buey muco— que traicionaba otras culturas y 
transculturaciones a las que se les ha dado el nom-
bre de popular —quizás injustamente. 

Reconozcamos en esto las batallas cultura-
les y multiculturales de las que habla Gómez. Fuera 
de esta tensión manifiesta en indios y mestizos blan-
cos, alguno de ellos no tanto, de la idea de nación-
colonia o colonial, salieron las dos grandes episte-
mes que estudia Gómez en su libro: el ser católico, 
paradigma religioso que se proyecta como hispanis-
mo presente y futuro; y el de la Guardia Nacional, 
que Gómez examina en su descenso hacia las ciuda-
danías. Autoridad y cuerpos: un cuerpo católico y 
el otro militar, ambos disciplinados y disciplinarios; 
ambos masculinos, depositarios de la moral ciuda-
dana: esta es la idea de la nación.

Entre los cuerpos en juego está también el 
de Francisco Franco, figura epónima cuya elección 
deja de lado otros cuerpos y posibilidades discursi-
vas, otras posiciones epocales deseables como las 
de Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui en el 

Perú —propuestas que venían del continente y que 
daban a escoger, durante esos primeros años del 
siglo, no entre imperialismo y comunismo, como 
ellos lo postularon, sino entre imperialismo, fascis-
mo y revolución social. Apoyar a Franco y a Somo-
za era, en verdad, situarse del lado del flanco popu-
lar de derechas del capitalismo mundial, uno que, a 
través de la Guardia Nacional, impondría orden al 
caos. Esto, argumenta Gómez, funcionó “en detri-
mento de la naturaleza civil de la política” (15), y 
creó un sentimiento y una sensibilidad pro-militar 
que perduran.  

No para ahí la propuesta de Gómez sino que, 
considera además y, muy acertadamente, siguiendo 
el modelo de análisis de Hugo Vezzetti para la Ar-
gentina, que los distintos sectores de la sociedad co-
adyuvan a la materialización de esta idea. De esta 
manera, el todo social está involucrado en la com-
pra-venta de ideas y comportamientos gobernantes 
y, por tanto, lo cultural viene a entrar en juego en lo 
político y ser determinante. Esto significa que las 
intervenciones culturales no son contingentes sino 
necesarias; dejan legados que se sedimentan en lo 
social, convencen, promueven, alientan, sostienen a 
través del arte, la belleza, el gusto y el placer —de 
ahí la sutura entre lo cultural y lo político que pro-
mueve Gómez.

Este serio estudio sobre cultura y política, 
que hoy presentamos, es pues un desplazamiento, 
una desestabilización, gesto novel y contribución al 
pensamiento a mas de un llamado a reflexión. La 
impronta de Gómez es generacional y ha puesto su 
inversión en los dividendos que rinden los escritos 
no poéticos —al lado de los poéticos. Ya dije antes 
en la contra-portada del texto que el mérito del mis-
mo era poner una lápida sobre este momento cultu-
ral; señalar las batallas en las que se involucraron 
los Vanguardistas del Movimiento Reaccionario a 
nivel internacional y sus triunfos a nivel nacional; y 
mostrar la articulación de la alta cultura con las po-
líticas dictatoriales de ‘el hombre’ de ese momento, 
junto a su multiplicación en la vasta gama de cuer-
pos militares.  



182

Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp. 178-182, ISSN 1017-4680

Así quedan a través de los siglos amalgama-
das una poética juguetona y onomatopéyica a una 
solemnemente seria, que convive con un régimen 
militar. No más Granada, la de la mano cortada/
(que) llora en el Río San Juan. Y así es como la pro-
funda voluntad de cambio, fonética onomatopéyica 
que parte aguas, que se vuelve burlona y efectiva-
mente contra el cisne, las perlas, rubíes, lobos, reyes 
y princesas de un orientalismo modernista y moder-
nizante, se torna moderna, moderna nicaragüense, 
coetánea de ultraístas y creacionistas.  

Cierto es que ya establecidos los Vanguar-
distas del Movimiento Reacionario, fueron de brazos 
abiertos al talento de los nuevos que le dieron la vuelta 
al caballito de banban, caballo de poesía para la tierra 
mía. Pero aquéllos que, tan repantigados en su mundo 
bueno y totalmente ajenos al que dirán, justamente un 
siglo después de que ocuparan el firmamento entero 
de las letras en su ciudad capital —herida del río, hí-
gado del orbe, tierra de galletas— serán juzgados por 
una juventud reflexiva, seria, que a un siglo de distan-
cia enjuiciará a estos panidas, padres y maestros má-
gicos, liróforos celestes que al instrumento olímpico y 
a la siringa agreste dieron su canto encantador.

A esta generación justamente, en su versión 
teórica, pertenece el texto de Juan Pablo Gómez.  
Seguramente que él, como todas nosotras, cae preso 
de aquel encanto pero, como joven post-revolucio-
nario, no puede menos que localizarlos dentro de 
un panorama más amplio e hilvanar los contextos 
en que vivían estos complacientes creadores y pro-
motores culturales. De ahí que abra la herida sub-
sanada por la cultura, la herida del autoritarismo 
y del militarismo, que también cubrió el horizonte 
nicaragüense de principios de siglo, y la suture a lo 
político. En su libro, que presentamos hoy, el lec-
tor puede encontrar todos estos bemoles de los que 
hablo especificados. A mi ver, Autoridad/Cuerpo/
Nación abre una nueva tradición en la investigación 
nicaragüense en la medida que no solo es acucioso 
en la búsqueda del dato duro sino también hace gala 
de una lectura minuciosa de los textos y se acompa-
ña de un aparato teórico bien fogueado en las averi-
guaciones de las articulaciones múltiples, mutantes, 
y trans- de lo político y lo cultural. Los dejo pues en 
compañía de este libro: cójanlo del ala y así llevarán 
en su mano, el canto.
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Nicaragua y la política de la utopía 
Nicaragua and the politics of utopia,  

Development and Culture in the Modern State 
de Daniel Chávez

Nicasio Urbina
Universidad de Cincinnati, Estados Unidos

Nicaragua and the Politics of Utopia. Deve-
lopment and Culture in the Modern State (Nicara-
gua y la política de la utopía. Desarrollo y cultura 
en el estado moderno), de Daniel Chávez, es uno de 
los libros más importantes que se ha publicado en 
los últimos años sobre Nicaragua. Chávez ha escri-
to un libro muy completo, muy bien documentado, 
exquisitamente escrito, analizando a partir de textos 
políticos y literarios, la forma en que Nicaragua ha 
manejado su discurso sobre las formas de interpre-
tar la nación, las formas de pensar el país, y las for-
mas de manipular los mitos centrales de la naciona-
lidad nicaragüense. Esto lo ha hecho analizando una 
combinación de discursos presidenciales y textos 
literarios. Chávez ha realizado un análisis profundo 
de los mitos nicaragüenses y las políticas que los 
mismos han inspirado. Chávez es profesor asistente 
de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de 
New Hampshire, Estados Unidos. Estudió su doc-
torado en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, 
graduándose en el 2002. Este libro está basado en su 
disertación doctoral, por lo que vemos que el trabajo 
le ha llevado al menos 16 años. 

El concepto de utopía o de discurso utópico 
es fundamental en el análisis que hace Chávez de la 

historia de Nicaragua. Esta es la piedra angular de 
su análisis y una constante en muchas de sus inves-
tigaciones. El primer capítulo, “Nicaragua y la po-
lítica de la utopía”, analiza el discurso presentado 
por Anastasio Somoza García en la primera parte 
de su administración. El autor menciona que puede 
parecer irónico que se hable de utopía en uno de los 
gobiernos dictatoriales más extensos en la historia, 
pero como el autor demuestra claramente analizan-
do los discursos de Somoza, había una concepción 
mítica en el desarrollo de la paz y la conciliación de 
los nicaragüenses. Chávez presenta la hipótesis de 
que la historia de Nicaragua ha girado en torno a la 
lucha entre diferentes grupos hegemónicos, repre-
sentando y consolidando sus intereses materiales a 
través de diferentes visiones de la utopía. Básica-
mente, estamos hablando de somocismo, sandinis-
mo y neoliberalismo. Cada uno presenta una visión 
y un proyecto de nación para Nicaragua, basado en 
una construcción mítica de la República. Es cla-
ro que ninguno de los tres gobiernos logró reali-
zar plenamente los planes que se habían propuesto 
para sus gobiernos, pero lo importante y novedoso 
es la forma en que Chávez descubre y analiza los 
proyectos centrales, míticos, de cada uno de estos 
gobiernos.
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El punto teórico central sobre el que está 
construido el libro es que el mito tiene una función 
utópica. Chávez se basa en una serie de textos que 
van desde la “Utopía” de Thomas Moro hasta “Uto-
piques:  jeux d´espace” de Louis Marin, “The Prin-
ciple of Hope” de Ernest Bloch, “Ideología y uto-
pía” de Karl Mannheim, “Mythologies” de Roland 
Barthes, y las ideas de Frederic Jameson. Chávez 
articula sus argumentos en base a las teorías sobre la 
función utópica de la política y la cultura, los géne-
ros literarios, y la ficción utópica, donde la presen-
cia simultánea de elementos que representan mitos 
se afirma y se niega, para producir un discurso com-
plejo. Estos discursos son representaciones tem-
porales de una sociedad futura y en muchos casos 
nunca realizada. Gran parte del fundamento teórico 
que utiliza Chávez proviene de la semiótica y de las 
ciencias del lenguaje. La semiótica sirve como base 
para muchos de sus análisis y la lingüística informa 
el estudio que hace de los discursos presidenciales. 
Una estrategia que utiliza a menudo es el cuadrado 
semiótico propuesto por Alciras Greimas y utiliza-
do luego por muchos otros teóricos. El cuadrado se-
miótico nos permite establecer diferentes términos 
de una proposición y analizar la forma en que se 
relacionan entre sí. Otro principio fundamental del 
análisis de Chávez es que el mito algunas veces ad-
quiere el mismo valor simbólico que los aspectos 
materiales de la realidad. Todas las creencias que 
la sociedad nos lleva a adoptar tienen una esencia 
mítica, que es lo que le da su valor intrínseco. Cree-
mos estas cosas porque las consideramos verdades 
esenciales, porque las adoptamos como partes fun-
damentales de nuestra vida. Esto pasa con la reli-
gión, la política, las ideologías, y aún con la moda, 
las costumbres sociales y la idiosincrasia.

En el caso de Somoza García, según Chávez, 
todo su discurso está basado en la idea de desarro-
llo. Somoza vende la idea de desarrollo como pun-
to central de su visión utópica de Nicaragua, y este 
desarrollo estaba basado en cuatro elementos que se 
contraponen: orden y modernidad opuestos a esta-
bilidad y violencia. Estos cuatro elementos se bara-
jan constantemente en el discurso somocista. Daniel 

Chávez propone que cada uno de los elementos del 
cuadrado semiótico funciona como mensajes recur-
sivos que el discurso apoya, y que a su vez son re-
presentaciones temporales como una imagen espe-
cular que conceptualiza la base de la utopía. Chávez 
analiza el mensaje del presidente de la República, 
General de división Somoza García al honorable 
congreso Nacional en 1941. Este mensaje está divi-
dido en dos partes: la primera contiene las palabras 
al congreso; el segundo es un documento que con-
tiene más detalles sobre las estadísticas y las activi-
dades desarrolladas durante su segundo año de go-
bierno constitucional. Cada uno de los 20 párrafos 
de la primera parte presenta construcciones verbales 
en las cuales la única forma activa es la primera per-
sona gramatical. Chávez analiza los cambios de per-
sona gramatical que se dan en este discurso. Cuando 
Somoza habla en primera persona atribuyéndose los 
logros y el desarrollo que ha hecho en su gobierno, 
y luego cuando cambia al nosotros mayéutico en el 
que incluye a las personas como que si hubiera for-
mado parte de ese proceso. Nosotros hemos hecho, 
nosotros hemos logrado. De esta forma, Chávez de-
sarrolla un análisis del discurso de Somoza García, 
basado en las categorías gramaticales y en los tér-
minos que ha planteado en el cuadrado semiótico. 
La estabilidad económica implica orden social y los 
dos están incluidos en el concepto de desarrollo. 
Bajo Somoza, de la misma forma, el monopolio de 
la violencia lo tiene la Guardia Nacional, e impli-
ca una modernidad tecnológica y una modernidad 
desarrollada bajo su gobierno. Toda su gestión está 
basada en la mitología de la modernidad. El pana-
mericanismo se plantea como una estrategia gráfica 
en el discurso de Somoza García. Todo esto es muy 
importante para entender y desentrañar el contenido 
ideológico que hay en el fondo de su mensaje. So-
moza García presenta a su gobierno como la entidad 
central que puede traer este desarrollo utópico al 
país. El mismo incluía toda la agenda Panamerica-
na impuesta por los Estados Unidos y la fraternidad 
anunciada entre los pueblos.

Entre los muchos puntos que Chávez se-
ñala en su análisis del mensaje del general Somoza 
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García, está la igualdad racial entre los mestizos, 
los indígenas y los afro-nicaragüenses. También es 
importante el simulacro de democracia como com-
ponente esencial de la mitología de la modernidad. 
A nivel cultural se da la nacionalización de Rubén 
Darío a través de actos simbólicos como la naciona-
lización de su casa en Ciudad Darío, y la entroniza-
ción del culto a Darío como héroe nacional. Por otro 
lado, tenemos las mitologías de la violencia a través 
de la Guardia Nacional y todos los asuntos milita-
res. A partir de 1941, se da una monopolización de 
los medios de violencia por medio de la unificación 
del mando de la fuerza aérea, de la Marina y de la 
Guardia Nacional. También se da una redistribución 
del territorio nacional, ahora dividido en ocho regio-
nes diferentes con sus correspondientes batallones, 
para mejorar la forma de control y la transferencia 
de tecnologías represivas. Esto viene a reforzar la 
mitología del orden y estabilidad a la institución. La 
presencia de una policía equipada apropiadamente 
y visible en las calles es un factor importante. Por 
otro lado, se contrapone la mitología del magnici-
dio de Augusto C. Sandino, el que se presenta como 
una necesidad para poder traer las condiciones de 
tranquilidad y de paz duradera que permita el pro-
ceso de modernización de orden de estabilidad y de 
progreso.

Chávez le dedica una sección a la función 
que tuvieron los intelectuales en este proceso. Los 
intelectuales conservadores reinventaron el campo 
literario y escribieron diferentes versiones de la his-
toria de Nicaragua. Estos arreglos complementaron 
y consolidaron los campos de poder por muchas dé-
cadas. La visión conservadora de los intelectuales 
nicaragüenses de vanguardia estaba basada en los 
mismos focos discursivos mitológicos descritos en 
el cuadrado semiótico para este período. Pero este 
era un grupo que tenía muy poco acceso al poder y 
no compartían toda la visión de Somoza García y 
su diseño utópico para Nicaragua. Los poetas de la 
generación de vanguardia perseguían la modernidad 
como un ejercicio literario y una práctica artística, 
suscribiéndose a movimientos artísticos específicos 
y rechazando los principios filosóficos de la ilustra-

ción y el romanticismo. Su ideología estaba basada 
fundamentalmente en un hispanismo católico, con 
grandes conexiones con el fascismo en general. El 
grupo de poetas de vanguardia dirigieron su mitolo-
gía de la nación hacia las fuerzas naturales y el vigor 
animal que gobernaba el horizonte nicaragüense, en 
particular la belleza de la fauna y la flora de Nica-
ragua.

Chávez hace un análisis pormenorizado de 
la “Oda a Rubén Darío” de Coronel Urtecho, de los 
caligramas de Joaquín Pasos y la poesía de Pablo 
Antonio Cuadra en “Poemas nicaragüenses”. Una 
de las estrategias que usa Chávez es hacer cuadros 
y tablas para ver, por ejemplo, las referencias que 
hace Cuadra al territorio nacional, y de alguna for-
ma mapea el itinerario de estos poemas. Chávez 
concluye que Cuadra quiere re-escribir y reconstruir 
la historia y la geografía de Nicaragua desde una 
perspectiva particular.

El capítulo dos, “Sueños del mercado y 
transnacionalización de Nicaragua en la política y la 
literatura”, aborda la transición al gobierno de Luis 
Somoza y utiliza también un análisis pormenoriza-
do de sus discursos. Para Chávez, la importancia 
central de la administración de Somoza tiene que 
ver con la estabilidad territorial, y el nuevo lenguaje 
que utiliza para la transición a la utopía conserva-
dora del régimen. Uno de los puntos principales de 
este periodo es la integración económica en los años 
sesentas y la transnacionalización de la economía 
de Nicaragua. Hay que destacar en este periodo la 
integración en el mercado común centroamericano, 
el énfasis de Somoza en sus discursos sobre la com-
petitividad regional. El discurso del desarrollo y la 
modernidad forman el elemento central de su len-
guaje. En este periodo, dice Chávez, la poesía sur-
ge como una herramienta que galvaniza las fuerzas 
del descontento contra el gobierno y las condicio-
nes políticas. La discordia que había en el país se 
tradujo en la literatura en denuncia y en disidencia. 
“La hora 0”, de Ernesto Cardenal, “El monstruo y 
su dibujante”, de Carlos Martínez Rivas. “Vela de 
la espada”, de Mejía Sánchez, son algunos de los 
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libros o de los textos que Chávez analiza utilizan-
do una estrategia similar a la del capítulo anterior, 
presentando tablas donde cada uno de los poemas 
se relacionan con un tema o el motivo del poema, o 
las alusiones “al hombre”. De esa forma, tabula el 
impacto que tiene la poesía de los poetas que men-
cionamos. Una de las ideas fundamentales es que 
estos poemas desmantelan la mitología de desarro-
llo y la modernidad presentada por Somoza. A con-
tinuación, Chávez le dedica una sección a analizar 
la novela de Lisandro Chávez Alfaro, “Trágame tie-
rra”. Algunas de las ideas que presenta no son nue-
vas: dice que es una alegoría de la nación, evita el 
realismo mágico, y que la obra cuenta la historia de 
unos personajes y generaciones en conflicto. Todo 
eso puede ser leído como una crítica a la historia 
de Nicaragua. En conclusión, Chávez nos dice que 
estos poemas y esta novela sirven como fundamento 
para la batalla por la hegemonía cultural que los es-
tudiantes de la generación del sesenta y setenta van 
a librar más adelante.

El capítulo tres, “El León en el invierno 
tropical”, discute la última fase de la dictadura y la 
emergencia de la utopía revolucionaria. Este capí-
tulo le dedica una buena parte a Anastasio Somoza 
Debayle y el surgimiento de la utopía de Ernesto 
Cardenal en Solentiname. Un aspecto interesante 
que señala Chávez en este capítulo es la forma en 
que Somoza Debayle trata de apropiarse del con-
cepto y la idea de revolución, para contrarrestar la 
revolución sandinista que ya estaba en el aire. Ana-
liza los discursos de campaña que Somoza Deba-
yle pronunció a lo largo del país, especialmente los 
discursos leídos el 25 de septiembre en Estelí, el 9 
de octubre en Zelaya, y el 16 de octubre de 1966 en 
Chontales. En estos discursos de campaña, Chávez 
encuentra las marcas importantes para su análisis. 
Señala el optimismo que Somoza Debayle comu-
nicaba en sus discursos de 1966, cómo estos textos 
se convirtieron en un horizonte utópico y grandio-
so que anunciaba muchas cosas buenas por venir. 
Al igual que hizo su padre, gran parte del discurso 
de Somoza Debayle estaba basado en la mitología 
de la seguridad nacional y el desarrollo. A conti-

nuación, Chávez analiza las fábulas escritas por 
Sergio Ramírez, “De tropeles y tropelías”, para ver 
de qué forma estos textos deconstruyen la idea del 
dictador y el discurso que Somoza Debayle estaba 
vendiéndole al país. Una vez más, el método que 
utiliza es parecido. Chávez presenta una tabla don-
de se parodia a los poderes y las instituciones del 
Estado en relación a la mitología que el régimen 
estaba tratando de construir. Bastante importancia 
se le da al cristianismo en la revolución cultural de 
Solentiname, analizando la forma en que se discu-
tía el evangelio y la actitud revolucionaria de esa 
forma de cristianismo. En conclusión, este capítulo 
estudia en forma muy eficiente el periodo de los 
sesentas y el panorama que luego llevó a Somo-
za Debayle al poder y los inicios de la revolución 
sandinista.

El capítulo cuatro discute “La naturaleza, 
el género y el desarrollo en la Nicaragua sandinis-
ta”. Se sitúa después del triunfo revolucionario, 
cuando la euforia y la celebración por el triunfo 
crearon un nuevo mito de colectividad popular, ba-
sada en lo popular y el poder del pueblo. Aquí la 
estructura básica que plantea el autor como cua-
drado semiótico está basada en la idea de sandinis-
mo y el nuevo hombre latinoamericano, y los cua-
tro elementos que tenemos en el rectángulo son: 
el pueblo, modernidad, naturaleza y tecnología. En 
base a estos cuatro elementos va a desarrollar un 
análisis de alguno de los discursos de los coman-
dantes sandinistas y sus ideas. Uno de los motivos 
que analiza Chávez es el de la montaña, como el 
espacio donde se desarrolla la guerrilla; la monta-
ña como el lugar donde uno se entrena, se forma, 
y de donde sale el hombre nuevo. Le dedica cierta 
atención al libro de Omar Cabezas, “La montaña 
es algo más que una inmensa estepa verde”. Habla 
de la revolución como metamorfosis y analiza los 
libros de Gioconda Belli, “Sobre la grama” y “Lí-
nea de fuego”, donde Chávez encuentra un lengua-
je ambiguo y donde se puede ver la imposición de 
lo masculino sobre el cuerpo femenino, aunque se 
puede ver también en su poesía el rechazo de los 
principios fálicos de la apropiación.
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El capítulo cinco habla del Estado sandi-
nista y su relación con la cultura y la lucha por un 
lector revolucionario. Este capítulo se concentra en 
la campaña de alfabetización y la relación entre po-
lítica y literatura de esa época. Chávez habla de la 
máquina literaria de hacer mitos y cómo la política 
cultural sandinista estaba basada en la mitificación 
del hombre nuevo, y en extrapolar diferentes acti-
tudes hacia una promoción cultural en la nueva Ni-
caragua. Le dedica cierta atención al conflicto entre 
Rosario Murillo y Ernesto Cardenal en la lucha por 
el control de los medios de producción cultural y 
los talleres de poesía. Luego trata la relación entre 
cultura y agricultura, un aspecto muy importante en 
una sociedad que quería devolver la tierra a los cam-
pesinos, en una sociedad eminentemente agrícola 
y rural, como era la sociedad de la época. Chávez 
señala el culto a la personalidad que se da durante 
el periodo sandinista, y la conceptualización ideo-
lógica de la participación popular. Una vez más, al 
hacer esto, va analizando los discursos de los co-
mandantes. Utiliza la crítica que hizo Ileana Rodrí-
guez sobre el “yo” en los discursos sandinistas y la 
representación directa del nosotros como un yo so-
lapado. A continuación, analiza un discurso de Víc-
tor Tirado López, para estudiar la presencia de estas 
diferentes personas gramaticales y cómo eso refleja 
la mitificación del concepto de pueblo. El capítulo 
seis continúa el tema del estado cultural ahora con-
centrándose en las producciones cinematográficas 
y el nuevo espectador. En esta parte habla de cine, 
de las producciones que se dieron a través del Ins-
tituto Nicaragüense de Cine (INCINE), del control 
de la distribución de películas en los ochentas en 
Nicaragua, y analiza la cartelera del 15 de julio de 
1982, aparecida en el periódico Barricada, para ver 
las películas que se ofrecían en los diferentes cines. 
Qué tipo de ofertas había en el país y cuáles eran 
las estrategias para tratar de cambiar el gusto de los 
espectadores nicaragüenses. En este capítulo dedi-
ca bastante atención a la película de Miguel Littín, 
“Alsino y el cóndor”, y le dedica también mucha 
atención al lenguaje de las películas, al acento que 
se puede escuchar en las películas, y las críticas que 
recibió.

El capítulo siete, titulado, “Democracias 
sin sueños: neoliberalismo y la utopía tecnocrática”, 
lo lleva a 1990 con el triunfo de la Unión Nacional 
Opositora (UNO). Estudia el triunfo de doña Viole-
ta Barrios de Chamorro, de qué forma el sandinis-
mo perdió el poder, y cuáles fueron las causas del 
fracaso. El método aquí es analizar el discurso de 
toma de posesión de la presidenta Barrios, viendo 
los principales elementos que se reflejan en ese dis-
curso. El cuadrado semiótico está determinado por 
la paz neoliberal como principal foco de atención, 
y los cuatro elementos que se manejan son: orden, 
modernidad, democracia y eficiencia. En torno a es-
tos cuatro elementos analiza el discurso de toma de 
posesión de Barrios. Chávez privilegia el concepto 
de paz, el concepto de democracia, señalando que 
era el primer gobierno que había llegado democrá-
ticamente al poder en muchos años, y privilegia el 
concepto de tierra prometida, señalado por la pre-
sidenta Barrios en su discurso. La segunda parte 
del capítulo está dedicado al gobierno de Arnoldo 
Alemán y la administración neoliberal. El autor se 
pregunta de qué forma este periodo fue un retorno 
al discurso somocista de orden. Otro aspecto impor-
tante que señala es el final de las ideologías, donde 
estos gobiernos se presentan como gobiernos no 
ideológicos, basados únicamente en una eficiencia 
administrativa. Según Chávez, todo esto implica un 
desencanto por parte del pueblo de Nicaragua y un 
desapego también a las políticas culturales que ha-
bían existido en los ochentas. En este capítulo ana-
liza la nueva poesía nicaragüense y el cambio que 
se da con respecto a la poesía de los ochentas y el 
exteriorismo. Analiza la poesía de Juan Sobalvarro 
y también las creaciones novelísticas en esa época.

Este es sin duda el libro más importante que 
se ha publicado en los Estados Unidos sobre Nica-
ragua en los últimos tiempos. Chávez no aborda el 
problema del retorno de Daniel Ortega al poder, y 
a menudo sus análisis reflejan su propia ideología 
y punto de vista político. Su análisis de las admi-
nistraciones Somoza me pareció más ecuánime que 
la de las administraciones de Barrios y Alemán. Su 
análisis detallado de los discursos políticos con-
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trastados con textos literarios me parece original y 
muy revelador. Recomiendo este libro a todos los 
que quieran conocer mejor la cultura política nica-

ragüense y a los que estén interesados en analizar 
cómo el lenguaje y el mito le da forma y sentido a 
la realidad.

Nicasio Urbina. Departamento de Lenguas y Literaturas Románicas. Universidad de Cincinnati, Ohio, Estados Uni-
dos. Ph.D., Spanish and Latin American Literature, Georgetown University, Estados Unidos. Escritor, catedrático y crí-
tico nicaragüense. Ha publicado los libros Poesía Reunida (2015), Caminar es malo para la salud (cuento, 2012), Via-
jemas (poesía, 2009), El ojo del cielo perdido (cuento, 1999), La estructura de la novela nicaragüense: análisis narra-
tológico (Premio Nacional Rubén Darío 1995), La significación del género: estudio semiótico de las novelas y ensayos 
de Ernesto Sábato (1992), El libro de las palabras enajenadas (cuento, 1991), y Sintaxis de un signo (poesía, 1995). 
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Aliados con Martínez, 
El papel de los intelectuales tras la matanza de 1932 

de otto meJía burGos

Ricardo Roque Baldovinos
Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA 

El Salvador

Existe un mito firmemente asentado en la 
historiografía salvadoreña que recién se comienza 
a resquebrajar. El mito del supuesto silenciamiento 
de la obra de Alberto Masferrer durante el gobier-
no del General Maximiliano Hernández Martínez. 
El intelectual campeón de los oprimidos y el tira-
no, responsable del genocidio indígena del 32, no 
podrían si no haberse ubicado en las antípodas. El 
“Martinato” habría sido así un período de oscuridad 
para la intelectualidad salvadoreña, especialmente 
para aquellos dentro de ella que trataban de fundar 
un relato de nacionalidad recurriendo a las “raíces” 
indígenas, la cual habría hecho su labor casi en las 
catacumbas.

Es un mito que Rafael Lara Martínez ha 
contribuido a contrarrestar en mucha de su obra crí-
tica, especialmente la que ha publicado a partir de la 
década del 2000 donde ha develado una abundante 
documentación que muestra no sólo la colaboración 
activa y entusiasta de dicha intelectualidad con el 
régimen, sino la adopción durante este período del 
indigenismo como la narrativa oficial de la nacio-
nalidad.1 La supuesta disidencia de figuras como 

1  Ver Balsamera bajo la guerra fría (San Salvador, Editorial de la Universidad 
Don Bosco, 2008); Política cultural del Martinato (San Salvador, Editorial de 
la Universidad Don Bosco, 2011); y Del silencio y el olvido (San Salvador, 

Salarrué, José Mejía Vides o Claudia Lars habría 
sido pues una invención retrospectiva fabricada, en 
parte, por la Generación Comprometida, ansiosa de 
limpiar el pasado de algunos de estos autores con 
los que estaban construyendo su propio canon para 
su agenda revolucionaria.

El libro que nos presenta Otto Mejía Burgos 
aporta invaluable material a este esfuerzo y confirma 
con abundante evidencia la falsedad del mito. Con-
sidero importante señalar que Aliados con Martínez 
es una reelaboración del tercer capítulo de su mucho 
más amplia y documentada tesis sobre la relación 
entre Masferrer y Hernández Martínez, presentada 
por el autor en 2014 para obtener su doctorado en 
Filosofía Iberoamericana de la Universidad Centro-
americana José Simeón Cañas.2

El libro se concentra en la actividad del 
grupo Masferrer, formado por intelectuales que 
militaron o simpatizaron con el movimiento vitalis-
ta, y que encontraron eco y patrocinio del régimen 
dictatorial para seguir impulsando los ideales de su 

Fundación Accesarte, 2013).
2  Mejía Burgos, Otto. El proyecto de nación masferreriano y su recepción en 

la presidencia de Maximiliano Hernánez Martínez (en http://www.uca.edu.sv/
filosofia/admin/files/1396289485.pdf).
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maestro. Este grupo reunió a personalidades como 
Sarbelio Navarrate, Serafín Quiteño, Quino Caso, 
Amparo Casamalhuapa, María de Baratta, Miguel 
Ángel Espino o Francisco Espinosa, por mencionar 
algunos de los más conocidos. Además, gravitaron 
en torno a sus actividades figuras del mundo artísti-
co como las mencionadas más arriba.

Lo más llamativo de este grupo es que re-
tomaba trabajos de Masferrer como el  titulado 
“Brahamanes, kshattriyas, vaicyas y soudras”, don-
de inspirado por el antiguo sistema de castas de la 
India, trataba de pensar un modelo de nación que 
trascendiera las limitaciones de la igualdad vacía y 
abstracta del liberalismo, que sólo había servido de 
coartada a las exacciones e iniquidades del capita-
lismo salvadoreño. En esta propuesta de división de 
cuerpos sociales tendrían un papel destacado los go-
bernantes, los kshattriyas, como garantes del orden 
social, y los intelectuales-artistas, los brahamanes, 
quienes serían los creadores del nuevo espíritu na-
cional. Este impulso antiliberal por fundar una na-
ción orgánica, se establece de un extraño y complejo 
maridaje entre corrientes de inspiración orientalista, 
como la teosofía y el indigenismo que habría distin-
guido la ideología y sensibilidad de esta generación. 

Aparte de contribuir a darle un fundamen-
to ideológico al régimen dictatorial, el Grupo Mas-
ferrer desplegó una activa vida artística, en la cual 
se consolidó una nueva estética indigenista y rural 
que se convirtió en la sensibilidad oficial y consa-
gró a figuras como Salarrué, Mejía Vides o María 
de Baratta. Especial atención se presta al trabajo de 
esta última autora, por inventar de sus peculiares 
investigaciones “etno-musicales”, una nueva pro-
puesta musical que consistiría en el cemento afec-
tivo de una nueva nacionalidad reconciliada. Un 
rasgo especialmente interesante que destaca la in-
vestigación del autor, como también lo señala Marta 
Casaús Arzú en su “ultílogo” al libro, es el espacio 
que se abrió para la actividad intelectual de muje-
res. Dentro del esquema corporativo, estas autoras 
supieron aprovechar este espacio que se les abrió 
para avanzar algunas reivindicaciones feministas 

y, sobre todo, para legitimar su participación en el 
espacio público, aún dentro de las limitaciones que 
se le asignaban al cuerpo social que representaban. 
De hecho, nos recuerda el autor que la Constitución 
de 1939, confería a la mujer un primer derecho al 
sufragio, si bien no con el mismo valor que el de 
los varones, y que no se pondría en efecto cuando 
Martínez suspendió la constitución para reelegirse 
fraudulentamente. Resulta también llamativo que 
fuera precisamente este colectivo femenino el que 
rompiera de manera más abierta y directa con el ré-
gimen cuando se deslegitima hacia su final.

Gracias a la valiosa información que pro-
porciona este libro y al relato que construye sobre 
la actividad del Grupo Masferrer, sólo podrán extra-
ñarse del entusiasmo con que el dictador acogió sus 
ideas quienes se empecinan a ver la dinámica histó-
rica y cultural en blanco y negro. Lamentablemente, 
tal como ha sido editado este libro, este proceso ape-
nas se esboza. Esta versión omite la abundante y va-
liosa información que se incluía en la tesis sobre la 
relación entre teosofía e indigenismo y sobre la acti-
va participación del propio Hernández Martínez en 
los círculos teosóficos, de los cuales era considerado 
uno de sus más activos y sobresalientes miembros, 
en los años anteriores a su período al frente del go-
bierno. En este sentido, para quienes no estén muy 
familiarizados con el período ni con los protago-
nistas de la política y la cultura, esta versión puede 
resultar a momentos un tanto confusa y apresurada.

Sin embargo, más allá de estas circunstan-
cias del paso de la versión de una tesis académica de 
un libro de divulgación, el planteamiento del autor 
se queda un tanto corto en proporcionar claves para 
interpretar el sentido de las afinidades electivas en-
tre el proyecto masferreriano, la intelectualidad de 
avanzada de los años 20 y el régimen de Hernández 
Martínez. Falta una reflexión sobre la relación entre 
modernidad autoritaria y lo que algunos autores de-
nominan “modernismo reaccionario” para entender 
a cabalidad las confluencias pero también las con-
tradicciones de los componentes de este momento 
de la cultura. Al no darse cuenta de ello, el trabajo se 
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limita simplemente a señalar la extrañeza ante apa-
rentes incongruencias, como la de un indigenismo 
orientalista, o plantearse la relación entre intelectua-
les y poder en términos de las decisiones éticas de 
los personajes involucrados. 

Aparte de estas claves teóricas, falta tam-
bién un contexto histórico fundamental que explica 
el gran atractivo de lo que Jacques Rancière deno-
minaría una arquipolítica, es decir la invocación a 
la restitución de un orden social originario, para 
personajes tan distintos como pueden serlo Masfe-
rrer, Salarrué o Hernández Martínez.3 Ese contexto 
ausente es el movimiento popular que será derrota-
do en 1932. Llama la atención que el subtítulo del 
libro haga alusión a este momento cuando apenas 
se aborda en su argumento. En ello, la obra partici-
pa de la mitología que, a otro nivel, logra despejar 
con acierto. Si no hay discontinuidad en el terreno 
intelectual antes y después del 32, cabe preguntarse 
por qué insistir en la “matanza” como parteaguas 
histórico. Recordemos que la violencia del 32 tuvo 
el propósito no solo de suprimir una rebelión es-
pontánea, sino de destruir un movimiento que fue el 
resultado de una acumulación de tensiones entre la 
élite y las diversas formas de protagonismo político 

3  Rancière, Jacques. El desacuerdo: política y filosofía. Buenos Aires: Nueva 
Visón, 1996.

popular que afloraron desde el período Meléndez-
Quiñonez y que alcanzaron su máxima algidez du-
rante los gobiernos de Pío Romero Bosque y Arturo 
Araujo. Ante esta máxima expresión de la política, 
en el sentido que le otorga al término Jacques Ran-
cière, de protagonismo de los “incontables” o de los 
“sin voz”, los intelectuales más establecidos, prove-
nientes de la élite o de las capas medias, también 
se sienten amenazados. El protagonismo intelectual 
de este período se ofrece pues como una manera de 
sanar el espíritu nacional de esa enfermedad que es 
la política. En este sentido, aunque Roque Dalton se 
excediera en descalificar y vilipendiar la figura de 
Masferrer como “viejuemierda”, no se equivoca en 
señalar que en el Mínimum Vital estuvo desde siem-
pre una arquipolítica de conjuro del protagonismo 
popular.

No obstante estas limitaciones, podemos 
señalar que es gracias al esfuerzo investigativo del 
que este libro es parte, que se logra una mejor com-
prensión de la compleja interacción entre lo políti-
co y lo ideológico en el proceso de modernización 
autoritariamente. Adicionalmente, estos trabajos 
logran poner en evidencia el lado menos luminoso 
de ese nacionalismo indigenista o del mestizaje que, 
por un lado, se conduele de los pobres y, por otro, 
los confina a una alteridad que los destierra de la 
política y del presente.

Ricardo Roque Baldovinos. Doctor en Literaturas Hispánicas y Maestro en Literatura Comparada por la Universidad de 
Minnesota. Es profesor del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Nebraska en Lincoln, Universidad de California Davis, Universidad 
de Richmond, Universidad Rafael Landívar (Guatemala), Universidad de Costa Rica y Universidad de Chile. Fue director 
de la revista Cultura, del Consejo Nacional de la Cultura y el Arte de El Salvador. Es autor de los libros, El cielo de lo ideal. 
Literatura y modernización en El Salvador (1860-1920) (2016), Arte y parte (2001) y Como niños de un planeta extraño 
(2012). En 1999, preparó la edición de la Narrativa completa de Salarrué. Es editor junto a Valeria Grinberg de Tensiones de 
la modernidad (2010), segundo volumen de la colección Hacia una historia de las literaturas centroamericanas. 
Correo electrónico: rroque@uca.edu.sv

Recibido: junio, 2016; Aceptado: agosto, 2016

Otto Mejía Burgos. Aliados con Martínez. El papel de los intelectuales tras la matanza de 1932. San Salvador: UCA Edi-

tores, 2015. 184 pp.



Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp. 196-201, ISSN 1017-4680



Revista de Historia, No. 33-34, primer y segundo semestre 2015, pp. 196-201, ISSN 1017-4680

Ventanas en la Memoria 
 Recuerdos de la Revolución en la Frontera Agrícola 

de FernanDa soto

Salvador García
Profesor, Departamento de Ciencias Sociales, 

Universidad Centroamericana (UCA)

Durante el período conocido como la Re-
volución Sandinista (1979-1990), se generaron pro-
fundas transformaciones en la sociedad nicaragüen-
se en muchos sentidos. Sin embargo, luego de esa 
década, la Revolución como proceso histórico ha 
sido poco estudiada en el país, e insuficientemente 
discutida por la sociedad, relegando las diferentes 
experiencias de los y las protagonistas de ese pasa-
do, a una memoria oral dispersa. Su contenido —no 
así su mención—, se ha convertido en una suerte de 
tabú político. En términos generales, las narrativas 
que existen sobre la Revolución idealizan el pasa-
do (haciendo pie en la solidaridad y el compromiso 
social) o lo demonizan (remarcando los dolores de 
la guerra y la escasez de alimentos). Y si bien esas 
miradas forman parte de imaginarios sociales que 
circulan en la sociedad, son insuficientes para enten-
der la complejidad y la diversidad del pasado. Las 
ventanas siguen abiertas.

¿Qué se recuerda de la Revolución? y ¿Qué 
cosas se olvidan o se silencian? ¿Memorias colec-
tivas, oficiales, individuales? ¿Cómo se construyen 
esas memorias? ¿Qué pasa cuando se enfrentan di-
ferentes interpretaciones sobre el pasado? ¿Cómo 
interpretar las memorias desde el presente? ¿Qué 
relaciones existen entre las memorias sandinistas y 

las lealtades al FSLN en la actualidad? ¿Es posible 
criticar aspectos de la Revolución? ¿Y qué tiene qué 
ver todo eso con el futuro de Nicaragua?  

El libro Ventanas en la Memoria de Fernan-
da Soto, asume el reto de explorar estas preguntas, 
entre otras. Publicado por la editorial de la UCA en 
2011, el texto es el resultado de su tesis doctoral 
y representa el trabajo de muchos años de investi-
gación en la zona de frontera agrícola de Nicara-
gua. Fernanda problematiza las memorias sobre la 
Revolución sandinista —a partir de los campesinos 
de Siuna como estudio de caso—, la inscripción de 
sus significados en el presente, y las posibilidades 
de reconstruir un pensamiento de izquierda en Ni-
caragua. 

El estilo de escritura del libro es fluido y va 
de lo coloquial a lo académico. La autora desarrolla 
sus argumentos, intercalando la descripción etno-
gráfica, la aplicación de distintas categorías teóri-
cas y las reflexiones personales sobre los contextos 
políticos. Este último punto produce un efecto de 
interpelación en el lector. Para acompañar los hilos 
argumentativos, es importante que el lector tome en 
cuenta que las discusiones en el libro se mueven en 
dos niveles: las referencias del estudio de caso y las 
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inferencias que de él se desprenden en un plano so-
cial general.  

Para explorar el ejercicio de la memoria 
como hecho social, Fernanda Soto acude a diferen-
tes marcos teóricos sobre el tema y luego de explo-
rarlos, construye su propia mirada. De esta mane-
ra la autora entiende la memoria como un proceso 
mediado por las formaciones sociales y el mundo 
subjetivo, como una práctica política asociada al 
presente, y como una forma de repensarse grupal-
mente (y ello puede incluir cuestionamientos, com-
placencias o silencios estratégicos frente al poder). 
En todo caso, en la investigación debe estar presen-
te la pregunta de por qué suceden esas situaciones. 
Refiriéndose a las ideas de Michael-Rolph Trouillot, 
la autora fija la siguiente coordenada válida para su 
estudio: “perseguir la autenticidad histórica es re-
conocer cómo inciden nuestros compromisos en el 
presente, en cómo hoy construimos el pasado, y en 
cómo lo empleamos (p. 11)”. Así, es importante se-
ñalar que el libro no busca verdades en el pasado, 
sino entender cómo la población campesina recuer-
da y significa la Revolución en el presente. Esta idea 
recorre el texto a modo de espiral. 

Ventanas en la Memoria constituye la pri-
mera etnografía sobre las memorias de la Revolu-
ción Sandinista publicada en Nicaragua. Este no es 
un dato menor. En un país donde la oralidad tiene 
tanto peso en la transmisión del pasado, el libro re-
presenta un referente teórico-metodológico local, y 
una invitación a seguir estudiando la trayectoria de 
las memorias sociales en el pasado reciente. 

El estudio de terreno se desarrolla durante 
una estancia prolongada en la zona rural de Siuna 
(más de un año), en la cual la autora recorre dife-
rentes comunidades donde sostiene conversaciones 
individuales y grupales. Además, participa como 
profesora de primaria en un colegio local. En térmi-
nos metodológicos, esto se traduce en el estudio de 
varias maneras. Por un lado, logra el tiempo necesa-
rio para entrar al mundo afectivo de la gente con la 
que interactúa, construyendo lazos de confianza que 

le permiten acceder, a veces luego de muchos me-
ses, a historias íntimas. Fernanda reconoce que en el 
contexto de la frontera agrícola, hablar de la Revo-
lución puede resultar un tema sensible, ya sea por-
que remite a situaciones dolorosas o por los alcan-
ces de la connotación política que puede tener hoy 
ese pasado. Por otro lado, reconstruye los recuerdos 
de la Revolución en el mismo territorio en el que se 
produjeron. La relación que establece la autora entre 
discurso, contexto e historias de vida, resulta decisi-
vo en función de interpretar las memorias. 

El estudio se inscribe en una antropología 
reflexiva, lo que implica que la autora incluye como 
un camino cognoscitivo, la revisión de sus propias 
categorías que intervienen en el desarrollo del tra-
bajo de campo. Así, por ejemplo, se enfrenta con su  
mirada romántica sobre la Revolución, o descubre 
posturas “managua céntricas” travestidas en su sen-
tido común. Es interesante el ejercicio de vigilan-
cia que realiza la autora sobre su subjetividad como 
parte del diálogo y el esfuerzo por entender las razo-
nes de la población campesina. Quizás el principal 
desafío metodológico de toda etnografía es acceder 
a las razones o puntos de vista de las personas y asu-
mir la complejidad de la trama social, incluyendo la 
diversidad de voces en el estudio de un tema. Sin 
duda el libro logra este cometido.

Ahora bien, la perspectiva histórica hace un 
aporte clave para entender los contextos de produc-
ción de las memorias. Se plantea ¿quiénes son los 
campesinos de Siuna? ¿Cuáles eran sus dinámicas 
socioeconómicas previas a la llegada de las transfor-
maciones que impulsó la Revolución Sandinista? En 
esa dirección se aborda el proceso de formación his-
tórica de la frontera agrícola de Siuna–en términos 
sociales y económicos–desde finales del siglo XIX 
hasta la actualidad. Para ello acude tanto a fuentes 
primarias como a los propios recuerdos de sus inter-
locutores. El registro de las historias de vida en par-
ticular, ilustra los esfuerzos y los anhelos implicados 
en la migración de miles de campesinos1, la comple-

1  Resulta fundamental la lectura sistémica de la migración campesina como con-
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jidad de la composición social interna del grupo, y 
las lógicas culturales que sostienen sus formas de 
organización socioeconómica. El libro destaca las 
trayectorias económicas que tenían los campesinos 
y las posibilidades de acumulación antes de la llega-
da del Estado revolucionario. Citando un estudio de 
Peter Marchetti publicado en 1985, la autora señala 
que la cooperativización fue vista como un ataque 
a dos principios de vida campesina en la región: la 
individualidad económica y la neutralidad política.  

A partir de ese trasfondo, el estudio explica 
los puntos de desencuentro entre las políticas imple-
mentadas por el Estado durante la Revolución–entre 
ellas la agraria–, y la forma en que fueron percibidas 
por la población. Nociones de libertad, acumulación 
personal, uso de recursos, derechos ciudadanos y 
oportunidades materiales, fueron trastocadas en va-
rios sentidos. 

El capítulo dos (de una hoja), constituye 
un recurso semiótico, en la medida que presenta la 
imagen con la que son discriminados los campesi-
nos de la frontera agrícola, a quienes se los nombra 
despectivamente como “los bota de hule”2. En fun-
ción del desarrollo argumentativo del libro, resulta 
clave tener presente el trasfondo de las relaciones de 
exclusión y desigualdad construidas históricamen-
te desde el Estado nación–entre otras instituciones 
hegemónicas–, sobre sus otros internos. Relaciones 
que en distintos niveles, también reprodujo el FSLN 
en la zona, y de las cuales la autora supo dar cuenta. 

Para analizar la articulación afectiva que se 
construyó entre el discurso del FSLN y las expe-
riencias de vida de la población sandinista, utiliza la 
idea de “estructura de sentimientos”, formulada por 
Raymond Williams. El esfuerzo intelectual apunta 
a deconstruir el dispositivo ideológico que opera en 
esa articulación. 

secuencia de los desplazamientos que generaron las transformaciones econó-
micas en varios departamentos del país.

2  Las botas como herramienta de trabajo devienen en un marcador externo de 
clase social. 

Apoyándose en las entrevistas realizadas, la 
autora identifica algunos elementos que están pre-
sentes en las narrativas sandinistas, como la pureza 
ideológica, el desprendimiento material, el sacri-
ficio hacia los demás y el heroísmo como proceso 
de purificación, que en su conjunto proyectan una 
imagen de “superioridad moral”. Pero además esas 
imágenes son asumidas como prácticas religiosas, y 
en ese sentido, ser sandinista puede devenir en ser 
cristiano y viceversa (más aún tomando en cuenta 
el impacto que tuvieron las relaciones históricas del 
sandinismo con las estructuras religiosas de base). 
El punto que ilumina el análisis, es como la incorpo-
ración de esos elementos en el imaginario, naturali-
za la estructura de sentimientos mencionada, bajo 
un sentido de pertenencia grupal.

En buena medida esa estructura, según la 
autora, es lo que explicaría por qué muchos sandi-
nistas en la actualidad, que aún siendo críticos al 
partido, se alinean bajo la narrativa oficial del Fren-
te, y prefieren no debatir ni señalar públicamente as-
pectos sensibles de la Revolución, como los enfren-
tamientos armados, el servicio militar obligatorio, 
la pérdida de tierras, la cooperativización forzada o 
las incoherencias actuales de los dirigentes. La me-
moria aparece como una práctica política donde lo 
que se recuerda y lo que se enuncia, reactualiza sen-
timientos de identidad y producen significados en 
el presente. En términos argumentativos, el énfasis 
está puesto justamente en desnaturalizar la relación 
que se establece en la articulación afectiva, y hacer 
evidente que si bien no son sentimientos contingen-
tes pues están anclados a experiencias históricas, se 
han construido bajo condiciones sociales normati-
vas, y por ello pueden ser modificados en el pre-
sente.

Un mérito del libro es el registro de diferen-
tes memorias sandinistas sobre la Revolución. Mu-
chas de ellas, –confianza de por medio– se animan a 
hacer cuestionamientos a situaciones que ocurrieron 
en esos años, aunque por diferentes razones sigue 
habiendo resistencia a criticar abiertamente en pú-
blico. En todo caso, la autora se pregunta qué está en 
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juego cuando se habla de aquel pasado. El estudio 
propone incluir en el análisis, no sólo razones eco-
nómicas o presiones políticas, sino aspectos simbó-
licos como las representaciones que tiene cada per-
sona de ese pasado, proyectadas en el presente. De 
igual manera, se sugiere leer la resistencia como una 
negación a aceptar los errores y abusos de poder que 
luego de 1990 se hicieron más evidentes, ya que en 
algún punto evidenciarlos sería cuestionar la propia 
subjetividad. 

Reconociendo que actualmente el ejercicio 
de la memoria sandinista oficial promueve la obe-
diencia, el estudio nos presenta la siguiente inte-
rrogante: ¿Qué posibilidades hay de establecer una 
memoria colectiva crítica de la Revolución sin re-
producir prácticas o valores que, en función de los 
mismos principios revolucionarios, deberían cues-
tionarse por injustos e inmorales?

Los recuerdos de la Revolución, se inscri-
ben en una batalla por las memorias. Para la mayoría 
de la población campesina de Siuna, la Revolución, 
y en especial la guerra, los obligó a tomar partido. 
En función de esas experiencias las memorias na-
rran cosas diferentes. Como sostiene Soto, “donde 
unos vieron penurias otros vieron logros, donde 
unos vieron represión otros vieron libertad, donde 
unos se sintieron humillados, otros se sintieron rei-
vindicados (p.104)”. 

Uno de los aportes más interesantes del li-
bro es el de proponer una mirada amplia sobre los 
procesos sociales, en la medida en que postula la 
necesidad de reconstruir las memorias de la Revolu-
ción con las miradas no sólo de las personas sandi-
nistas sino de las no sandinistas (distribuidas entre 
los convencidos y los que fueron obligados a romper 
la neutralidad para tomar partido por uno de los ban-
dos). Esa mirada representa una lectura epistemoló-
gica novedosa en Nicaragua, donde la mayoría de 
los estudios sobre la Revolución han tenido posturas 
dicotómicas, ubicándose o en el sandinismo o en la 
contra (auto denominada resistencia). 

Por otro lado, el estudio advierte que la con-
frontación entre memorias contrapuestas no permite 
que se genere instancias de diálogo productivas para 
hablar del pasado o del presente. Uno de los princi-
pales escenarios de confrontación son las campañas 
políticas, donde la idealización o demonización se 
exacerban.  Se menciona la campaña política del 
2006 como un ejemplo, y las pugnas que se vivieron 
entre el PLC y el FSLN en Siuna.  

Para la autora, abrir ventanas en la memo-
ria, debería llevar a problematizar el imaginario he-
gemónico y las políticas del Estado nación que ve la 
población campesina de la frontera agrícola como 
“los bota de hule”, con todo lo que ello implica en 
cuanto a relaciones de desigualdad y discrimina-
ción. Eso conlleva, entre otras cosas, a modificar el 
paradigma desarrollista.

También se indica como una tarea pendien-
te, discutir las visiones idealizadas de la Revolución, 
cuestionar las contradicciones del partido político, y 
aceptar la pluralidad de voces dentro del sandinismo 
como corriente de pensamiento de izquierda. Pode-
mos decir que el libro es un llamado a pensarnos 
como sociedad, sin miedo a preguntarnos por el pa-
sado y a cuestionarnos en el presente.  

Finalmente, quisiera agregar que Ventanas 
en la Memoria es un libro de antropología, porque 
entiende las prácticas y las representaciones que 
contienen las memorias como dispositivos cultura-
les articulados a relaciones sociales concretas, en un 
lugar y en un tiempo determinado. Además la autora 
estudia las memorias con la gente, lo que define una 
forma de construir conocimiento. Y también es un 
libro de historia, en la medida en que reconstruye 
procesos de ocupación y cambio ocurridos entre la 
población rural de Siuna desde mediados del siglo 
XX hasta la actualidad. El trabajo evidencia que el 
estudio de las memorias aparece como un puente de 
investigación productivo para conectar ambas dis-
ciplinas.  
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Rubén Darío: Un cisne entre gavilanes 
de eriCk blanDón

Tomás Emilio Arce
Universidad de Cincinnati, Estados Unidos

R.D. (1867-1916) 

No fue paño de lágrimas 

ni sonora pila de agua bendita  

para melificar mi existencia 

Me resultó áspero 

acre 

El arte mismo. 

Beltrán Morales

De Erick Blandón sabemos que nació en 
Matagalpa, Nicaragua y que en el decurso de su vida 
ha cimentado una carrera literaria fecunda en diver-
sos géneros literarios. Desde la trinchera poética ha 
escrito: Juegos prohibidos (1982), Las maltratadas 
palabras (1990). También ha ejercitado la narración 
breve con el libro de cuentos Misterios Gozosos 
(1994); Además, ha incursionando en la producción 
novelística con su obra post revolucionaria y polé-
mica: Un vuelo de cuervos (1997), y proseguido su 
periplo escritural a través del género ensayístico con 
Barroco Descalzo (2003) y Discursos transversa-
les (2011). En la actualidad, Blandón se desempeña 
como Profesor Asociado de Literatura Latinoameri-
cana en la Universidad de Missouri – Columbia, en 
Estados Unidos.  

También sabemos, según sus propias pala-
bras, que durante su niñez y adolescencia en esta 

brumosa provincia del norte de Nicaragua, una serie 
de imágenes marcarían su programa escritural1: in-
dios descendiendo de las cañadas en plena semana 
santa cantando canciones litúrgicas, bajo la atenta 
mirada de la acción católica; un desfile carnava-
lesco en honor del centenario de Matagalpa, en el 
cual convergieron la reina indígena y la reina ladi-
na de las fiestas conmemorativas: vivo retrato de la 
dicotomía civilización–barbarie, tan decimonónica 
imagen en pleno siglo XX. También, el recuerdo 
infantil de recorrer las calles y observar los vesti-
gios de la batalla de “la guerra de los indios” en una 
vieja puerta poblada de orificios, debido al impacto 
de flechas indígenas durante el año de 1881. Serán 
estas vivencias, talladas en la memoria de Blandón, 
las primeras conjeturas que a posteriori le servirían 
al autor para iniciar a cuestionar el discurso hege-

1  Blandón Erick, Barroco Descalzo (Nicaragua: URACAN, 2003), 42-43. 
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mónico letrado emitido desde el pacífico, a través de 
su libro Barroco Descalzo (Blandón, 2003). 

Tal libro resulta capital para esta reseña. Es 
el germen del siguiente libro ensayístico de Blan-
dón.2 Según las palabras de su autor en el prefacio, 
con este libro de ensayo, ahonda y prosigue con el 
abordaje crítico que realiza en el capítulo IV del 
texto Barroco Descalzo (Blandón 95-106), titulado: 
“Rubén Darío: Príncipe de la iglesia”, en que abor-
da la canonización de Rubén Darío por parte de los 
poderes reales y simbólicos de la época, una vez res-
taurado el poder conservador. Recordemos que este 
gobierno que aprovechó el deceso del poeta capitán 
del modernismo para monumentalizar, durante sus 
honras fúnebres, su vida y obra como elemento re-
presentativo del catolicismo y el conservadurismo, 
marmolizando el legado de su obra como un deco-
rado al servicio de diversos proyectos de nación que 
tendrán al mestizaje e hispanismo como elementos 
principales para la edificación de un estado-nación 
excluyente con las demás etnias y culturas existen-
tes en las tres regiones que conforman Nicaragua. 

Según Maurice Blanchot en El espacio Li-
terario, “el escritor nunca sabe si la obra está hecha. 
Recomienza o destruye en un libro lo que terminó 
en otro” (Blanchot 15). También, plantea que “todo 
libro gravita hacia un centro que lo atrae. Este cen-
tro puede ser fijo o no fijo” (Blanchot 4). En el libro 
de ensayo, Rubén Darío: un cisne entre gavilanes, 
su autor enrumba hacia las diversas recepciones que 
han constituido e institucionalizado las distintas ad-
ministraciones políticas y culturales que se dispu-
taron de acuerdo a sus intereses ideológicos la obra 
del poeta Rubén Darío. 

La obra de Darío ha sufrido una serie de re-
lecturas y recepciones que han degenerado en feti-
ches que ocultan su compleja ambigüedad vital, re-
flejada primeramente en su obra poética y también 
en sus crónicas periodísticas que no son apéndices 

2  Rubén Darío: Un cisne entre gavilanes (Blandón, 2016). Es una reedición del 
texto Discursos transversales (Blandón, 2011), con el fin de llegar a un mayor 
público lector. 

de su producción textual, sino complementarias de 
un plural creador que no es indiferente al contexto 
histórico de su época, y que experimentará a lo largo 
de su vida una conflictiva relación con la provincia 
natal, que forjó el primer mito dariano del poeta bo-
hemio y bravo improvisador. Sabemos que este mito 
que trajo como consecuencia su primera decepción 
con el poder político conservador, a través de una 
ley publicada en que se “dispone que el gobierno de 
la nación coloque al inteligente joven pobre, Don 
Rubén Darío, en el plantel de enseñanza que estime 
más conveniente” (Blandón 79).

Más allá del epíteto, este revés,  fraguado en 
contra del “poeta-niño” que desea ir a estudiar be-
cado a España, pero que el gobierno conservador de 
la época le ofrece únicamente el estudio dentro de 
una adolescente república que no cuenta con un sis-
tema educativo formal. A pesar de no amedrentarse, 
abandonando, finalmente, en  su primera juventud, 
la patria hostil, sería el viaje hacia ultramar la tó-
nica constante que marcaría de forma positiva su 
programa escritural. Aunque muy bien sabemos que 
esto implicó estar desvalido en lo económico por las 
constantes convulsiones políticas de la adolescen-
te Nicaragua, que le afectaron el resto de su breve 
existencia, las cuales se tornaron atroces durante  la 
etapa productora creativa de sus últimos años.

 Este tipo de datos referenciales, olvidados 
por la misma crítica que ha construido el mito del 
poeta sideral, tocado por la gracia y con orígenes 
mesiánicos3, ayudan a confeccionar un Darío leja-
no a los daguerrotipos. Esta ambigüedad se aprecia, 
por ejemplo, en una entrevista a bordo del vapor La 
Champagne que atraca en la Habana, y que lo con-
duce en su truncado viaje hacia Veracruz, de ida y 
regreso, debido al golpe cometido al gobierno libe-
ral, y donde se puede observar en este recurso de 
hemeroteca, cómo Darío ante el agobio y la incer-
tidumbre se las ingenia para responder a cabalidad 
al interrogatorio y oscila en su respuestas entre el 

3  Blandón cita un fragmento de la breve biografía de Darío escrita por Luis Al-
berto Cabrales quien compara y relativiza  el nacimiento de Darío con Jesucris-
to (Blandón 67).  
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poeta y el diplomático; pero identificándose plena-
mente con la apología al gobierno derrocado por 
una intervención norteamericana. 

Tal es uno de los mayores aportes de este 
nuevo texto de Blandón. Describe el contexto de la 
formación y producción de la obra Dariana, al inda-
gar en los intersticios históricos necesarios para en-
tender esa ambigüedad, cuestionando los cimentos 
de la tradición literaria nicaragüense basada en un 
Darío que sufre la condena de ser un poeta mayor, 
como es la sacralización y petrificación de la identi-
dad poética que propicia el secuestro de su obra para 
fines ulteriores ajenos a su cosmovisión, sumiéndo-
lo en el museo de cera de la literatura, ese olimpo 
institucionalizado, donde está solo y cansado de ser 
entronizado como un inmortal, escuchando como 
declaman y tararean generación tras generación de 
escolares la música de sus versos impuestos a partir 
de 1935, cuando se incorporaron al sistema educati-
vo los poemas adecuados para la consolidación del 
régimen dictatorial de la familia Somoza.4 

Por consiguiente, Blandón se suma a esa 
senda que hace ruptura con la tradición. Trecho que 
fue señalado por la obra poética de Carlos Martínez 
Rivas y Beltrán Morales. Esa tradición que Beltrán 
Morales esbozó criticar en su obra periodística reco-
pilada bajo el título de Sin páginas Amarillas, donde 
vaticina lo siguiente: “Cualquier grupo cultural que 
irrumpa en el futuro tendrá que agudizar el sentido 
crítico. Tendrá también que impugnar, aunque sea 
despacio y con buena letra, ese horrible saco de pa-
pas de la tradición” (Morales 96-97).

La cita pertenece al texto escrito en julio de 
1968 en honor a la muerte temprana del intelectual 
Fernando Gordillo. Este ensayo esboza la proble-
matización actual sobre las consecuencias del pro-
yecto cultural que los miembros del movimiento 
de vanguardia de Nicaragua  forjaron a cambio de 
contribuir al ascenso de Somoza García al poder. 

4  Blandón menciona que la familia Somoza García obtuvo utilidades de los poe-
mas dedicados a las hijas Debayle, en especial Margarita, que se recita en las 
escuelas del país (Blandón 35). 

Como bien sabemos, el último Somoza huyó hace 
36 años ante el inminente triunfo de la revolución 
sandinista.5 No obstante, los discursos elaborados 
por los miembros reaccionarios del movimiento de 
vanguardia aún perviven en los ámbitos culturales 
como bien predijo el poeta Beltrán Morales en su 
ensayo, “Grandes, medianos y menores”: “La cultu-
ra ya está definida, asentada, solidificada, merced a 
la agotadora labor del grupo de vanguardia. Es justo 
destacar que si este grupo (“educado para aqueste 
paisaje, al parecer”) perdió el poder político, obtuvo 
a cambio un imperecedero poder cultural” (Morales 
216).  

Imperecedero poder cultural emitido des-
de la cofradía de escritores católicos del Taller San 
Lucas, redefiniendo desde una visión excluyente la 
supuesta identidad nacional nicaragüense, siendo 
parte y elemento esencial de tal construcción homo-
genizante, que impuso el movimiento reaccionario, 
aunada a través de la definición del canon literario 
del país, la utilización sesgada que realizaron de la 
obra de Darío, a quien le expropiaron su  identidad 
poética, bajo la complicidad del poder político de la 
dictadura de Somoza García.

Dentro del afán bibliográfico y la confronta-
ción histórica con los datos de hemeroteca, Blandón 
gravita en torno a un texto que Pablo Antonio Cua-
dra expurgó de su bibliografía: Breviario Imperial 
(Cuadra, 1940). Este texto es clave para entender la 
confección de los discursos que fagocitan la mul-
ticulturalidad del país, imponiendo una tradición 
cultural, cuya piedra fundacional se trata de Rubén 
Darío convertido en facsímil de una tradición ajena 
a los estamentos de la totalidad de la obra Dariana: 
La libertad creativa como originalidad de toda obra. 

El capítulo “poética del mestizaje” desa-
rrolla la recepción falangista por parte del grupo 

5  Aunque, como plantea Barroco Descalzo, los discursos elaborados por el mo-
vimiento revolucionario sandinista se tratan de una apropiación de la propuesta 
de nación mestiza que elabora la élite letrada del pacífico de Nicaragua desde 
mediados del siglo XIX, que en su afán unificador de una sola nación omitía el 
carácter multicultural de Nicaragua.
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de Vanguardia de la obra de Darío. Recepción de 
carácter violento e impositivo, llena de melancolía 
hacia la época colonial. Es esta recepción la que de-
finirá, según Blandón, la tradición literaria nicara-
güense como grecolatina, católica y mestiza (Blan-
dón 160). Situando a Darío como estandarte de la 
hispanidad y ejemplo insigne del mestizaje entre 
indio y español, muestra clara de la purificación ra-
cial que exime al proceso violento de conquista que 
llevaron a cabo los colonizadores ibéricos. Aunque, 
como bien señala Sergio Ramírez, se le niega cauce 
al tercer río que es la sangre africana que corre por 
sus venas (Ramírez 19). Darío no solo es producto 
de la mezcla entre nativos americanos y españoles. 
También posee sangre africana, lo que desarticula 
la presunción de que es él la progenie del mestizaje 
entre indio y español.

Esta serie de recepciones que transcurrieron 
durante el siglo XX en Nicaragua alrededor de Da-
río aún perviven. Y son un lastre para la lectura de 

Darío por parte de los jóvenes que desconocen su 
legado y su poética, evitando una renovación gene-
racional que refresque la perspectiva Dariana y por 
ende abordándolo como un decorado kitsch o mu-
ñeco de cera de la literatura nacional, que por haber 
sido petrificado ya está definido a como lo está el 
estado nacional de la cultura. 

Por lo tanto, este texto resulta significativo 
para nuevas lecturas alrededor de Darío que debe-
rán ir surgiendo en los próximos años por parte de 
una generación a la que se le ha señalado la senda 
para cuestionar la tradición nicaragüense. Su autor 
con este libro se alza contra esa efigie dariana, des-
mitificando los relatos confeccionados por la serie 
de poderes que rigieron la nación desde la muerte 
del poeta, los cuales se empeñaron en construir un 
Darío que justificara los intereses ideológicos que 
cada orden político poseía, disputándose el sentido 
de una obra vasta, cercenando la totalidad del poeta 
y alejándola del público lector. 

Tomás Emilio Arce (1990). Escritor y cineasta documental. Licenciado en filología y comunicación (UNAN). Actualmente 
cursa una maestría en literatura y español en la universidad de Cincinnati, Estados Unidos. Incluido en la antología de na-
rrativa breve Flores de la trinchera (2013). Es parte de la antología de poesía centroamericana Deudas de Sangre (2015). 
Ha publicado ensayos en la revista literaria El hilo azul. Director del cortometraje de ficción Ruteados (2013). Director del 
cortometraje documental Si buscabas (2014). 
Correo electrónico: tomas.arce1911@gmail.com

Recibido: junio, 2016; Aceptado: agosto, 2016. 

Bibliografía

Blanchot, Maurice. 1992. El espacio literario. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. 

Blandón, Erick. 2003.  Barroco Descalzo. Nicaragua: URACCAN

-----. 2016. Rubén Darío: un cisne entre gavilanes. Costa Rica : URUK  

Cuadra,  Pablo Antonio. 1940. Breviario imperial. Madrid: Cultura Española.

Morales, Beltrán. 1989. Sin páginas amarillas. Nicaragua: Vanguardia.

Ramírez, Sergio. 2007.  Tambor Olvidado.  Costa Rica: Aguilar  

Erick Blandón Guevara. Rubén Darío: un cisne entre gavilanes. San José: Uruk Editores, 2016. 283 pp. 



Publicaciones Editorial IHNCA-UCA



Libros

El imaginario del canal y la nación cosmopolita 
Nicaragua, siglo XXI
Kinloch, Frances. --Managua: IHNCA-UCA, 2015. 376 págs.:  
ISBN: 978-99924-29-13-6.

US$ 14.00

Este libro explora el complejo proceso de formación 
del Estado nacion al nicaragüense en el siglo dieci-
nueve, enfocando la dinámica cultural y geopolíti-
ca que despertó el potencial de su territorio para la 
construcción de un canal interoceánico. Analiza el 
imaginario de la élite en torno al ansiado canal, miti-
ficado en símbolo del destino de Nicaragua, la clave 
que habría de convertirla en una nación cosmopolita, 
eje de las comunicaciones y el comercio, punto de 
encuentro de civilizaciones, y crisol de una nueva 
raza bendecida por la inmigración extranjera.

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 diálogo, 
el libro categoriza las visiones políticas de la juventud nicara-
güense. Así, el autor identifica posiciones “sandinistas”, “anti-
sandinistas”, y una que conceptualiza como “postsandinista” o 
“antisistémica”. Esta última hace referencia a una manera de 
pensar la realidad nicaragüense que, de acuerdo al autor, tras-
ciende el maniqueísmo y el “espíritu de secta” que han do-
minado nuestra práctica política a través de su historia y, par-
ticularmente, 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 actuali-
zación 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.



Catálogos

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

US$12.00

Esta investigación expone el impactante recorrido de miles 
de migrantes centroamericanos y mexicanos por el sistema de 
detención y deportación de Estados Unidos. Da cuenta de sus 
crueldades y la deshumanización que experimentan los 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.



Revistas

Revista de Historia No. 32
IHNCA-UCA. Pedagogías de la memoria: cultura y ciudada-
nía. Año 2014. 154 págs. ISSN.1017-4680

US$ 6.00

El número 32 de la Revista de Historia continúa con la publica-
ción de los trabajos presentados en el IV Encuentro Interdisci-
plinario de Estudios de Memoria realizado en el IHNCA-UCA, 
entre el 11 y el 13 de noviembre de 2014. Los cinco artículos 
que componen la primera sección de este número formaron 
parte de las 11 mesas temáticas de trabajo del IV Encuentro. 
Los escritos presentados nos invitan a recordar las reflexiones 
fundacionales de Elizabeth Jelin en Los trabajos de la memoria, 
a propósito del carácter plural, inconcluso y abierto de las me-
morias. Los estudios de memoria emergen con fuerza en reali-
dades obstinadas por negar la pluralidad y las tensiones como 
instancias productivas en la construcción de la democracia y la 
justicia. 

Revista de Historia No. 31
IHNCA-UCA. Pedagogía de la memoria: cultura y ciudadanía 
en Nicaragua. Año 2014. 170 págs. ISSN.1017-4680

US$ 6.00

Este número de la Revista de Historia reúne artículos presenta-
dos en el IV Encuentro Interdisciplinario de Estudios de Memo-
ria realizado en el IHNCA-UCA entre el 11 y el 13 de noviem-
bre de 2014. El IV Encuentro 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 distintos. 
Su objetivo fue reflexionar diversos horizontes abiertos por los 
estudios de memoria en América Latina en sus articulaciones 
con la cultura y las ciudadanías.



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. 

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.

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.



Películas

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 
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