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Presentación 

En la primera parte de este número de la Revista de Historia ofrecemos a nuestros lectores 
los resultados de cuatro trabajos de investigación sobre diversas temáticas de la historia de 
Centroamérica. 

La Dra. Patricia Alvarenga presenta un interesante estudio sobre la marginalidad urbana 
en El Salvador entre 1880 y 1930. Siguiendo el enfoque teórico desarrollado por Michell Foucault, 
descubre las dimensiones del poder que el Estado teje en aras de controlar a los excluidos. Un 
aspecto original de su estudio, es que reconoce la participación de sectores populares urbanos en 
el proceso de construcción de las identidades de los marginados y de los mecanismos de poder que 
regulan sus vidas. 

El Dr. Robert H. Holden expone los resultados de una minuciosa inve~tigación empírica sobre 
el carácter del ejército hondureño a finales del siglo XIX, basada en el análisis estadístico de los 
registros gubernamentales del cuerpo de oficiales, bajo administraciones dominadas por grupos 
políticos muy antagónicos. Su trabajo pone en tela de juicio las interpretaciones tradicionales sobre 
esta problemática, y sin duda, servirá de punto de partida para nuevas investigaciones que 
permitirán obtener una comprensión más clara sobre las raíces de la violencia, sobre todo, de la 
violencia estatal. 

En su artículo, la Lic. Frances Kinloch explora cómo la confluencia de intereses geopolíticos 
en tomo a la ruta canalera imprimió un sello particular al sentido de pertenencia colectiva de los 
nicaragüenses. Al analizar las diversas manifestaciones, rasgos y contradicciones del patriotismo 
generado por la amenaza externa, procura encontrar pistas significativas para entender la evolución 
del nacionalismo nicaragüense. 

El MsC. Miguel Angel Herrera se propone, desde una perspectiva de historia cultural, 
responder diversas interrogantes históricas sobre la cuestión de la identidad nacional, recreando las 
mediaciones entre economía y cultura, particularmente a través del análisis del consumo y su 
incidencia en las prácticas culturales de la vida cotidiana de las comunidades del pacífico 
nicaragüense. 

En la sección de debate teórico de la Revista de Historia, el Dr. Luis Alfredo Lobato nos 
ofrece un interesante ensayo sobre la obra historiográfica de Georg e Rudé, uno de los más brillantes 
estudiosos contemporáneos de la protesta popular en Europa. Concluye que fenómenos como las 
rebeliones raciales o estudiantiles de la actualidad podrían obtener nuevos elementos de análisis a 
la luz de las interpretaciones de Rudé. 

Finalmente, en la sección de Reseñas, presentamos los acertados comentarios del Dr. Balbino 
Suazo sobre el más reciente libro del profesor e investigador Lic. Antonio Esgueva Gómez, titulado 
La Mesoamérica Nicaragüense, Documentos y Comentarios. El Dr. Suazo valora esta obra 
en el marco de los estudios americanistas como los de León Portilla, Sejoumé y Soustelle, y 
argumenta que debe ser considerada como una de las fuentes obligatorias para la comprensión de 
nuestra identidad socio-cultural. 
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Margarita Vannini 
Directora General 
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Los marginados en la construcción 
del mundo citadino. 

El ~alvador, 1880-1930 
Patricia Alvarenga Venutolo * 

Fiesta Popular 

E n las siguientes páginas exploramos la 
marginalidad urbana en El Salvador entre 
1880 y 1930. En esta época de auge económi

co fundamentado en la expans10n cafetalera, las 
ciudades, al igual que los grupos transgresores que las 
habitan, crecen a un ritmo inusitado. Es en ese 

* Doctora en Historia por la Universidad de Wisconsin, 
docente e investigadora de la Universidad Nacional de 
Costa Rica. 
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entonces cuando el Estado crea nuevas formas de 
control del mundo citadino que involucran a todos sus 
habitantes pero, especialmente, a aquellos considera
dos peligrosos: vagos, pordioseros y prostitutas. Tam
bién es en esta época cuando tales actores sociales 
adquieren identidades diferenciadas del resto de la 
sociedad. En este proceso de definición de identida'
des, no sólo entran en juego los marginados y el 
Estado, sino también la sociedad en su conjunto. 
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A finales del siglo XIX, cuando predominó la 
Beneficencia Pública como mecanismo de control de 
los marginados, las clases dominantes y el Estado 
tuvieron, definitivamente, los papeles protagónicos en 
el proyecto de reorganización de ese universo social. 
En las siguientes páginas veremos a poderosos hom
bres y mujeres aliándose con los estadistas en aras de 
crear, mediante la Beneficencia Pública, instituciones 
de reclusión para limpiar la ciudad de la "escoria 
social". 

Como lo ha establecido el trabajo pionero de 
Michell F oucault y los numerosos estudios que éste ha 
inspirado, el Estado construyó una compleja red de 
control de la marginalidad, coordinando las labores de 
la policía, del cuerpo médico e incluso, en algunas 
ocasiones, de las instituciones educativas. Siguiendo 
el enfoque teórico foucaliano, buscamos descubrir las 
dimensiones del poder que el Estado teje en aras de 
controlar a los excluidos. 1 Sin embargo nuestra pers
pectiva se diferencia de la de Foucault en cuanto 
reconoce la participación de sectores populares urba
nos en el proceso de construcción de las identidades 
de los marginados y de los mecanismos de poder que 
regulan sus vidas. 

En la década de los veintes, cuando los trabaja
dores urbanos adquirieron una importante participa
ción en la vida política, el discurso de la moralidad 
pública se convirtió en hegemónico y, por ello, el 
control de los marginados, en "problema" que involucró 
a los "decentes trabajadores." De tal forma, la 
marginalidad tuvo un papel central en la redefinición 
de las identidades de los grupos subalternos promovi
da tanto por el Estado como por los trabajadores 
organizados. Quienes se definieron como "trabajado
res" se preocuparon por establecer una tajante dife
renciación entre ellos y "los otros", es decir, los 
marginados. 

El espejo "del otro" define los contornos sobre 
los que se construyen las características que se 
otorgan a sí mismos quienes conforman la categoría 
"nosotros." Esta última está integrada por los que 
cuentan con la mayor cuota de poder en la creación de 
un discurso dominante generador de identidades so
ciales. 2 
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La ubicación temporal 

El Estado Salvadoreño se constituyó como un 
típico Estado oligárquico latinoamericano. Durante la 
rápida expansión cafetalera de las últimas décadas del 
Siglo XIX, la clase dominante logró concentrar el 
poder estatal. Los sectores populares sólo encontra
ron espacios marginales en el Estado y, si bien los 
artesanos y comunidades campesinas, particularmen
te indígenas, participaron en las pugnas por el poder, 
lo hicieron intermitentemente, en los momentos más 
agudos de las confrontaciones interoligárquicas. Pero 
la participación política de los sectores populares 
urbanos creció significativamente desde la década de 
191 O hasta 1932 y, lo que es más importante, llegó a 
adquirir una dinámica propia. Desde finales de los 
veintes hasta 1932, los movimientos de trabajadores 
rompieron abruptamente sus lazos con el Estado 
cuando se radicalizaron, proceso que tuvo su repenti
no final cuando la aplastante represión al levantamien
to del 32, acabó con cualquier intento de organización 
independiente por parte de los trabajadores. 

Diecinueve años antes del levantamiento del 32, 
Carlos Meléndez inauguró la llamada "Dinastía de los 
Meléndez Quiñónez" que estuvo en el poder desde 
1913 hasta 1927. Entonces los representantes del 
Estado apelaron a los sectores populares con el fin de 
crear un sistema de dominación que contara con la 
participación de amplios grupos sociales. No obstante, 
los Meléndez Quiñónez acudieron frecuentemente a 
la represión de los adversarios políticos y, aunque de 
acuerdo a su retórica, los trabajadores debían ser 
favorecidos por el Estado, en la práctica gobernaron 
en beneficio de la oligarquía. 

En las elecciones de 1927 triunfó Pío Romero 
Bosque, el candidato oficial de la dinastía. Sin embar
go, el nuevo presidente, lejos de continuar la política de 
sus predecesores, decidió romper con ellos. Romero 
Bosque heredó de la dinastía una amplia y organizada 
base social de apoyo. Ello indujo al nuevo mandatario 
a abrir la esfera política, ampliando la participación de 
los sectores populares. Sin embargo, este proyecto 
democratizador encontró sus límites en una oligarquía 
poco dispuesta a hacer concesiones a los grupos 
subordinados y en el fuerte impacto de la crisis de 
1929. Entonces, a la creciente ola de radicalización de 
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los trabajadores se respondió acudiendo a la repre
sión. En 1932, el General Martínez, mediante un golpe 
de estado derrocó al sucesor de Romero Bosque: 
Enrique Araujo. El nuevo gobernante en estrecha 
alianza con la oligarquía, terminó con los experimentos 
democratizadores de sus antecesores.3 

Hegemonía y control social: 
la benevolencia como 
instrumento de poder 

Al menos desde finales del siglo XIX, los gober
nantes intentaron crear mecanismos de dominación 
consensual a través de políticas de beneficencia 
pública. Estas de ninguna manera buscaban incentivar 
la movilización de los sectores subordinados. Al 
contrario, se proponían inhibirla dejando la iniciativa de 
todo proyecto social al Estado y a los grupos dominan
tes. Nos muestra la importancia de la política de la 
caridad la existencia de un ministerio gubernamental 
que entre sus funciones incluía labores relacionadas 
con la beneficencia pública; éste era el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Instrucción Pública, Justicia y 
Beneficencia. Desde la perspectiva del Estado 
Oligárquico, la beneficencia pública tenía dos fines 
claramente interrelacionados: la creación de mecanis
mos consensuales de dominación y la reorganización 
social en un mundo urbano de rápidas transformacio
nes. El Estado, a través de la política de beneficencia, 
intentaba controlar la formación y crecimiento de los 
marginados. Los grupos dominantes consideraban a 
los vagabundos, prostitutas y pordioseros como inte
grantes de sectores particularmente peligrosos pues 
vivían una vida que escapaba a sus cánones morales 
y no estaban sometidos a la disciplina laboral, elemen
to de control fundamental de los sectores subordina
dos. De tal forma, las políticas de la caridad fueron un 
instrumento para mantener bajo control a los más 
peligrosos grupos sociales.4 Las organizaciones cari
tativas se hicieron responsables, en particular, de uno 
de los sectores marginales: los vagabundos. La 
prostitución estuvo bajo el control de otros organismos 
de control social; este "problema" fue dejado en 
manos de la policía y el cuerpo médico. 

6 

Las políticas de la caridad se remontan a la 
época colonial. Sabemos que, hacia finales del Siglo 
XVIII las autoridades guatemaltecas mostraron un 
gran interés por controlar "el espectáculo de la mise
ria" en la ciudad de Guatemala a través de políticas de 
reclusión y de expulsión de indígenas pobres a sus 
pueblos de origen.5 Si bien en nuestra época de 
estudio había perdido total vigencia la "limpieza" de 
pobres mediante la expulsión de los mismos, el control 
de los marginados a través de la reclusión se convirtió 
en la solución predominante. 

Ya en la década de 1880, los constructores del 
Estado salvadoreño buscaron convertir la caridad en 
mecanismo de dominación consensual. Aunque el 
presidente Rafael Zaldívar (1876-1885) utilizó la re
presión sistemáticamente, recibió el calificativo de 
hombre caritativo. En 1885, cuando fue derrocado, 
sus enemigos políticos lograron llevarlo a juicio. El 
abogado del acusado, Salvador Gallegos, intentó de
fenderlo ante los tribunales y, especialmente, ante la 
opinión pública, retratándolo como un filántropo. 
Gallegos afirmaba que Zaldívar, durante una epidemia 
de lepra que azotó la población pobre del país, se 
destacó por su generosidad. Cuando el hospital para 
leprosos estuvo totalmente saturado de enfermos, 
Zaldívar llevó a su casa 19 de los leprosos indigentes 
donde les brindó la atención médica que éstos reque
rían. 6 

En 1911 el Diario del Salvador anunciaba que 
los gremios obreros de Santa Ana en las elecciones de 
autoridades locales, habían cifrado "sus esperanzas 
en el filántropo caballero don Vicente Argueta, 
hombre honrado y progresista y de muy elevados 
sentimientos."7 En efecto, los políticos, con el fin de 
atraer votantes, se propusieron aparecer ante la opi
nión pública como hombres caritativos. Por eso el 
periodista (que evidentemente estaba a favor de 
Vicente Argueta) hacía acompañar el nombre del 
político santaneco, con el adjetivo de filántropo. 

La benevolencia constituía el fundamento de la 
"sociedad de la caridad"; ésta había sido construida 
por el Estado con la cercana colaboración de las 
clases dominantes. En el proyecto de creación de 
instituciones de beneficencia los personajes activos 
fueron exclusivamente estadistas y miembros de la 
oligarquía. Los sectores subordinados aparecían como 
simples receptores pasivos de la benevolencia de los 
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poderosos. Aunque las instituciones de beneficencia A principios del siglo XX mediante la promo-
se contaban entre las oficiales, el Estado atribuyó su ción de la caridad la oligarquía se propuso legitimar su 
fundación a miembros de la clase dominante, pre sen- poder y, a la vez, contribuir con el Estado en los 
tando a éstos como los gestores y promotores de proyectos de control de los marginados.9 En efecto, 
instituciones de bienestar social. Así por ejemplo en no sólo el Estado sino también las clases dominantes 
1900, el Diario del Salvador publicaba las contri bu- promovieron la fundación de algunas instituciones de 
ciones mensuales que un grupo de distinguidas perso- beneficencia. Rafael Guirola Duque fundó en 1918 la 
nas realizaban a beneficio de los convictos. La can ti- Sociedad de Beneficencia Pública, fungiendo como el 
dad de dinero recolectada sumó 384,59 pesos. Doña primer presidente de la misma. Su hijo, quien a su 
Mercedes Meléndez de Wright entreg0 a beneficio de muerte en 1919 lo sucedió en la presidencia de la 
los presidiarios una bella jarra de platino. Además, institución, de acuerdo a unreporte oficial," ... continuó 
estos filántropos, que pertenecían a familias la obra meritísima de su antecesor, animado en favor 
oligárquicas, donaron ropa usada y nueva.8 De tal de los pobres, con buena voluntad y entusiasmo."1º El 
forma, otorgando el papel protagónico a la oligarquía, Dr. Alberto Gómez Zárate, uno de los candidatos a la 
los sectores dominantes convertían la caridad en presidencia del país en las elecciones de 1929, fungió 
mecanismo legitimador de su riqueza y poder. La en 1920 como secretario del Comité de Cooperación 
caridad permitía a la clase dominante reafirmarse Social. 11 

como grupo social creando elementos culturales que En aquel entonces las autoridades de San Salva-
consolidaban su identidad. A través de estos valores dor decidieron " ... evitar el espectáculo de la miseria y 
compartidos se afirmaban como grupo diferente y, de la vagancia ... "12 tom~ndo, si fuese necesario, 
especialmente, superior al resto de la sociedad. Por medidas drásticas. Por ello, el Estado, a través de las 
ello las familias poderosas se aseguraron de mantener organizaciones de beneficencia, invirtió sus energías 
el monopolio de la caridad. en mantener a los mendigos bajo control a través de la 

La mendicidad 
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reclusión. La mendicidad, considerada como subter
fugio de la vagancia, fue preocupación constante del 
Estado y aún en la década de 1920, los estadistas 
creían estar en capacidad de acabar con ella. 

En realidad, la lectura de las fuentes que refieren 
al mundo urbano, nos sugieren que los gobernantes de 
entonces creían posible crear ciudades perfectamen
te ordenadas, donde la policía, las instituciones médi
cas y las caritativas, mantuvieran bajo control a todo 
este grupo de seres peligrosos que crecía al mismo 
ritmo que las nacientes poblaciones urbanas. Los 
mendigos eran construidos por los sectores gobernan
tes como seres malolientes y enfermos, que debían ser 
recluidos en asilos. Las instituciones de beneficencia 
se encargarían de llevar adelante las tareas propias 
que requería la reclusión: fundar edificios, contratar 
personal, administrar dichos centros e incluso colabo
rar con la policía en la caza de mendigos. En 1920, los 
miembros del Comité de Cooperación Social contabi
lizaban entre sus gastos " ... un detective especial que 
vigila la mendicidad y el cual tiene una credencial del 
señor Alcalde, para que la policía le preste sus auxilios 
en caso necesario ... " 13 y, a la vez, los filántropos se 
encargaron de mandar a fijar carteles en todas las 
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calles de esta capital que decían lo siguiente: 
Estando prohibida la mendicidad, rogamos al 
público no fomentar la vagancia dando limosnas 
a los pordioseros y llámese a la policía para 
enviar a los reincidentes al Asilo Sara, donde hay 
alojamiento para todos los verdaderos 
necesitados. El Comité "Cooperación Social" .14 

En aquel entonces la fotografia empezaba a 
ponerse al servicio del control social. Los menesterosos 
que ingresaban al asilo eran retratados con el fin de 
identificarlos en caso de fuga. 15 El control de la 
mendicidad era, como lo señalamos arriba, una de las 
labores fundamentales de las instituciones caritativas. 
Sin embargo, también éstas se 
encargaban de atender otros pro
blemas sociales como obsequiar 
comida a los pobres en tiempos de 
carestía y crear ollas escolares 
para los niños de escasos recur
sos. En 1922, la Institución de los 
Restaurantes Infantiles estaba 
conformada por: 

un grupo de honorables da
mas y caballeros quienes prestan 
su más decidida cooperación para 
el sostenimiento del almuerzo que 
se obsequia diariamente a los alum
nos de algunas Escuelas Munici
pales.16 

Pequeñas fortunas fueron 
donadas para alimentar proyectos 
caritativos. Por ejemplo, en 1919 
don Miguel Dueñas donó para la 
construcción de viviendas para la 
clase trabajadora 25,000 varas de 
su propiedad en la parte norte de 
la capital y 25,000 colones desti
nados a la edificación de casas 
higiénicas y anti-sísmicas. El 
Comité Cooperación Social hacía 
un llamado para que "el capital 
salvadoreño se dedique a fines 
altruistas, sirviendo así generosa e 
inteligentemente a los principales 
fines para que debe ser destina-
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do."17 En efecto, el presidente del comité, Salvador 
Castro, mostraba su compromiso con la causa de la 
caridad, donando la cuantiosa suma de 1,000 colones 
para la construcción e instalación del Pabellón de 
Menesterosos en el Asilo Sara y de un dormitorio 
público en la plazuela de San Esteban. 18 Entre los 
setenta y cinco contribuyentes había varios bancos, 
compañías privadas y particulares que hicieron 
donaciones importantes. Solo veinticinco donantes 
entregaron cantidades inferiores a los cien colones. 
No obstante, donaciones como la del señor Castro 
fueron realmente excepcionales. Unicamente el Co
mité Pro-damnificados y el entonces Presidente de la 
República don Jorge Meléndez, estuvieron a la altura 

del señor Castro entregando 1,000 
colones a la causa de la erradica- · 
ción de los menesterosos. 19 

Frecuentemente, las mues
tras de altruismo no demandaban 
más que unos cuantos pesos. Por 
ejemplo, en 1912, durante las fes
tividades populares en San Salva
dor, las principales autoridades de 
la ciudad pidieron a los alcaldes 
auxiliares hacer una lista de las 
familias más pobres con el fin de 
dar a cada una de éstas un cuarti
llo de maíz. De acuerdo al Diario 
del Salvador el maíz fue distribui
do por "un grupo de estimables 
caballeros. "2º 

Existen sustanciales dife
rencias entre el Estado Benefac
tor creado después de la Segunda 
Guerra Mundial, vigente en el 
mundo occidental hasta la época 
neo liberal y el estado promotor de 
la caridad estudiado en estas pági
nas. Una de las diferencias se 
encuentra en la cantidad de fon
dos que el Estado invierte en la 
promoción de tales servicios; en el 
primer caso la inversión, por su
puesto, es mucho mayor pues re
presenta una importante propor
ción del presupuesto nacional. Pero 
la diferencia fundamental entre 
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ambas concepciones se halla en el significado mismo 
de la beneficencia. En el Estado Benefactor las 
autoridades están obligadas a brindar protección a los 
grupos subalternos y el conjunto social tiene el deber 
de apoyar esta labor a través del sistema impositivo. 
Por el contrario, en el Estado oligárquico la beneficen
cia aparece como un favor, una concesión graciosa 
que el Estado y los sectores dominantes hacen a los 
desposeídos. Una donación, por más pequeña que sea, 
es una concesión que las personas caritativas entre
gan a sus protegidos.21 

Esta distinción entre derechos y favores nos 
permite contextualizar las palabras de un anónimo 
terrateniente de Juayúa cuando describía a los 
trabajadores de su finca participantes en el levanta
miento de 1932 como "gente desagradecida."El 
finquero, con gran resentimiento manifestaba que él 
siempre les había hecho favores a sus trabajadores y 
éstos, en lugar de agr~decerle, le habían traicionado. 
Pero, ¿a qué clase de favores se refería el anónimo 
terrateniente? La puntualidad en el pago de jornales, 
así como la oportunidad de brindarles trabajo a sus 
peones pese a que, de acuerdo a su valoración, eran 
deficientes trabajadores, constituían los más impor
tantes favores que él, como hombre de bien, brindaba 
a estos malagradecidos. 22 De tal forma, la filosofia de 
la caridad, lejos de definir la sobrevivencia como un 
derecho esencial del ser humano, la define como un 
favor que, graciosamente, los ricos conceden a los 
pobres. 
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La fuerza represiva en el 
naciente mundo citadino 

Ya en la década de 1880, cuando el Estado 
establecía rápidamente su poder sobre el país, el 
espacio citadino y por ende aquellos grupos que 
surgían al margen de los proyectos oligárquicos, se 
convertían en objeto de control. En este sentido, 
estadísticas y registros cumplieron un papel importan
te. Sabemos que en 1884 los mendigos debían inscri
birse y matricularse en la alcaldía de San Salvador. 
Para entonces eran aceptados como menesterosos 
por el Estado aquellos que por impedimento fisico, no 
podían dedicarse a actividades productivas. 23 El resto 
de los pordioseros se conocían como vagos. 

En la naciente cultura citadina la vagancia era 
considerada como una actividad muy peligrosa. En 
general aquellos que se incfüían en la categoría de 
gentes de bien, establecían claros vínculos entre la 
vagancia y la criminalidad. Por ello, en 1906, el Diario 
del Salvador alababa la labor del General Cevallos, 
Director General de Policía quien con tenacidad 
perseguía a los vagos pues" ... de la vagancia al crimen 
no hay más que un paso."24 El afán por controlar los 
espacios públicos debe haberse visto alimentado por 
los proyectos de electrificación. Los espacios que 
durante la noche habían permanecido irremisiblemen
te a oscuras, ahora podían iluminarse y, por tanto, 
controlarse. En 1900, el diario, en su labor de "vigilan
te del orden público," denunciaba que en el callejón de 
la novena calle poniente, se cometen a diario "escan
dalosos abusos" por lo que "se hace necesario un 
buen foco de luz eléctrica y buena vigilancia por parte 
de la policía."25 

Como se aprecia en las recurrentes órdenes 
que las máximas autoridades citadinas dirigían al 
cuerpo represivo para controlar la vagancia en los 
centros urbanos, la mendicidad, lejos de mermar, se 
incrementaba.26 En los reportes periodísticos, los 
conceptos de vagancia y mendicidad eran frecuente
mente utilizados como sinónimos. De acuerdo a las 
concepciones culturales dominantes, los vagos, por no 
tener ocupación, mendigaban y, frecuentemente, caían 
en la delincuencia. 



~~;N$1.Jt. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1?~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sin embargo, el concepto de vagancia llegó a en la mira de la policía eran "los esquineros, los 
ser tan amplio que en algunos casos incluyó a los vagos, los jugadores y los borrachos."29 Según las 
pobladores pobres que, en algún momento del día o palabras del corresponsal, " ... a ellos no los deja la 
incluso de la noche, se encontraban con los brazos policía ni a sol ni a sombra."30 

cruzados en las esquinas, los parques y otros espacios Pero tan sorprendente como la "flexibilidad" en 
de la ciudad. Después del levantamiento de 1932, el la definición de vagancia, nos resultó el remedio que, 
Estado replanteó y fortaleció el sistema represivo y en para contrarrestarla empezaron a aplicar las autorida-
general los mecanismos de control social. No por des: la escuela. En la noche del 27 de julio de 1926, 
casualidad en octubre de 1932, meses después del veinticuatro vagos de Totonatepeque, departamento 
levantamiento, las autoridades establecían que se de La Libertad, "fueronconducidos ... porlapolicíaala 
consideraba como vago "todo aquel que sin objeto escuela nocturna."31 En 1932 se acentuaba el carác-
ninguno se encuentre estacionado en las esquinas tercoercitivodelasinstitucioneseducativas. Segúnel 
como en las calles públicas ... "27 corresponsal de Chalatenango, "todo aquel que sin 

En esta forma, la policía y la guardia, alegando objeto ninguno se encuentre estacionado en las esqui-
vagancia podían detener a cualquier individuo que, nas como en las calles públicas es conducido a la 
cuando tranquilamente transitara por las calles, se le Escuela Nocturna a recibir instrucción."32 

ocurriera detenerse a hablar con sus conocidos, o De tal forma, aunque el término vagancia en un 
sentarse a disfrutar de la tarde en un banco del parque. inicio se utilizó en el mundo citadino como sinónimo de 
También en 1932, el alcalde de Sonsonate "rogaba" al mendicidad, pronto se convirtió en un concepto tan 
Director de Policía "ordenar a los agentes de su digno flexible que, aun aquellos considerados "honrados 
mando persigan sin contemplación ninguna a todos trabajadores" podían fácilmente caer en las redes de 
los esquineros."28 La la policía por el delito de 
severidad de las palabras entretenerse en las calles o 
del alcalde deben enten- parques. La persecución de 
derse en su contexto his- los esquineros, que carecía 
tórico: fue precisamente por completo de sustento 
en la población de legal, era una excusa para 
Sonsonate donde se des- mantener a la población po-
encadenó el levantamien- bre de las ciudades bajo con-
to de 1932 y donde más trol policiaco. Sin embargo, 
fuerza tomó la represión. también respondía a un pro-
En aquel entonces el Es- yecto de estricto ordena-
tado hizo gala de sus po- miento de los espacios públi-
tencialidades represivas y cos. De acuerdo a los falli-
el control cotidiano de la dos cálculos de las autorida-
vida citadina, adquirió ca
racterísticas abiertamen
te violentas y arbitrarias. 

Pero esa ansiedad 
por controlar a los sim
ples transeúntes, no era 
novedosa. En 1911, se
gún afirmaba un periodis
ta del Diario del Salva
dor los grupos mayorita
riamente masculinos que 
constantemente estaban Vagabundo 

des, este proyecto conduci
ría a la creación de espacios 
citadinos en los que todas las 
piezas que los componían se 
encontrarían en el lugar que 
les correspondía y las perso
nas que los habitaban se com
p o rt arí an de acuerdo a 
parámetros pre-establecidos 
en nombre de la moral y del 
progreso. Para lograr este 
mundo citadino en perfecto 
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equilibrio, había que eliminar de las calles y de los los discursos públicos se le construía como lacra que 
barrios decentes a los marginales y mantener bajo si no podía ser destruída al menos debía permanecer 
estricto control a los transeúntes. bajo absoluto control y permanente escrutinio. 

En este análisis referente al control del mundo Pero el peso de la represión caía especialmente 
citadino, apenas echamos un vistazo a los dos prime- sobre las prostitutas. Exclusivamente ellas eran 
ros años de la década de 1930. No obstante, creemos responsabilizadas de las consecuencias del comercio 
que durante la crisis de 1929 y en particular después sexual. Hasta donde tenemos conocimiento, solo se 
de la masacre de 1932, el número de mendigos, perseguía a los clientes cuando llegaba a oídos de las 
vagabundos y prostitutas deben haberse multiplicado autoridades que entre éstos se encontraban menores 
con tal rapidez que el anhelo de un mundo urbano bajo de edad. Por ejemplo, en 1924 elDiario Latino hacía 
perfecto orden y control, se estrelló contra la realidad público que "agentes de la Policía de Línea y Judicial 
del desempleo, la miseria, el hambre y el terror están realizando una verdadera cruzada para salvar a 
generalizado en el campo. Entonces, miles de seres los menores de edad que frecuentan las cantinas y las 
humanos, poblaron rápidamente lo que hoy conoce- casas de tolerancia."35 Continuaba informando el 
mos como las zonas marginales de las ciudades, dando corresponsal que a los padres de los menores captu-
así inicio a los llamados cinturones de miseria. rados y a los dueños de los establecimientos se les 

multaba con 5 y 25 colones respectivamente. 

La prostitución 

Si los mendigos fueron objeto de persecución de 
la policía que, a la fuerza los recluía en asilos, ellos 
también fueron considerados pobres desvalidos, 
merecedores de compasión y, por consiguiente, dig
nos de recibir la ayuda de importantes personajes del 
mundo de la caridad. En cambio, las prostitutas, según 
la cultura dominante de entonces, eran mujeres peca
minosas, bullicieras y pleititas que entregadas de lleno 
al "vicio de la lujuria" con su sola presencia ofendían 
a la "gente decente".33 En 1890 un funcionario del 
Ministerio de Gobernación señalaba que 

otro de los empeños de esta dirección ha sido 
perseguir sin descanso los vagos y las prostitutas. 
La vagancia y la prostitución son cánceres 
perjudicialísimos que corroen la sociedad en lo 
más delicado, en lo más estimable como es la 
juventud, que encama el futuro progreso, que 
significa el porvenir de la patria. 34 

De tal forma, se desprende de las aseveraciones 
del anónimo funcionario, que, a través de la prostitu
ción la mujer corrompe y destruye al hombre y de 
prosperar este proceso nefasto de degeneración, 
destruirá hasta los cimientos en que empezaba a 
alzarse ese gran proyecto de la oligarquía liberal: la 
nación. En realidad, en el período analizado la prosti
tución sólo excepcionalmente apareció en el discurso 
oficial y periodístico como mal necesario. Más bien en 
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Barrio marginado 

En la prensa la mujer aparecía como única 
responsable del comercio sexual. Así por ejemplo el 
Diario del Salvador en 191 O informaba que "en 
Chalatenango cultivaban a la faz del público el culto al 
amor libre, Josefina, Prudencia, María, Petrona, Rosa 
y Braulia."36 Puesto que la conducta de estas mujeres 
era motivo de escándalo el alcalde las envió a la capital 
a la orden del Director de la Profilaxis Venérea. De 
tal fonna, el discurso del editorialista negaba hasta la 
existencia misma de uno de los dos agentes necesarios 
para que tenga lugar el comercio sexual: su compra
dor. Ante los forjadores de la opinión pública, las 
mujeres eran los únicos agentes activos en la práctica 
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de la prostitución mientras sus beneficiarios: los hom- "a todas horas del día véncelas en las puertas de sus 
bres, simplemente desaparecían del discurso. Hacien- piezas muchas veces ebrias y siempre semi-desnudas, 
do invisible la participación del género masculino se adoptando posiciones indecorosas."37 El correspon-
convertía a la mujer en responsable exclusiva del sal delDiario Latino en 1925 criticaba a la policía por 
"vicio" de la prostitución. el poco celo con que las vigilaba y por ello, "en todas 

La prensa cumplió un papel fundamental en el partes se ve el mal ejemplo de esas mujeres sin 
proyecto estatal de estigmatización y segregación de pudor ... "38 

la prostitución. En los diarios encontramos una pre- Ya para la década de 1930, la libre movilización 
ocupación permanente por denunciar las considera- por el espacio citadino de las prostitutas, era una vieja 
das escandalosas faltas a la moral cometidas por preocupación de quienes en la prensa transmitían los 
estas mujeres de "mal vivir." El retrato típico de la valores de la gente decep.te. En 1900 se reportaba que 
prostitutaeraeldeunamujervulgarmenteprovocati- " ... muchas de las mujeres públicas creen que por el 
va, que bebía sin control y constantemente se veía hecho de estar inscritas y tener su matrícula, están 
involucrada en escandalosas riñas. Los pobres veci- autorizadas para vagar por las calles escandalizando 
nos eran las víctimas de estas mujeres carentes de con sus borracheras."39 Según los forjadores de la 
recato cuya sola presencia insultaba a la gente decen- opinión pública, si el cuadro inmoral de la prostitución 
te. En 1912 el Diario del Salvador comentaba que no podía ser destruido, al menos debía desaparecer de 

Pelea de gallos 
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la vista de la gente decente. El remedio era la creación ren que el término "vagos" se aplicaba, en particular 
de barrios donde se recluirían a las mujeres de mal a los hombres. Las mujeres que podían entrar en esta 
vivir que por su profesión eran también conocidas categoría, quizá con las excepciones de mendigas 
como "horizontales." Sin embargo, aunque este pro- ancianas o enfermas, fácilmente, eran definidas como 
yecto estaba siempre presente en los comentarios prostitutas. Aquellas que no estaban casadas, que no 
periodísticos, al menos durante el período estudiado, tenían ocupación conocida y, especialmente, que va-
no tenemos noticias de la constitución en San Salvador gaban por las calles, eran fácilmente estigmatizadas 
de un barrio de marginales y menos exclusivamente de como prostitutas. Tal proceso, hasta donde lo conoce-
prostitutas. En 1912 se comentaba en el diario que la mos para el caso salvadoreño, no era excepcional en 
llegada de las prostitutas a un barrio era dañina no sólo el mundo occidental. La mujer considerada prostituta, 
para la moral pública sino incluso para el bolsillo de los era inscrita como tal por el alcalde, quien le otorgaba 
caseros: el valor de los alquileres disminuía considera- una matrícula, es decir, un permiso para que ejerciera 
blemente. El editorialista abogaba por la segregación tal profesión44 que, en realidad, le cerraba toda posi-
de las prostitutas y proponía como los barrios más bilidad de dedicarse a otras actividades. Las mujeres 
apropiados para recluirlas el Latino o el llamado reconocidas legalmente como prostitutas estaba obli-
D' Abuisson. En esta forma se beneficiarían los gada a asistir periódicamente a una institución deno-
propietarios de la ciudad y la sociedad en general. minada Profilaxis Venérea. Allí un cuerpo médico 

Después de San Salvador, Sonsonate constituyó estaba especialmente dedicado al cuidadoso escruti-
la ciudad que más atención prestó a principios de siglo nio de los cuerpos de las prostitutas. 
a la prostitución. Ya en 191 O se hablaba de la necesi- Así como los peones -hombres y mujeres- eran 
dad de centralizar en un solo barrio los burdeles pues obligados a portar una libreta indicando el nombre del 
" ... de esta manera se hace más fácil su inmediata terrateniente al que debían dinero y por tanto trabajo, 
vigilancia por parte de la autoridad. "4º Sabemos que las prostitutas debían también llevar con ellas una 
las autoridades de Sonsonate, pasando de la retórica libreta en la que constara el último examen médico y 
a los hechos, dieron los pasos necesarios para la la fecha en que debían presentarse al hospital para ser 
creación de un barrio de prostitutas. En esta forma el nuevamente examinadas. Como se aprecia en el 
alcalde Garzona "no tuvo miramientos y en bien de la discurso de la época que abogaba por la segregación, 
moralidad pública hizo que todas las horizontales ésta, además de proteger a la "gente decente", haría 
habitaran en un solo barrio y en un solo mesón ... "41 En más efectivos los mecanismos de control de la pros-
efecto, en 1920 se había arrendado el mesón Filadelfia titución. 
Gutiérrez para recluir a las prostitutas. Con el fin de Según los diarios de entonces, poblaciones 
hacer más eficaces los mecanismos de control de tal totalmente rurales como Juayúa e !zaleo tenían un 
actividad, también se trasladó "allí mismo el hospital y numeroso grupo de mujeres dedicado al comercio 
las oficinas concernientes a la profilaxis venérea."42 sexual. Aquellas campesinas que escapaban al con-
Pero según el corresponsal que alababa la labor del trol patriarcal eran incorporadas por el engranaje de 
alcalde Garzona, las autoridades que sucedieron al las relaciones de poder en el segregado gremio de las 
moral funcionario dieron marcha atrás en la ejecución prostitutas. Pero si las autoridades de Sonsonate no 
de tan importante proyecto. Al siguiente mes se habían podido concentrar a las prostitutas mucho 
denunciaba en el espacio "La vida departamental" menos lo lograrían aquellas de los barrios aledaños a 
que en la esquina opuesta de la Escuela de la ciudad y de las regiones rurales. Ya en 1900 en 
Complementación de Sonsonate se encontraba "una Chalchuapa, pequeño poblado en el departamento de 
casa de horizontales."43 Santa Ana, se reportaba en el diario que "en varios 

Pero, ¿de dónde provenían estas mujeres? estancos las prostitutas arman escándalos con fre-
Hasta el momento carecemos de información que nos cuencia. "4s En 1930, el alcalde de Sonso na te ponía a 
permita determinar exactamente cual había sido su disposición del médico de la Profilaxis Venérea a 
ocupación y domicilio anterior a su clasificación como Paula Parrilla, "remitida por el alcalde de !zaleo por 
prostitutas. Sin embargo, las fuentes existentes sugie- ejercer la prostitución". 46 Esta cita permite apreciar 
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claramente el papel de lo~. agentes de la s~lubridad en En 1930, cuarenta y nueve vecinos pobres de la 
e~ control Y la segregac1on ~e estas mujeres. En la "Calle Castillo" del Barrio de Concepción de San 
carcel de.Sonsonate, las fun~1ones de supervisión de Salvador, entre los que se contaban diez mujeres 
la sexualidad de Paula Pamlla estaban en manos de presentaron un escrito al Ministerio de Gobernación 
las autoridades locales, del carcelero y del médico. solicitando se retirara a las meretrices instaladas en 

Los trabajadores "decentes" 
y las prostitutas 

En general, la vigilancia y otras formas más 
violentas de coerción ejercidas sobre las prostitutas, 
eran practicadas no sólo por el sistema represivo sino 
también por la misma sociedad. Según se desprende 
de los informes periodísticos, tanto ricos como pobres 
"decentes" evitaban contacto público con este grupo. 
Por la importancia de la prostitución se deduce que 
comúnmente los hombres buscaban prostitutas para 
saciar sus instintos sexuales. La cultura popular no 
sancionaba el contacto íntimo de "hombres decentes" 
ya fuesen obreros o miembros de la clase alta co~ 
estas mujeres. Sin embargo, cualquier contacto q\le 
fuese más allá de~ burdel o de la cantina, era construido 
como vergonzoso. De tal forma, según el diario, "toda 
persona que se estime, aun no yendo acompañada de 
su familia, prefiere hacer un rodeo antes que cruzar 
por las calles ocupadas por tales mujeres."47 Por 
consiguiente, la prensa, representante de la cultura 
dominante, no consideraba vergonzoso que los hom
bres obtuvieran a solas placer sexual de las prostitutas 
pero sí construía como bochornoso el acto de encon
trarse con ellas en las calles aunque fuera a gran 
distancia, especialmente cuando un hombre (es fácil 
deducir de la cita que persona se refiere a hombre) se 
encontraba en compañía de su familia. 

Tanto gente de sociedad como pobres trabaja
dores se definían como decentes contraponiéndose y 
rechazando a las inmorales prostitutas. En 1920 afir
maba un editorialista que 

repugnante es .. .la presencia en los parques en 
las noches de concierto y en otros paseos públicos, 
de mujeres de vida corrompida, que se confunden 
entre las familias de reconocida honradez tanto 
de la alta sociedad como de obreros 
meritísimos. 48 
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dicha calle y sus alrededores. Para los firmantes de 
la solicitud, la sola presencia de estas mujeres en su 
barrio, amenazaba, además de su dignidad, el prestigio 
nacional.49 Es interesante señalar que este es uno de 
los pocos documentos de la época donde se hace 
referencia a la nación. Esta evidencia nos hace creer 
que cuando la idea de nación como comunidad com
partida empezó a ser intemalizada por la sociedad 
civil, uno de los primeros grupos al interior del territorio 
nacional en ser excluidos, fue el de las prostitutas. El 
Director General de Policía externó al Ministerio de 
Gobernación su incapacidad de actuar en el caso pues, 
afirmaba, que por estar terminantemente prohibido 
que la policía ingresara en casas particulares, no 
podían expulsar a estas mujeres del mencionado 
barrio.50 

No obstante, el alto funcionario se solidarizaba 
con el vecindario señalando que sus moradores: 

se encuentran de sobra, amenazados por esa 
clase de mujeres que en nada comiden sus actos 
de inmoralidad, que redunda en perjuicio de las 
personas honradas, de la sociedad y niñez en 
general.51 

Pero el Director de Policía, al menos intentaba 
consolar a los acongojados vecinos que se considera
ban víctimas de las inmorales mujeres de su barrio, 
asegurando que "los agentes de Profilaxis Venérea 
tienen sobre ellas vigilancia estricta. "52 De tal forma, 
en este caso, la salubridad tenía un ámbito de acción 
mayor que la misma policía. En efecto, en el proyecto 
de dominación, la medicina estaba destinada a pene
trar hasta las entrañas mismas del cuerpo y del alma 
de estas amenazantes mujeres. 

En 1927, cuando Romero Bosque ascendió al 
poder, tuvo lugarun intento de democratización donde 
la temática de los derechos civiles se convirtió en 
central. Mientras el proceso de democratización to
maba impulso, el control a las prostitutas se 
incrementaba y la segregación de las mismas se 
manejaba con riguroso detalle. En 1927 se promulgó 
un reglamento para controlar y regular la vida de las 
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prostitutas denominado "Reglamento de Profilaxis de compartir con las clases dominantes los principios 
Venérea. "53 El minucioso detalle con que éste busca- de honradez, limpieza y disciplina. En la construcción 
ba controlar cada uno de los espacios públicos donde de estos conceptos, participaron tanto los estadistas 
la prostituta podía tener presencia, nos hace pensar como los grupos subalternos. Así por ejemplo, una 
que en el período estudiado el temor a la amenaza de institución como la Universidad Popular, creada por 
las mujeres entregadas al "vicio de la lujuria"54 fue en los trabajadores organizados con el fin de contribuir a 
aumento. En el capítulo 11 del Reglamento se estipu- su propia educación, ofrecía tanto charlas sobre salud 
laba que ellas estaban obligadas a y alcoholismo, como sobre sindicalismo e imperialis-

reconocer y respetar la prohibición de concurrir mo, temáticas que mostraban su tendencia a la 
a los parques, hoteles, restaurantes, reposterías, radicalización. 59 En efecto, los trabajadores, indistin-
refresquerías y ventas de bebidas alcohólicas. tamente de sus tendencias políticas, creían que nece-
En los teatros, cines, circos y paseos públicos sitaban forjar una imagen de respetabilidad con el fin 
(deben) ocupar los lugares que las empresas les de mejorar su posición ante el Estado y la sociedad.60 

designen, de acuerdo con la censura o con la De tal forma, las políticas de moralización de los 
autoridad. 55 trabajadores organizados fueron impulsadas tanto por 

De tal forma, esta ley minuciosamente prohibía 
la participación de prostitutas en muchas actividades 
públicas y en aquellas donde se les permitía asistir solo 
podían ocupar espacios claramente delimitados y 
segregados. El reglamento era tan drástico que las 
obligaba a renunciar a sus hijos "interná(ndolos) en 
establecimientos de Beneficencia, colegios, o 
entregá(ndolos) a familiares o personas caritativas 
que se comprometan a cuidar de ellos. "56 

No es extraño que en este proceso de democra
tización, cayera con más rigor el peso de la represión 
sobre las prostitutas. En los veintes, los Meléndez 
Quiñónez ensayaron los primeros proyectos sistemá
ticos de creación de una identidad compartida entre 
los sectores dominantes y los grupos subalternos 
citadinos. Los distintos sectores políticos encontraron 
en el auge de las organizaciones laborales, un exce
lente terreno para divulgar sus ideas. 57 El Estado 
también aprovechó estos espacios para inculcar en los 
trabajadores un discurso moralizador, en principio 
bastante conservador,58 pero que los trabajadores 
organizados utilizaron para crear una identidad com
partida al interior de los grupos subalternos, identidad 
que, a finales de los veintes les permitiría cohesionarse 
no para reafirmar el régimen de dominación, sino para 
retarlo. 

En los años anteriores a la promulgación del 
reglamento de 1927, los miembros de las llamadas 
clases trabajadoras habían venido construyendo su 
identidad alrededor del concepto de respetabilidad; 
ellos se concibieron a sí mismos como un grupo capaz 
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el Estado como por los mismos líderes trabajadores. 
En este discurso moralizador hubo una gran preocupa
ción por la prostitución. Esta no solo respondía a la 
política estatal de riguroso control sobre las "mujeres 
de vida licenciosa" sino también a los temores de los 
hombres de clases populares de que sus mujeres 
cayeran en el mundo de la prostitución. 

Los estudios sobre la prostitución en el mundo 
citadino contemporáneo, sugieren que ésta empezó a 
ocupar un primer plano en las políticas estatales 
cuando la migración de mujeres libres del campo o de 

Ruidosas y pleitistas 
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otras latitudes a la ciudad, se convirtió en un fenómeno temor de que sus mujeres se vieran atraídas por ese 
masivo. En las ciudades inglesas la venta de servicios "mundo de perdición". De tal forma, en los veintes 
sexualesempezóaserpenalizadaenlaépoca victoriana, encontramos en nuestras fuentes a los trabajadores y 
cuando se impuso un rígido control sobre esta pobla- a los periodistas con un agresivo discurso fundamen-
ción femenina que vivía al margen del control familiar, tado en la segregación y estigmatización de este grupo 
entonces su condición cambió radicalmente: el apara- social. Este, en síntesis, es resultado de la convergen-
to represivo y el cuerpo médico se encargaron de cía de dos fenómenos: un discurso moralizador que se 
segregar y convertir dichas mujeres en "prostitutas de convirtió en hegemónico y la reconstrucción de los 
profesión".61 En Buenos Aires fue en las últimas mecanismos de control de la sexualidad femenina. 
décadas del siglo XIX, a raíz de la migración masiva de 
europeos cuando el Estado argentino se dio a la tarea 
de controlar a esas mujeres carentes de vínculos 
familiares y por ende, liberadas del poder patriarcal 
que las obligaba a llevar una "vida decorosa."62 

En el caso de El Salvador, ya a finales del Siglo XIX 
los representantes estatales se preocuparon por con
trolar las mujeres que escapaban al control patriarcal. 
Sin embargo, fue en las primeras décadas del Siglo XX 
cuando el control de las "mujeres libertinas" se convir
tió en obsesión del Estado, la prensa y la gente que se 
consideraba decente, cualquiera fuera su condición 
social. Creemos que en El Salvador, al igual que en los 
casos citados, la prostitución adquirió centralidad en el 
discurso oficial y popular cuando la sistemática migra
ción de mujeres del campo a la ciudad e incluso, entre 
pequeñas poblaciones campesinas, provocó el debili
tamiento del control familiar y comunal sobre un 
importante grupo femenino. Por otra parte, en las 
novedosas políticas estatales ensayadas por los 
Meléndez Quiñónez en las décadas de 191 O y 1920, la 
marginalidad y, en particular la prostitución, ocuparon 
un papel central. 

De tal forma, en las nacientes ciudades salva
doreñas las mujeres empezaban a escapar a los 
tradicionales controles comunales sobre sus cuerpos. 
Entonces se operó un proceso de reconstrucción de 
los mecanismos de control de su propio cuerpo, pues, 
de acuerdo a la nueva filosofia de la sexualidad, el 
comportamiento masculino dependía del autocontrol 
femenino. 63 La mujer debía evitar caer y que los 
hombres cayeran en "bajas pasiones". De tal forma, 
las nuevas reglas de la sexualidad demandaban some
ter a las mujeres a procesos disciplinarios que solo se 
alcanzarían a través de la educación. En ésta la 
moralización buscaba crear un profundo abismo entre 
las mujeres decentes y las prostitutas que permitiera a 
los hombres de los sectores populares liberarse del 

Conclusiones 
Las clases altas y el Estado buscaron construir 

una ideología de la caridad que justificara el poder de 
las clases dominantes presentándolas como "protec
toras" de los grupos subordinados, como los todopode
rosos que tenían en sus manos el destino del conjunto 
de la sociedad y, a través de sus actos bondadosos, 
hacían más llevadera la vida de los pobres. 

La caridad, en el naciente mundo urbano, se 
constituyó en uno de los más importantes mecanismos 
de control social. Fue a través de la beneficencia que 
el Estado en alianza con la clase dominante se dio a la 
tarea de realizar las inversiones necesarias para 
controlar a los miserables de las ciudades. Los grupos 
poderosos de entonces soñaron con hacer desapare
cer a esos seres "sin oficio ni beneficio" convirtiéndo
los en disciplinados trabajadores pero como descu
brieron que ello no era posible en el mediano plazo, se 
propusieron, al menos, evitar el feo espectáculo de la 
mendicidad, recluyéndolos en asilos. 

Sin embargo, el concepto de vagancia se ex
pandió para ensayar mecanismos de control sobre el 
conjunto de la población pobre citadina compuesta 
mayoritariamente por artesanos. 

Por ello la definición de vagancia llegó a ser tan 
laxa que incluyó hasta a los transeúntes que se 
detenían a hablar en las esquinas y parques. En esta 
forma el Estado se arrogaba el derecho de mantener 
bajo escrutinio y a merced de la policía a los habitantes 
pobres de la ciudad. 

Con respecto a la prostitución, la política estatal 
fue, definitivamente, segregacionista. En este caso se 
buscó establecer una clara división entre el mundo de 
la decencia y el de la prostitución. Por ello, mediante 
dos instituciones: la policía y el cuerpo médico, se 
mantuvo bajo estricto control a las "mujeres públicas." 
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El Estado no logró acabar con los marginales. hombres y mujeres decentes. Las organizaciones 
Creemos que, durante la crisis de la década de 1930, laborales reelaboraron el discurso de moralidad para 
la miseria urbana adquirió tales proporciones que los crear una identidad compartida al interior de los 
mecanismos de control tradicionales pudieron hacer sectores definidos como grupos trabajadores y, a la 
muy poco para enfrentar eficientemente el "proble- vez, proyectar una imagen de respetabilidad hacia el 
ma"delamarginalidad.Losestadistasvieronderrum- conjunto social. Tal proyecto de redefinición de las 
barse el sueño de una ciudad perfectamente limpia y identidades sociales coincidió con un nuevo proyecto 
ordenada. Pero, con respecto a la política de recons- por parte de los integrantes de los sectores populares, 
titución de las identidades sociales en las nacientes que buscaba transformar los mecanismos de control 
urbes, los representantes del Estado fueron más de la sexualidad de sus mujeres en un mundo donde 
exitosos. Los marginados se constituyeron en un éstaspodíanfácilmenteescaparalavigilanciapatriarcal. 
grupoque,engranmedida,contribuíaadefiniralresto De tal forma, la tajante separación del mundo 
de los actores sociales citadinos. de la decencia y de la perversión cumplía un doble 

Los proyectos de creación de una identidad papel para los grupos populares organizados: les 
común entre trabajadores organizados y las clases diferenciaba de la escoria y, a la vez, mantenía a sus 
medias y altas impulsados por los estadistas en las mujeres alejadas del "bajo mundo". Quienes se defi-
décadas de 1910 y 1920, se tejieron alrededor de la níancomotrabajadores,convivíanconesemundobajo 
marginalidad; lo que hermanaba a estos grupos era su y como hombres decentes le sacaban provecho com-
definición como hombres y mujeres decentes, opues- prando favores sexuales a las prostitutas. Sin embar-
tos a los marginados. El personaje central en la go, ellos se construían así mismos como diferentes y 
construcción del concepto de decencia fue la prostitu- superiores a los marginados y, por tanto, dignos del 
ta. Al iniciarse el siglo XX ella se convirtió en objeto respeto del conjunto de la sociedad. Este "respeto" no 
de especial atención por parte del Estado y del resto solo se sustentaba en que se hallaban integrados al 
de la sociedad urbana. Entonces adquirió un papel mundo del trabajo y disfrutaban de los beneficios de la 
predominante como representante de la escoria social organización laboral, sino también en que se relaciona-
y como elemento definitorio de los valores morales. han con las mujeres de su clase como patriarcas y no 

La política estatal dirigida a cooptar los grupos como vagabundos que, incapaces de controlarlas, termi-
subalternos de las ciudades, encontró sus más efecti- nabanconviviendoconaquellascuyasexualidadestaba 
vos recursos en la definición de trabajadores como a disposición de los hombres que pudieran comprarla. 

Borrachos 
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El carácter del ejército de Honduras 

a finales del siglo XIX: 
¿Bandas armadas o institución nacional?1 

Por mucho tiempo los historia
dores de América Central 
hemos interpretado la vio

lencia, incluso la violencia oficial, 
como el mero producto de «fuer
zas» más allá del control de cual
quier persona o grupo social. Es 
decir, la violencia estatal típicamen-

• Doctor en Historia, docente e investi
gadordeOldDominion University,EEUU. 

Robert H. Holden * 

¿Bandas armadas o institución nacional? 

te ha sido percibida como un instru
mento más de una clase dominante, 
cuyos intereses están determinados 
básicamente por factores económi
cos, o por su función dentro de un 
modo de producción determinado. 
Esta perspectiva ha sido muy fruc
tífera, pues nos ha proporcionado 
análisis históricos y estudios empíri
cos indispensables para un mejor 
entendimiento de la historia de nues
tras sociedades istmeñas. 
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Sin embargo, hoy vivimos en 
una época en la cual el discurso 
dominante está orientado hacia pro
blemáticas como la paz social, la 
desmilitarización y, sobre todo, la 
democracia. Por tanto, existe un 
creciente interés por considerar la 
cuestión de la violencia como una 
variable independiente, es decir, 
como un fenómeno social que me
rece ser estudiado por sí mismo. Se 
insiste en la importancia de obtener 
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una comprensión más clara sobre 
las raíces de la violencia, sobre todo 
de la violencia estatal, a fin de pre
pararnos mejor para construir so
ciedades pacíficas. 

Cuando se habla sobre los orí
genes de la capacidad coactiva del 
estado, no resulta dificil como histo
riador plantearse una serie de pre
guntas que aún permanecen sin res
puestas, especialmente en lo que se 
refiere a: 

• El carácter «nacional» de los 
ejércitos 
• Los alcances del mando 
centralizado 
• El nivel de control ejercido 
por los caudillos regionales 
• La libertad de acción de los 
comandantes 
• La dependencia del cuerpo 
de oficiales con respecto al 
partido en el poder 

Entre otras cuestiones, quisié
ramos saber: ¿cómo se hallaba dis
tribuido el poder estatal entre los 
agentes más o menos profesionales 
de la violencia (es decir, los coman
dantes de las guarniciones y los 
comandantes de armas), porun lado, 
y las autoridades estrictamente civi
les (los jefes políticos, gobernado
res, alcaldes, regidores, etc.), por el 
otro? Sabemos que en muchos ca
sos, un mismo jefe ostentaba un 
cargo militar y civil a la vez; pero 
aún falta investigar mucho para po
der evaluar con exactitud el peso 
relativo de la coacción como instru
mento de gobierno, o para identifi
car todas las formas que ésta pudo 
haber asumido. Tampoco es fácil 
determinar el grado de acceso a los 
medios de coacción que pudieron 
tener funcionarios o aspirantes a 
cargos públicos. 

U na pregunta relacionada con 
lo anterior se refiere a la dispersión 
del poder entre el gobierno central, 
por un lado, y a los centros locales/ 
regionales de poder, por el otro. 
Tradicionalmente se ha pensado que 
existió una tendencia general hacia 
la centralización, acompañada de 
un debilitamiento de la autonomía 
municipal. Sin embargo, considera
mos válido cuestionar esta presun
ción, aunque sea tan sólo para iden
tificar con mayor exactitud la cro
nología de esta tendencia, las condi
ciones bajo las cuales ocurrió, así 
como los alcances de la pérdida de 
la autonomía municipal. Finalmente, 
cabe preguntarse si las frecuentes 
guerras en que degeneró la activi
dad política fueron choques entre 
varios ejércitos privados poco coor
dinados, o entre bandas coherentes 
unificadas alrededor de un dirigente 
o su partido. 

La intención de estas pregun
tas es ir más allá de las caracteriza
ciones comunes, tal vez excesiva
mente conocidas, a fin de explorar 
la estructura, la organización y el 
poder relativo de los «grupos» a los 
que frecuentemente atribuimos el 
cambio, es decir, los liberales, con
servadores, ejércitos, el Estado y 
sus agentes militares. 

El objetivo de este artículo es 
dar un pequeño paso en esa direc
ción, y su tema principal es evaluar 
o someter a prueba, a través del 
análisis de datos obtenidos en los 
registros gubernamentales, la cono
cida afirmación de que hasta la mi
tad del siglo veinte el ejército hondu
reño no fue una institución nacional, 
sino un conglomerado de grupos 
armados bajo el control de caudillos 
rivales. 
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Según Ropp, la vida política 
hondureña consistió en movimien
tos personalistas a los cuales se 
asociaron bandas militares. Los ven
cedores se apoderaban del ejército 
para utilizarlo como su propio instru
mento de poder. El papel del ejército 
fue, pues, primordialmente «político 
e instrumental». Antes de una elec
ción, el ejército movilizaba a la «mi
licia», aleccionando a sus miembros 
por quien debían votar, tanto ellos 
como sus familiares. Por tanto, Ropp 
concluye que no existió una institu
ción militar independiente hasta la 
mitad del siglo veinte. 2 De un modo 
parecido, Posas y Del Cid señalan 
que en Honduras no existía un ejér
cito permanente y profesional, sino 
soldados y oficiales surgidos del seno 
de la clientela de caudillos militares, 
quienes garantizaban la permanen
cia de la facción en el poder.3 

Tanto Ropp como Posas y Del 
Cid sugieren, pues, que el poder 
político estuvo fragmentado entre 
caudillos regionales, que supuesta
mente derivaban su riqueza de la 
propiedad agraria. Estos habrían 
fraguado alianzas entre sí para de
rrotar a sus rivales en la guerra, 
transformándose ellos mismos y sus 
allegados en un ejército estatal cuan
do tomaban el poder. Los argumen
tos de los historiadores aquí citados 
implican que, una vez en el poder, 
los caudillos continuaron utilizando 
el ejército estatal como su base 
principal de poder, colocando a sus 
amigos y a sus seguidores en el 
cuerpo de oficiales, dándoles pues
tos como comandancias de guarni
ción, jefaturas políticas y coman
dancias de armas departamentales. 
Así, los caudillos controlaron terri
torios y centros de población. 
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Por su parte, Argueta afirma 
que una vez que estos comandantes 
asumían sus cargos, disfrutaban de 
un alto nivel de autonomía con res
pecto a sus superiores en la capital, 
aunque, en teoría, previo a la década 
de 1950, el ejército era controlado 
por un comando centralizado: 

... de hecho cada comandante 
tenía un grado de autonomía 
sobre la tropa bajo su mando; 
esto se debía a diversos 
factores: falta de una red 
efectiva de comunicaciones 
entre la capital y el interior, lo 
que acentuaba el aislamiento 
geográfico y la autosuficiencia, 
limitando así el grado de control 
rápido y efectivo de las auto
ridades centrales. En términos 
políticos esto significaba que 
los comandantes disfrutaban de 
podereinfluenciaensusrespec-

tivas jurisdicciones, hecho 
aceptado de manera realista 
por el Ejecutivo en tanto no 
presentara un desafio real o 
potencial a la estabilidad" del 
régimen.4 

Estos argumentos marcan la 
tendencia predominante en los aná
lisis sobre el ejército hondureño, y 
también sobre el resto de las fuerzas 
armadas centroamericanas, al me
nos hasta 1930. No es fácil encon
trar obras de historia que sometan 
sistemáticamente estas afirmacio
nes a pruebas empíricas. Lo que 
expondré a continuación es un mo
desto esfuerzo en esa dirección. En 
tal sentido, mi análisis apunta hacia 
la hipótesis de que el ejército hondu
reño tuvo, a finales del siglo XIX, 
más estabilidad, coherencia y auto
nomía de lo que tradicionalmente se 
ha pensado. 
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Comenzaré por comparar las 
listas gubernamentales de oficiales 
del ejército hondureño en dos mo
mentos: 1889 y 1899, años que co
rresponden a las administraciones 
de dos grupos políticos muy antagó
nicos. 

En 1889 Honduras estaba go
bernada por el General Luis Bográn, 
cuyo candidato «oficial» en las elec
ciones de 1891 - el General Ponciano 
Leiva - derrotó a Policarpo Bonilla, 
jefe del Partido Liberal. Este último 
organizó un fallido levantamiento 
armado para derribar a Leiva y, 
posteriormente, intentó derrocar a 
los gobiernos de sus sucesores y 
aliados, Rosendo Agüero y el Gene
ral Domirigo Vásquez. Finalmente, 
en 1894, Bonilla logró su cometido, 
con el apoyo decisivo del ejército de 
Nicaragua. Gobernó Honduras hasta 
1899, año en que entregó el poder a 
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su propio candidato «oficial», el 
General Terencio Sierra, vencedor 
en la justa electoral celebrada en 
octubre del año anterior. Estos dos 
grupos -Bográn/Leiva/Vásquez y 
Bonilla/Sierra- fueron acérrimos 
enemigos, pese a que ambos se 
proclamaban liberales. 

Si partimos de la interpreta
ción convencional sobre el periodo, 
sostenida por los autores citados 
anteriormente, cabria esperar una 
tasa muy baja en la permanencia del 
cuerpo de oficiales de 1889 y el de 
1899. Cabria suponer que Bonilla 
hubiese reemplazado al cuerpo de 
oficiales «leivistas» después de to
mar el poder en 1894, para asegu
rarse la lealtad del ejército hacia su 
persona. 

A fin de someter tal hipótesis 
a una prueba empírica, comparé los 
escalafones del ejército nacional en 
el año de 1889, periodo de la admi
nistración leivista, con los escalafo
nes de las administraciones libera
les de 1894 y 1899. De acuerdo a la 

interpretación convencional, cabria 
esperar que lamayoria de los oficia
les del período «leivista» hubiesen 
sido sustituidos en 1894. Asimismo, 
seria lógico suponer un alto nivel de 
continuidad en los escalafones del 
ejército durante las administracio
nes liberales que se sucedieron en 
1894y 1899. 

Antes de presentar las con
clusiones de este ejercicio compa
rativo, cabe advertir que no pude 
encontrar datos sobre la tasa de 
continuidad entre oficiales durante 
diez años de estabilidad política en 
ningún otro país latinoamericano. 
Es decir, las tasas de continuidad en 
Honduras, entre 1889 y 1899, para 
ser más significativas, deben ser 
comparadas a la tasa que uno podría 
esperar si el grupo Bográn/Leiva/ 
Vásquez hubiera permanecido en el 
poder hasta 1899.5 Otro obstáculo 
interpretativo consiste en la ausen
cia de datos sobre las edades de los 
oficiales, puesto que la vejez y la 
muerte explicarían la ausencia en la 

Plaza de Tegucigalpa 

lista de 1899 de una proporción des
conocida de los oficiales que se 
encuentran en el escalafón de 1889. 

En los datos que expongo a 
continuación, sólo tomo en cuenta 
los oficiales con grado de capitán o 
superiores a éste, a menos que se 
señale lo contrario.6 Los resultados 
arrojaron que el treintiuno por ciento 
(31 %) de los oficiales que ostenta
ban el grado de capitán o superior a 
éste en el escalafón de 1889 todavía 
se encontraban en el escalafón de 
1899. Esta es una tasa de continui
dad sorprendentemente alta, toman
do en consideración que casi todos 
estos oficiales pertenecían a la fac
ción contraria en una guerra civil (el 
noventa por ciento (90%) de ellos 
no había servido en el Ejército Libe
ral) . Asimismo, hay que tomar en 
cuenta que muchos oficiales del 
escalafón de 1889 pudieron haberse 
retirado en condiciones «normales», 
es decir, por jubilación, retiro o falle
cimiento. 

En segundo lugar, se observó 
que de los oficiales del Ejército Li
beral que tomó el poder en 1894, tan 
sólo un treinticinco por ciento (35%) 
permanecían en el escalafón del 
ejército hondureño en 1899. Esta 
proporción es ligeramente superior 
a la proporción de oficiales de la 
administración «leivista>> que conti
nuaban en el ejército en 1899, pero 
resulta más baja de lo esperado. Es 
probable que la causa de que esta 
tasa de continuidad en los escalafo
nes de las dos administraciones libe
rales de 1894 y 1899 sea inferior a lo 
esperado, radique en que muchos 
oficiales del Ejército Liberal (por lo 
menos el 20%) no eran hondureños, 
sino que procedían de otros países, 
sobre todo de Nicaragua. De los 
setentiun extranjeros incorporados 
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al Ejército Liberal en 1894, sólo 
once permanecían en el ejército hon
dureño en 1899 - lo que arroja una 
tasa de continuidad del quince por 
ciento (15%). 

En contraste, la tasa de con
tinuidad entre oficiales hondureños 
pertenecientes al Ejército Liberal 
fue del treintinueveporciento (39% ). 
Esta tasa representa más del doble 
del promedio de permanencia en 
relación a los oficiales extranjeros 
del Ejército Liberal; sin embargo, no 
es muy diferente a la tasa de conti
nuidaddetreintiunoporciento(31 %) 
que presentan los oficiales de la 
época «leivista». Eor otra parte, 
como era de esperarse, la propor
ción de oficiales de 1889 que se 
pasó al Ejército Liberal fue muy 
baja- sólo elcuatroporciento( 4%). 

El 52% de los oficiales de 
1889 que permanecieron en el ejér
cito hasta 1899 ascendió de grado, 
un poco menos de la mitad de ellos 

mantuvo el mismo grado, y sólo 
unos cuantos descendieron en el 
escalafón. En conjunto, estos ofi
ciales se beneficiaron más del triun
fo bonillista que los oficiales del 
Ejército Liberal, pues sólo el 33% de 
estos últimos ascendieron de grado 
entre 1894 y 1899, mientras que el 
64% mantuvo el mismo grado du
rante el período. 

Un poco más de la mitad (29 
de 54) de todos los oficiales con 
rango de General (es decir, los Ge
nerales de División y los de Briga
da) que encontramos en el escala
fón de 1899 habían sido oficiales en 
el ejército desde 1889. Sin embargo, 
sólo el 19% de los Generales que 
aparecen en el escalafón de 1899 
habían pertenecido al Ejército Libe
ral. Este resultado es un poco sor
prendente, pues cabría esperar que 
los oficiales del Ejército Liberal hu
bieran gozado de una tasa de pro
moción por lo menos comparable a 
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la de los oficiales del período 
«leivista». 

La pregunta es inevitable: 
¿por qué parecen haber corrido una 
mejor suerte los oficiales de 1889 
que los del Ejército Liberal de 1894? 
Una inspección más cuidadosa de 
los datos revela que los oficiales de 
1889 que también habían servido en 
el Ejército Liberal ganaban mucho 
más que los de 1889 en su conjunto, 
y aún más que los del Ejército Libe
ral. El 74% de los oficiales registra
dos en el escalafón de 1899 que 
habían servido tanto en el ejército de 
1889 como en el de los Liberales 
habían ascendido de grado en 1899. 
La razón de este ascenso se debe al 
hecho de que desertaron del ejército 
leivista de 1889 para pasarse a la 
causa liberal encabezada por Bonilla, 
y por lo tanto, tomaron mayores 
riesgos que cualquier otro grupo de 
oficiales. 7 

Tasas de Continuidad y de Ascenso entre Oficiales del Ejército Hondureño de 1889, del Ejército Liberal de 
1894 y del Ejército Hondureño de 1899. 

DelEj.de 1889 DelE j. Liberal DelEj.de 1889 De1Ej.del889 
alEj. Liberal alEj.de 1899 al Ej. de 1899 alEj.Liberaly 

Ej . de 1899 

Proporción de 4% 35% 31% 3% 
oficiales del _ [n=25de621] [n=l25de 1,178] [n=l91 de621] [n=l6de621] 
primer ejército 
que se encontró 
en el último 

Tasa de ascenso 60% 33% 52% 74% 
entre oficiales del 
primer ejército [n=l5de25] [n=41de125] [n=99de 191] [n=l4de 19] 
que se encontró 
en el último 
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La proporción de oficiales con 
grados inferiores al de capitán (es 
decir, tenientes y sub-tenientes) que 
permanecióenelejércitohasta 1899, 
es muy inferior a la proporción de 
oficiales con rangos superiores que 
también se quedaron. Sólo el 13% 
de los tenientes y subtenientes de 
1889 estaban todavía en el ejército 
en 1899; sólo el 2% de ellos sirvió en 
el Ejército Liberal y sólo el 1 % sirvió 
tanto en el de 1899 como en el de los 
Liberales. ¿Por qué las tasas de 
continuidad de los oficiales de rango 
inferior son menores que las de los 
oficiales con rangos superiores? Es 
probable que los tenientes y subte
nientes, aunque fueran oficiales, tu
vieran menos posibilidades de as
censo, lo que los motivó a dejar el 

ejército después de cumplir con sus 
obligaciones militares. Las recom
pensas del clientelismo en Hondu
ras tal vez no llegaban hasta el nivel 
socio-económico en el que se en
contraban los tenientes. 

Tanto en el ejército de 1889 
como en el de 1899, la distribución 
de los oficiales según el departa
mento en que residían, presenta una 
fuerte correlación con el número de 
habitantes de dichos departamen
tos. 8 Sólo en el Ejército Liberal hubo 
evidencia de una desproporción de
mográfica significativa. Una terce
ra parte de los oficiales de ese ejér
cito fueron ubicados en el departa
mento capital de Tegucigalpa (hoy 
Francisco Morazán), aunque lapo
blación del mismo no representaba 

más del 15% del total de los habitan
tes de Honduras. En contraste, sólo 
el 22% de los oficiales del escalafón 
de 1899 identificaron el departa
mento de Tegucigalpa como su lu
gar de residencia; y en 1889 esta 
proporción era de tan sólo un 15%. 

Entre 1889 y 1899 el cuerpo 
de oficiales (incluyendo todos los 
grados, desde General de División 
hasta Subteniente) se expandió en 
un 63% (de 1,919 a 3,134 miem
bros), cifra que superó el aumento 
del ejército en su conjunto. Según 
las fuentes oficiales, en 1889 el ejér
cito contaba con 26,051 miembros, 
de los cuales 19 ,620 fueron identifi
cados como integrantes del Ejército 
de Operaciones y 6,431 como per
tenecientes al Ejército de Reserva. 



En 1899, el ejército tenía un total de 
39,353miembros,delosque29,629 
eran «activos» y 9, 724 se encontra
ban en la «reserva». En total, duran
te el período 1889-1899 el ejército 
creció en un 51%.9 Estos números 
obviamente no representan hom
bres armados en servicio activo, 
sino el número de individuos que se 
inscribieron para el servicio militar 
obligatorio. Los que estuvieron en 
servicio activo probablemente su
maron entre 3,000 y 4,000 hombres. 
Las fuentes gubernamentales no 
ofrecen datos sobre el número de 
militares en servicio activo, omisión 
que puede explicarse ya por 
desconocimiento, o porque no se 
consideraba prudente revelar dicha 
información. Carlos F. Alvarado, 
Ministro de Guerra en 1889, reco
noció que en administraciones ante
riores se había exagerado mucho 
sobre el número de hombres en el 
ejército, debido a que los coman
dantes habían dejado de mantener 
registros adecuados: 

«Los Comandantes y Sub
Comandantes Locales habían 
descuidado, de una manera 
lamentable, la práctica de las 
mutaciones que previene el 
Reglamento del ramo, 
resultando de tan punible 
omisión que en los registros 
militares apareciera un número 
considerable de individuos 
muertos, exonerados, o que 
por su edad habían dejado de 
pertenecer al Ejército. [Por 
consiguiente] en las compañías 
y batallones organizados en 
los años precedentes, existían 
muchas plazas puramente 
nominales, que aumentaban 
exageradamente el monto total 
del Ejército.»1º 
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El Presidente Bonilla afirmó 

en 1894 que el ejército que él acaba
ba de derrotar probablemente no 
había tenido menos de 3,500 hom
bres. La fuerza total efectiva del 
nuevo ejército hondureño fue de 
1,522 puestos-dijo- aunque alrede
dor de un 10% de éstos se hallaban 
vacantes. Tan sólo el 56% de estos 
puestos (alrededor de 856) fueron 
asignados a las guarniciones y el 
resto fue distribuido como lo indica 
la Tabla 2. 

Bonilla dijo en 1894 que espe
rabaexpandir el ejército hasta 10,000 
efectivos, explicando: «Mi Gobier
no, aunque esencialmente civil y de 
paz, profesa la máxima de que para 
garantizar ésta es necesario estar 
preparado para la guerra». 11 Sin 
embargo, dos años antes de que 
Bonilla llegara al poder, la Secreta
ría de Guerra ya había obtenido la 
partida más grande del presupuesto 
nacional- $682,000, cifra 2.6 veces 
superiora los $257 ,OOOde la partida 
de Fomento que le seguía en impor
tancia. 12 Asimismo, la administra
ción de Bonilla incrementó las guar
niciones de 856 hombres en 1894 a 
1,484 hombres en 1896, (es decir, un 
incremento del 73% en dos años). 

Cada guarnición estaba dirigida por 
un Comandante de Armas. 13 

Además de la existencia de 
una guarnición en cada uno de los 16 
departamentos, en 1896 se asigna
ron Comandantes de Armas en las 
municipalidades de Ocotepeque, 
lriona, Puerto Cortés, Amapala y 
La Ceiba. Durante los siguientes 30 
años, el brazo militar del Estado 
expandiría su presencia en todas 
partes de Honduras, volviéndose, al 
mismo tiempo, más burocrático y 
complejo. En 1921 se establecieron 
cuatro «comandancias de zona», 
erogación justificada por el Ministro 
de Guerra en los siguientes térmi
nos: 

« ... su utilidad es indiscutible, 
no sólo en la parte adminis
trativa, sino en la militar, pues 
ya se ha visto que en las 
pasadas invasiones de revolu
cionarios, los de la primera y 
cuarta, tomaron el mando de 
las fuerzas que les corres
pondían, y así los Comandantes 
Departamentales y Seccionales, 
pudieron continuar atendiendo 
no sólo a sus labores normales, 
sino a las que el estado de 
guerra les imponía en lo relativo 

Tabla 2 
Distribución de la fuerza efectiva del Ejército Hondureño, 1894. 

Guarniciones 856 
Custodia de los presidios 200 
<<Asimilados» 163 
Resguardos fronterizos de Policía y Hacienda 100 
Escuelas de Artillería en Tegucigalpa, Amapala y Choluteca 90 
Jefes de Distrito 58 
Estado Mayor del Presidente o «Escuela de Cadetes» 36 
Comandante~ d!.< Armas 19 

TOTAL 1,522 
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a aprovisionamientos y contin
gentes. No es posible negar 
las ventajas que reporta la 
existencia de un Jefe de alta 
graduación y méritos positivos 
al frente de una Comandancia 
de Zona, y es por todo esto, 
por lo que insisto ante esta 
Augusta Representación [i.e. 
el Congreso Nacional] a fin de 
que en el nuevo presupuesto 
sea aprobada la inclusión de 
los referidos Comandantes.» 

Para entonces, ya existían «co
mandancias» hasta en los más re
motos rincones de la república. La 
división territorial del ejército fue 
descrita así: 14 

• 5 Zonas Militares 
• 12 Departamentos 
• 11 Secciones 
• 44 Comandancias de Distrito 
• 218 Comandancias de Cantón 
• 985 Comandancias de Aldea 

Los datos analizados en este 
artículo para evaluar las afirmacio
nes vertidas sobre el carácter de las 
primeras instituciones militares hon
dureñas sugieren la posibilidad de 

,< 
que el cuerpo <fe-oficiales no estuvo 
tan «politizado» como hemos pen
sado, dada la tasa de continuidad del 
31 % del cuerpo de oficiales del 
ejército hondureño entre 1889 y 1899. 
Esta hipótesis se ve reforzada por el 
hecho de que la mitad de los oficia
les que permanecieron en el ejército 
durante esa década obtuvieron as
censos. Estos datos apuntan a que 
pudo haber habido una mayor esta
bilidad en el ejército de lo que 
comunmente se ha pensado. 15 

Por otro lado, es muy evidente 
que «la política» incidió en los as
censos otorgados. El patrón más 
notorio, revelado por los datos ana-

Soldado y «rabona». 

lizados, es la diferencia en la tasa de 
ascensos entre los oficiales de 1889 
que también sirvieron en el Ejército 
Liberal. Para este grupo de oficia
les, la probabilidad de recibir un 
ascenso fue 1.4 veces mayor que la 
de los oficiales de 1889 que no 
sirvieron en el Ejército Liberal. Pero, 
más sorprendente aún, es que sus 
probabilidades de ascenso fueron 
2.2 veces mayores que las de los 
oficiales que sólo habían servido en 
el Ejército Liberal. Sin embargo, 
aquí los datos son mixtos: mientras 
«la política» pesó más que la expe
riencia cuando se compara a los 
«Liberales de 1889» con los «no
Liberales de 1889», parece que «la 
experiencia» jugó un papel mucho 
más determinante cuando compa
ramos esos mismos «Liberales de 
1889» con los Liberales que no eran 
miembros del ejército en 1889. 

La distribución geográfica de 
los oficiales, al corresponder a la 
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distribución general de la población, 
sugiere que existía un alto nivel de 
centralización de mando. Si el «ejér
cito nacional» no hubiera sido más 
que un conglomerado de bandas 
bajo el mando de varios caudillos 
regionales, la distribución de oficia
les probablemente hubiera sido más 
aleatoria. En lugar de eso, el patrón 
distribucional indica la mano de un 
podercentralinteresadoenejercerun 
control efectivo sobre todo el territo
rio nacional - objetivo que exigía la 
dispersión de las fuerzas en propor
ción aproximada a la población. 

Esta interpretación de los da
tos demográficos apoya la hipótesis 

de que el ejército estaba menos 
politizado y sujeto a los caprichos 
caudillistas, así como más sujeto al 
control burocrático e impersonal. 
Esto sugiere, entonces, la existencia 
de algunas características institu
cionales y aún profesionales dentro 
del ejército. La idea de que éste 
haya estado continuamente 
readaptándose o rehaciéndose de
bido a las alianzas cambiantes de 
caudillos regionales puede, por tan
to, requerir alguna modificación. 
Cabe, pues, considerar la hipótesis 
de que en el siglo diecinueve el 
ejército como institución gozó de un 
poder más autónomo de «la políti-

ca» de lo que comunmente se ha 
pensado. Tal cambio no debe ser 
interpretado, sin embargo, como una 
tendencia en dirección contraria al 
sistema cliente lista, pues éste conti
nuó regulando la vida política y car
gándola de violencia. La 
institucionalización militar durante 
el siglo XX (y se puede mencionar 
también su «modernización» y su 
«profesionalización») lograron con
centrar, de una manera letal, un 
potencial para la violencia que 
anteriormente fue más dispersa y 
por eso menos perniciosa. 
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Introducción 

En el artículo titulado: «Hacia una 
Definición de Centroamérica: el peso 
de los factores geopolíticos» el Dr. 

Carlos Granados argumentó que la identidad 
del istmo sólo puede entenderse a plenitud, en 
la medida en que sea analizada en relación al 
desarrollo de los sistemas hegemónicos mun
diales. Esta observación es particularmente 

.· acertada en el caso de Nicaragua, dado que 
í?" ~t el potencial de su territorio para la apertura de 

• un canal interoceánico, la ha convertido a 
través de su historia, en blanco predilecto de 
rivalidades geopolíticas. 1 

* Egresada de la Maestría Centroamericana en His
toria de la Universidad de Costa Rica e investigado
ra del Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica(IHNCA-UCA). 
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El tema ha inspirado numerosos estudios, de 

todos conocidos. No obstante, quisiera retomarlo con 
un propósito muy específico: explorar cómo la con
fluencia de intereses geopolíticos en torno a la ruta 
canalera imprimió un sello particular al sentido de 
pertenencia colectiva de los nicaragüenses. Conside
ro que el análisis de las diversas manifestaciones, 
rasgos y contradicciones del patriotismo generado por 
la amenaza externa, puede ofrecernos pistas signifi
cativas para entender la evolución posterior del nacio
nalismo nicaragüense.2 

Esta incursión en el problema, se limitará a los 
primeros diez años de la existencia de Nicaragua 
como Estado soberano, es decir, la década que se 
inicia a partir de la ruptura federal, en 1838. Como 
veremos, la correspondencia diplomática, leyes y 
proclamas, editoriales y artículos periodísticos de este 
período, ponen en evidencia dos grandes contradiccio
nes en el imaginario del núcleo de la naciente comu
nidad política: 

Frederick Chatfield, Esq. 
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a) El primer conflicto está relacionado con la 
percepción del canal como destino geográfico de 
Nicaragua: el medio para transformar a la «pobre 
patria chica» en una «nación cosmopolita». Este 
modelo ideal de la comunidad política deseada, exigía 
un componente externo: la tecnología y el capital de las 
potencias industrializadas. Ello presentaba a la élite un 
dilema: cómo acceder a tales recursos, sin perder el 
dominio sobre el espacio geográfico que encerraba el 
sentido mismo de su proyecto nacional. 

b) Un segundo aspecto que salta a la vista al 
examinar este período, es que el sentido de lealtad 
hacia Nicaragua, entendida como un Estado nacional 
moderno, y la disposición a defender su soberanía e 
integridad territorial, emerge con dificultad entre una 
maraña de lealtades propias de una sociedad en la que 
aún predominaba un concepto de nación de Antiguo 
Régimen.3 

l. El Protectorado de la 
Mosquitia 

En 1838 - año en que Nicaragua se proclamó 
Estado soberano - tres entusiastas concesionarios 
partieron hacia Nueva York, Roma, y París, en bús
queda de inversionistas deseosos de emprender la 
magna obra de unir el Atlántico y el Pacífico.4 Un año 
antes, John Baily había iniciado el primer estudio 
topográfico serio de la ruta interoceánica, y sus 
pronósticos eran optimistas. 5 Cuando John L. Stephens 
- agente diplomático confidencial del presidente norte
americano Van Buren - lo visitó en Granada en 
febrero de 1840, Baily ya estaba convencido de que la 
construcción del canal por Nicaragua era técnica
mente viable, a un costo razonable de veinticinco 
millones de dólares.6 

Stephens partió vía el Realejo, en donde fue 
atendido por el vice-cónsul inglés Mr. Foster.7 Sin 
duda, éste percibió el notorio interés del agente norte
americano en el proyecto canalero, y así lo informó a 
su superior en Guatemala. El 3 de noviembre de ese 
mismo año, en Londres, Frederick Chatfield se hallaba 
reunido con el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Lord Palmerston, haciéndole ver las funestas conse
cuencias que sufrirían los intereses británicos en 
Belice, si el gobierno de los Estados Unidos se conta-
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" giaba del entusiasmo de Stephens. El Cónsul reco- nicaragüense con dos comerciantes británicos residen-
mendó a Lord Palmerston establecer un protectorado 
sobre la Costa de Mosquitos, e incluir dentro de su 
jurisdicción el puerto de San Juan del Norte, a fin de 
controlar la terminal Atlántica del futuro canal 
interoceánico. Los argumentos de Chatfield impresio
naron a Lord Palmerston, quien endosó 
el proyecto en nombre de la Civiliza
ción y del Cristianismo. 8 

tes en León; y 2) indemnizar a un hacendado británico 
víctima de un asalto cometido por delincuentes comu
nes.11 

4) La ocupación de Bluefields por fuerzas nava
les inglesas, en junio de 1844, con el objeto de convertir 

este puerto en la nueva sede de la corte 
del Rey Mosco, y del despacho del 
Representante Residente de S.M.B. ante 
el Protectorado Mosquito. 12 La estrategia británica se desa

rrolló en varios frentes: reclamos de 
indemnización en favor de súbditos de 
Su Majestad Británica residentes en 
Centroamérica, bloqueo de puertos, 
ocupación de puntos claves en la Costa 
Mosquitia, y la hábil intervención del 
Cónsul Chatfield en las relaciones en
tre los Estados centroamericanos, ins
pirada en la antigua máxima de« divide 
y vencerás». Asimismo, dió lugar a 
múltiples incidentes que, a su vez, 
desencadenaron una diversidad de re-

El rey miskito 
Henry Clarence 

5) Toma de posesión de San 
Juan del Norte por fuerzas navales 
británicas, y sustitución del nombre del 
puerto por el de Greytown, en honor al 
gobernador de Jamaica. Este episodio 
se desarrolló en cuatro actos: 1) El 1° 
de enero de 1848, 150 soldados britá
nicos desembarcaron en San Juan del 
Norte, arriaron la bandera de Nicara
gua, y nombraron Gobernador del puer
to a Jorge Hodgson, en representación 
del Rey Mosco. 2) El 9 de enero - una 
vez retiradas las tropas británicas - el acciones patrióticas en Nicaragua. Entre 

los episodios más notables, cabe mencionar los si
guientes: 

1) En agosto de 1841, el Superintendente de 
Belice acompañó al Rey Mosco en una gira de 
reconocimiento por sus alegados dominios. El Coman
dante y Administrador de Aduanas del puerto de San 
Juan del Norte, Coronel Manuel Quijano, se vio 
incorporado en forma intempestiva a la comitiva real. 
En condiciones de alojamiento poco dignas de su 
status como funcionario de un Estado soberano - un 
cepo construido en una entrepuerta de la corbeta 
Tweed - Quijano sirvió de testigo involuntario en la 
toma de posesión de Bocas de Toro y de la isla de San 
Andrés, antes de ser abandonado en Cabo Gracias a 
Dios, dos meses más tarde.9 

2) Desde junio a septiembre de 1842, un buque 
de guerra inglés impuso un bloqueo al puerto de San 
Juan del Norte, en respaldo a dos reclamos presenta
dos por ciudadanos británicos ante el Gobierno F ede
ral, en 1826 y 1829, respectivamente. 10 

3) Un segundo bloqueo al puerto de San Juan del 
Norteseprodujoentremarzoyjulio de 1844, con el fin 
de obligar al gobierno de Nicaragua a: 1) asumir como 
propia una deuda privada contraída por un ciudadano 
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ejército nicaragüense apresó al .Gobernador Mosqui
to. 3) El 8 de febrero, tres barcos de guerra ingleses 
ocuparon nuevamente el puerto, así como los fuertes 
del Castillo y San Carlos. 4) El 7 de marzo, el gobierno 
de Nicaragua se vió obligado a firmar un armisticio, 
por el cual «convenía en dejar el puerto de San 
Juan en poder de los Representantes de la Gran 
Bretaña en calidad de depósito», mientras se resol
vía el conflicto territorial por medios diplomáticos. 13 

11. Diplomáticos y Juristas 
Patriotas 

La primera reacción del gobierno de Nicaragua 
ante el secuestro del Coronel Quijano en San Juan del 
Norte, fue atribuirlo a un acto de piratería perpetrado 
a espaldas de Su Majestad Británica.14 Se tenía la 
confianza de que el Superintendente MacDonald sería 
castigado ejemplarmente, tanto por su atropello a un 
Estado soberano, como por su insolencia en presentar 
a la Augusta y Graciosa Reina Victoria como aliada de 
una tribu de salvajes. 15 Tales expectativas pronto 
fueron disipadas por el Cónsul Chatfield, quien res pal-



.r~··?~,, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~t?"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~'-' 
dó oficialmente la alegada jurisdicción del Rey Mosco soberanía sobre un territorio sólo podía derivarse de su 
sobreSanJuandelNorte,enoctubrede 1842.Estodio «ocupación efectiva», y que la de España sobre la 
inicio a una larga polémica sobre derecho interna- Mosquitia había sido meramente nominal. Además, se 
cional entre el Cónsul británico y los encargados de las solazaba en advertir al gobierno que el presentar una 
relaciones exteriores del Estado de Nicaragua. 16 proclama del monarca español como evidencia de 

El libro de cabecera de los noveles diplomáticos soberanía, implicaba de hecho admitir su propio status 
nicaragüenses era la obra clásica de Emmerich de colonial,puesSuMajestadCatólicaaúnnosedignaba 
Vattel: El Derecho de gentes o principios de la ley reconocer la independencia de Nicaragua. 19 

natural aplicados a la conducta y a los negocios Además de intercambiar notas de protesta, ex-
de las naciones y los soberanos.17 Citando el tensosalegatosyhastainsultosconelCónsulChatfield, 
concepto del maestro sobre «Derecho Postliminium o los diplomáticos nicaragüenses desplegaron grandes 
de Propiedad Original», argumentaban que al romper esfuerzos por lograr la reunificación de Centroamérica, 
el yugo colonial, los Estados hispanoamericanos ha- considerada de absoluta necesidad para enfrentar la 
bían recobrado todos sus derechos, conservando cada amenaza británica. En 1842, se logró un éxito relativo 
provincia los territorios que le correspondían según las con la suscripción del «Pacto de Chinandega» entre 
demarcaciones administrativas históricas. La sobera- los tres estados del centro: El Salvador, Honduras y 
nía de España sobre la Costa Mosquitia era indiscuti- Nicaragua. El propósito del Pacto es evidente en las 
ble - sostenían - citando como pruebas una proclama instrucciones impartidas al Supremo Delegado del 
por la cual el Rey expresamente reconocía a los Gobierno Confederado: impulsar la construcción del 
mosquitos y zambos como vasallos de la Corona canal de Nicaragua, protestar por la ocupación britá-
española, así como el Tratado anglo-español de 1786. ni ca de las islas y territorio de la República y convocar 
Por tanto, a partir de 1821, el derecho de soberanía a una «Gran Dieta Americana», como instancia de 
eminente sobre dicho territorio correspondía a Nica- defensa continental.2º 
ragua. 18 Los senadores y diputados de Nicaragua tampo-

Obviamente, Chatfield se inclinaba por la co- co permanecieron ociosos ante la amenaza. En di-
rriente positivista que privilegiaba la práctica de los ciembre de 1841, emitieron un decreto ordenando 
soberanos sobre las especulaciones doctrinales, como expulsar del país a los extranjeros residentes que no se 
fuente del Derecho de Gentes. Uno de sus argumen- «naturalizaran» en el plazo de tres meses. Advertían, 
tos favoritos consistía en que el fundamento de la sin embargo, que todo solicitante del status de ciuda-

San Juan del Norte 

dano nicaragüense debía estar dis
puesto a someterse no sólo a las 
exigencias patrióticas fijadas por la 
Constitución, sino también « ... á las 
visisitudes que pueda experimen
tar en un pais cuya organizacion 
politica aun no es completa».21 

Aparte de demostrar su talante 
equitativo, los Padres de la Patria se 
preocuparon por reafirmar su domi
nio sobre los bienes más preciados 
del Estado: la ruta interoceánica, los 
terrenos baldíos y las «hijas del 
país». El 24 de mayo de 1842, el 
Congreso emitió un decreto prohi
biendo temporalmente la celebración 
de contratos canaleros, así como la 
venta de tierras estatales. 22 En 1844, 
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aprobóotraresolución fijando un sinnúmero de condicio
nes a los forasteros que desearan contraer matrimonio 
con mujeres nicaragüenses.23 Al parecer, las «hijas 
del país» se hallaban incluidas en el inventario del 
patrimonio nacional que al Gobernante correspondía 
administrar, en tanto cabeza de la gran familia nicara
güense. 

Al inicio del período estudiado, los diplomáticos 
nicaragüenses, y la élite en general, se mostraban 
relativamente confiados en que la razón y la justicia 
acabarían prevaleciendo. Después de todo, los peque
ños Estados centroamericanos habían tenido la dicha 
de nacer en el gran siglo de la Civilización y el 
Progreso. Asimismo, apostaban al principio del «equi
librio de podern, como freno a las pretensiones impe
riales de Inglaterra en el continente americano. Ya por 
apego a los axiomas del derecho de gentes proclama
dos por sus gabinetes, o bien por razones de seguridad 
nacional, las demás potencias del «mundo ilustrado», 
tarde o temprano, prestarían oídos a las protestas de 
Nicaragua. 

Esta línea de razonamiento aparece con fre
cuencia en los periódicos de inicios de la década de 
1840. Un ejemplo típico es el siguiente extracto de una 
carta, remitida por un optimista ciudadano leonés a 
El Redactor Nicaragüense: 

«.. . el debil tiene tambien derechos naturales 
y de naciones, que oponer al fuerte: la 
Inglaterra tendrá la justicia de reconocerlos: 
y si no nos oye, entonces levantaremos nuestra 
voz, clamando á las Naciones del mundo 
ilustrado ( .. .) Nos atenderá por que los 
estremos de su equilibrio, los estiende á 
todos los puntos del Globo». 24 

El Mentor Nicaragüense, órgano de la univer
sidad de Granada, dedicó una columna para divulgar 
las normas que debían regir las relaciones internacio
nales: 

«Toda nacion que se gobierna por si misma, 
bajo cualquiera forma que fuere, y sin 
dependencia extrangera, es un Estado 
Soberano, y sus derechos son los mismos 
que los de todos los demas Estados. 
El derecho de gentes - es y debe ser la ley 
de los Soberanos: los Estados libres é 
independientes son las personas morales, 
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cuyos derechos y debéres son recíprocos. 
El derecho del mas fuerte es un monstruoso 
contraprincipio relegado por el buen 
sentido, por la filosofia y por la 
civilización. »25 

Por tanto, los editores del Mentor Nicaragüen
se confiaban en el pronto castigo del Superintendente 
de Belice, pues como resultado de su infame compor
tamiento en San Juan del Norte, los «ojos penetran
tes» de todas las naciones civilizadas se hallaban fijos 
sobre la <ifaz de la nación anglicana».26 El razona
miento anterior sugiere una proyección de los códigos 
de control social imperantes en la sociedad nicara
güense, en la visión del mundo de la élite. El prestigio 
- derivado, en buena medida, del reconocimiento 
colectivo al cumplimiento de los preceptos morales 
tradicionales - jugaba un rol importante en el reducido 
círculo social de los patriarcas. Por extensión, supo
nían a la Gran Bretaña preocupada por cuidar su 
imagen, y dispuesta a enmendar aquellos abusos que 
constituían una «piedra de escándalo» en la gran 
familia de naciones cristianas.27 

Los verdaderos resortes de la política exterior de 
Gran Bretaña se ocultaban, asimismo, detrás del humo 
de la antigua - pero no por ello menos candente -
rivalidad entre provincianos y guatemaltecos. Ello se 
refleja en las opiniones expresadas en una tertulia 
granadina, reunida en vísperas del segundo bloqueo a 
San Juan del Norte, para valorar si debía darse 
credibilidad a las amenazas del Cónsul británico. En 
una crónica del evento publicada en el periódico 
El Ojo del Pueblo, se elogia la sensatez de un 
tertuliano quien desestimó la posibilidad de que los 
actos de Chatfield obedecieran a instrucciones de su 
ilustrado gobierno. Asimismo, se destaca su perspica
cia al descubrir - trás las amenazas de bloqueo - una 
oscura confabulación de las cuatro familias domi
nantes de Guatemala y sus testaferros en Honduras, 
para desviar el tráfico comercial hacia Omoa, Truj illo 
e Izabal.28 

Armado de tales esperanzas, el jurista leonés 
Francisco Castellón inició, en 1844, un periplo por las 
cortes europeas. Llevaba bajo un brazo el estudio 
topográfico de la ruta canalera de John Baily, y bajo el 
otro, la biblia del derecho de gentes de Vattel.29 Sin 
embargo, sus credenciales como Ministro Plenipoten-
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ciario de Nicaragua, Honduras y El Salvador, no le comoelempeñodelnglaterraporreafirmarsucontrol 
valieron ante el Canciller británico: esgrimiendo el sobre la ruta interoceánica.32 

pretexto, sugerido por el propio Chatfield, de que el El relativo éxito obtenido en su emotiva visita al 
Gobierno Confederado no incluía a la totalidad de los Príncipe Louis Napoleón, no alteró la objetividad de 
Estados centroamericanos, éste se negó a reconocer- Francisco Castellón a la hora de evaluar las perspec-
lo como interlocutorválido.30 tivas de su frágil patria en las tormentosas aguas de la 

Castellón pasó, entonces, a Bélgica y a Francia, geopolítica mundial. Algunos años atrás, había tenido 
tratando de obtener la me- la presencia de ánimo de 
diación de sus gabinetes increpar al Vice-cónsul bri-
ante la corte inglesa, a cam- tánico por una reclamación 
bio de generosos privile- arbitraria,advirtiéndoleque 
gios sobre la ruta inter- «. .. una pequeña 
oceánica.Sin embargo, ha- Republica no es menos 
cia octubre de 1844, el di- un Estado Soberano que 
plomático nicaragüense el Reyno mas podero-
había tomado ya plena con- so». 33 Sin embargo, la rea-
ciencia del fracaso de su lidad constatada en las 
misión - tal como se refleja Cortes europeas, lo con-
en un informe al gobierno, venció de que Nicaragua 
remitido desde París el se encontraba desvalida 
27 de ese mes. El Rey ante las miras de «la po-
Leopoldo habíadesestima- derosa Albión». 34 Es 
do la solicitud de interce- preciso actuar con suma 
der, por tan poca cosa, ante prudencia - advirtió a su 
su sobrina, la Reina Victo- gobierno - concentrar los 
ria; y Guizot, el Ministro esfuerzos diplomáticos en 
francés, se mostraba más obtener un tratado comer-
interesado en conservar las cial con esta potencia y, 
buenas relaciones con In- Francisco Castellón sobre todas las cosas, fo-
glaterra, que en endosarun incierto proyecto canalero.31 mentar la paz interior, la unión centroamericana, y la 

Ante la indiferencia oficial, Castellón procuró solidaridad de Hispanoamérica entera, frente al enemi-
ganarse el apoyo de los influyentes sectores go común.35 

bonapartistas. Con ese objeto, visitó al Príncipe Louis 
Napoleón, entonces reo de Estado en el Castillo de 
Ham. Le mostró los estudios de Baily, y« ... burlando 
la vigilancia del carcelero, le deslizó disimu
ladamente dos cartuchos de oro», instándolo a 
sobornar a sus guardias, huir a Nicaragua, y ponerse 
al frente de la gran obra canalera. Fruto de la román
tica iniciativa del jóven diplomático nicaragüense, el 
futuro Emperador Napoleón III aceptó posteriormen
te una concesión de privilegios exclusivos para cons
truir el «Canal Napoleón de Nicaragua». En 1846 
escapó a Londres, donde publicó un entusiasta folleto 
sobre la viabilidad y trascendencia del proyecto. 
Con ello, reavivó las expectativas de la élite nicara
güense de ver cristalizado su destino geográfico, así 

111. Defensa de la Patria e 
Intereses Económicos Locales 

Al calor de los sucesos de San Juan del Norte de 
1841, el Director Supremo Pablo Buitrago proclamó la 
decisión del gobierno de escarmentar a la tropa 
invasora, y recordó a sus compatriotas: «A vosotros 
corresponde cooperar a tan digno objeto; porque 
sois Nicaragüenses, y como tales obligados a 
defender el Estado».36 Además de instar al cumpli
miento del deber ciudadano, Buitrago apeló en su 
discurso a los códigos culturales construidos en tomo 
al concepto del honor, así como a la identificación del 



~~~~~~~~~~~+~~~~~~~~ 
-(,~ 

hogar y del templo con la nación. Práctica omnipre- ción diplomática a Europa, para divulgar a través de la 
sen te en los procesos de creación de la comunidad prensa del mundo civilizado los atropellos sufridos por 
política imaginada, para trasladar la lealtad consagra- Nicaragua, y representar sus derechos ante la Corte 
da a la familia y a la comunidad religiosa hacia el nuevo de Londres. 38 

cuerpo político nacional. 37 Sin embargo, lejos de pro- Asimismo, las proclamas patrióticas de inspira-
vocarunarespuesta unísona, elllamado patriótico fue ción marcial publicadas en León, eran respondidas 
percibido a través del filtro de una diversidad de con graves llamados a la cordura desde el periódico 
intereses particulares. granadino Mentor Nicaragüense: 

El llamado a vindicar a la patria porla vía de las « . . . todo ha de ser obra de la razón, de la 
armas, suponía naturalmente fortalecer el ejército, política, y de la sagasidad diplomática. Es 
cuya Comandancia General radicaba en León. Pero, preciso que no nos alucinemos: que 
robustecer el poder del ejército representaba para los conozcamos nuestra situacion; y que no nos 
patriarcas granadinos una amenaza más inmediata dejemos llevar de aquel fuego patrio que 
que la eventualidad de una nueva incursión del Rey como tan espirituoso enagena y embriaga, 
Mosco.Sibienacudieronalaimperiosaconvocatoria sino se calma con la prudente rejlexion.»39 

del General en Jefe para elaborar un plan de defensa 
de San Juan del Norte, instaron al gobierno a concen
trar su atención y, por consiguiente, el presupuesto del 
Estado, en la búsqueda de una solución pacífica. 
Recomendaron, en fin, enviar cuanto antes una delega-

Como alternativa a la vía militar, los patriarcas 
granadinos propusieron llevar a cabo la «ocupación 
efectiva» de San Juan del_ Norte, convirtiendo el 
puerto en un presidio. Esta iniciativa tenía anteceden-

Castillo de la Inmaculada Concepción, Río San Juan . 

37 
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tes en el siglo XVIII: las autoridades del Reino de elespíritupragmáticodeloscomerciantesgranadinos. 
Guatemala la contemplaron como opción para coloni- Las obras de ingeniería que permitirían habilitarla para 
zar los puertos del Atlántico y poblar las rutas de buques de mediano porte, se habrían podido llevar a 
transporte, mediante el traslado de indios aclimatados cabo tiempo atrás si los gobiernos no estuviesen 
o negros caribes leales a los españoles.40 Esta pro- « ... en eterna espectativa del gran canal Oceánico», 
puesta ofrecía el beneficio adicional de asegurar mano observaba un impaciente editorialista en El Ojo del 
de obra gratuita para dotar al puerto de la infra- Pueblo. Esta paradoja-concluía- no hacía sino confir-
estructura necesaria para el comercio, pues éste mar la sabiduría del refrán popular: «Siempre lo 
carecía de edificios apropiados para aduanas y bode- mejor há sido enemigo de lo bueno.»44 

gas. 
La sugerencia de la élite granadina tomó cuerpo 

en un Decreto, cuyo artículo quinto facultaba a los« ... 
administradores ó mandadores de haciendas para 
que en calidad de alcaldes de campo y con los 
sirvientes puedan rondar todos los puntos des
poblados cada vez que lo tengan por conveniente, 
capturando á los malhechores y poniendo/os a 
disposicion de las autoridades respectivaS». 41 Esta 
medida prometía un suministro regular de candidatos 
para poblar San Juan del Norte. El ánimo patriótico de 
los legisladores les permitió conjugar, de esta manera, 
la defensa de la integridad territorial, el interés de los 
hacendados por reforzar el control social en el campo 
y las exigencias del comercio granadino. 

Sin embargo, las discrepancias en cuanto a las 
prioridades del Estado, emergieron de nuevo a raíz de 
la publicación de otro Decreto Legislativo, disponien
do la reconstrucción del Castillo de la Inmaculada 
Concepción - antiguo fuerte colonial ubicado hacia la 
mitad del curso del Río San Juan.42 Desde las páginas 
del Mentor Nicaragüense se reprochó a los legisla
dores su falta de conocimiento de la geografia patria. 
La acción más urgente para evitar la pérdida de la 
única salida del Estado al Atlántico - se les aclaró - no 
consistía en reparar un viejo fuerte interior, sino en 
construir un dique para detener el creciente desvío del 
caudal del Río San Juan por el brazo del Colorado. De 
lo contrario, en el corto plazo, la sequedad de la bahía 
de San Juan del Norte impediría la navegación hasta 
de las piraguas de escaso calado. «Y entonces, 
¡adiós producciones del puerto, adiós nuevo cas
tillo en el vacío y adiós Estado!», concluye en 
poético arrebato este reproche a los legisladores 
occidentales. 43 

La incapacidad del gobierno para aprovechar los 
recursos al alcance de la mano en mejorar las condi
ciones de navegación por esta ruta fluvial, exasperaba 
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IV. Patriotismo: 
¿defender la soberanía 

del Estado o la autonomía 
de la Municipalidad? 

Pese a las exhortaciones en nombre de la cordu
ra y la insistencia en el uso de la vía diplomática, el 
segundo bloqueo inglés al puerto de San Juan del 
Norte, en marzo de 1844, provocó un virulento edito
rial en las páginas de El Ojo del Pueblo. Los 
comerciantes ingleses residentes en el país, fueron 
objeto de toda una gama de iracundos epítetos que 
iban desde lo prosaico - «infames bretones» - hasta 
lo sofisticado - «logreros alienígenas». Pero esta 
vez el fuego verbal se enderezó, sin embozo ni pusilani
midad, en contra de la potencia imperial: 

«Escuchad, atended ... no contareis jamas al 
Pueblo de Nicaragua entre vuestras conquistas. 
(..) los Nicaraguenses sabrémos transijir nuéstras 
discordias en caso de que las tuviesemos, por 
volver nuestras armas contra vosotros: mientras 
quede uno solo de nosostros parado, no hai 
sumision, no hai mas que guerra á muerte: y ... 
¡Pueblos todos del mundo, oid nuestro juramento! 
Los insulares inquietadores del género humano, 
llegarán quiza á enarbolar su bandera en nuestro 
suelo; pero será pasando sobre ruinas y cadáve
res, sobre las cenizas que quedarán en lugar de 
las poblaciones del que fué Estado de Nicara
gua. »4s 

Observemos que este discurso patriótico se 
hace en nombre del «Pueblo de Nicaragua», como 
ente político homogéneo frente al «otro»: el conquis-
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tador extranjero. Sin embargo, la idea moderna de ..... 
nación, acompañada del concepto abstracto de pueblo 
como sujeto de la soberanía, no era más que una 
referencia intelectual en incómoda competencia fren
te a las lealtades propias de una arraigada tradición de 
ejercicio del poder local, y de un universo mental 
pactista. El concepto de nación del Antiguo Régimen 
- reflejo de la existencia real de múltiples comunidades 
heterogéneas representadas por sus Cabildos- conser
vaba todo su vigor en la Nicaragua de mediados del 
siglo XIX.46 

Es preciso tomar en cuenta esta dualidad en el 
imaginario de la élite nicaragüense, para comprender 
por qué las frecuentes exhortaciones a la unidad caían 
en el vacío. En su último informe desde Londres, 
Francisco Castellón había advertido a sus compatrio
tas que los conflictos internos darían al gobierno inglés 
nuevos argumentos para justificar la intervención de 
sus fuerzas navales en Nicaragua. Era preciso depo
ner las luchas partidistas - clamaba el joven diplomá
tico - pues la amenaza del imperio « ... no se dirige á 
las personas de estos ó aquellos mandatarios ó 
empleados públicos, como sucede entre nosotros, 
sino al cuerpo entero de la Nación, á la indepen
dencia y soberania que esta se ha adquirido, á 
costa de tanta sangre.»47 

Estas advertencias poco valieron para frenar los 
conflictos de jurisdicción territorial entre las Munici
palidades de León y Granada, que desembocarían a 
fines de 1844, en una cruenta guerra civil. Durante el 
periodo colonial, ambas ciudades-estado habían goza
do de un control casi autónomo sobre los territorios y 
pueblos circundantes. Desués de la independencia, 
León conservó la capitalidad en el nuevo Estado, pero 
Granada obtuvo no sólo su propia universidad, sino 
también una «mitad» autónoma de la Corte Suprema 
de Justicia, con jurisdicción sobre todo el Departa
mento de Oriente.48 

De acuerdo a la demarcación territorial históri
ca, Managua pertenecía al Departamento Oriental; 
sin embargo, en enero de 1844, el Alcalde 1 º,Capitán 
Andrés Páiz, empezó a gestionar su traslado adminis
trativo bajo la jurisdicción de la capital del Estado.49 

Esta fue proclamada oficialmente el 29 de enero, bajo 
el argumento de que los managüenses estaban cansa
dos de contribuir con sus impuestos al fausto de la 
aristocracia de Granada.so 
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Departamentos de Nicaragua en 1860 

La gravedad del conflicto se refleja en una 
secuencia de cartas y editoriales publicados enE/ Ojo 
del Pueblo. Unos atribuían la decisión de los villanos 
de Managua, a los deseos de Páiz de sustraerse de la 
autoridad de la Corte Suprema de Oriente, que había 
intentado frenar sus abusos. Asimismo, se adivinaba 
detrás de esta decisión, la mano del Comandante 
General del Ejército.si En otro escrito, se hace men
ción a una vieja rencilla entre la Municipalidad y el 
gobierno central en torno a la aplicación de un Decreto 
referido al estanco del tabaco; la distribución de los 
ingresos de la Hacienda Pública representaba, pues, 
otro factor de discordia entre el Estado y los poderes 
locales.52 

La modificación de las divisiones administrati
vas internas del Estado, cobró para los granadinos una 
dimensión trascendental, de consecuencias insospe
chadas. Con la suma de los representantes de Mana
gua, los occidentales obtendrían una aplastante mayo
ría en las Cámaras Legislativas.s3 Peor aún, León 
ganaría control del estratégico «territorio de Tipitapa» 
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y, con ello, el dominio por «agua i tierra» sobre el 
Departamento de Oriente, pues aquel era el paso 
obligado hacia el distrito de Chontales, donde se 
hallaban las vastas haciendas ganaderas de los patriar
cas granadinos. 54 

Al confirmarse la noticia de la separación de 
Managua, El Ojo del Pueblo lanzó un editorial 
calificando este hecho como «un crimen de rebe
lión», germen de anarquía y guerra civil. Luego, pasó 
al contra-ataque, cuestionando la autoridad del Pre
fecto departamental, cuyo nombramiento dependía 
directamente del gobierno central: 

«¿Cuales son las conveniencias, cuales las 
ventajas que reporta un lugar con tener en su 
seno á un ajente que se llama Prefecto? ¿A un 
simulácro de autoridad, sin poder, sin prestigi.o 
alguno, que no tiene mas voluntad ni mas arbitrio, 
que la voluntad y el arbitrio del Gobierno, y que 
por esta razon se encuentra á cada paso 
estrechado entre los mandatos imperiosos y 
apremiantes de este, y las reclamaciones de la 
opinion pública, sostenida por las corporaciones 
municipales? Déjese á Granada solo y aislado: 
está muy bien: él no quiere labrarse su felicidad 
á costa de la de nadie». 55 

En síntesis, el editorial teje su lógica en torno a la 
idea de que Granada lo mismo puede prescindir de los 
impuestos de los managüenses, como de la presencia 
del Prefecto. La única autoridad legítima es la del 
Cabildo, pues goza de reconocimiento social, y repre
senta el consenso de los vecinos. Prestigio y opinión 
pública - dos criterios de legitimidad provenientes de 
sistemas referenciales distintos - se conjugan en esta 
batalla verbal entre Municipalidad y Estado. 

Por su parte, el Comandante General del Ejérci
to interpretó tales manifestaciones de lealtad hacia el 
poder municipal como una traición a la patria.56 El 
remate de tal imputación era, naturalmente, identificar 
al opositor o disidente con el enemigo externo de turno. 
Una nueva guerra civil se hallaba a las puertas, y los 
granadinos clamaban: 

«¡Que desgracia la nuestra! Ayer se nos 
acusaba de partidarios del General Morazan, 
y hoi se nos inculpa de connivencia con los 
enemigos mortales de este mismo, el General 
Carrera y los aristócratas de Guatemala! Asi 

por este mismo tenor son los cargos que se 
han hecho y se hacen contra este pueblo 
desventurado: si el Estado tiene guerra con 
los ingleses, los granadinos somos ainglesa
dos; y si los Mosquitos se suspenden al 
Administrador del Norte, los granadinos 
tuvimos en este torpe atentado el principal 
participio ... que se destruyan, que se aniqui
len, es el clamor que se oye resonar por el 
rumbo del Occidente.»57 

Sin embargo, pronto los granadinos encontraron 
la oportunidad de conjurar el peligro. El temido Co
mandante General leonés cometió el error de 
involucrarse en el conflicto, todavía vivo, entre los 
discípulos de Morazán y el General Francisco Malespín, 
a quien Carrera había impuesto como jefe militar y 
presidente de El Salvador. En noviembre de 1844, 
Malespín obtuvo apoyo de Honduras para invadir 
Nicaragua y puso sitio a la capital. Granada y Rivas 
sumaron fuerzas a las tropas invasoras. Después de 
dos meses de encarnizados combates y del incendio 
de barrios enteros de la ciudad, León quedó a merced 
del pillaje y la venganza de los sitiadores. El general 
guatemalteco se marchó vía el Realejo, llevando su 
botín en un largo tren de carretas, y Granada obtuvo 
el control - nominal, por supuesto, - del Estado. 

Este episodio del llamado «Período de la Anar
quía», refleja la gravedad de las tensiones generadas 
en el proceso de incorporación de las comunidades 
políticas de Antiguo Régimen, dentro del modelo ideal 
de nación propio de la Modernidad. Los esfuerzos de 
la élite por racionalizar estos dramáticos aconteci
mientos reflejan, asimismo, la confusa mezcla de 
códigos culturales, expresada en la disparidad de percep
ciones sobre la autoridad - su legitimidad, funciones y 
poderes - los sujetos de la soberanía y los términos del 
pacto social entre gobernantes y gobernados. 

Expresión auténtica de este abigarrado imagina
rio es el ensayo histórico publicado por el granadino 
Pedro Francisco de la Rocha, en 184 7, bajo el título de: 
Revista Política sobre la Historia de la Revolución 
de Nicaragua. 58 

De la Rocha explica que hacia 1844, el «abso
lutismo militar» había reducido a los nicaragüenses a 
una «especie de Colonos sin porvenir». El jefe del 
ejército, quien se había obsequiado a sí mismo el 



l 

~~?~i------~~~~~~~~~~~~~ ~~i 

pomposo título de Gran Mariscal, había reducido a la 
nulidad tanto al Director Supremo como a la Asam
blea Legislativa. 

Subordinado al poder militar interno, y sitiado por 
fuerzas armadas externas, el Supremo Director José 
Pérez no podía cumplir con su deber de garantizar la 
seguridad y tranquilidad de los nicaragüenses. El 
pacto social quedó roto, y la soberanía de la nación fue 
reasumida por los cuerpos políticos que constituían su 
fuente primigenia, explica De la Rocha: 

«( . .) los pueblos, inspirados por el noble 
instinto de su conservación, alzaron la voz 
unísona de su soberanía sacrosanta contra 
el vil tirano (y) proclamaron su manumisión 
social». 59 

Es decir, ante el incumplimiento del contrato 
social por parte del Director Supremo, cada Municipio 
se convirtió en el equivalente de un Estado Soberano, 
por lo que sus representantes gozaban de la potestad 
de celebrar pactos entre sí, lo mismo que convenios 
con fuerzas externas. Esgrimiendo abundantes citas 
tomadas de El Derecho de gentes o principios de la 
ley natural aplicados a la conducta y a los nego
cios de las naciones y los soberanos, De la Rocha 
justificó el pacto celebrado por los Cabildos de Grana
da y Rivas con el General Malespín, como expresión 
del derecho universal de los pueblos a solicitar ayuda 
externa para liberarse de un tirano.60 La obra del 
maestro Vattel servía, pues, tanto para defender la 
soberanía del Estado como la autonomía de los Munici
pios frente a éste. 

Alegoría sobre la guerra civil: 
El águila granadina tira de la cola al león, 

símbolo de la capital. 
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V. Epílogo 

A raíz de la guerra civil de 1844, el Estado quedó 
en completa bancarrota. Los principales ingresos de la 
Hacienda Pública habían sido hipotecados, a cambio 
del efectivo demandado por el General Malespín en 
pago de sus marciales servicios. 

Los únicos que prosperaban en medio de la 
anarquía eran aquellos« logreros alienígenas», otrora 
denunciados en los periódicos granadinos y, en el 
contexto de la guerra civil, transfigurados en oportu
nos aliados. Entre la vorágine del conflicto bélico, Mr. 
Thomas Manning encontró la ocasión para vender a 
los granadinos un cargamento de mil fusiles, 200 
barriles de pólvora, 200 quintales de plomo, 12 mil 
piedras de chispa y 200 tahalíes, encargados a deshora 
por el Gran Mariscal, para entonces bajo sitio en la 
plaza de León.61 

Los decretos sobre extranjeros, redactados al 
tenor de la patriótica ira despertada por los atropellos 
británicos de 1841 y 1844, resultaban ahora un motivo 
de embarazo para el gobierno. El Ministro encargado 
de asuntos exteriores se sintió en la obligación de 
publicar en el Registro Oficial el listado de los 
acreedores extranjeros al tesoro público, e instar a los 
Padres de la Patria a emitir leyes acordes al «espíritu 
de equidad y de la buena fe, que debe reinar en un 
gobierno civilizado al tratar ó tocar con los inte
reses de súbditos de naciones amigaS».62 

El grado de condescendencia del gobierno hacia 
sus acreedores tomaba el nivel de la gravedad de sus 
compromisos financieros. Por ejemplo, los comer
ciantes ingleses G lenton y Manning no sólo recibieron 
en hipoteca las rentas del Estanco del Tabaco, sino 
también la potestad de reclutar milicias privadas para 
destruir los plantíos de aquellos agricultores rebeldes, 
que se rehusaban a vender la cosecha al precio 
impuesto por los concesionarios.63 

Mientras tanto, el previsor Mr. Chatfield, antici
pándose al vencimiento del contrato de sus compatrio
tas, presionaba al gobierno para que se le asignase 
dicha renta, en su calidad de representante legal de la 
Junta de Accionistas de la Casa Barcia y, Henning y 
Cia. de Londres, para satisfacer la cuota de la deuda 
federal correspondiente a Nicaragua.64 
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Consciente de su precaria situación, no cupo al 
gobierno más que dirigir una patética carta al Cónsul, 
suplicando un poco de paciencia. La mora, explicó: 

« ... no es por falta de voluntad, sino por los 
obstáculos que á cada paso encuentra en su 
marcha política un Estado pequeño, pobre y 
sin recursos para salir subitamente del 
malestar á que lo conduce la infausta suerte 
de su infancia.»65 

Por ello, cuando las fuerzas navales británicas 
ocuparon San Juan del Norte en 1848, el gobierno de 
Nicaragua desconfió de la fuerza del Pacto de 
Nacaome para hacer frente al invasor, y buscó un 
arreglo bilateral con Gran Bretaña.66 Nuevamente, 
envió a Francisco Castellón a Londres, para no recibir 
sino más humillaciones de parte de Lord Palmerston. 67 

El desempleo y la inseguridad, resultados de la 
guerra civil, empujaban a los trabajadores nicaragüen
ses al éxodo, según revela un dramático informe del 
Prefecto de Rivas: 

«Un número considerable de familias 
menesterosas, multitud de jornaleros emigran 
diariamente en busca de comodidades para 
el Estado de Costarrica en donde se fzjan, 
para no volver siquiera, á una patria 
desolada, en donde su amor pugnaba con 
sus necesidades.»68 

Mientras tanto, los gobernantes seguían cifran
do sus esperanzas en la mágica solución del proyecto 
canalero. El sentimiento de euforia despertado por el 
arribo del Ministro norteamericano E. G. Squier y de 
los vapores de la Compañía del Tránsito, aplacó la 
hostilidad entre León y Granada por un corto tiempo. 
Sin embargo, el ciclo de guerras civiles, intervención 
extranjera y desolación, pronto se repetiría. 

El epígrafe escogido por Pedro Francisco de la 
Rocha para encabezar su Revista Política sobre la 
guerra civil de 1844, no perdería su vigencia: 

«Vana ciencia la historia, si los escarmientos 
pasados no sirvieran de lección para lo 
venidero». 

La Guerra Nacional 
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~OMBQEQO~, fQAC, TI~TE Y PODEQ 
CON~UMO E IDENTIDAD. 
NICAQAGUA, 1850-1860. 

Introducción 

La cultura material es un com
ponente básico de las identi
dades colectivas, las que se 

afirman por medio de los procesos 
contrahegemónicos. Las prácticas 
culturales que de éstos se despren
den, proporcionan sentidos de per
tenencia a los miembros de las co
munidades y por lo tanto son un 
componente esencial de las socie
dades protonacionales. Entre estas 
prácticas se destacan los procesos 
de consumo mediante los cuales, las 
comunidades orales constituyen sus 
propios lenguajes simbólicos en los 
que afirman su identidad. Las co
munidades orales si bien se encuen
tran al margen de "la ciudad letra
da", la del universo de la ley y el 
orden, tienen una percepción parti
cular de ese mundo y coexisten 
mediante la transmisión de los sig
nos que reproducen sus modos de 
vida. 

* MsC. en Historia por Ja Universidad 
de Costa Rica e investigador del Institu
to de Historia de Nicaragua y 
Centroarnérica(IHNCA-UCA). 

Miguel Angel Herrera C. * 
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Desde una perspectiva de his
toria cultural se intentará responder, 
a través de este artículo, algunas 
interrogantes que la historiografia 
tradicional nicaragüense, eminente
mente política, ha dejado sin expli
car; como es el caso del contexto en 
el que surge el nacionalismo y la 
cuestión de la identidad nacional. 
Algunos autores más recientes como 
Volker Wünderich, 1 han estudiado 
el fenómeno del nacionalismo y la 
identidad desde la historia social y 
política, incorporando elementos de 
historia cultural inéditos en nuestra 
historiografia, para explicar los mo
vimientos sociales del primer cuarto 
del presente siglo; otros como el 
bien recordado Bradford Burns,2 

quien utiliza elementos de historia 
intelectual para caracterizar a los 
actores en su conflicto, hace eco de 
los planteamientos de la historiografia 
tradicional como el de la inefable 
dicotomía citadina (representada en 
"las disputas" entre León y Grana
da), concluyendo que en ella se 
encuentra el origen del drama histó
rico nicaragüense. 

Si bien es cierto que, hasta 
1850, la ciudad fue el escenario en 
donde se dirimieron las disputas por 

o 
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el poder, no fue sino en los encuen
tros y desencuentros de visiones de 
mundo diferentes que se producían 
en el campo de la cultura, en los 
modos de vida, en los que se produ
jeron los conflictos reales y tomó 
auge la confrontación social. 

¿En qué medida el consumo 
construye un lenguaje simbólico y 
sus patrones y rituales crean 
"habitus" que marcan identidades? 
Los hábitos se expresan en el con
sumo, crean signos que tienen una 
función cultural en las estructuras 
de la vida material y, en el caso del 
siglo diecinueve nicaragüense, cons
tituyen un importante factor en la 
reproducción de la herencia cultural 
indígena. 

Es por ello que podemos en
contrar la respuesta a diversas 
interrogantes históricas mediante la 
recreación de las mediaciones entre 
la economía y la cultura, particular
mente a través del análisis del con
sumo y su incidencia en las prácti
cas culturales de vida cotidiana de 
las comunidades del pacífico nica
ragüense. Ello permite escapar de 
la visión dicotómica de nuestra his
toria y obtener una nueva dimen
sión. 

50Miles 

Transit Route 
50 Kilometers 

........................... 

NICARAGUA 

COSTA RICA 

Ruta del Tránsito 

Patrones de 
Consumo y 

Rituales 

En la construcción de todo 
poder se encuentra un componente 
simbólico, además de lo económico, 
mediante el cual se estructura la 
reproducción y la diferenciación.3 

La apertura del territorio nica
ragüense a la Ruta del Tránsito tuvo 
un significado para la élite: permitía 
civilizar o acercar al país a la civi
lización. Entre las formas de "civi
lizar" se encuentra la reconcen
tración de la población rural disper
sa en los valles o cañadas y el ejer
cicio de cierta presión social con el 
fin de desestructurar la cultura indí
gena, como parece ser el caso de la 
desaparición de las lenguas aborí
genes: 

"han desaparecido casi todos 
los dialectos de las poblaciones 
aborígenes, a excepción del 
que observan entre sí mismos 
los indios de Masaya y 
Managua ( ... )".4 

La referencia a la gradual des
aparición de las lenguas nativas en
tre los indígenas, corrobora la ex
presión de los nativos que escriben 
a W alker acerca de la exclusión de 
que eran objeto por parte de la élite 
en las actividades económicas. 

Desde esa perspectiva, los 
sectores gobernantes trataban tam
bién de dominar la naturaleza y ge
nerar una nueva cultura; sin embar
go obviaban la existencia de una 
cultura arraigada en la gran mayoría 
de la población, compuesta por mes
tizos, ladinos e indígenas, la que 
también compartía la misma élite, 
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quizás sin tener mucha conciencia 
de ello. Entre las consecuencias de 
tal apertura se podría mencionar la 
instauración de una nueva escala de 
valores en la cultura material de la 
élite, que se tradujo en un nuevo 
sentido del bienestar y del concepto 
de lo necesario, de lo cómodo, de Jo 
decente. 

En la sanidad de los consejos 
del periódico oficial, El Correo del 
Istmo de Nicaragua, que propor
cionaba alguna información a los 
viajeros y auspiciaba - como lo su
giere su título - la actividad del trán
sito, surgía ese nuevo concepto de la 
decencia que con el tiempo tuvo 
otras consecuencias; el costo de la 
estanciadeunpasajeroenElRealejo, 
Chinandega o León, reseñaba El 
Correo del Istmo de Nicaragua, 
es de 8 pesos mensuales como para 
"mantenerse con decencia". 5 

¿Pero que significaba mante
nerse con decencia en la Nicaragua 
de mediados del siglo pasado? 

Ante la marejada humana que 
representó el transitar de pasajeros, 
las autoridades gubernamentales 
realizaron una exhortación a los 
padres-curas y a los representantes 
locales del poder del Estado, para que 
realizaran una campaña en los pue
blos por donde transitaban, llamando 
a brindar comodidades a los viajeros 
del progreso con el objetivo de: 

"procurar que hayan sufi
cientes frutos del país, tanto 
para satisfacer la exportación 
que de ellos va a hacerse con 
notable incremento de la 
riqueza pública, como para 
asegurar la subsistencia 
cómoda de los pueblos."6 

Hasta entonces la actividad 
económica en la región del Pacífico 

nicaragüense, no había generado 
demandas que trastocaran los mo
dos de vida de una población, que 
fundamentaba sus relaciones en los 
lazos de intercambio recíproco. Un 
viajero pernoctaba en la hacienda o 
el poblado en donde le llegara la 
noche y era acogido con hospitali
dad, a pesar de la austeridad impe
rante en las costumbres.7 El norte
americano William Wells refiere que 
cuando iba de El Realejo a Chinan
dega, acompañando a Mariano 
Montealegre hijo, le llamó la aten
ción la cortesía con que se distin
guen los centroamericanos "frente 
a la indiferencia comercial de los 
anglos sajones."8 

A inicios de la década de 1850 
el redactor de El Correo del Ist
mo de Nicaragua ensayó una polé
mica sobre la conveniencia o no de 
exportar maíz. En la práctica esto 
ya venía ocurriendo y solamente lo 
que se perseguía era legitimar las 
formas mediante las cuales se reco
lectaba la cosecha de maíz, produci
do por las comunidades de indíge
nas en sus tierras y por los mestizos 
pobres en la frontera agrícola. Uno 
de los argumentos en contra de la 
exportación era que esta actividad 
perjudicaba el consumo interno con 
el encarecimiento y la escasez del 
grano, por lo tanto alejaría a Nicara
gua de la preferencia de los tran
seúntes, saliendo favorecida Pana
má. La respuesta del propio redac
tor expresa una taxonomía social 
que a partir del consumo se imagi
naba la élite, sin detenerse a pensar 
que precisamente el maíz era la 
base de la dieta de las comunidades: 

"El proletario tendría( ... ) yuca, 
plátanos y otros artículos; el 
comerciante y acomodado 
haría uso de la harina de trigo 
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que entra en abundancia( ... ) 
los animales (sufrirían más) 
pero no tanto que no admitiera 
remedio, y además ¿llegaría 
también a faltar el maíz en los 
estados vecinos? ¿sería impo
sible hacerlo venir, habiendo, 
como debe haber, dinero? El 
perjudicado con la prohibición 
es el pobre, quien es el principal 
propietario y productor de 
maíz."9 

La Favorita 

El problema más bien era de la 
no existencia de una red que aco
piara la dispersa producción utili
zando el dinero-moneda en los actos 
de compra-venta, sin embargo esto 
era imposible por la no existencia de 
moneda en las operaciones de inter
cambio mercantil. 

Tal y como lo ha planteado 
Bourdieu, el habitus no es más que 
el proceso mediante el cual el indivi
duo interioriza lo social, es decir, 
homologiza el orden social y su pro
pia práctica individual, traduciéndose 
en relaciones de sentido, en siste
mas de hábitos. El poder simbólico o 
los símbolos del poder se constitu
yen mediante esas relaciones de 
sentido, que se organizan en el habitus 
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y que solamente se pueden conocer 
a través de él. 10 

Algunos bienes son consumi
dos en medio de ritos que expresan 
además de signos estéticos, códigos 
éticos, por ejemplo: el ritual del ciga
rro, que denota amistad. Entre los 
patrones de comportamiento social 
más llamativos se encuentra el de la 
manera con que se inicia una rela
ción social a través del ofrecimiento 
de cigarro y el encendido del mismo; 
cigarro era el tabaco enrrollado con 
la tuza de maíz, el que se fumaba en 
cualquier parte y a cualquier hora. 
Este patrón de comportamiento so
cial se contraponía al que genera la 
mercantilización de las relaciones, 
la anonimidad frente a la estrecha 
relación personal: 

"Si usted entra a la casa de un 
caballero, él se apresta a ofre
cerle la hamaca y un cigarro. 
El cigarro está en los labios del 
señor cura antes de entrar a su 
iglesia; es el símbolo amistoso 
que se da a las personas que 
se acaban de conocer; una 
dama, si desea ser amable con 
el extraño, le obsequia un 
cigarro; hace usted una visita 
al Presidente de la República 

Mozo en traje de aommgo 

y antes de entrar en los 
cumplidos del día se selecciona 
él un cigarro de su tabaquera, 
cortesmente se lo obsequia; 
su sirviente en el camino, 
deliberadamente, enrolla un 
cigarro y encendiéndolo con 
su eslabón se lo presenta a 
usted en silencio estoico, como 
cosa corriente; y en una pala
bra, en todas las escalas 
sociales, en todo tiempo, en 
todo lugar, este pequeño 
emblema de solaz se ofrenda, 
y creo firmemente que por la 
fuerza de la costumbre, si una 
negociación se comienza con 
este preliminar, debe conside
rarse, desde luego, como cosa 
medio terminada."11 

Otros rituales que expresaban 
amistad se manifestaban mediante 
la entrega de bienes, como el ofre
cimiento de la hamaca: 

"Al otro lado del cuarto se 
hallaba tendida la indispensable 
hamaca de pita fabricada con 
cáñamo coloreado entretejido 
artísticamente, constituyendo 
el lugar de descanso al cual el 
extranjero es cordialmente 
invitado en prueba de consi
deración." 12 

La costumbre de los boga
dores del Río San Juan de compartir 
"las provisiones comunales" es otro 
ejemplo de los hábitos que los subor
dinados y las élites convirtieron en 
una práctica cultural que marcó su 
identidad desde la perspectiva del 
otro: la tradición de hospitalidad que 
encuentran los cronistas viajeros, 
desde Wells y Byam hasta Squier y 
Froebel. 

Los bogadores del Río San 
Juan, dentro de su "esprit de corps", 
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tenían por costumbre detenerse en 
determinados sitios, fijados por su 
tradición, para consumir juntos su 
provisión, bien fuera el desayuno, el 
almuerzo o la cena. Squier, urgido 
por llegar a Granada, observó impo
tente el ritual del consumo de las 
provisiones comunales de los bogas: 

"Allí, en un paraje sin monte y 
en donde los árboles se elevan 
como columnas góticas 
formando arcadas de verdor 
inmarcesible que sombrean el 
lugar, embancaron quietamente 
el bongo; nos quedamos pas
mados al ver que iban a 
preparar otra comida. Nuestra 
protesta fue en balde; todos 
los bongos paraban allí desde 
tiempo inmemorial, dijo Pedro 
en mal inglés, y ni el demonio 
haría moverse a los hombres. 
Y hasta él mismo se sentó 
cachazudamente en la paneta 
para rebuscarse las nigüas de 
los dedos de los pies. Algunos 
de los marineros siguieron el 
ejemplo del patrón, otros 
sacaron los peroles y otros 
más se pusieron a hacer fuego. 
Los bongos, al salir de Granada, 
llevan a bordo una buena 
provisión de plátanos verdes 
que los marineros desgajan de 
la cabeza y los encordelan en 
la proa; eso constituye su 
principal sustento. Para su 
inmediato consumo llevan 
también unos cuantos madu
ros. Además de esto se abas
tacen de carne que cortan en 
tasajos y ponen a secar al sol. 
Agregan unas botellas de 
manteca y un saco de arroz, y 
ya tienen sus víveres para el 
viaje. Su arte culinario es muy 
sencillo. Clavan unas estacas 



en el suelo para suspender la 
olla dentro de la que que ponen 
antes un poco de manteca; en 
seguida echan una camada de 
tajadas de plátano verde, des
cascarado; luego otra de tro
citos de carne, un huacal de 
arroz, un poco de sal, y así 
hasta llenarla. Con agua que le 
echan después se pone todo a 
hervir hasta que el guiso está 
de punto. Mientras tanto, los 
hombres se entretienen asan
do pedazos de carne en la 
punta de un asador. Nada más 
primitivo ni pintoresco que unos 
doce obscuros cuerpos des
nudos y acuclillados en tomo 
al fuego, contra el denso verdor 
de la montaña, con sus manos 
en pantalla para resguardarse 
del resplandor y la humareda, 
discutiendo a gritos acerca de 
las cualidades de tal o cual 
otra embarcación, o sobre 
cualquier otra cosa de igual 
interés para ellos. Cuando el 
mejunje de la olla está listo, 
cada quien llena su huacal y 
con sus propios dedos o una 
cuchara de nuez de coco des
pacha en sosiego su merienda. 
Por el sospechoso olor que 
despide el tasajo una sola vez 
me atreví a probar el contenido 
de la olla. Debo decir en honor 
a la cuchara de los marineros 
que el plato no tenía mal sabor. 
El cocinero mantiene siempre 
la olla medio llena, y los 
hombres se sirven a su 
antojo. " 13 

En este caso lo distintivo no 
solamente es el consumo de pláta
nos, carne, arroz, chancaca y caña 
de azúcar, sino los rituales con que 

Bogado res 

se disponen a consumir la provi
sión comunal, la parada en el sitio 
tradicional, la división de las tareas 
(consecución de la leña, montaje del 
fogón, distribución de la comida, 
etc.). Estos rituales son medios de 
vinculación social en los que están 
presentes los lazos de intercambio 
recíproco ("te doy y me das"). La 
gente ofrece porque espera recibir 
y recibe porque espera ofrecer, tal y 
como lo ha comprobado Marvin 
Harris, sin especificar cuánto, qué y 
cuándo se espera realizar el "inter
cambio" porque ello trasgrede el 
código ético.14 

La reciprocidad es lo que 
predomina en la vida cotidiana de 
las comunidades, impone los códi
gos éticos y determina los valores 
que deben integrarse, como es el de 
la generosidad. Estos valores siem
pre son sobreentendidos e implíci-
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tos. En los pueblos igualitarios, en 
los que predominan los lazos de 
intercambio recíproco, existe un re
chazo al alarde de la generosidad, y 
también al alarde en sí - lo cual está 
relacionado con el consumo conspi
cuo - en tanto es una expresión de 
orgullo y conspira contra la coexis
tencia social de la comunidad. 

La austeridad que observan 
los cronistas en las viviendas de las 
comunidades nicaragüenses del si
glo pasado no solamente es un pro
blema de pobreza material, sino tam
bién los esfuerzos de la élite por 
ocultar cualquier signo de ostenta
ción, capital incluído. En la descrip
ción de William Wells sobre una 
vivienda en el istmo de Rivas se 
puede apreciar el sentido de esta 
austeridad: 

"Las casas constan de un 
locutorio familiar llamado sala 



Damas disfrutando de un cigarro 

y de varios dormitorios.El 
mobiliario se halla parcamente 
colocado por todos lados de la 
sala y por lo general consiste 
en unas pocas sillas pesadas y 
de respaldar recto, un armario 
guardarropa y una o dos mesas 
pequeñas." 15 

Ello ocurre debido a que los 
lazos de intercambio recíproco que 
prevalecen en toda la sociedad im
piden que se desarrolle la ostenta
ción. Otras veces está relacionado 
al valor de la generosidad, que juega 
un rol muy importante en las relacio
nes de intercambio recíproco y en la 
forja de un sentido igualitario en la 
vida de las comunidades. 

¿Acaso no serían estas razo
nes las que llevaban a los ciudada
nos a ocultar sus capitales, a no 
manifestar o expresar tenencia de 
riquezas en el siglo pasado y en las 

postrimerías del período colonial? 
¿No sería el temor a exponerse 
como trasgresores de los códigos 
éticos de una comunidad en proceso 
de transformación, como lo eran las 
comunidades orales del pacífico ni
caragüense? 

Incluso en las diversiones pú
blicas, no se experimenta esta dife
renciación. Cuando Mariano Salazar 
presentó en su casa de León a los 
funambuleros de la Compañía de 
Pedro Serrate, él pudo usufructuar 
los réditos políticos que le propor
cionó la presencia de la muchedum
bre leonesa, y junto con ella disfrutó 
del espectáculo en su casa, también 
era su otra manera de tomar distan
cia de la masa popular. 

Sin embargo la ausencia de un 
capital cultural común, con la caren
cia de bagaje intelectual y de la 
infraestructura necesaria, les impi
dió disfrutar la calidad de una pre-
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sentación de ópera y el artista italia
no Chizzoni no tuvo tanto éxito como 
Pietro Crespi en Macondo. En el 
sopor de los días leoneses sólo frus
traciones percibió, las que fueron 
atribuidas a la carencia de escena
rios adecuados y no a la inteligencia 
del respetable público, tal y como lo 
deja expresado el siguiente aviso en 
El Correo del Istmo de Nicara
gua: 

"Concierto.- Al fin tuvimos 
el placer que esperábamos y 
oímos con la mayor satis
facción al Sr. Chizzoni, cuya 
voz y habilidad son más propias 
de un buen teatro, que de la 
muy reducida localidad, a que 
debemos sujetamos. Sabemos 
que dicho Señor ha hecho 
grandes esfuerzos por conse
guir un local más cómodo y 
capaz; pero aunque no lo ha 
conseguido, el público no 
dejará de acudir con la misma 
avidez, pues sobre estar satis
fecho, se halla también ansioso: 
doble resultado, que debe 
servir de premio y de estímulo 
al Sr. Chizzoni."16 

La presencia de los transeún
tes trajo consigo nuevos conflictos 
potenciales. El sistema de distribu
ción de la provisión de alimentos no 
se adecuaba al incremento de la 
demanda.Hacían falta hoteles y 
pensiones que brindaran hospedaje, 
junto con los servicios que los 
estándares de consumo de la época 
requerían. En el testimonio de John 
L. Stephens se encuentran clara
mente reflejadas las transformacio
nes que estaban ocurriendo en las 
costumbres de los locales que brin
daban hospedaje en la ruta de León 
a Granada: 



~~?~.(. ~~~~~~~~- ~~] ~~~~~~~~-

"He evitado los detalles en camas de cueros para sueños inso
todos los lugares donde he portables, hamacas que les hacían 
participado de la hospitalidad soñar en arcadias inexistentes, o 
privada, pero ésta era como delicias del gusto en la gastronomía, 
un hotel en mi tierra, tal es el caso de las bebidas como el 
principalmente porque todo se pinolillo y el tiste. Quizás no exista 
esperaba que lo pagásemos. ningún otro alimento o bebida que 
Tuvimos para la cena huevos haya recibido tanto elogio de los 
pasados por agua y frijoles sin cronistas viajeros como el tiste, que 
plato, ni cuchillo, tenedor, ni el norteamericano William Wells 
cuchara. Mis compañeros describió como una "bebida com
usaban tortillas para levantar puesta de cacao molido, azúcar y 
un huevo, y también, pinol,omaíztostadoymolido. Se le 
doblándoleslaorilla,parasacar hace muy dulce y es realmente de
una cucharada de frijoles del licioso."19 

plato; por lo demás ellos eran La bebida del tiste está estre-
corteses y caballerosos." 17 chamente relacionada con la arte

Una nueva institución, el hotel 
o la pensión, contribuyó a sustituir el 
trato personal y directo de la hospi
talidad, por el anónimo y frío de la 
retribución monetaria. El sentido de 
la comodidad como valor constituti
vo del consumo surgió como por el 
encanto de la actividad del tránsito: 

"Avisos. Fonda de La 
Amistad.".- Con este nombre 
tienen abierta los que suscriben 
un fonda en la plazuela de San 
Francisco de esta ciudad. 
Además de las comodidades 
que el país proporciona, 
hallarán los transeúntes 
cordialidad y buen trato. El 
edificio, que es tal vez el más 
vasto de León, tiene piezas, 
cuya amplitud ofrece un grato 
desahogo contra el calor del 
clima. León, octubre 26 de 
1850. Francisco Ramírez. 
Elbert L. Moore." 18 

Los testimonios de los viajeros 
nos acercan al universo del consu
mo de entonces, presentándonos 

sanía, pues su consumo se hace en 
una jícara labrada a mano con dis
tintos motivos. En el siglo pasado, su 
uso exigía cierto ritual, descrito por 
John L. Stephens: 

"Tomamos una especie de 
chocolate, hecho de cacao 
molido y endulzado, y servido 
en jícaras, las que, teniendo el 
asiento pare-
cido a los ex
tremos de un 
gran huevo, no 
se podía parar 
sobre la mesa. 
Mis compañe
ros retorcieron 
sus pañuelos de 
bolsillo y enro
llándolos sobre 
la mesa en 
forma circular, 
colocaron las 
jícaras en me
dio del hoyo, y 
uno de ellos 
hizo lo mismo 
para mí con mi 
pañuelo. "2º 

Consumo, 
Relaciones de Poder 

y Diferenciación 
Social 

Las bebidas, como las comi
das, no solamente representaban 
los valores de la comodidad y el 
bienestar, sino que finalmente ter
minaban marcando diferenciacio
nes sociales y étnicas. Guadalupe 
Sáenz, un dirigente de la facción 
legitimista durante la Guerra Civil 
de 1854, viajó a California en busca 
de fondos para el gobierno legitimista 
de Granada. William Walkerobser
vó que durante su viaje escribió un 
diario en el que anotaba todas sus 
incidencias cotidianas en Estados 
Unidos: 

"El diario de D. Guadalupe 
revelaba igualmente la singular 
sensación que éste experimentó 

Hotel en la ruta del transito 
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al probar por primera vez un 
sherry cobbler, y en él había 
consignado su opinión termi
nante acerca de la superioridad 
de esta bebida sobre el tiste de 
Nicaragua. "2 1 

Los patrones de consumo (ali
mentación, vestuario, muebles) en 
el Pacífico nicaragüense marcaban 
cierta diferenciación social, trascen
diendo la esfera de la cultura para 
definir el campo del poder político y 
su discurso simbólico. Esto conspi
raba contra el orden establecido en 
una comunidad que poseía un senti
do igualitario de la vida. El carácter 
igualitario de las comunidades pro
cede de los lazos de intercambio 
recíproco que éstas practican a lo 
interno. Las relaciones entre el indi
viduo y el grupo en la sociedad 
nicaragüense estaban marcadas por 
este intercambio recíproco. 

En Nicaragua, en la década de 
1850 se distaba mucho de estable
cer una diferenciación del gusto, 
como no fuera para la imposición de 
determinadas relaciones de poder 
en que predomina la diferenciación 
social, como es el caso del vestuario 
o el calzado. 

Los cronistas describen a la 
población con ascendiente indígena 
utilizando caites, mientras que los 
zapatos eran de uso exclusivo de 
"los ciudadanos'', pese a que la pro
ducción de calzado era lo suficiente 
como para que fuera objeto de co
mercio de exportación. En las esca
sas informaciones estadísticas del 
período se da cuenta de embarques 
y se mencionan exportaciones hasta 
por más de 300 pares de zapatos con 
destino a Costa Rica y Panamá. 22 

No obstante, el vestuario era 
un bien que ciertos agentes políticos 

transmutaban en signo para ejercer 
un rol de dominación sobre los sec
tores subalternos, o de subordina
ción con respecto a la élite según 
fuera el caso. En el siglo XIX nica
ragüense y centroamericano el ves
tuario se utilizaba para expresar sim
bólicamente determinadas relacio
nes de poder. Un decreto firmado 
por el Presidente de la República, a 
finales de la década de los cincuen
ta, ordenaba a los prefectos depar
tamentales asistir al desempeño de 
sus funciones con: 

"( ... ) frac o leva y baston con 
las borlas del color de la van
dera (sic) . A las funciones 
públicas irá de uniforme negro, 
guardando en los demas casos 
la decencia necesaria. "23 

Los norteamericanos que tran
sitaban el istmo nicaragüense logra
ron descodificar muy pronto esos 
signos ' del poder, que constituían 
parte del lenguaje por medio del cual 
éste se expresaba en las relaciones 
entre élites y subordinados. William 
Wells, al realizar una gestión ante 
Buenventura Selva, a la sazón Go
bernador Militar del Departamento 
Meridional, retomó los consejos de 
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un amigo que le advertía acerca de 
los usos y costumbres del poder: 

"Le pedí a mi amigo Da vis que 
me presentara, y me dirigí 
hacia el cuartel. Un centinela 
descalzo estaba en la entrada 
y cuando nos aproximamos 
subió el mosquete al hombro 
haciendo reverencia a un kepis 
militar que el Doctor había 
insistido que yo llevara puesto, 
para darle así más fuerza a 
mis peticiones, haciéndome la 
observación de que una 
insignia militar haría más para 
asegurar respeto que todo un 
tratado Chesterfield de urba
nidad. " 24 

El propio William Walkertam
bién comprendió que su papel de 
intermediario en el conflicto entre 
las élites le facilitaba sus planes de 
control total del poder, cuando los 
indígenas sembradores de tabaco 
en Masatepe le expusieron los mo
tivos por los cuales se sentían mar
ginados y perseguidos por parte el 
gobierno granadino: 

"en este país nos ben (sic) con 
algún desprecio, por nuestra 
casta, por nuestros bestidos 
pobres que tenemos, (sic) y 
cualquiera solicitud que hace
mos o pedimos la despachan 
cuando se les antoja ( ... )".25 

Así como los indígenas se sen
tían marginados y oprimidos por la 
acción del gobierno, éste para 
legitimarse necesitaba de una indu
mentaria que lo revistiera con los 
signos del poder para ejercer su 
dominio. De sombreros, vestidos e 
insignias consistía el utillaje de los 
actores de un drama no concluído. 
Estos ensayan en un teatro cuyo 
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escenario se encuentra en la solem
nidad del discurso textual del poder, 
en sus decretos y leyes que consti
tuyen los signos de ese poder. 

Prudencio Castro era un co
merciante nicaragüense que, en 
1854, formaba parte del vecindario 
de Santa Cruz, Guanacaste. Tenía 
vinculaciones políticas con varios 
emigrados nicaragüenses afines a 
la facción demócrata, que en la 
cercana ciudad nicaragüense de 
Rivas lideraba Buenaventura Sel
va. Fue arrestado por las autorida
des costarricenses de Guanacaste 
bajo la acusación de observar: 

"una conducta bastante 
desarreglada, pues que la 
mayor parte del tiempo se 
ocupa de hablar de las personas 
más consideradas, y aún de 
las autoridades, tanto de 
algunas de las principales de la 
ciudad de Liberia como de las 
de este cantón, sin más objeto 
que el de menguarles el buen 
concepto que se han merecido 
y se merecen, cuya conducta 
es sumamente perjudicial, 
porque en un pueblo como éste 
compuesto casi de gente in
culta puede desmoralizar
/o, haciendo que no respeten a 
sus funcionarios en el grado 
que se merecen, llegando su 
audacia al extremo de tocar 
hasta con algunas niñas de 
recogimiento, cuyos padres no 
reclaman el derecho que 
debieran por ser infelices de 
cuya desgracia abusa: que 
también se le asegura que 
levanta contra los vecinos más 
honrados especies que no 
existen, con solo el objeto de 
mantener a los vecinos en 
choque y aún a las misma 

autoridades( ... )( es conside
rado) como un hombre que en 
vez de tener una ocupación 
útil, más bien se ocupa de dar 

Se ' d 1 s ( )" 26 e anao, .... 

Castro negoció con el poder 
local el perdón por los cargos que se 
le imputaban, a cambio de denun
ciar a todos los nicaragüenses radi
cados en Guanacaste que conspira
ban en contra del gobierno legitimista 
de Granada, el cual contaba con la 
simpatía del gobierno de San José. 
Castro acusó al comerciante nica
ragüense Juan Coronado de organi
zar conspiraciones calandracas en 
territorio costarricense, en las que 
se hallaban involucrados otros co
merciantes, y hasta curas leales a la 
facción demócrata de León, afir
mando: 

"( ... )que aún en el tiempo en 
que estuvieron cortadas las 
relaciones de este Gobierno 
con el de Nicaragua, dicho 
Coronado, mandaba correos 
al Prefecto de Rivas, de cuyo 
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suceso dio parte inmediata
mente al Sr. Gobernador de 
Liberia, siendo testigo de esto 
el Señor Cura de Santa Cruz. 
Que también le consta que en 
la casa en donde vive Juan 
Coronado en Santa Cruz, se 
reúnen el Pbro. Juan Casas, de 
la ciudad de Rivas, el idem 
Cecilio Sáenz, Nicolás Baldez, 
Joaquín Martínez y Felipe 
Obregón, con el objeto de 
hablar de su partido, y tal vez 
con otros objetos, porque 
cuando llega alguno de esta 
ciudad o de las otras Provincias, 
suspenden maliciosamente la 
conversación que tienen."27 

El consumo conspicuo, esa 
necesidad innata de sentirse supe
rior que posee el ser humano, 28 y que 
atenta contra los lazos de intercam
bio recíproco, fue el argumento cen
tral esgrimido por Prudencio Castro 
para enfatizar el carácter desleal de 
Juan Coronado. Acusación que le 
enrostró a propósito de: 
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"que cuando vino en compañía 
del mencionado Juan Coronado 
a Puntarenas, éste compró un 
frac, una lebita, (sic) un 
buen corte de pantalón y 
una corbata, con objeto de 
llevar este vestido para 
Nicaragua, sin duda para 
distinguirse de los 
compañeros con quienes se 
iba. "29 

¿Fue posible en Nicaragua que 
las élites se apropiaran de todos 
estos signos estéticos de la vida 
cotidiana de modo que legitimara su 
dominación? Tanto el poder consti
tuido en gobierno, con sus leyes y 
decretos, así como los sectores sub
alternos con sus propios lenguajes, 
eran contradictorios en sus valores 
que expresaban. 

Conclusiones 

El consumo como una 
intermediación entre la economía y 
la cultura, puede ser un criterio vá
lido para analizar los aportes de la 

población indígena y su participa
ción en la vida de la nación; dif eren
te totalmente a los criterios geográ
ficos y meramente históricos. El 
mismo se puede advertir en los cul
tivos de la tierra (formas e instru
mentos), en ia alimentación (comi
das, bebidas), construcciones, bie
nes de uso en la vida cotidiana, 
instrumentos musicales, diversiones 
y fiestas públicas. 

¿Acaso la existencia de co
munidades al margen del Estado y 
los gobiernos protonacionales, no fue 
un buen ejemplo de cómo estos 
sectores de la sociedad nicaragüen
se podían vivir sin necesidad de una 
estructura de gobierno nacional? Las 
comunidades sobrevivieron por su 
identidad, la cual fue reforzada por 
sus habitus y sus patrones de consu
mo. 

En estos últimos se encuen
tran signos estéticos que forman 
parte de los códigos éticos mediante 
los cuales se rigen las comunidades. 
No se puede explicar el origen de los 
procesos violentos en una sociedad 
como la nicaragüense, si no se estu
dia la vinculación de los códigos 
éticos de los sectores subalternos 
en su relación con la élite dirigente. 
Esta intermediación entre la cultura 
y la economía, que se representa en 
el consumo, puede contar con el 
auxilio metodológico de algunos ele
mentos de antropología cultural, me
diante los cuales se puede estudiar 
la estructuración jerárquica de la 
sociedad nicaragüense a mediados 
del siglo XlX, por medio del consu
mo de bienes. 

La no comprensión del valor 
de cambio que tenían estos signos 
estéticos, determinados por las rela
ciones de intercambio recíproco que 
se producen mediante la vincula-

ción personal de los y las individuos 
de las comunidades en las poblacio
nes pequeñas, en este caso en las 
comunidades populares del Pacífi
co nicaragüense, impidió que el va
lor no se constituyera socialmente. 
Un reflejo de ello lo encontramos en 
la carencia de moneda y los distintos 
medios de cambio (cacao, cueros, 
monedas macuquinas etc.) 

La mercantilización de una 
buena parte de la actividad econó
mica, debido a la presencia de la 
actividad del tránsito de pasajeros, 
provocó la sustitución de los víncu
los personales, de las relaciones de 
intercambio recíproco (propias de 
las comunidades populares del pací
fico central nicaragüense), por las 
relaciones contractuales en las que 
prevalecían el trato impersonal o el 
anonimato, anulando la posibilidad 
de cualquier otro vínculo personal. 

Lo simbólico juega en la 
estructuración del poder en tanto es 
un elemento reproductor y estable
ce diferencias en lo social. Los sig
nos que se encuentran presentes en 
el lenguaje del poder, devienen de 
las prácticas o modos de vida que en 
la cotidianidad adoptan las comuni
dades, por ello adquieren el carácter 
reproductor de su cultura material. 
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G orge Rudé es, según Julian Casanova, «po
iblemente el más brillante estudioso contem

poráneo de la protesta popular en Europa». 1 

Se podría añadir su interés, incluso, por trascender a 
lo meramente europeo, tal como veremos en el trata
miento de algunas de sus obras. 

Rudé, hijo de padre noruego y madre inglesa, 
nació en Oslo en 1910. Su familia se trasladó a 
Inglaterra en 1919 y allí fue llevado a un colegio 
privado en el condado de Kent donde, con el fin de 
evitar las bromas de sus compañeros de escuela, se le 
aconsejó cambiar la pronunciación de su apellido 
(rude en inglés significa grosero) dándole un acento 
francés. Tras una carrera nada sobresaliente, consi
guió graduarse en lenguas modernas por la Universi
dad de Cambridge, en 1931. Hasta ese momento, con 
22 años, no había mostrado interés o convicción 
política alguna y todas sus preocupaciones eran artís
ticas, algo que su padre le había inculcado desde niño. 2 

En el verano del año siguiente conoció por casualidad 
a un joven atleta de Oxford que iba a visitar Rusia en 
un viaje organizado y le convenció para que se uniera 
al grupo. «Lo que allí vió y aprendió de sus compañe
ros en esas seis semanas cambió su vida: salió de 
Inglaterra despreocupado por la política y ligeramente 
impresionado por Mussolini y regresó convertido al 
comunismo y al antifascismo».3 

Comenzó a leer los textos clásicos de Marx, y en 
junio de 1935 se afilió al Partido Comunista, al que ya 
había ingresado Dobb desde 1922, lo mismo que 
Hilton, Hill y Hobsbawm. Durante la Segunda Guerra 
Mundial trabajó en el servicio contra incendios y, 
luego, cansado de enseñar idiomas, empezó a estudiar 
Historia. En 1949, despedido del colegio donde traba
jaba a causa de sus actividades políticas, tuvo la 
oportunidad de trasladarse a París a investigar en los 
archivos de la revolución. Allí conoció a Georges 
Lefebvre y Albert Soboul. A finales de los años 
cincuenta, con el título de doctor en filosofia en sus 
manos y su primer libro ya publicado (La multitud en 
la Revolución francesa, 1959, cuando tenía 49 años), 
comenzó a solicitar un puesto académico. 

Esa década de guerra fría no era, sin embargo, 
el mejor momento para que un marxista tan compro-
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metido como él encontrara trabajo en las universida
des británicas.4 Su negativa a denunciar comunistas, 
condición imprescindible para obtener un excelente 
trabajo que se le ofreció en una universidad norteame
ricana, le impidió asimismo residir en Estados Unidos. 
En 1960 aceptó un empleo en la Universidad de 
Adelaida5 e inició su periplo particular que le llevó más 
tarde a ser profesor visitante en Columbia, Tokio, 
catedrático en Stirling (Escocia) y Montreal. En 197 5, 
retirado, volvió al Reino Unido. «Para entonces -
señala Casanova-, con la importante excepción de 
Revuelta Popular y Conciencia de clase, su trabajo 
más teórico, ya había escrito la parte sustancial de su 
obra. El abandono de la militancia comunista desde 
que se fue de Inglaterra y, sobre todo, la práctica tenaz 
de las principales virtudes puritanas, trabajo duro y 
diligente, le convirtieron en tan solo veinte años de 
profesional en uno de los historiadores marxistas más 
notables y prolíficos del siglo XX». 6 

Se puede afirmar que en su obra se distinguen 
dos géneros aparentemente diferentes. Por una parte, 
sus obras de síntesis, entre las que se destacan La 
Europa Revolucionaria, o La Europa del siglo 
XVIII. El desafio burgués. En éstas, Rudé es capaz 
de realizar descripciones detalladas, tales como con
tar los ejecutados de las jornadas revolucionarias en el 
París de finales del siglo XVII o las características de 
los 3,600 deportados a Australia a mediados del siglo 
XIX. En su segundo tipo de obras más teóricas, como 
La Multitud en la Historia o Revuelta Popular y 
Conciencia de clase, Rudé rechazó, tal como vere
mos más adelante, considerar los elementos populares 
de la protesta desde arriba, como explica Julian 
Casanova «como una incorpórea abstracción y 
personificación del bien y del mal y, por el contrario, 
intenta reconstruir la multitud revolucionaria desde 
abajo, como una criatura de carne y hueso».7 

Independientemente del carácter eminentemente 
teórico de algunas de sus obras, Rudé no renuncia al 
examen empírico y a la utilización del método compara
tivo. De forma casi constante y con diversos ejemplos 
Rudé establece comparaciones entre las características 
del movimiento de protesta entre Francia e Inglaterra, e 
incluso entre Inglaterra y Estados Unidos. 



------------------~~\~_.).. ~~)> ~~~~~~~~~~~~~~ 

2. Algunos aspectos 
fundamentales de 
La Multitud en la Historia 

Esta obra se editó por primera vez en Nueva 
York en 1964. En su prefacio, Rudé, a la vez que 
agradeció la crítica de su colega Eric Hobsbawm 
cuando escribió en New York Review of Books que 
una de sus virtudes era que pronto estaría pasado de 
moda, plantea lo siguiente: 

"El libro, evidentemente, no puede reclamar con 
respecto a este cuestionamiento una inmunidad 
mayor que cualquier otro; y bien puede 
preguntarse (para dar un ejemplo obvio) si a la 
luz de las formas adquiridas por la rebelión de los 
negros en Estados Unidos, el movimiento de 
guerrillas que está germinando y el desafio 
estudiantil a la autoridad producido en todo el 
mundo, la distinción que hago entre una multitud 
industrial y una preindustrial conserva su 
validez."8 

2.1. El tema y sus problemas 

Rudé da por sentado que la muchedumbre es lo 
que los sociólogos denominan un grupo de contacto 
directo o cara a cara y no un tipo de fenómeno 
colectivo, tal como una nación, un clan, una casta, un 
partido político, una comunidad rural, una clase social, 
el público en general o cualquier otra colectividad 
demasiado grande para ser reunida. Sin embargo 
sobre este punto, al menos en la práctica investigativa, 

los sociólogos no se han puesto de acuerdo. Gustave 
Le Bon, a quien Rudé considera el padre y fundador 
de la moderna psicología de las multitudes, incluye en 
su muchedumbre no sólo las castas, clanes y clases 
sino también las multitudes electorales, los jurados y 
las asambleas parlamentarias. El Dr. Canneti, un 
novicio en este campo según Rudé, discute la muche
dumbre en la historia en función de los diversos 
símbolos nacionales que él considera más apropiados 
para los ingleses, franceses, holandeses, alemanes, 
judíos o italianos. 

La intención de Rudé en su estudio es «dirigir la 
atención principalmente a las manifestaciones políti
cas y a lo que los sociólogos han denominado/a turba 
agresiva o el estallido hostil es decir a actividades 
tales como huelgas, revueltas, rebeliones, insurreccio
nes o revoluciones». 9 El objetivo de estudiar la multi
tud en la era preindustrial es por el hecho de que 
mientras que la muchedumbre de la era industrial 
tiene la ventaja de haber sido relativamente bien 
estudiada por los historiadores, la muchedumbre 
preindustrial ha sido en este aspecto menos afortuna
da, aunque existen honrosas excepciones como los 
Hammonds en Inglaterra o Jaurés o Lefebvre en 
Francia. 

Para Rudé existen dos estereotipos a la hora de 
tratar el tema de las multitudes. Por una parte aquellos 
autores que, como al estilo de Michelet, asignan las 
acciones revolucionarias al pueblo en el sentido 
genérico. Por otra parte, otro estereotipo muy de 
moda en algunas parcelas de la historiografia del siglo 
XIX, y que ha llegado hasta la actualidad, es el aplicar 
la etiqueta de turba o populacho sin discriminación 
a todos los participantes de los disturbios populares. 
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Al respecto de estos dos estereotipos Rudé explica: pública; tablas de precios y de salarios; censos; guías 
"Naturalmente, existe una enorme diferencia locales y listas de miembros de clubes; listas de 
entre estos dos enfoques -el de Michelet, que ve propietarios, jurados, sacristanes y jueces de paz. 
a la muchedumbre como el pueblo y el de Burke Rudé advierte que al consultar estas fuentes que no 
y Taine, que la presentan como populacho-y yo son en ninguna manera exhaustivas, debemos estar 
no oculto mi preferencia por el primero. Sin preparados para las decepciones. El abandono o la 
embargo, en relación con mi exposición ambos destrucción suelen ser habituales acompañantes de 
pueden tener un importante elemento común: las fuentes. Muchas veces estas fuentes se muestran 
que los dos son estereotipos y que presentan a la incompletas. 
muchedumbre como una descamada abstracción 
y no como un conjunto de hombres y mujeres de 
carne y hueso. En resumen, ambos enfoques 
reducen a los participantes de las muchedumbres 
y los movimientos populares a lo que Carlyle 
llamó una fórmula lógica muerta y así, a los 
fines de nuestro estudio, ellos dan por sentadas, 
sin examinarlas, las cuestiones más 
importantes."1º 

Para su estudio sobre las multitudes Rudé parte 
de una serie de interrogantes. En primer lugar, ¿qué 
pasó realmente, tanto con respecto al hecho mismo 
como con respecto a sus orígenes y consecuencias? 
«Debemos -explica Rudé- desde el comienzo intentar 
colocar el hecho en el cual participa la muchedumbre 
en su adecuado contexto histórico». 11 Segundo ¿qué 
dimensiones tenía la muchedumbre en cuestión, cómo 
actuaba, quiénes eran sus promotores (si es que los 
había), quiénes la componían y quién la conducía?. 
Tercero: ¿Quiénes fueron el blanco o las víctimas de 
las actividades de la muchedumbre? ¿Cuáles eran los 
objetivos, motivos e ideas subyacentes de estas acti
vidades?. En opinión de Rudé aquí es donde entran las 
creencias generalizadas del profesor Smelser. Otra 
pregunta de importancia es:¿ Qué eficacia tuvieron las 
fuerzas de represión o las de la ley y el orden?. Para 
el insigne historiador británico muchas veces no se 
encuentran respuestas a todas estas preguntas y ello 
está íntimamente relacionado con el problema de las 
fuentes. 

El utiliza en su estudio archivos de policía o 
prisión, el hospital y los archivos judiciales; los papeles 
y libros de Asientos del Ministerio del Interior y los 
expedientes del fiscal del Tesoro; listas de contribu
yentes; padrones electorales; archivos notariales; 
inventarios; registros parroquiales de nacimientos, 
defunciones y matrimonios; archivos de la asistencia 
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2.2. La multitud en acción 

En la primera parte del libro, Rudé hace un 
pormenorizado tratamiento en 12 capítulos de los 
siguientes temas: Las revueltas rurales en Francia 
e Inglaterra en el siglo dieciocho, las revueltas 
urbanas en el siglo XVIII, las disputas laborales, 
el ludismo, las revoluciones francesas y las re
vueltas por la Iglesia y el Rey. 

Con relación a los disturbios rurales en Francia 
en el siglo XVIll, Rudé considera que éstos fueron una 
expresión genuina y en gran medida espontánea de la 
alarma popular ante el aumento del precio de los 
alimentos. Los participantes eran, en términos gene
rales, habitantes de la zona donde se producían los 
disturbios y sólo un puñado de hombres tenían antece
dentes delictivos. Para Rudé «las revueltas de 1775 
tienen otros rasgos notables. En cierto sentido consti
tuyen un interesante vínculo entre los disturbios popu
lares del pasado y los de la Revolución Francesa». Sin 
embargo - a juicio del historiador - los disturbios de 
1775 terminaron en un fracaso total. Ello se debió al 
aislamiento de estos primeros revoltosos que se en
contraron enfrentados a la oposición conjunta del 
ejército, la burguesía urbana, la Iglesia, el gobierno y 
los propietarios rurales «mientras que sus escasos 
defensores o simpatizantes entre los curas párrocos, 
arrendatarios y funcionarios locales eran insuficientes 
para restablecer el equilibrio». Por otra parte, hay que 
aclarar que el único blanco de los desórdenes "era el 
arrendatario o el campesino próspero, el comerciante 
en granos, el molinero o el panadero y las razones a las 
que se apelaba eran las de la tradición y las antiguas 
costumbres.» 12 

En el caso de Inglaterra donde, a diferencia de 
Francia, se había desprendido hacía mucho de sus 
supervivencias feudales, las revueltas fueron fre-
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cuentes aunque rara vez asumieron una forma políti
ca. Las revueltas más numerosas del siglo XVIII, las 
más constantes, difundidas y tenazmente promovidas, 
eran aquellas ocasionadas por una escasez de alimen
tos o por un alza súbita de sus precios. Según Rudé, 
«de los 275 disturbios que he registrado entre 1735 y 
1800, dos de cada tres son de este tipo y es improbable 
que las proporciones sean diferentes para los restan
tes años del siglo». 13 

Se afirma que si de alguna cosa se puede estar 
seguro es que estos disturbios, cualquiera que sea su 
punto exacto de origen, estaban estrictamente vincu
lados a la escasez y el alza de precios de los cereales. 
Por otra parte, que existe una diferencia importante 
entre las revueltas de Francia e Inglaterra. En Francia, 
fuera de París, se trató sobre todo de campesinos: 
viñateros, trabajadores rurales y artesanos de las 
aldeas. En Inglaterra, los individuos más mencionados 
en los informes así como también en la mayoría de los 
disturbios ingleses del siglo XVIII, eran tejedores, 
mineros de estaño, obreros de las minas de carbón, 
barqueros o simplemente los pobres. Tampoco en 
Inglaterra -prosigue Rudé- los revoltosos demostra
ron poseer la conmovedora fe de los franceses en el 
papel protector del monarca: naturalmente, esta clase 
de fe dificilmente podía ser puesta en un rey constitu
cional coronado con consentimiento del Parlamento. 

El movimiento inglés, aunque tradicional, fue de 
un tipo más refinado que en Francia; pero, sobre todo, 
ello refleja la diferente etapa del desarrollo social que 
había sido alcanzada por la campiña inglesa. 

Con relación a las revueltas urbanas, Rudé 
encuentra similitud entre las revueltas de Londres y 
París. La revuelta típica del siglo dieciocho fue o bien 
una forma de protesta social o una manifestación 
política, pero más a menudo una mezcla de ambas. En 
la mayoría de los casos, las revueltas londinenses 
estaban vinculadas a una causa política y la City se 
convirtió, al igual que el parlement de París, en el 
verdadero maestro político de las clases bajas 
londinenses. De estas revueltas inglesas, Rudé distin
gue las wilkistas de las décadas de 1760 y 1770 que no 
sólo fueron políticas sino que abarcaron muchos años 
y se inspiraron en un único tema unificador. Sobre los 
elementos comunes de las revueltas inglesas de ca
rácter urbano en el siglo XVIII inglés, Rudé señala: 

"He dicho que estos movimientos pueden, 
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aparentemente, tener poco en común; pero en 
algunos aspectos, todos ellos se ajustan a la 
pauta común de las revueltas urbanas del siglo 
XVIII. Primero, con respecto a los métodos de 
los revoltosos. En los tres episodios (si limitamos 
nuestra descripción de las revueltas wilkistas a 
las de 1768), ellos actuaron en bandas errantes, 
que marchaban (o corrían) a través de Shoreditch, 
la ciudad de Londres, Westrninster o Southwark, 
reuniendo fuerzas en el camino; por lo general 
eran habitantes de la zona, perfectamente 
reconocibles para los posaderos y otros testigos 
locales. Estas bandas estaban frecuentemente 
capitaneadas por hombres que gozaban de una 
autoridad temporaria como Tom el barbero, que 
guió un contingente en Goodman 's Field en julio 
de 1736 o Thomas Chaplin, un maestro cochero 
que dirigió una colecta de dinero para la Turba 
de los pobres, en Great Russell Street durante 
las revueltas de Gordon ... " 14 

Otro elemento común que se da en Londres y en 
otras ciudades europeas (según advierte igualmente el 
profesor Hobsbawm), fue la hostilidad hacia los ex
tranjeros. Extranjeros, en este sentido, incluiría tanto 
a los escoceses e irlandeses como a los franceses, 
españoles, judíos y católicos. 

Finalmente, para G. Rudé, la revuelta urbana del 
siglo XVIII fue motivada por cuestiones mucho más 
variadas que la revuelta campesina. Pero bajo la 
superficie había elementos comunes, tanto en los 
métodos como en los motivos y creencias generali
zadas de sus participantes. 

En cuanto a las características de las disputas 
laborales, el autor considera que fueron mucho más 
frecuentes los ataques a las propiedades industriales, 
los talleres y las maquinarias que los asaltos a perso
nas y residencias particulares. Según Rudé tales 
ataques fueron de dos clases y tuvieron en vista dos 
objetivos diferentes: por una parte, proteger la subsis
tencia del trabajador contra la disminución de salarios 
o el alza de los precios y por otra, proteger su 
subsistencia contra la amenaza, o la supuesta amena
za de las máquinas nuevas. 

Rudé dedica un capítulo completo al tratamiento 
del fenómeno delludismo, en el que distingue una ola 
principal y tres olas menores. La ola mayor fue la de 



1811-1812,quecomenzó 
entre los tejedores de en
caje y de medias de los 
condados centrales de 
N otttingham, Leicester y 
Derby y se extendió lue
go a los cultivadores y 
tejedores de algodón de 
Y orkshire, Cheshire, y 
Lancashire. Las olas me
nores fueron las del in
vierno de 1812-13, el ve
rano y el otoño de 1814 y 
el verano y el otoño de 
1816. Contradiciendo la 
historiografia tradicional 
que le daba al fenómeno 
ludista unas característi
cas de movimiento espon
táneo, Rudé explica: 

"Los ludistas estaban 
bien organizados, aparecían en bandas 
estrechamente unidas y era evidente que 
disfrutaban del apoyo de la población local. 
Además los ludistas actuaban con discriminación 
y elegían ciertos blancos: también se hablaba, 
como en otros movimientos similares, de listas 
de personas cuyos telares debían ser destruidos. 
Además, recolectaban dinero para promover su 
causa ... " 15 

Al tenor de la afirmación anterior, Rudé conside
ra que el ludismo no representó el gesto inútil y vacío 
de hombres ignorantes y desesperados; ni, por su
puesto, un último intento de detener el curso del 
progreso técnico. Fue «al igual que la huelga moderna, 
una acción no tomada con ligereza sino emprendida 
sólo cuando las negociaciones más morosas o pacífi
cas no podían lograr reparaciones ... ». 16 

Rudé aborda en el capítulo IX de su obra las 
revueltas por la Iglesia y el Rey. Al dar una panorá
mica de las diversas rebeliones, explica que el blanco 
de las revueltas por la Iglesia y el Rey son casi 
siempre los ricos o la clase media adinerada, así como 
también las ideas e instituciones por ellas patrocina
das. Las revueltas por la Iglesia y el Rey fueron, sin 
duda, más típicas de los países agrarios que de los 
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industriales y más de aquellos de monarquía absoluta 
que limitada. Sin embargo tal como reconoce Rudé, 
«para las autoridades, a pesar de lo ansiosas que 
pudiesen estar por sofocar las actividades de los 
radicales y reformistas, las revueltas Iglesia y Rey 
eran casi siempre más un riesgo que una ventaja» y 
añade finalmente : 

"Las revueltas de Birmingham tuvieron secuelas 
en Manchester y Nottingham pero estas últimas 
fueron pobres imitaciones, porque las personas 
responsables, pese a lo firme que su adhesión a 
la monarquía y a la Iglesia pudiese ser, las 
consideraron más bien como una advertencia 
que como un ejemplo digno de ser seguido. El 
emperador Francisco I de Austria habló 
probablemente tanto en su nombre como en el de 
otros gobernantes cuando dijo, refiriéndose a sus 
propios legitimistas populares: Ahora son 
patriotas para mí, pero algún día pueden 
convertirse en patriotas contra mí."17 

1.3. Caras en la multitud 

G. Rudé dedica los tres capítulos finales de su 
libro a explicar algunas conclusiones sustanciales en lo 
que concierne al papel de la multitud en la Historia. 
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Dichos capítulos son Las Caras de la multitud, 
Motivos y Creencias, La pauta de los disturbios y 
la conducta de las multitudes, y, finalmente, El éxito 
y el fracaso de la multitud. 

En el primero de ellos afirma que todos los 
ejemplos de los disturbios, particularmente en lo que se 
refiere a las grandes journées de la Revolución 
Francesa, sugieren que la naturaleza de los disturbios 
y de las actividades de la multitud está íntimamente 
vinculada a la situación (social, ocupacional, etc.) de 
aquellos que tomaron parte en ellos. Rudé plantea que 
este aspecto de la cuestión ha sido casi unánimemente 
negado tanto por los historiadores como por los soció
logos. Un elemento importante es aclarar los concep
tos de clase empleados en el marco histórico en que se 
desarrollaban los disturbios. Por ejemplo, el término 
ouvrier continuaba aplicándose tanto a los maestros 
como a sus obreros y fue recién en este siglo que un 
ouvrier se convirtió, por definición, en un individuo 
que no sólo trabajaba con sus manos sino que lo hacía 
por un salario y para un empleador. Rudé añade que 
«debemos evitar leer el pasado en función del presen
te y aplicar a la multitud preindustrial rótulos sólo 
apropiados para épocas posteriores.»18 

Rudé explicita una crítica radical a Le Bon y 
Taine cuando sugieren que la típica multitud revoltosa 
o revolucionaria está compuesta de elementos crimi
nales, gentuza, vagabundos o desechos sociales. De 
igual forma, los historiadores sociales del siglo XVIII 
en Inglaterra tendieron a adoptar este punto de vista. 
Dorothy George, por ejemplo, adjudica la mayor 
responsabilidad de las revueltas de Gordon de 1780 a 
los habitantes de los distritos peligrosos de Londres. 
Por el contrario, Rudé explica que posiblemente resul
taría falaz el negar cualquier involucramiento de 
algunos elementos provenientes del hampa, sin em
bargo eso es más bien irrelevante contando con las 
innumerables pruebas que aportan las fuentes. Por 
ejemplo, de las 160 personas juzgadas después de las 
revueltas de Gordon, sólo unas pocas habían tenido 
condenas anteriores. Rudé se pregunta si los habitan
tes de los barrios bajos y los elementos criminales no 
fueron la principal fuerza de choque de la multitud 
preindustrial o el estado mayor de la revuelta y la 
revolución ¿quiénes fueron? El mismo Rudé lo aclara: 

"En Francia, entonces, los que tomaron parte en 
las revueltas y disturbios preindustriales fueron, 

en las ciudades, predominantemente pequeños 
maestros de taller, tenderos, aprendices, 
artesanos independientes, oficiales, obreros y 
pobres rurales, y en la campiña, viñateros, 
pequeños propietarios rurales,jomaleros sin tierra 
y artesanos rurales. En Inglaterra había pequeños 
tenderos, buhoneros, artesanos, oficiales, 
sirvientes y obreros en un caso y tejedores, 
mineros, cardadores, pequeños hacendados, 
arrendatarios y propietarios,jomaleros rurales, y 
artesanos aldeanos en el otro. Los obreros 
fabriles sólo comienzan a aparecer en grandes 
cantidades en los disturbios ingleses (fuera de 
las huelgas) en la década de 1830. En Francia no 
existían en las revueltas de la Revolución de 
1789-95 y prácticamente tampoco en las de 
febrero y junio de 1848, y en 1789 al menos los 
obreros manufactureros (textiles, del vidrio, 
tabaco, tapicería, porcelana) desempeñaron un 
papel mucho menos importante que el de los 
artesanos o el de los obreros portuarios o de la 
construcción. " 19 

Existen otras variables en lo que se refiere a la 
participación en los disturbios tales como la edad, 
ilustración, religión o distribución geográfica u ocupa
cional. Por ejemplo en los disturbios «anticatólicos» de 
Londres, según Horace Walpole o Dickens, es casi 
seguro que una elevada proporción de los que destru
yeron propiedades católicas o no católicas eran jóve
nes o muchachos. 

Otra cuestión que se plantea es hasta qué punto 
la multitud participante en los disturbios es represen
tativa de los grupos sociales de los cuales proviene. 
Sobre este aspecto es necesario indicar que los 
historiadores se han inclinado con demasiada frecuen-
cia a tratar a la multitud rebelde o revolucionaria como 
una minoría militante que debe ser cuidadosamente 
diferenciada del número mucho mayor de ciudadanos 
pertenecientes a su misma clase u ocupación. Rudé 
hace la observación que «para que un cálculo estadís
tico tuviese la remota posibilidad de ser convincente, 
debería basarse en una suerte de encuesta Gallup 
realizada entre la población en general, procedimiento 
que -desafortunadamente- no está al alcance del 
historiadorn.20 Un problema vinculado al anterior 
consiste en dilucidar hasta dónde la minoría de parti-
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cipantes activos disfruta de la simpatía de la mayoría de precios ascendentes o escasez de mercaderías». 21 

pasiva. Rudéplanteaque es imposible, salvo en términos 
generales discutir esta cuestión. Sin embargo hay datos 
que nos demuestran que en muchos de los disturbios 
existía un evidente vínculo de simpatía e intereses entre 
los pocos activos y los muchos inactivos. 

Con relación a los motivos y creencias, Rudé 
plantea su critica hacia los historiadores que ven en la 
inclinación al pillaje, el dinero y la violación como las 
principales motivaciones de los disturbios. En realidad, 
éstas tuvieron un contenido muy amplio y varían desde 

las motivaciones de carácter económico hasta lo que 
se considera el apego a las tradiciones. Hay elementos 
que explican, por otra parte, que no era necesaria una 
motivación de carácter externa en lo relativo a quiénes 
podían atizar el fuego de la discordia. En muchos de los 
disturbios se tenía la certeza por parte de los partici
pantes de la no existencia de personajes «extraños» 
que tuvieran alguna relación con el disturbio. Existía, 
por otra parte, una influencia mutua entre los intereses 
económicos y políticos. «Los motivos económicos se 
introdujeron a menudo en movimientos que eran 
esencialmente políticos. Las revueltas urbanas, en las 
cuales intervenían, por lo general, cuestiones políticas, 
tuvieron lugar frecuentemente dentro de un panorama 
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También hay que añadir que las ideas religiosas 
y milenaristas desempeñaron cierto papel en los dis
turbios populares. Y en este sentido, por el contrario, 
tampoco se debe dar por supuesto que las ideas 
racionalistas y seculares, como los derechos del hom
bre y otros productos de la Ilustración, debieran al ser 
aprehendidos por el pueblo servir necesariamente de 
antídoto a la religión. 

Queda finalmente considerar algunos aspectos 
sobre la pauta de los disturbios y la conducta de las 
multitudes, así como el éxito o el fracaso de los 
mismos. Rudé se plantea las siguientes interrogantes 
en este punto. ¿Cuál fue la pauta de conducta de la 
multitud preindustrial y por qué tendió a comportarse 
de ciertas maneras y no de otras? ¿Cómo se constitu
yeron los individuos o grupos de multitudes y cómo 
llegó un tipo de disturbio a convertirse en otro?¿ Cómo 
se desarrolló la mentalidad colectiva de la multitud, es 
decir sus formas de violencia, audacia o heroísmo? 
¿En qué medida fueron sus acciones organizadas o 
espontáneas? ¿Cuáles eran las relaciones de la mul
titud con sus dirigentes y cómo se transmitían los 
lemas o las órdenes de marcha? ¿Es acertada la 
opinión de que estas multitudes, como las otras, eran 
volubles, irracionales y propensas a entregarse a una 
violencia destructiva?. Quisiera detenerme sobre este 
último punto donde Rudé establece una afirmación 
concluyente frente a las tesis de Le Bon, afirmando: 

"La multitud era violenta, impulsiva, susceptible 
a los rumores y propensa al pánico. Pero no fue 
voluble, particularmente irracional o dada por lo 
general a los ataques sangrientos contra las 
personas. La imagen convencional de la multitud 
pintada por Le Bon y heredada por escritores 
posteriores no carece de sutileza e imaginación, 
pero ignora los hechos históricos y es, por lo 
tanto, exagerada, tendenciosa y engañosa."22 

Acerca del éxito y el fracaso de las multitudes, 
Rudé critica de parciales aquellos planteamientos que 
atribuyen al aspecto de la participación de las fuerzas 
armadas a favor o en contra de las multitudes. Sin 
querer decir que carezcan de certeza, indudablemente 
tienden a dejar a un lado aspectos como por qué el 
ejército se niega a obedecer o por qué el gobierno 
pierde el control de sus medios de defensa. Se podría 
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añadir, finalmente, que el elemento central no estaría 
en discutir si fueron un éxito o un fracaso. Al respecto, 
Rudé explica que «es cierto que en algunos casos el 
cambio se limitó a poner el vino nuevo en odres viejos, 
pero quizá no sea desatinado ver en estas pruebas de 
fuerza primitivas, inmaduras y a menudo torpes, un 
antecedente de movimientos posteriores cuyas con
secuencias y cuyos éxitos han sido significativos y 
perdurables». 23 

3. Revuelta popular y 
conciencia de clase 

Rudé plantea en su introducción que el estudio y 
el interés por las motivaciones de los disturbios popu
lares le indujo a distinguir entre las que eran a largo 
plazo y las que buscaban objetivos a corto plazo, así 
como «a trazar una línea divisoria entre los factores 
socioeconómicos y los políticos. Además, se propu
so explicar de qué manera ambos factores se relacio
naron y mezclaron en movimientos tales como el de los 
sans-culottes de la Revolución francesa o el de los 
londinenses que gritaban reclamando a Wilkes y 
quemaban capillas y escuelas católicas en los distur
bios ocurridos entre la década de 1760 y 1780».24 

Para Rudé, ese conjunto de ideas y creencias 
subyacentes, que hay debajo de la acción social y 
política, forma lo que ha denominado «ideología de la 
protesta», siendo consciente de la amplitud y posible 
confusión de tal definición. Al respecto Rudé añade: 

"¿Cómo puede un autor que profesa el marxismo 
ampliar el significado de la palabra ideología 
más allá de las limitaciones que le impusieron 
Marx y Engels y, después, de los otros autores 
acreditados, marxistas o no? Es cierto que Marx 
empezó por restringir su aplicación a las «ideas 
de la clase gobernante» y la vio como un arma 
del gobierno clasista, como un medio importante 
que esa clase utilizaba para ejercer su dominio (o 
hegemonía) sobre las clases subordinadas de la 
sociedad. Pero también abrió la puerta a una 
definición más amplia al apuntar que el 
proletariado, para alcanzar el poder, tenía que ir 
más allá de «la falsa realidad» que le imponían 
sus gobernantes y crear su propia conciencia 
«verdadera» o «de clase». Pero Marx y Engels 

escribieron (como demostró con mayor claridad 
el Manifiesto comunista) acerca de una 
sociedad que se estaba polarizando en dos clases 
principales y opuestas: capitalistas y proletarios; 
y, por consiguiente, dieron por sentado que las 
antiguas clases o grupos sociales «tradicionales» 
- campesinos, pequeños comerciantes, artesanos 
y demás- se verían absorbidos durante el proceso 
de polarización y que, en el ínterin, la «ideología» 
que poseyeran perdería su propia identidad y se 
limitaría a reflejar la de una de las dos clases 
principales que se disputaban el control del 
Estado. Sin embargo, en la obra posterior de 
Marx y Engels hay indicios de que no pretendían 
- ni siquiera en una sociedad industrial donde la 
«polarización se hallaba al final del camino -
dejar sin espacio a otras formas intermedias de 
ideología; en pocas palabras, la «teoría» sobre la 
que más tarde escribió Marx diciendo que 
«prendía en» las masas no podía medirse 
solamente según su conformidad con una 
conciencia verdadera o falsa ... ".25 

Según Rudé, Antonio Gramsci puede ser un 
buen ejemplo del estudio de las necesidades ideológi
cas de las clases «tradicionales». El insiste en el 
criterio de que si Gramsci, al abordar el fenómeno de 
la ideología, tomaba en cuenta a grupos sociales en un 
país industrial del siglo XX, es aún más lógico que 
alguien que se ocupe de los grupos sociales en una 
sociedad preindustrial haga lo mismo. Sin embargo, 
Gramsci escribe sobre la necesidad de analizar la 
ideología «históricamente», pero luego no demuestra 
de qué modo la «ideología no orgánica» de las clases 
«populares» o «tradicionales» se relaciona o mezcla 
con las ideas más estructuradas o complicadas de las 
clases «fundamentales» sobre las que escribe. Rudé 
añade que «al escribir sobre la ideología popular de 
protesta, es esencial que yo sepa de qué se compone 
esa ideología y de qué modo se juntaron histórica
mente los elementos que la integran. 26 

3.1. Ideología y conciencia de clase 

En este capítulo, Georges Rudé aborda el trata
miento que diversos filósofos hicieron del concepto de 
ideología, dejando muy claro que el estudio de la 
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ideología como instrumento de lucha y cambio social través de la lucha, aunque no «mediante escaramuzas 
comenzó con Marx. Abordaremos la utilización del aisladas». Así pues, insiste Rudé: «En teoría Lukács 
concepto de ideología después de Marx. Uno de los sigue a Marx y a Lenin; pero en la práctica depende 
pensadores que más han estado en el filo de la mucho más, para un despertar de la clase obrera, de 
polémica es Gyürgy Lukács. Para Rudé existen dos laperspectivadelacrisisinevitabledelcapitalismo».27 

obstáculos serios que impiden utilizar a Lukács como Gramsci hace una distinción entre «ideologías 
guía segura para llegar a entender la lucha de la clase históricamente orgánicas»; es decir, aquellas que son 
trabajadora, por no hablar de las luchas de otros necesarias para una estructura dada, e ideologías que 
grupos que protestan. Uno es que la sociedad que él son arbitrarias, racionalistas o «deseadas». Para el 
prevé se encuentra totalmente polarizada entre las dos pensador italiano las primeras de éstas, que son las que 
clases principales de la sociedad industrial; a los más le preocupan, tienen una validez que es «psicoló-
campesinos los trata virtualmente como un anacronis- gica», «organizan» a las masas humanas y crean el 
mo del pasado y, para él, los grupos intermedios como terreno sobre el que los hombres se mueven, adquie-
los pequeños comerciantes o los artesanos no cuentan ren conciencia de su lucha positiva, etc. Siendo esto lo 
para nada. Rudé explica que esto supone una extraña que le interesa, ignora virtualmente el viejo concepto 
perspectiva para alguien que ha nacido en un país marxista de la «conciencia falsa» que desempeña un 
agrario y de industria no desarrollada como era Hun- papel tan importante en el sistema de Lukács. Para 
gría al terminar la Primera Guerra Mundial. Gramsci la ideología queda aún más «liberada» al 

¿De qué forma se espera que el proletariado dejar de ser coto vedado de lo que el llama «las clases 
llegue a su conocimiento «total» como preludio a su fundamentales» de la sociedad industrial. En su siste-
asunción del poder del estado? En primer lugar, a ma hay espacio también para aquellas formas de 
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pensamiento menos estructuradas que circulan entre de actitudes, mentalités o puntos de vista más senci-
el pueblo llano, formas que a menudo son contradicto- llos.29 Para Rudé limitarse a la primera de éstas no nos 
rías y confusas, y que se componen de tradiciones llevaría muy lejos en el estudio de la ideología «popu-
populares, mitos y experiencias cotidianas. Éstas lar», mientras que la segunda, si bien es más apropiada 
cuentan entre lo que él denomina ideología «no orgá- a un estudio como éste, resulta del todo inadecuada 
nica». Esto, según Rudé abre la puerta al estudio de por sí sola. También desecha conceptos como el de 
modos alternativos de pensamiento de «clase media» Osear Lewis sobre una «cultura de la pobreza» por lo 
o «baja» que el marxismo, al menos en relación con la que entraña de sumisión y pasividad. «Ni siquiera la 
sociedad moderna, ha tendido a ignorar. afirmación de Althusser en el sentido de que no existe 

Para Rudé la principal aportación de Gramsci al práctica alguna excepto por y en la ideología (que es 
estudio social de las ideas es su utilización del fenóme- correcta dentro de sus limitaciones) nos lleva muy 
no de la «hegemonía». Según Gramsci, la hegemonía lejos».3º Es en este sentido que Rudé plantea la 
ya no es simplemente un sistema de dominación, ya necesidad de reemplazar todas estas teorías con una 
sea de ideas o de poder político. Más que el sistema lo propia y que sintetiza de esta manera: 
que le preocupa es el proceso: el proceso mediante el "En este período la ideología popular no es 
cual la clase gobernante impone un consenso, su puramente asunto interno ni propiedad exclusiva 
dominio en el reino de las ideas, utilizando medios en de una sola clase o grupo: eso por sí solo basta 
su mayor parte pacíficos. Gramsci distingue también para distinguir la de la ideología comoconciencia 
entre intelectuales «orgánicos» y «tradicionales". El de clase o su antítesis, como hemos visto en el 
objetivo de los intelectuales «Orgánicos» que trabajan capítulo anterior. Lo más frecuente es que sea 
en bien del proletariado debe consistir no sólo en una mezcla, una fusión de dos elementos, de los 
equipar a su propia clase con la nueva ideología - la cuales solamente uno es privativo de las clases 
ideología de la práxis, sino también ganarse o neutra- populares, mientras que el otro se sobreimpone 
lizar y apartar de su anterior neutralidad a lo que él mediante un proceso de transmisión y adopción 
llama los intelectuales «tradicionales», quienes, al desde fuera. De éstos el primero es lo que yo 
reflejar los intereses de clases tradicionales como los llamo el elemento tradicional, inherente, una 
campesinos y los artesanos, no están profundamente especie de leche materna ideológica, basada en 
comprometidos con ninguna de las dos clases «funda- la experiencia directa, la tradición oral o la 
mentales». memoria colectiva en lugar de ser algo que se 

«Gramsci - añade Rudé - desecha la cruda aprende escuchando sermones o discursos o 
división de la ideología en «verdadera» y «falsa» y leyendo libros. En esta fusión el segundo elemento 
tiendeunpuentesobreeltremendoabismoqueLukács es el cúmulo de ideas y creencias que derivan 
y otros han creado entre los Elegidos y los no Elegidos, o se toman prestadas de los demás, y que a 
abismo que no prevé ninguna progresión histórica de menudo se presentan en forma de un sistema 
una condición a la otra. El enfoque de Gramsci es más más estructurado de ideas políticas o religiosas, 
histórico; se interesa por el crecimiento y el desarrollo, tal escomo los Derechos del Hombre, la Soberanía 
como queda demostrado en su concepto de la cons- Popular, elLaissez-faire y el Sagrado Derecho de 
trucción gradual de una contraideología que destruye la Propiedad, el Nacionalismo, el Socialismo o las 
la hegemonía de la clase gobernante y en su recono- diversas versiones de la Justificación por la Fe."31 

cimiento de las clases «tradicionales» supervivientes, 
que incluso cuando la mayor parte de la sociedad se 
encuentra dividida en dos clases «fundamentales», 
tienen un papel importante que desempeñarn.28 

En su siguiente capítulo, Rudé se ocupa de la 
ideología de la protesta popular. Plantea que algunos 
autores han distinguido entre un tipo estructurado, o 
relativamente estructurado, de ideología y una hecha 

Rudé plantea cómo muchas ideas consideradas 
como derivadas en una generación determinada, se 
convierten en inherentes en otra. Esto se puede ver, 
por ejemplo, en las ideas religiosas de Lutero y Cal vino 
que por la fuerza de los púlpitos se convirtieron en 
inherentes. 

La ideología de la protesta popular puede pre-
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sentarse como una mezcla de creencias a menudo Rudé trata de identificar las multitudes no como una 
dispares, entre las que resulta difícil distinguir el masa informe sino como un cuerpo con carne y hueso. 
elemento verdaderamente inherente del derivado. Casanova explica que en el extremo opuesto, los 
Según Rudé, a grandes rasgos esto corresponde a lo marxistas más dispuestos a establecer modelos teóri-
que quería decir Gramsci al hablar del elemento cos han encontrado su trabajo muy pragmático y 
«contradictorio» de la ideología popular. El autor propenso a descarriarse debido a la ausencia de «rigor 
británico pone como ejemplo la referencia que teórico». En realidad - añade Julian Casanova - «la 
Hobsbawm plantea en Rebeldes primitivos, cuando supuesta indiferencia de Rudé hacia la teoría encaja 
citando a un líder bandolero británico se expresa: perfectamente, según algunos en la distintiva tradición 
«Fuera con los traidores, fuera con los mendigos, viva del marxismo británico de historiadores como Hilton, 
el bello reino de Nápoles, con su muy religioso sobe- Hobsbawm o Kierman, que nunca han entrado en 
rano, viva el vicario de Cristo, Pío IX, y vivan nuestros demasiados debates conceptuales sobre cuestiones 
fervorosos hermanos republicanos».32 fundamentales como la clase, la ideología o el estado 

Rudé plantea, sin embargo, que la ideología yaquienes,poreso,seleshadenominadoculturalistas, 
inherente sólo puede llevar a los que protestan a la humanistas o anglo-marxistas, al empirical mode». 
realización de huelgas y disturbios, e incluso a tomar Creo que nadie mejor que este autor para sintetizar 
conciencia de la necesidad de un cambio radical; brevemente los valores de los análisis de Rudé: 
«pero es evidente - añade - que no puede llevarlos a "PresentarlaobradeRudé-y ladelahistoriografía 
la revolución, ni siquiera en calidad de satélites de la marxista en general- como meramente pragmá-
burguesía».33 tica, detallada y de escaso interés teórico, puede 

4. CONCLUSIONES 

Se puede considerar que tanto La multitud en la 
Historia como Revuelta popular y conciencia so
cial son obras sugerentes no sólo por su valor 
historiográfico en sí, sino por su profundo sentido de la 
realidad histórica. Fenómenos como las rebeliones 
raciales o estudiantiles contemporáneas, o las revolu
ciones en el Tercer Mundo podrían obtener nuevos 
elementos de análisis a la luz de las interpretaciones de 
Rudé. Cabría preguntarse, ¿cuánto hay de caracterís
ticas preindustriales en los nuevos fenómenos de 
protesta social que están surgiendo? ¿Acaso se puede 
establecer en materia de ideología y conciencia social, 
un corte tajante entre lo viejo y lo nuevo?. 

De acuerdo con Julian Casanova no se puede 
dudar de los logros de la historia desde abajo de 
Rudé. Los sociólogos, sobre todo esos académicos 
que observan las teorías como bienes de consumo, han 
calificado la parte teórica de su trabajo, donde no 
encuentran jerga ni álgebra, de débil y anticuada. Los 
historiadores tradicionales no acaban de creerse nun
ca eso de las caras de la multitud y lo interpretan como 
un reflejo - equivocado - del interés marxista por las 
masas. Interpretación errónea, si entendemos que 
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conducir a engaño. Su enfoque teórico sale a la 
luz en su explícita preocupación por las historias 
desde abajo, en sus trabajos acerca de las 
relaciones entre las ideas y la acción y las formas 
en que los historiadores pueden mejor 
comprenderlas( ... ). Rudé y sus colegas apren
dieron de Marx y Engels más que nadie. 
Aprendieron que las vidas y las acciones de la 
multitud, del pueblo, de las clases desposeídas, 
constituyen la verdadera substancia de la historia. 
Aprendieron también que la historia debe ser 
constantemente reinterpretada. Lo que nunca 
aprendieron de ninguno de los dos es que la 
historia debía ser explicada desde el punto de vista 
de un determinismo económico estrecho ... "34 
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La Mesoamérica nicaragüense 
o la reconstrucción de las raíces 

de nuestra identidad. 
Balbino Suazo M., Estudios Generales, 

Universidad Centroamericana. 

El último trabajo de Antonio Esgueva Gómez, 
profesor e investigador del Departamento de 
Filosofia e Historia de la Universidad Centro

americana, bajo el título de La Mesoamérica Nica
ragüense, Documentos y Comentarios,1 debe ser 
valorado en el marco de los estudios americanistas 
como los de León Portilla, Sejoumé y Soustelle, cuyas 
investigaciones han sentado las bases de un marco 
general que permite reconstruir el perfil sociohistórico 
y cultural de las sociedades precolombinas. Esta obra 
debe ser considerada como una de las fuentes obliga
torias para la comprensión de nuestra identidad socio
cultural, de esta manera el profesor Esgueva Gómez 
pasa a formar parte de la lista bibliográfica más 
importante de los estudiosos americanistas. 

En 1959, Miguel León Portilla publica su obra 
La Filosofia Nahuatl, 2 un tratado sistemático de la 
cosmovisión que sustentaba el ser y el quehacer de las 
sociedades autóctonas, en el umbral de conquista y 
colonización, que trajo consigo la destrucción de las 
fuentes originales. La tesis fundamental de León 
Portilla es que la producción intelectual de las culturas 
de las sociedades mesoamericanas habían pasado el 
límite del mito y de las cosmogonías para constituirse 
en un pensamiento filosófico, puesto que las preguntas 
cruciales como el ser y destino: del mundo, y del ser 
humano, habían alcanzado ya un nivel de racionalidad. 
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De importancia particular para Nicaragua, re- Eduardo Arellano en su trabajo Las culturas indíge-
sulta notable la obra de León Portilla de 1972, La nas de Nicaragua, el que se complementa con las 
religión de los Nicaraos,3 un estudio minucioso de la publicacioneslntroducción al arte precolombino de 
religiosidad y de las prácticas de los nicaraos en este Nicaragua, y La Colección Squier-Zapatera, y que 
campo de la vida social. En 1971, la arqueóloga luego configura de una manera más completa en su 
francesa Laurette Sejourné publicó su libro América obra La nueva historia de Nicaragua, de 1990. Para 
Latina, antiguas culturas precolombinas,4 como conocer la cultura y el arte de la sociedad de la 
resultado de 20 años de trabajo en la historia fosilizada Nicaragua autóctona, en particular, la poesía, el arte y 
y conservada en las tierras subterráneas de la estatuaria, la obra de Jorge Eduardo Are llano es una 
Teotihuacán. Por primera vez encontramos un trabajo bibliografía imprescindible. Sin omitir, por supuesto, el 
muy completo sobre Mesoamérica, en el que se trabajo pionero del religioso Joaquín Matilló, cuya 
reconstruye el mundo cultural y simbólico, teniendo nacionalidad era de origen español (Hermano 
como eje articulador e integrador a Quetzalcoatl o la Hidelberto María), Estas piedras hablan, publicada 
Serpiente Emplumada, así como el conjunto de repre- en 1965. 
sentaciones culturales de los pobladores de Desde el punto de vista cultural, y particular-
Mesoamérica. Por eso, con mucha razón, hace la mente lingüístico, resultan indispensables las obras de 
siguiente valoración de las culturas autóctonas: «Sus unatrilogíadeautores: DávilaBolaños, CarlosMántica 
ideas sobre el hombre y la cultura son tanto más y Jaime Incer Barquero, quienes destacan la herencia 
importantes que las de Copémico o de Giordano cultural a través del habla y de las representaciones 
Bruno». (Sejourné: 1971, 1974) lingüísticas. 

En 1982, otro americanista de origen francés, De Alejandro Dávila Bolaños: Semántica 
Jacques Soustelle, quien por muchos años se ha nahuatl nicaragüense de las montañas y La medi-
dedicado a estudiar las culturas prehispánicas, en su cina indígena precolombina de Nicaragua, entre 
obra Los mayas,5 nos proporciona una acuciosa otras. Es necesario considerar en esta misma pers-
descripción geográfica del territorio ocupado por la pectiva el trabajo de Carlos Mántica, El habla nica-
cultura mesoamericana; nos hace un recorrido arqui- ragüense y El habla, Lazarillo de la historia 
tectónico extraordinario de las ciudades más impor- precolombina de Nicaragua. 13 Completa la trilogía 
tantes como Tikal, Copán, y Uaxactún, entre otras; el trabajo de Jaime Incer Barquero Toponimias 
también nos presenta diferentes aspectos de la vida indígenas de Nicaragua. Los historiadores Pérez 
cotidiana: relaciones socio-económicas, lengua y reli- Valle con su obra Los aborígenes de Nicaragua y su 
gión, entre otros aspectos del modelo social y cultural. cerámica; así como el trabajo de Pérez Estrada: 

La Mesoamérica Nicaragüense, del profesor Estructura del Estado Pre-colonial de Nicaragua 
Esgueva Gómez, debe ser acogida como el trabajo y Panorama de la Nicaragua precolonial, propor-
complementario más integral, entre estudios de las cionan un cuadro general de las condiciones sociales 
sociedades prehispánicas, que se suma a los historia- de las comunidades autóctonas de Nicaragua. 
dores e investigadores nicaragüenses como Jorge ¿Cuál es la novedad de la obra del profesor 
EduardoArellano,6 AlejandroDávilaBolaños,7 Jaime Esgueva Gómez y qué valor tiene para el estudio de 
lncer Barquero,8 Francisco Pérez Estrada9 y Eduardo nuestras raíces socioculturales? 
Pérez Valle,10 entre otros, sin omitir las investigacio- 1.-Hay que decir, que desde hace algunos años, 
nes de Anne M. Chapman Los nicarao y los el autor viene trabajando el tema de Mesoamérica; 
chorotegas según las fuentes históricas, 11 así como dichos trabajos constituyen los antecedentes de la 
el aporte valioso de Samuel Kirtland Lothrop, Las presente obra: Las ideas religiosas de la 
culturas indígenas prehispánicas de Nicaragua y Mesoamérica Nicaragüense y Las guerras entre 
Cerámica de Costa Rica y Nicaragua. 12 los indios precolombinos en la Mesoamérica Nica-

Los estudios sobre la mesoamérica nicaragüen- ragüense. 14 

se, con intereses muy específicos, han sido objeto de 2.- Es una obra pedagógica por excelencia, ya 
historiadores e investigadores nacionales como Jorge que está diseñada de tal manera que el autor guía a sus 
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lectores, especialmente a los estudiantes, a seguir La economía constituye el centro de interés del tercer 
paso a paso el proceso de reconstrucción de la capítulo, pasando por todas las esferas de producción, 
sociedad precolombina. A pesar de que los textos el intercambio, y la circulación, además de las técnicas 
recogidos están en el español de la época, no resulta y el transporte. La cultura en su rica y amplia diversi-
difícil ni cansada su comprensión, sobre todo por sus dad de manifestaciones, es abordada en el cuarto 
notas y sus comentarios. En relación con este aspecto capítulo, que va desde la religión, las tradiciones, las 
es necesario considerar la posición del autor, que se ha lenguas, el calendario, las leyes y costumbres. Conclu-
convertido en una constante en todos sus trabajos, y ye la obra con el capítulo quinto, dedicado a la 
que afirma: «No espere el lector un análisis de los orgnizaciónpolítico-social,lacualabarcaelgobiemo, 
documentos. No es mi objetivo. Sólo pongo en sus la estratificación social y el tema de la guerra. 
manos un material que, al leerlo, le ayudará a hacer su 5 .- El trabajo del profesor Esgueva Gómez, sin 
propio análisis ... ». is duda alguna, enriquece la bibliografía nicaragüense, y 

3.- Es una obra síntesis, tal como debe ser la se convierte en un texto obligado para los cientistas 
labor del historiador, ya que en este caso, presenta una sf ciales, ya sean historiadores, sociólogos, 
radiografia completa de la sociedad nicaragüense en a~tropólogos o psicólogos sociales, entre otros, que 
el momento de la llegada de los conquistadores y tengan como objeto de estudio el origen de una de 
colonizadores. Se trata, socio lógicamente, de un aná- nuestras raíces: la cultura autóctona. De esta manera, 
lisis sincrónico, donde se realiza un corte en un período el texto en mención, hace comprensible el proceso de 
de nuestra historia, reconstruido sobre la base de los hibridación social y cultural, resultado de la combina-
cronistas. Esta obra tiene una intención central que no ción multicultural, provocada, por un lado, por la 
se puede perder de vista y que el mismo autor aclara: cultura africana derivada del tráfico de esclavos, y, 
«Aunque con frecuencia la distancia tiende a hacer por otro, por la fuente que provino de los conquistado-
olvidar las cosas, sin embargo, a los seres humanos, res y colonizadores, los españoles, para la Nicaragua 
por naturaleza nos apasiona descubrir nuestras raíces mesoamericana, y los ingleses para la Nicaragua del 
históricas, por lejanas que sean, sintiéndonos atados a Caribe. 
nuestros ancestros, como si nunca se hubiera roto el 7.- Finalmente, hay que destacar que la obra, 
cordón umbilical que nos une a ellos».16 «La Mesoamérica Nicaragüense» (1996), del profe-

4.- El libro presenta un panorama completo de sor Esgueva Gómez, constituye la contuinidad de su 
la sociedad nicaragüense: en ninguna de las cinco largo trabajo de investigación sobre Nicaragua. Cabe 
secciones en que está dividido se omiten aspectos que mencionar las obras publicadas: Documentos de la 
puedan ser considerados sustantivos. El primer capí- Historia de Nicaragua, 1523/1857, Las constitu-
tulo es un momento necesario para localizar los puntos ciones políticas y sus reformas en la historia de 
arqueológicos más relevantes de Nicaragua. El se- Nicaragua, y Las leyes electorales en la historia de 
gundo, dedicado a la demografía, recorre los principa- Nicaragua. A estos trabajos hay que añadir un conjunto 
les centros de población registrados en los cronistas. de ensayos, unos publicados y otros inéditos.17 
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