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PRESENT ACION 

''La incomprensión del presente nace 
fatalmente de la ignorancia del 
pasado. Pero no es, quizás, menos 
vano esforzarse por comprender el 
pasado si no se sabe nada del presente. " 

Marc Bloch 

A l resolver los problemas que encontramos en el transcurso de 
nuestra vida diaria, recurrimos constantemente a la experiencia 
que, desde la infancia, hemos ido acumulando en nuestra me

moria. De la misma manera, el conocimiento almacenado en la gran 
memoria colectiva de la humanidad - la Historia - es imprescindible para 
comprender y transformar la realidad. Precisamente, esa es la función 
de la ciencia histórica: permitir al hombre comprender la sociedad del 
pasado para incrementar su dominio de la sociedad del presente. 

La Historia es una ciencia que avanza paulatinamente hacia una com
prensión más integral de la vida del hombre en sociedad; lamentable
mente, muchos de los avances más recientes en la investigación de 
nuestro desarrollo colectivo se encuentran dispersos en publicaciones 
de difícil acceso para el estudiantado nicaragüense. 

Motivados por tal desafío, así como por el deseo de contribuir a los 
esfuerzos que vienen realizando los docentes por actualizar los con
tenidos de sus programas y desarrollar una metodología activa en la 
eseñanza de esta asignatura, el Instituto de Historia de Nicararagua ha 
iniciado la publicación de la serie: TALLERES DE HISTORIA. 
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Cada número de esta colección enfoca un proceso histórico que ha 
incidido de manera significativa en la conformación de nuestra sociedad. 
Las lecturas seleccionadas - documentos, artículos, síntesis de obras 
históricas, disertaciones o monografías, tanto de autores nacionales 
como extranjeros - persiguen familiarizar al estudiante con diversas 
interpretaciones de nuestro pasado. 

Los TALLERES DE HISTORIA están concebidos para ser utilizados 
como material de apoyo en la realización de seminarios al final de cada 
unidad del programa de estudio. Consideramos que esta actividad 
permitirá ampliar los contenidos de las exposiciones magisteriales, y 
propiciar la participación del estudiante a través de la discusión de las 
lecturas, la formulación de sus propias hipótesis o respuestas tentativas 
a los problemas abordados, así como en la aplicación de los conocimien
tos adquiridos al análisis de la realidad contemporánea. 

El Cuaderno Nº 6 de TALLERES DE HISTORIA está centrado en una 
problemática de gran interés hoy día: el nacionalismo y la etnicidad, dos 
formas mediante las cuales el hombre contemporáneo busca construir 
su identidad y definir su posición frente a los demás. 

El primer ensayo elaborado por la investigadora del Instituto de Histo
ria de Nicaragua, Frances Kinloch Tijerino, consiste en una introduc
ción general a las propuestas teóricas desarrolladas por las ciencias 
sociales en las últimas dos décadas, para explicar el surgimiento de la 
nación moderna, así como el carácter del nacionalismo. 

A continuación, presentamos una reseña de la disertación doctoral 
titulada "Una disciplina liberal: inventando naciones en Guatemala y 
Costa Rica", del historiador canadiense Steven Palmer, en la que parte 
de un novedoso enfoque metodológico para realizar un análisis com
parativo sobre el surgiJ;Iliento de la idea nacional en ambos países 
centroamericanos. 

La tercera lectura es un artículo de Frances Kinloch sobre las particu
laridades del proceso de creación del imaginario nacional en Nicaragua, 
vinculadas a la importancia central que tuvo el proyecto canalero 
durante el siglo XIX, a la constante amenaza externa que pendía sobre 
la integridad territorial del incipiente Estado nicaragüense, y al hecho 
de que las tareas de construcCión nacional - impulsadas por las revolu
ciones liberales en el resto de Centroamérica - se iniciaran en nuestro 
país durante los "Treinta Años Conservadores". 

Continuamos con un interesante estudio de J effrey L. Gould, basado 
en fuentes primarias hasta ahora desconocidas, sobre la repercusión que 
tuvo en la comunidad indígena de Matagalpa, la política impulsada por 
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la clase gobernante nicaragüense para crear una identidad nacional 
homogénea, entre los años de 1880 y 1925. 

Para concluir, presentamos dos lecturas sobre la confrontación entre el 
Estado nacional y las etnias de la Costa Atlántica. La primera de ellas, 
por Lioba Rossbach y Volker Wunderich, enfoca este tema desde una 
perspectiva histórica, deteniéndose en la Convención Mosquita de 1894. 
El segundo artículo, elaborado por Martin Diskin, aborda esta prob
lemática desde una perspectiva antropológica contemporánea. 

Te invitamos a explorar y reflexionar sobre esta crucial problemática, 
pues el punto de partida para construir la sociedad democrática que 
anhelamos, pasa por una adecuada valoración de nuestra diversidad 
cultural, étnica, e ideológica. 

Margarita Vannini 
DIRECTORA 
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A tos maestros 
Víctor Hugo Acuña Y 
Arturo Taracena Arriola, 

gracias. 
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1 PARTE 

NACIONES Y 
NACIONALISMO 
Debates en torno a su análisis histórico 

Frances Kinloch Tijerino 

"Supongamos que un día, después de una guerra nuclear, u71 historiador 

intergaláctico aterriza en un planeta muerto con el propósito de investi

gar la causa de la lejana y pequeña catástrofe que han registrado los 

sensores de su galaxia. El historiador o la historiadora - me abstengo de 

especular acerca del problema de la reproducción fisiológica extraterrestre 

- consulta las bibliotecas y los archivos terrestres, que se han conservado 

pues la tecnología del armamento nuclear avanzado ha sido diseñada 

para destruir a las personas, en lugar de las propiedades. Nuestro obser

vador, después de estudiar un poco, sacará la conclusión de que los últimos 

dos siglos de la historia humana del planeta Tierra son incomprensibles 

si no se entiende un poco el término "nación "y el vocabulario que de él 

se deriva. Este término parece expresar algo importante en los asuntos 

humanos. Pero, ¿exactamente qué? Ahí radica el misterio. " 1 

El texto anterior, tomado 
de la introducción de E. J. 
Hobsbawm a su libro Na

ciones y Nacionalismo desde 1780, 
refleja la profunda controversia 
que existe, tanto entre los propios 
nacionalistas como entre los cien
tíficos sociales, en torno al tema 
de la llamada 11 cuestión nacional 11

• 

Probablemente, todos estarían 
de acuerdo en que el naciona
lismo es el fenómeno político 
más poderoso de la época mod
erna, así como de su relación con 

el estallido de dos guerras mun
diales y de numerosos conflictos 
regionales, con sus secuelas de de
strucción masiva de vidas hu
manas. Sin embargo, es muy 
difícil encontrar en la vasta pro
ducción escrita sobre el tema, un 
consenso sobre los criterios que 
permitirían distinguir, a priori, 
una nación de otras colec
tividades humanas. 

Durante el siglo XIX - en que 
el principio de la nacionalidad 
transformó de manera espectacu-
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lar el mapa de Europa y América 
- el debate sobre las bases de le
gitimidad de las naciones, en 
tanto unidades políticas sobe
ranas, giró en torno a dos posicio
nes antagónicas: la concepción 
11 voluntarista 11 de la nación, cuyo 
principal exponente fue el in
telectual francés Ernest Renán, y 
la concepción 11 orgánica11

, desa
rrollada por el Romanticismo 
alemán. 



Esta última, basada en las ideas 
de Herder, sostenía que la nación 
es una comunidad política que 
evoluciona orgánicamente, como 
expresión de una esencia étnica y 
cultural, única e insustituible. La 
nación era, pues, el resultado de 
una conjunción de factores ob
jetivos, entre los que la raza y el 
idioma ocupaban un lugar pri
mordial. 

Por su parte, Renán argu
mentó en una influyente confe
rencia dictada en La Sorbona en 
1882, que las distinciones "objeti
vas" -raciales y culturales - habían 
sido borradas en Europa durante 
los procesos de construcción del 
Imperio Romano y de difusión 
del cristianismo. Esta tendencia 
homogenizadora fue luego refor
zada por las invasiones de los bár
baros. Por tanto, la nación sólo 
podía entenderse como un prin
cipio espiritual resultante de 
procesos históricos complejos, 
que se manifiesta en la posesión 
de una memoria colectiva, así 
como en la voluntad de continuar 
haciendo valer ese legado me
diante un programa nacional. 2 

El trasfondo de los debates so
bre la cuestión nacional no era 
meramente teórico. Por el con
trario, tenía una importancia cru
cial en las estrategias geopolíticas 
de los gobiernos, así como en las 
luchas y programas de las organi
zaciones políticas que aspiraban a 
movilipr al electorado, apelando 
a discursos nacionalistas, o de al
ternativas nacionales. En este 
caso, la adopción de criterios ob
jetivos de nacionalidad era funda
mental para las pretensiones de 
Alemania de anexar a su territo
rio las provincias francesas de Al
sacia y Lorena; los argumentos de 
Renán deben entenderse en ese 
contexto histórico, pues su ob-

jetivo inmediato era deslegitimar 
tal aspiración. 

Pese a las discrepancias en 
torno a la adopción de criterios 
"objetivos" o "subjetivos" para 
sustentar el principio de nacio
nalidad, es posible distinguir al
gunos ejes básicos dentro del to
rrente de retórica nacionalista, 
que ha venido creciendo en 
forma abrumadora desde fines 
del siglo XVIII. 

Los ejes básicos, comunes a 
todo discurso nacionalista, son: 

1) la idea de que la división de la 
humanidad en naciones es el 
resultado de un proceso "natu
ral" de origen muy antiguo, y 
que por lo tanto, perdurará 
eternamente. 

2) la creencia de que cada nación 
posee un carácter o identidad 
única, la cual se expresa en el 
sentimiento nacionalista y en 
la aspiración legÍtima a poseer 
un Estado soberano. 

3) la convicción de que la lealtad 
hacia la comunidad nacional 
debe predominar sobre 
cualquier otra obligación del 
individuo, pues su libertad y 
auto-realización dependen de 
la auto-determinación colec
tiva del pueblo. 3 

Paradojicamente, los historia
dores abocados al estudio teórico 
y empírico sobre el surgimiento 
de las naciones, coinciden en que 
éste no es un fenómeno "natural" 
de raíces antiguas, destinado a 
perdurar eternamente. 

Por el contrario, ubican su 
aparición en un período histórico 
reciente, cuando los antiguos im
perios dinásticos fueron sustitui
dos por el Estado territorial mo
derno - proceso iniciado en 
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América y Europa a fines del 
siglo XVIII. 

En consecuencia, sostienen 
que es una forma histórica de or
ganización de las sociedades hu
manas sujeta a modificaciones, e 
incluso propensa a desaparecer, 
una vez que las condiciones que 
acompañaron su aparición hayan 
sido transformadas sustancial
mente. 

El debate entre los historia
dores no se centra, pues, en torno 
a criterios para sustentar la le
gitimidad de las aspiraciones de 
determinados grupos humanos a 

• • • I constitmrse en una nac10n mo-
derna, - es decir, poseedora de un 
Estado territorial soberano - o 
bien, para apuntalar los argumen
tos diplomáticos de algún go
bierno interesado en redefinir sus 
límites fronterizos. 

Más bien, la discusión gira en 
torno a la identificación de los 
aspectos centrales de la época 
moderna que pueden conside
rarse causas determinantes, o 
variables contextuales imprescin
dibles, para explicar el sur
gimiento y desarrollo de las na
c10nes. 

El nudo gordiano parece ser la 
interrogante de cómo se inte
rrelaciona lo material y lo cul
tural en el proceso de construc
ción de las naciones. La compleji
dad del problema se refleja en la 
variedad de modelos e hipótesis 
propuestas para estudiar este 
fenómeno - cuyas principales ten
dencias intentaremos reseñar en 
este trabajo. 

a) Un enfoque empírico, 
desde el principio de 
"indeterminación". 

Estableciendo una dicotomía que 
nos recuerda el debate deci
monónico entre las concepciones 
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Durante el siglo XIX, el mapa de Europa sufrió grandes transformaciones. Compare las fronteras en 1815 y 1907. 
Fuente: Historia Universal, T.3, Océano, 1990. 

de Renán y Herder, algunos au
tores distinguen dos categorías de 
naciones y, por consiguiente, dos 
vías para la construcción na
cional. Entre éstos, se encuentra 
el historiador británico Hugh Se
ton-Watson, quien establece una 
tipología basada en la "edad" de 
las naciones: 

1. Las "antiguas", que adquirie
ron su "identidad" o "conciencia 
nacional" mediante un proceso 
espontáneo, vinculado a una di
versidad de factores: intensifica
ción del comercio, especiali
zación manufacturera, cre
cimiento urbano, expansión de 
las escuelas, consolidación de las 
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lenguas por medio de la literatura 
religiosa y secular, incremento en 
las comunicaciones, así como la 
centralización estatal que con
tribuyó a delimitar las fronteras 
dentro de las cuales se desarrolló 
el sentido de comunidad. 



2. Las "naciones nuevas", sur
gidas en el mundo colonial a par
tir de la acción política de élites 
nativas instruidas, e influenciadas 
por las ideas de la Revolución 
Francesa. Estas impulsaron la 
construcción nacional, canali
zando el descontento popular res
pecto a sus condiciones socio
económicas, hacia metas relacio
nadas con la independencia, uni
dad territorial e identirlad cul
tural. 

En ambos procesos -desarrollo 
espontáneo de la conciencia na
cion al, así como en los 
movimientos políticos por la 
emancipación colonial y cons
trucción del estado nacional - Se
ton Watson observa una com
pleja, e infinitamente variable, 
combinación de factores de di
versa índole, tales como: el papel 
de las personalidades, de insti
tuciones, de ideas y fuerzas im
personales, e incluso del azar. 

Por tanto, rechaza el carácter 
científico de aquellas teorías que 
pretenden ofrecer una explica
ción global del fenómeno del na
cionalismo. A cambio, sugiere 
que la metodología más a
propiada para identificar los ele
mentos causales de mayor peso 
en cada proceso histórico con
creto, es el estudio de casos y el 
análisis comparativo. 

Finalmente, concluye que es 
imposible elaborar una 
definición cientÍfica de la 
"nación", y tan sólo atina a decir 
de que ésta existe: "cuando un 
número significante de personas en 
una comunidad consideran que for
man una nación, o se comportan 
como si la formasen. " 4 

b) El nacionalismo como 
resultado de la difusión de 
una corriente de pensamiento. 

La explicación ofrecida por Seton 
Watson sobre el proceso de for
mación de las "naciones nuevas", 
guarda semejanza con la "tesis di
fusionista-idealista", sostenida 
por muchos historiadores tradi
cionales, influenciados por la i
deología liberal. 

Estos argumentan que las na
ciones constituyen la cristali
zación de una doctrina política 
surgida en Europa, a partir de la 
amalgama de las ideas de sobe
ranía popular, de comunidad 
política orgánica, y del raciona
lismo kantiano. 

Esta corriente de pensamiento 
- el nacionalismo - habría sido 
progresivamente divulgada al res
to del mundo, mediante la exten
sión de sistemas educativos cons
truidos en torno a los valores de 
la Ilustración.5 

Otra variante de la tesis "difu
sionista" sostiene que las "nacio
nes", en tanto "comunidades étni
cas auto-concientes" - es decir, 
pueblos que poseen una concien
cia o creencia de que su grupo es 
único, en un sentido vital - siem
pre han existido a través de la 
historia. 

Sin embargo, el nacionalismo 
no pudo convertirse en un 
movimiento amplio y popular 
sino hasta la aparición de la doc
trina de la soberanía popular 
proclamada durante la Revolu
ción Francesa - con su dogma de 
que todo "gobierno foráneo es 
ilegítimo". 

En otras palabras, la conver
gencia de la noción de un "pueblo 
particular, étnicamente definido" 
con la idea abstracta de soberanía 
popular, colocó al nacionalismo 
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en vías de un desarrollo y expan
sión auto-sostenidos. 

El desarrollo tecnológico, so
bre todo en el ámbito de las 
comunicaciones, así como el es
tablecimiento de sistemas educa
tivos masivos, permitió la di
fusión del nacionalismo hasta las 
áreas más remotas del mundo. La 
modernización es, por lo tanto, el 
catalizador y amplificador de 
fuerzas de carácter étnico ya exis
tentes. 

Como vemos, esta perspectiva 
conjuga la idea de la existencia de 
lazos étnicos objetivos de origen 
antiguo, con un análisis histórico 
acerca de la novedad del 
fenómeno subjetivo de la doc
trina nacionalista, en el contexto 
de los avances tecnológicos mo
dernos en el ámbito de las comu
nicaciones. 6 

c) El nacionalismo desde la 
perspectiva del modelo 
económico marxista. 

El enfoque marxista de la historia 
rechaza la tesis de que el proceso 
de formación de las naciones 
modernas sea el resultado del de
sarrollo y difusión de una co---
rriente de pensamiento. 

Si bien existen diferentes ten
dencias dentro de esta perspectiva 
explicativa, hay una coincidencia 
general en torno a la idea de que 
el desarrollo de las relaciones de 
intercambio y, sobre todo, del 
mercado interno, constituyen 
una condición decisiva para la 
formación de la nación moderna. 
Este es el punto de partida adop
tado por el historiador checo Mi
roslav Hroch, en un interesante 
estudio sobre los factores que han 
propiciado el surgimiento de 
movimientos nacionales en 
Europa Oriental y Central. 



Hroch sostiene que la concien
cia nacional del individuo está de
terminada tanto por las relacio
nes objetivas en que está inmerso, 
como por las condiciones de su 
propia existencia. Por tanto, or-

• I • • • • 

gamzo su estrategia mvest1gat1va 
en torno al análisis estadístico de 
las características sociales de los 
activistas nacionalistas (su status, 
origen social, nivel educativo, dis
tribución territorial), así como de 
su posición en la estructura de 
clases, y su relación con otros 
grupos sociales. 

Asimismo, conjuga el análisis 
sincrónico de la estructura 
económico-social con el estudio 
de la formación de las naciones 
como un proceso diacrónico, es 
decir, enfocando la evolución de 
los movimientos nacionales a 
través del tiempo. Finalmente, es
tablece sus tendencias generales y 
diferencias mediante el análisis 
comparativo.7 

Hroch concibe la nación como 
un componente de la realidad so
cial, resultante de un prolongado 
y complejo proceso histórico. La 
define como un grupo social am
plio, vinculado por una combi
nación de diversos tipos de rela
ciones objetivas (económicas, 
políticas, linguísticas, culturales, 
religiosas, geográficas, históricas) 
y su reflejo subjetivo en la con
ciencia colectiva. 

Es decir, considera que la sim
ple conjunción de relaciones ob
jetivas no basta para crear una 
nación moderna; es preciso que se 
produzca una modificación co
rrespondiente en la esfera de la 
conciencia, la cual se expresa en 
términos de una identidad na
cional. Concluye, pues, que no 
hay nación moderna sin una con
ciencia de pertenencia a la nación, 
aunada con la percepción de que 

ese vínculo es intrínsecamente 
beneficioso. 

Hroch identifica tres elemen
tos fundamentales que confor
man la conciencia nacional: 

1) Una "memoria" de un pasado 
común, entendido como el 
destino del grupo social. 

2) Profundos vínculos lingüísti
cos o culturales, que permiten 
sostener un mayor grado de 
comunicación social dentro 
del grupo. 

3) La noción de que todos los 
miembros del grupo son 
iguales, en tanto conforman 
una sociedad civil. 

Hroch señala que el proceso de 
construcción de las naciones en 
torno a estos elementos centrales, 
no sigue un curso predefinido ni 
lineal. En algunos casos puede ser 
interrumpido y reanudado 
después de un largo período de 
estancamiento. En el desarrollo 
global de este proceso en Europa, 

Hroch distingue dos etapas de du
ración desigual: 

1) La primera etapa se inició du
rante la Edad Media. En gran 
parte de la Europa Occidental, 
el incipiente Estado moderno 
se desarrolló bajo el pre
dominio de una cultura ét
nica, dentro de regímenes ab
solutistas o parlamentarios. 
Por el contrario, en el caso de 
Europa Central y Oriental, el 
Estado permaneció bajo el 
control de una clase gober-

" I ti d • nante exogena , que om1--
naba sobre grupos étnicos 
subalternos. 

2) La segunda etapa corresponde 
a la creación de la nación mo-
derna, en el pleno sentido de 
la palabra. Este proceso im
plicó la transición a la 
economía capitalista y la for
mación de una sociedad civil. 

En casi toda Europa Occidental, 
el antiguo régimen feudal fue 
transformado, por medio de re-

EL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO Y LOS MOVIMIENTOS NACIONALES EN EUROPA 
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formas o revoluciones, en una 
moderna sociedad civil parale
lamente a la construcción del 
estado-nación, concebido como 
una comunidad igualitaria de ciu
dadanos. 

Por otra parte, en la Europa 
Central y Oriental, la etapa mo
derna de construcción nacional se 
inició hasta que pequeños grupos 
pertenecientes a la comunidad ét
nica subalterna empezaron a re
flexionar sobre su propia etnici
dad, y a concebirla potencial
mente como una futura nación. 

Con el tiempo, se percataron 
de la ausencia de ciertas condicio
nes para la existencia de la futura 
nación, y desarrollaron un pro
grama para superar tales déficits. 
Hroch señala que el pr:ograma de 
los movimientos nacionales clási
cos incluye tres aspectos princi
pales: 

l. El desarrollo de una cultura 
nacional, basada en la lengua 
vernacular, y su empleo en la 
educación, administración y 
vida económica. 

2. La obtención de derechos ci
viles y auto-gobierno político, 
inicialmente en la forma de 
autonomía, y finalmente 
como una ex1genc1a expresa 
de independencia. 

3. La creación de una estructura 
social completa, a partir de su 
propio grupo étnico, incluy
endo élites instruidas, una bu
rocracia y clase empresarial, 
así como campesinos libres y 
obreros organizados, donde 

I • I estos sectores aun no ex1st1an. 

Hroch señala que la prio,ridad 
otorgada a cada uno de estos con
juntos de demandas varía según 
los distintos movimientos na-

cionales. Sin embargo, la trayec
toria de cualquier movimiento 
nacional sólo puede considerarse 
concluida cuando todos estos ob
jetivos han sido logrados. 

Observa también que entre el 
punto de partida de cualquier 
movimiento nacional y su culmi
nación exitosa, pueden distin
guirse tres fases estructurales, que 
dependen del carácter y el rol de 
sus participantes, así como del 
grado de conciencia nacional que 
ha surgido en el grupo étnico en 
general. ·. 

Durante un período inicial que 
Hroch llama Fase A, las energías 
de los activistas se concentran, 
sobre todo, en la investigación 
académica y toma de conciencia 
de los rasgos lingüísticos, cul
turales, sociales e históricos del 
grupo subalterno, pero sin pre
sentar aún demandas específica
mente nacionales para resolver 
las deficiencias percibidas. 

· En un segundo. momento, o 
Fase B, surge una nueva gama de 
activistas, que buscan atraer al 
mayor número de miembros del 
grupo étnico en torno al 
proyecto de crear una futura 
nación. Esto se logra mediante la 
agitación patriótica dirigida a 
"despertar" en las masas la con
ciencia nacional. 

Una vez que la mayor parte de 
la población comienza a dar im
portancia a su identidad nacional, 
se forma un movimiento de 
masas, proceso que Hroch de
nomina Fase C. Solamente en 
esta fase final puede cristalizarse 
una plena estructura social, y el 
movimiento se ramifica en las 
alas conservadora-clerical, li
beral, y democrática, cada una 
con su propio programa. 

Hroch advierte que esta perio
dización no debe entenderse sino 
como una propuesta meto-
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dológica para llevar a cabo estu
dios empíricos comparativos en
tre distintos movimientos na
cionales. 

Para emprender este tipo de 
investigaciones, sugiere tomar en 
cuenta indicadores significativos, 
entre los que destaca el perfil so
cial y la distribución territorial de 
los dirigentes patriotas y activis
tas, el rol del lenguaje como sím
bolo y vehículo de identificación, 
así como el papel del teatro, la 
música y el folklore en los 
movimientos nacionales. 

Asi también, se deben analizar 
la proyección de los derechos 
cívicos como demandas nacional
istas, la importancia de la Histo
ria en la formación de la concien
cia nacional, el rol del sistema 
escolar y de la extensión del alfa
betismo, la participación de las 
iglesias y la influencia de la re
ligión, lo mismo que la con
tribución de las mujeres como 
activistas y como símbolos. 

Sobre todo, Hroch advierte so
bre la importancia de estudiar la 
relación entre la transición de la 
Fase B a la Fase C, por una parte, 
y de la transición a una sociedad 
constitucional basada en la igual
dad ante la ley, por otra, es decir, 
lo que generalmente se denomina 
como el momento de la "revolu
ción burguesa". 

En su análisis sobre el 
fenómeno del nacionalismo en 
Europa Oriental y Central, 
Hroch llegó a la conclusión de 
que la receptividad a los 
movimientos patrióticos se ve 
afectada por el grado de movili
dad y comunicación en la so
ciedad. 

Por tanto, la "conciencia na
cional" se desarrolla desigual
mente entre los agrupamientos 
sociales y las regiones de un país. 
El interés por la agitación na-
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cional se presenta con mayor in
tensidad entre determinadas cate
gorías de grupos profesionales 
que mantienen estrechos víncu
los con los grupos étnicos subal
ternos, mientras que las masas 
populares son las últimas en su
marse a ella. 

Hroch observa que cuando la 
polarización de contradicciones 
económicas converge con dife
rencias lingüísticas o étnicas, el 
movimiento nacional es significa
tivamente más fuerte. Asimismo, 
concluyó que una condición para 
que el movimiento patriótico 
corone exitosamente su lucha, 
construyendo una nación inde
pendiente, depende de su capaci
dad de articular, en términos na
cionales, los intereses de determi
nadas clases sociales. 

Conservando como marco ex
plicativo el modelo económico 
marxista, T om Nairn interpreta 
el nacionalismo como una autén
tica expresión de intereses multi
clasistas en las sociedades colonia
les, afectadas por el imperialismo 
moderno. Argumenta que el na
cionalismo emerge a partir de la 
toma de conciencia, por parte de 

los intelectuales de los países ex
plotados en la división interna
cional del trabajo, de que su 
situación obedece al carácter 
desigual del desarrollo del sistema 
capitalista mundial. 

Los grupos intelectuales proce
den, entonces, a movilizar a las 
masas con el fin de crear una 
comunidad Ínter-clasista mili
tante, recurriendo a elementos 
tomados de la cultura popular o 
derivados de rasgos étnicos, para 
crear un sentido de identidad 
frente a las fuerzas externas de 
dominación. 8 

El nacionalismo también ha 
sido interpretado desde la pers
pectiva de la "teoría de la depend
encia". Una variante de ésta es el 
modelo de "colonialismo in
terno" - concepto aplicado a 
aquellas situaciones en las que de
terminadas áreas periféricas de un 
Estado, se hallan sometidas a una 
relación ecónómica de comple
mentación de la economía de las 
regiones centrales del mismo. 

Esta relación implica una "di
visión cultural del trabajo," 
traslapada sobre las divisiones de 
clases, y reforzada por las con-
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secuencias desiguales de la indus
trialización. El nacionalismo se 
expresa en el esfuerzo desarro
llado por sectores de la periferia, 
por "crear" un pasado cultural 
antiguo que legitime sus deseos de 
independencia e igualdad 
económica, como es el caso de los 
movimientos nacionalistas 
masivos en Escocia, Gales, Ir
landa, Cataluña y el país Vasco. 9 

d) El enfoque psicológico y 
funcionalista. 

El punto de partida de esta cor
riente historiográfica es el con
cepto de "modernización", en
tendida como una transición -
más o menos traumática - de la 
sociedad "tradicional" a la "mo
derna". 

En la comunidad tradicional, 
una misma entidad desempeña 
varias funciones. Las relaciones 
entre roles son difusas y perso
nales; los statuses son, eri gran 
medida, adscritos; y las comuni
dades son pequeñas, solidarias, 
relativamente autónomas. La co
hesión social y la persistencia de 
estas comunidades depende del 
predominio de una economía 
agraria y de un nivel tecnológico 
relativamente estancado. 

En contraste, una sociedad 
moderna posee una variedad de 
organizaciones con funciones y 
roles altamente especializados. 
Los hombres viven en grandes 
grupos impersonales, asociados 
débilmente por una compleja di
visión del trabajo, por lo que sus 
relaciones son segmentadas y 
efímeras. El status es adquirido 
por el individuo y los valores son, 
al menos en teoría, universales. 
La economía de la sociedad mo
derna se basa en la producción 
industrial mecanizada a gran es
cala, y en una agricultura orien~ 



tada hacia el mercado. Por tanto, 
presenta fenómenos como una 
alta concentración de la tierra, 
migración masiva del campo a la 
ciudad, y una numerosa 
población urbana en busca de em
pleos. 

La transición puede ser anali
zada atendiendo tres procesos 
distintos: 

a) la diferenciación estructural o 
proceso de especialización 
funcional de los roles sociales 
u organizaciones, cuyo resul
tado inevitable es la ruptura de 
las comunidades tradicio
nales; 

b) la creación de mecanismos de 
reintegración, tales como . . . 
nuevas 1nst1tuc10nes, normas 
y actividades, para evitar la 
desintegración de todos los 
vínculos sociales; 

c) los conflictos generados por la 
dislocación de la sociedad, que 
cobran variadas expresiones 
de disención, incluyendo 
movimientos de protesta 
dirigidos a transformar radi
calmente la sociedad y sus 
valores. 

El conflicto genera una búsqueda 
de símbolos comunes, en los 
cuales los diversos grupos de la 
sociedad puedan encontrar algún 
sentido de identidad personal y 
colectiva. Paradojicamente, para 
consolidarse, las sociedades mo
dernas necesitan reconstituir la 
fuerza cohesionadora de las nor
mas colectivas propias de la so
ciedad tradicional. En otras 
palabras, deben reorganizarse 
como modificaciones de las an
tiguas comunidades, o conde
narse a la desintegración. 
El nacionalismo ofrece una res
puesta a este conflicto, pues en-

laza la tradición comu
nitaria con el proceso 
de modernización, al 
presentarse como por
tador de una cierta 
identidad cultural an
tigua, que siempre ha 
existido, aunque haya 
sido "olvidada", "ocul
tada" o "debilitada".1º 

El Ayatollah Khomeiny galvanizóal pueblo de Irán 

en torno al fundamentalismo islámico, como 

En el mundo colo
nial en transición a la 
modernidad, la tarea de 
"rescatar" esa identidad 
fue asumida por la in
telectualidad nativa, 
radicalizada frente a la 
realidad de que sus 
posibilidades de as
cender socialmente, 
hasta el nivel de sus 
homólogos europeos, 
se hallaba bloqueada 
por prácticas discrimi
natorias - pese a que las 

inspiración de su proyecto político y social. 
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teorías políticas divulgadas desde 
las metrópolis proclamaban los 
principios de igualdad y recono
cimiento de los méritos indi
viduales. 

El rechazo cultural sufrido por 
los intelectuales de parte de los 
gobernantes coloniales, los im
pulsó a regresar a sus propios di
oses y ritos, y sobre todo, a su 
pasado comunitario y étnico, a 
fin de reconstruir sus identidades 
mutiladas, y despertar un sentido 
de patriotismo entre los miem
bros de su grupo étnico-cultural. 
Asumieron, pues, la tarea de 
dirigir la lucha por la inde
pendencia y "recrear" la cultura 
nacional, mediante la historia, el 
folclore y la antropología cul
tural.11 

Otros autores consideran el 
nacionalismo como una especie 
de "religión cívica", que dinamiza 
el proceso de modernización en 
los países del Tercer Mundo. 
Esta es la perspectiva adoptada 
por David Apter, en sus estudios 
sobre un tipo de movimiento na
cionalista al cual llama "sistemas 
movilizado res". Apter sostiene 
que la industrialización y mo
dernización acelerada, requieren 
de un marco político flexible que 
permita engendrar iniciativas y 
enfrentar cambios imprevistos. 
Para ello, se necesita una ideo
logía que simbolicamente identi
fique al individuo con el Estado. 
En contextos no occidentales, 
ésto sólo puede lograrse de dos 
maneras: mediante el uso político 
de la religión por parte de la au
toridad tradicional, tal como en 
la teocracia modernizante del 
Japón; o bien, mediante una 
nueva y revolucionaria "religión 
política," que consagra las metas 
económicas y tecnológicas del 
régimen, y moviliza a la gente a 



fin de que asuma sus costos vo-
1 untariamente. 

Las "religiones políticas" pre
sentan las siguientes característi
cas: el Estado es proyectado 
como una fuerza moral, rege
nerativa y dignificadora, cuyas 
leyes son sagradas. Para mantener 
la solidaridad comunal y la le
gitimidad del régimen, se erige 
una nueva mitología en torno a la 
idea del renacimiento de una 
nación purificada que debe res
taurar una era dorada, mancillada 
por los opresores. 

La sociedad es vista como un 
organismo, y cualquier fisura en 
el cuerpo social es considerada 
anti-natural. Las metas trascen
dentales - armonía, progreso e in
dustrialización - tan sólo pueden 
alcanzarse por medios políticos, 
y toda oposición al Estado es un 
crimen. Estos "sistemas movili
zadores", como los llama Apter, 
operan la versión totalitaria de la 
democracia - constituyen verda
deros descendientes del mesia-

. l' . J b" 12 msmo po it1co aco mo. 
Apter sostiene que las fuentes 

de estas nuevas religiones deben 
buscarse en las "necesidades" de 
las n~evas naciones: la construc
ción del Estado, la superación de 
lealtades étnicas primarias, la 
constitución de una autoridad 
central fuerte, la sustitución de la 
mentalidad trad{cional por una 
racionalidad económica y, sobre 
todo, el desarrollo material ace
lerado. Estas "necesidades" im
pulsan a los individuos al auto
sacrificio y a adquirir un sentido 
de compromiso semejante al de 
los primeros Puritanos. 

De esta manera, los "sistemas 
de movilización" logran una 
identificación de los objetivos na
cionales y los individuales - al ex
tremo que hacen calzar los fines 
morales dentro de las exigencias 

Mahatma Gandhi, junto a una rueca de hilar. En el marco de la lucha por la 
liberación nacional de la India, instó a los campesinos a romper la dependencia 

económica, volviendo a hilar manualmente el algodón, en vez de importar tejidos 

de Inglaterra. 

de la tecnología y de su estructura 
organizativa. En otras palabras, el 
nacionalismo socialista viene 
siendo como el Calvinismo del 
Tercer Mundo, a juicio de este 
autor. 

e) La nación como resultado 
de transformaciones en la 
estructura social 
y la conciencia 

Ernest Gellner, en su obra Na
ciones y Nacionalismo, sostiene la 
tesis de que los cambios operados 
en las estructuras sociales por el 
proceso de industrializació~, 
constituyen un factor determi
nante en el surgimiento de la 
nación moderna. 

Gellner concibe el desarrollo 
de la humanidad como una suce
sión de etapas, crecientemente 
diferenciadas como resultado de 
la división social del trabajo. Este 
proceso dio lugar al surgimiento 
del Estado como un agente espe
cializado para la conservación del 
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orden, que detenta el monopolio 
de la violencia legítima dentro de 
la sociedad. 

Asimismo, el desarrollo de la 
alfabetización y de una lengua es
crita estable, conformó un esta
mento social especializado que 
llevó a cabo un acopio de la cul
tura y del conocimiento, pero 
limitando su difusión a nivel de la 
élite. En consecuencia, las so
ciedades agrarias presentan pro
fundas divisiones jerárquicas y 
culturales, que frecuentemente 
son asociadas con otro tipo de 
"distintivos", como el color de la 
piel o la religión. 13 

Por el contrario, el desarrollo 
de la industrialización exige 
mano de obra especializada y un 
alto nivel de comunicación. 
Como respuesta a estas necesi
dades, el Estado crea los sistemas 
de educación pública gratuitos y 
obligatorios, los cuales difunden 
una cultura oral y escrita estan
darizada que propician la movili-



Feria industrial en París, 1855. La transición de la sociedad agraria a la industrial , 

es considerada por muchos autores como un elemento clave para el surgimiento 

de la nación moderna. 

dad social, ocupacional y geo
gráfica. 

El idioma y la cultura consti
tuyen el vehículo de los sistemas 
educativos, dentro de los cuales se 
forman los individuos y se es
tablecen los límites o fronteras 
naturales de las naciones. De esta 
manera, la centralización del po
der y de la cultura actúan conjun
tamente en homogenizar la so
ciedad y, a la vez, en incrementar 
la movilidad social. 

La convergencia de todas estas 
innovaciones, permite la difusión 
de una identidad nacional: la 
nación-cultura se convierte en 
una "unidad-social-natural", y ya 
no puede existir sin su "capa
razón político" propio, es decir, 
el Estado.14 

El enfoque de Gellner deja 
abierta la interrogante de cómo se 
trasciende de la idea de una comu
nidad cultural como un conjunto 
de relaciones sociales, a la idea de 
"comunidad cultural" como con
ciencia - es decir, que conlleve un 
sentido de pertenencia tan in
tenso como para exigir y recibir 
el sacrificio más alto de la propia 
vida humana. 15 

Esta interrogante es abordada 
por Eric Hobsbawm, quien pro
pone el concepto de "invención 
de tradiciones" para explicar el 
proceso mediante el cual se crea 
la conciencia nacional. 

Hobsbawm argumenta que, 
para su funcionamiento, el 
Estado territorial moderno re
quiere establecer vínculos direc
tos entre los ciudadanos indivi
duales y el centro de poder. Esta 
necesidad es muy evidente a la 
hora de enfrentar problemas cru
ciales, tales como el reclu
tamiento militar. 

Por tanto, el Estado debe de
sarrollar un conjunto de motiva
ciones en los ciudadanos para in
culcarles un sentido de obligación 
básico y dominante, hacia el 
propio Estado. 

Ello exige erradicar o subordi
nar otras lealtades profundas que, 
hasta entonces, vinculaban a los 
individuos con entidades sociales 
o polos de atracción tradicio
nales, como la familia, las comu
nidades étnicas, y agrupac10nes 
religiosas. 
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La manera más efectiva para 
lograrlo, consiste en transferir 
esas lealtades hacia el Estado, de 
manera que éste llegue a ser el 
sustituto emocional de la familia 
o de la comunidad tradicional. 

La eliminación o desvalori
zación de los otros centros de 
atracción de las lealtades, deja un 
vacío que es ocupado por los sím
bolos del patriotismo. 

El nacionalismo se construye, 
pues, como una especie de "re
ligión cívica", transmitida a 
través de la educación primaria, 
las ceremonias públicas, la pro
ducción masiva de monumentos 
y la sacralización de los símbolos 
patrios: la bandera, el himno y los 
héroes nacionales. 16 

La t ransferencia de lealtades 
hacia el Estado se lleva a cabo 
mediante la "invención de tradi
ciones". Bajo este concepto , 
Hobsbawm define un conjunto 
de prácticas , regidas normal
mente por reglas manifiestas o 
bien aceptadas tácitamente, de 
naturaleza ritual o simbólica, que 
buscan inculcar ciertos valores y 
normas de comportamiento por 
medio de la repetición, a fin de 
establecer un vínculo de con
tinuidad con un pasado histórico 
conveniente. 

Explica que la invención de 
tradiciones se da con mayor fre
cuencia cuando las transforma
ciones rápidas en la sociedad -
como las que se han producido en 
los últimos dos siglos - debilitan 
o destruyen los patrones sociales 
existentes. Entonces se recurre a 
las tradiciones antiguas, a los len
guajes elaborados a base de prác
ticas simbólicas, rituales oficiales 
y exhortaciones morales, los 
cuales son reelaborados o rein
ventados. 



Hobsbawm identifica diversos 
tipos de "tradiciones inventadas": 

a) las que establecen o simboli
zan la cohesión social o la 
membresía de los grupos y 
comunidades, reales o artifi
ciales. 

b) las que establecen o legitiman 
instituciones, status o relacio
nes de autoridad. 

c) aquellas cuyo propósito prin
cipal es la socialización y el 
inculcamiento de creencias, 
sistemas de valores y compor
tamlentos convencionales. 

Como ejemplos de "invención de 
tradiciones" dentro del proceso 
de construcción de los Estados 
nacionales modernos, Hobs
bawm menciona: la adaptación 
de canciones folklóricas o him
nos religiosos para repertorios 

ción nacional, contribuyendo de 
manera conciente o inconciente, 
a la creación, desmantelamiento 
o restructuración de imágenes del 
pasado. 

En suma, para Hobsbawm la 
construcción de las naciones des
cansa sobre ejercicios innova
dores de ingeniería social, con fre
cuencia deliberados. El naciona
lismo, por tanto, no es un "re
flejo" de una realidad objetiva 
subyacente, sino un "principio 
político" que crea naciones. 17 

Paradojicamente, los propios 
nacionalistas definen sus "nacio
nes" en términos de lo que con
sideran natural, permanente, tra
dicional, eterno. De ahí que el 
recurso más poderoso para inspi
rar solidaridad de grupo en los 
movimientos y Estados naciona
listas modernos, es la metáfora 
del "parentesco". 

En la retórica nacionalista, la 
nación es la "madre patria": sus 
miembros están unidos por vín
culos biológicos de sangre y raza, 
que excluye a los que no son mi
embros de la nación. Es el hogar 
común, con un mobiliario físico 
y mental compartido, cuyo sig
nificado pleno no puede ser com
prendido por otros. 18 

f) Estado moderno y 
nacionalismo: un enfoque 
desde la historia del poder. 

Partiendo de una perspectiva que 
otorga un papel central al Estado 
en la creación de las naciones 
modernas, John Breuilly elabora 
una interesante propuesta meto
dológica para la investigación del 
nacionalismo, entendido como 
movimiento político. 19 

Argumenta que las explicacio
nes enfocadas primordialmente 
en la cultura, la ideología, la iden-

corales de contenido patriótico- -<-.------------------------------. 
progresista; la celebración de ac
tos rituales en torno a estructuras 
para exposición de banderas, 
templetes o monumentos donde 
se hacen ofrendas ceremoniales, 
acompañadas de procesiones, 
tañido de campanas, desfiles, 
cuadros gimnásticos, saludos de 
artillería y oratoria. Así también, 
se recurre a la personificación de 
la "nación" en símbolos e 
imágenes, que remitan a los indi
viduos a un remoto pasado colec
tivo. 

Hobsbawm destaca la impor
tancia de estudiar la invención de 
tradiciones, pues constituyen sín
tomas de transformaciones socia
les, en las que la Historia es utili
zada como legitimadora de la ac
ción, y aglutinadora de la cohe
sión grupal. En este sentido, los 
historiadores participan activa
mente en el proceso de construc-

En medio del fervor nacionalista desencadenado por la Revolución Francesa, se 
modificó el calendario. Se suprimieron los nombres de los santos, se cambiaron 

los meses del año, y se eliminó el domingo como día de descanso dedicado a la 

adoración religiosa. 
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Concentración nazi en Nüremberg, presidida por las cruces svásticas, que fueron 

uno de los símbolos adoptados para cohesionar al pueblo alemán bajo el Estado. 

tidad, la clase social o la moder
nización, pierden de vista que el 
nacionalismo gira en torno a la 
política; ésta se ocupa del poder 
y, en el mundo moderno, el po
der se consagra, ante todo, a la 
tarea de controlar el Estado. 

Por tanto, considera más fruc
tífero partir de la interrogante de 
cómo opera realmente el nacio
nalismo en el ámbito político, y 
de su relevancia con respecto a la 
toma y el ejercicio del poder, den
tro del sistema de Estados moder
nos. 

La metodología propuesta por 
Breuilly supone llevar a cabo dos 
procedimientos. En primer lu
gar, exige desarrollar una ti
pología del nacionalismo, e iden
tificar las similitudes esenciales 
existentes entre los distintos tipos 
de nacionalismo. Luego, se debe 
investigar cada tipo por medio de 
la historia comparada. 

Tal estrategia que conjuga la 
investigación empírica con la re
flexión teórica, fue aplicada por 

Breuilly en la elaboración de su 
obra: Nacionalismo y Estado. En 
ella, resalta el papel fundamental 
y autónomo de la política como 
un elemento esencial para la com
prensión del nacionalismo. 

Breuilly utiliza el término "na
cionalismo" de manera concreta, 
para referirse a movimientos 
políticos que buscan obtener o 
ejercer el poder del Estado, justi
ficando sus acciones con argu
mentos nacionalistas. 

Define un "argumento nacio
nalista" como una doctrina 
política construida sobre tres 
premisas básicas: a) la idea de la 
existencia de una nación que tiene 
un carácter singular; b) la convic
ción de que los intereses y valores 
de esa nación tienen prioridad so
bre todos los demás intereses y 
valores de la sociedad; c) la idea 
de que la nación debe ser lo más 
independiente posible, lo que 
exige, al menos, la obtención de 
la soberanía política.20 
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Tales premisas dan por sen
tado que el nacionalismo es la 
expresión de una "identidad na
cional" subyacente. Cuando este 
punto de vista no es compartido 
por otras personas - pese a que se 
les supone miembros de la 
11 •/ 11 b h nac10n , en cuyo nom re a-
blan los nacionalistas - éstos re
curren al argumento de que la 
"nación" se ha olvidado de sí 
misn:a,_ y que la tarea de su 
mov1 m1ento consiste precisa
mente en "rescatar" su verdadero 
carácter. 

El atractivo de la ideología na
cionalista reside en el hecho de 
que constituye una respuesta po
derosa a la "necesidad" de una 
identidad política, por medio de 
la cual la gente reconoce su 
propia posición con respecto a 
los demás. Esta "necesidad" - ex
plica Breuilly- es un componente 
e~encial de la acción política efec
tiva. 

Asimismo, advierte que la i
deología nacionalista no es un 
producto homogéneo y universal 
del cálculo político, sino que ad
quiere significados específicos en 
relación con las exigencias con
cretas de la acción política. Estas 
exigencias pueden ser de tres ti
pos: de coordinación, movili
zación y legitimación . La i
deología aparece como una ra
cionalización de ciertas formas de 
la acción política, y a la vez, como 
un instrumento de dicha acción. 

Breuilly sugiere utilizar esta ti
pología en el análisis de los diver
sos casos históricos de naciona
lismo, relacionándola con los tres 
niveles en los que se lleva a cabo 
la acción política: en la comuni
dad política existente, en la so
ciedad, y en el sistema estatal in
ternacional. 



En Europa, las monarquías territoriales precedieron la formación del estado nacional moderno. 

Asimismo, identifica dos for
mas generales de nacionalismo: el 
que se manifiesta en oposición al 
Estado existente, y el nacional
ismo gubernamental. Señala que 
una oposición nacionalista man
tiene tres clases de relación con el 
Estado: puede intentar separarse 
de éste, acceder al poder para re
formarlo, o bien unirse con otros 
Estados. Es decir, puede 
perseguir tres tipos de objetivos: 
separación, reforma y unifica-., 
Clün. 

Por otra parte, llama "nacio
nalismo gubernamental por dere
cho propio", a aquellas políticas 
estatales que se presentan, sobre 
todo, como políticas de "forma
ción de la nación". Estas son lle
vadas a cabo por los nuevos Esta
dos-nacionales, y están orien
tadas, de manera explícita, a crear 
un sentido de identidad nacional. 
Por lo general, implican acciones 
en contra de quienes promueven 
otras identidades, por ejemplo, 
de carácter étnico o religioso, o 
bien, formas alternativas de na
cionalismo. 21 

* La evolución histórica del 
Estado moderno y el naciona
lismo. 

Breuilly concluye que el 
Estado moderno no sólo con
figura la política nacionalista, 
sino que además le proporciona 
su principal objetivo: la posesión 
del propio Estado.22 

El Estado moderno es definido 
como el poseedor de la soberanía 
sobre un territorio dado. Por lo 
general, se le considera como una 
asociación de ciudadanos, cuyas 
voluntades se transforman en el 
poder del Estado, gracias a su re
presentación en determinadas 
instituciones en las que reside la 
soberanía, tales como el Par
lamento o la monarquía. 

Externamente, la soberanía del 
Estado encuentra sus límites en la 
soberanía de otros Estados terri
toriales. En su interior, se halla 

· limitada - o más bien dividida, 
por la distinción entre las esferas 
pública y privada. El Estado 
ejerce su soberanía de manera di
recta en la esfera pública; sin em
bargo, en la esfera privada no 
hace sino proporcionar reglas 
básicas para regir las relaciones 
entre los individuos y los grupos, 
y velar por su cumplimiento. 

Breuilly explica que la idea 
moderna del Estado surgió a par
tir de la necesidad de los monar-
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cas territoriales de Europa occi
dental de justificar la creciente 
ampliación de sus poderes públi
cos, tales como la recaudación de 
impuestos generales y la adminis
tración de la justicia, lo que a su 
vez implicó la subordinación de 
otros centros de poder no esta
tales, como la Iglesia, los gremios 
y los latifundios. 

Para ello, las monarquías re
elaboraron diversas ideas ya exis
tentes: el concepto abstracto de 
soberanía; la distinción legada 
por la jurisprudencia romana en
tre lo público y lo privado; así 
como la idea, surgida de la expe
riencia diplomática de las ciu
dades-estado de la Italia medieval, 
de un mundo político compuesto 
por una pluralidad de Estados 
limÍtrofes y competitivos. 

La idea moderna del Estado 
implicó la delimitación de su po
der en relación con las esferas 
pública y privada. En la práctica, 
esta delimitación del poder 
público fue el resultado de nego
ciaciones entre los monarcas y la 
comunidad política dentro de la 
cual operaba su autoridad. 

Esta última otorgaba su con
sentimiento tácito al poder sobe
rano del monarca, a cambio de 



diversos derechos y libertades. 
Por su parte, la monarquía garan
tizaba la defensa del territorio 
frente a otros Estados emergen
tes. Como resultado de este pro
ceso de negociación, los concep
tos de soberanía y de Estado so
berano aparecerán siempre aso
ciados con ideas sobre derechos y 
libertades. 

Breuilly explica que los po
deres de las monarquías foeron 
incorporados a insti~uciones es
pecíficas, a las que se vinculó la 
autoridad real. Asimismo, el con
cepto de la nación se asoció estre
chamente con las instituciones de 
la comunidad política, en las que 
se sustentaba la monarquía. De 
esta manera, el proceso que dio 
origen a la idea moderna del 
Estado también creó el concepto 
político de "nación" . Ello repre
sentó el primer paso hacia el na
cionalismo. 

El desarrollo del capitalismo 
como sistema económico domi
nante en Europa, y posterior
mente en el mundo, se vio acom
pañado por ur. cuerpo de pen
samiento, según el cual el orden 
interno de la economía de mer-

cado estaba regido mediante el 
intercambio de recursos entre in
dividuos libres y racionales, cada 
uno de los cuales buscaba maxi
mizar sus beneficios en una 
situación de relaciones de compe
tencia. 

Por tanto, se rechazaba 
cualquier injerencia del Estado en 
el ámbito económico "privado". 
Gradualmente, la · separación de 
las esferas "pública" y "privada" 
se extendió del ámbito 
económico a otras áreas de la vida 
social. El desarrollo del capita
lismo jugó, pues, un papel pri
mordial en configurar la distin
ción entre las ideas de una "so
ciedad civil" y de un "Estado 
público" limitado. 

Asimismo, el desarrollo de la 
economía de mercado propor
cionó a la sociedad civil nuevas 
energías y solidaridades, que le . . . . 
permitieron imponer sus necesi
dades e intereses sobre el Estado. 
Ello desembocó en una profundi
zación del conflicto entre la mo
narquía y la comunidad política. 
Esta última empezó a rechazar la 
idea del origen divino del poder 
de los monarcas, y a sostener que 

La frase acuñada por Luis XIV de Francia: "El Estado soy yo", refleja la 

concepción política de l.fis monarquías absolutistas europeas. 
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el Estado moderno derivaba su 
soberanía del pueblo. Con este 
concepto, se identificaba al con
junto particular de personas que 
conformaban la sociedad civil 
gobernada por el Estado. 

U na vez que se planteó la idea 
de la soberanía en nombre de una 
porción de la humanidad, deter
minada y definida territorial
mente, lo natural fue relacionarla 
con los atributos particulares de 
ese núcleo humano. 

Inicialmente, esta identifica
ción se hizo a base de ciertas ca
racterísticas o principios políti
cos. Posteriormente, ante la nece
sidad de obtener el apoyo de 
otros grupos, hasta entonces ex
cluidos de la vida política, se 
apeló a la idea de una identidad 
cultural singular. Fue en ese mo
mento cuando la política ad
quirió una forma propiamente 
nacionalista. Breuilly concluye 
que la evolución del Estado mo
derno configuró el nacionalismo, 
pues sólo bajo este sistema fue 
posible que una oposición 
política percibiera, como su ob
jetivo central, la posesión de la 
soberanía y del poder estatal te
rritorial, justificándolo en nom
bre de la sociedad gobernada por 
el Estado público. 

La ideología y la política na
cionalistas se construyeron en 
torno a la idea de que la sociedad 
gobernada sólo puede ser 
definida en términos de su carác
ter particular, es decir, de su "cul
tura"; así como en términos del 
Estado territorial soberano, y de 
un mundo compuesto por tales 
Estados, en competencia los unos 
con los otros. 

Lo anterior constituye las con
diciones generales para el sur
gimiento del nacionalismo, pero 
éste sólo puede desarrollarse 
cuando la ideología nacional 



Washington proclama la Constitución de los EEUU, en la cual se consigna que la soberanía reside en la nación. 

prende en los sectores de la so
ciedad previamente marginados 
de la vida política, adquiriendo 
un papel movilizador, además de 
coordinador. 

* El concepto de nación cul
tural y el concepto histórico
territorial de la nación. 

Breuilly señala que la evolu
ción del Estado moderno, y el 
crecimiento de su poder, dio ori
gen a distintos tipos de conflicto 
político, configurando el nacio
nalismo de diversas maneras.23 

En determinadas circunstan
cias, los movimientos de oposi- . 
ción al Estado justificaron sus ob
jetivos políticos en nombre de 
una nación definida en términos 
culturales. Este es el caso de los 
Estados europeos descentrali
zados, que gobernaban poblacio
nes en regiones culturalmente 
distintas. 

Aquí, el surgimiento de una 
opo~ción "nacional" se produjo 
dentro de ciertas condiciones 
generales: competencia. interna
cional entre los Estados, forma
ción gradual de una sociedad 
civil, nuevas pretensiones de los 
gobernantes de ampliar el poder 
del Estado público, con la con
siguiente oposición de parte de 

grupos políticos nucleados alre
dedor de poderes y privilegios 
particulares. 

Cuando los grupos dominan
tes intentaron legitimar la de
fensa de su poder con argumentos 
que giraban en torno a la exis
tencia de una "nacionalidad 
histórica", los grupos subordina
dos fundamentaron su propio 
discurso sobre la idea de una "na
cionalidad cultural". 

La situación fue diferente en el 
caso de los imperios coloniales 
europeos, ya que allí el Estado 
moderno tuvo una base inde
pendiente de poder, localizada al 
margen de la población sometida. 
Esto significó la posibilidad de 
implantar formas estatales mo
dernas antes de que surgieran las 
condiciones sociales generales ex
isten tes en las metrópolis 
(economía de mercado, sociedad 
civil) y las condiciones insti
tucionales de carácter político 
(asambleas representativas, bu-

. rocracias con personal local), que 
acompañaron el desarrollo de la 
forma .de Estado moderno en 
Europa. 

Debido a ello, el Estado colo
nial continuó ejerciendo, durante 
mucho tiempo, pautas de acción 
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política y social excluyentes y 
verticales. Sin embargo, poco a 
poco, se fueron estableciendo 
ciertas instituciones modernas 
que abrieron un espacio dentro 
del cual algunos sectores minori
tarios de la población sometida 
pudieron empezar a practicar la 
negociación política. Fue preci
samente dentro de estas insti
tuciones donde pudo desarro-
llarse un núcleo de oposición na
cionalista, que encabezó la lucha 
por apoderarse del Estado. 

U na vez obtenida la inde
pendencia, fue muy difícil es
tablecer una noción equilibrada 
de la relación entre el nuevo 
Estado y la sociedad civil, pues 
ésta se hallaba pobremente con
figurada. Por tanto, el concepto 
político de nación no pudo surgir 
de un proceso de negociación en
tre el Estado y la comunidad 
política, tal como había ocurrido 
en las metrópolis. Por el co.n
trario, el Estado independiente 
pasó a ser el punto de partida para 
la construcción de la nación. 

Si bien es cierto que la identi
dad de la "nación" va a aparecer 
relacionada con la "tradición" y 
con prácticas culturales pre-exis
tentes, es el Estado el que decidirá 



cuáles de estos elementos son im
portantes, y cómo deben utili
zarse para establecer la identidad 
nacional. 

De este modo, el nacionalismo 
se convirtió en algo puramente 
arbitrario - la ideología naciona
lista se transformó en un truco de 
prestidigitación que invirtió la 
verdadera relación entre Estado y 
nacionalidad. 

En consecuencia, los nuevos 
Estados que surgieron de la eman
cipación colonial, tan sólo han 
obtenido un éxito parcial en sus 
esfuerzos por construir una iden
tidad nacional hegemónica y, con 
frecuencia, han generado resis
tencias subnacionalistas, que jus
tifican su oposición proclamando 
representar los verdaderos 
valores culturales de la nación.24 

g) El enfoque antropológico: 
una perspectiva desde los 
cambios en la conciencia social. Carlomagno, ungido Emperador por el 

Papa León 111, en el año 800. 

Finalmente, reseñaremos un La legitimidad de los reinos dinásticos 
análisis sobre el surgimiento de la que precedieron a la nación moderna, 
nación moderna desde un enfo- se basaba en la doctrina del origen 
que antropológico, desarrollado divino del poder de los monarcas. 

por Benedict Anderson en su 
obra lmagined Communities. Esta 
refleja un esfuerzo por explicar el 
origen y difusión del naciona-
lismo tomando en cuenta, no 
sólo las transformaciones estruc-
turales de carácter económico y 
político, sino también las trans-
formaciones mentales que posi-
bilitaron el surgimiento de la con-
ciencia nacional.25 

Anderson define la nación 
como una comunidad política 
imaginada, construida cultural
mente como una entidad sobe
rana, dentro de determinados 
límites espaciales. Es imaginada, 
porque cada uno de sus miem
bros tiene la certeza de formar 
una comunidad con el conjunto 

24 

de habitantes de la nación, aún 
cuando nunca los llegue a 
conocer en la realidad. 

La imagen de "comunidad en 
anonimato" es el distintivo de las 
naciones modernas, y permite 
que se les perciba como una pro
funda camaradería horizontal, al 
margen de las desigualdades socia
les y la explotación que pueda 
existir en la realidad. Esta fra
ternidad imaginada ha hecho 
posible que en el transcurso de los 
dos últimos siglos, millones de 
personas se hayan mostrado dis
puestas no sólo a matar, sino tam
bién a sacrificar sus vidas en aras 
de estos espacios imaginados. 

Para comprender tal 
fenémono, Anderson parte del 
estudio de las raíces culturales del 
nacionalismo. Sostiene que este 
fenómeno surgió de - y en contra 
de - los dos grandes sistemas cul
turales que lo precedieron: la 
comunidad religiosa y el reino 
dinástico. 

La base de legitimidad de la 
comunidad religiosa era la idea de 
que una determinada lengua es
crita ofrecía un acceso privile
giado a la verdad ontológica. Esta 
idea permitió el surgimiento de 
las grandes hermandades trans
continentales, como el islamismo 
y el cristianismo. La lengua 
sagrada - el latín en el caso del 
cristianismo - vinculaba la gran 
comunidad religiosa a un poder 
metafísico, por lo que ésta se con
cebía como el centro del uni
verso. 

Por otra parte, la legitimidad 
del reino dinástico residía en la 
idea de que la sociedad estaba or
ganizada de manera "natural", 
bajo altos centros de poder repre
sentados por los monarcas, que 
gobernaban por una especie de 
mandato cosmológico o divino. 
Tanto el gobernante, como la 



sagrada escritura, eran considera
das por los individuos como un 
vínculo necesario para su propia 
existencia. 26 

Estos sistemas culturales es
taban acompañados de una forma 
particular de percibir el tiempo. 
En la mentalidad medieval cris
tiana, predominaba el concepto 
de simultaneidad a través del 
tiempo. El vínculo entre dos a
contecimientos sólo podía en
tenderse si ambos estaban enla
zados verticalmente con la Provi
dencia, pues sólo ésta podía 
diseñar el plan de la historia, y 
proporcionar la llave para su 
comprensión. La conjunción de 
estas ideas arraigaba firmemente 
la vida de los hombres a la natu
raleza de las cosas. Daba sentido 
a las fatalidades de la vida cotidia
na y ofrecía diversas posibilidades 
para redimir al hombre del su
frimiento. 

Sin embargo, a partir del 
período medieval tardío, la co
herencia de estas ideas empezó a 
debilitarse, primero en Europa 
occidental y, luego, en otras re
giones, como resultado de cam
bios económicos, del contacto 
con el mundo no europeo, así 
como descubrimientos sociales y 
científicos que llevaron a nuevas 
concepciones sobre la diversidad 
cultural de la vida humana. 

Las religiones empezaron a ser 
asociadas con determinados terri
torios, y su verdad se relativizó, 
perdiendo gran parte de su 
fuerza. Como resultado, empezó 
la búsqueda de una nueva forma 
de vincular la fraternidad, el po
der y el tiempo de una maneta 
significativa. La idea nacional re
sultó muy adecuada para cumplir 
estos fines. Al remontar el origen 
de la "nación" a una época muy 
antigua, y proyectarla hacia un 
futuro infinito, la magia del na-

cionalismo convertía los hechos 
históricos contingentes en un 
destino pleno de significado. 

El concepto de "simultaneidad 
a través del tiempo" fue susti
tuido gradualmente por la idea de 
un ''tiempo homogéneo y vacío", 
en el cual la simultaneidad está 
dada - no por su vinculación con 
la Providencia - sino por la coin
cidencia de los hechos en una en
crujicada transversal, susceptible 
de ser registrada por medio del 
reloj y del calendario. 

Esta nueva percepción del ti
empo se expresó, de manera pal
pable, en dos creaciones cul
turales del siglo XVIII: la novela 
y el periódico, que proporcio
naron los medios técnicos para 
representar la imagen de la comu
nidad-en-anonimato, es decir, la 

• I nac1on. 
La estructura de la novela tra

dicional permite presentar la si
multaneidad en un tiempo "ho-

, " 1 mogei:eo y vac10 , P1:1es os pro-
tagomstas aparecen msertos en 
sociedades reales y estables, vin
culados entre sí, aún cuando no 
se conocen. El lector los observa 
actuar simultáneamente, en un 
tiempo registrado por el reloj y el 
calendario. Esta es una analogía 
precisa de la idea de nación, con
cebida como una comunidad es
table que avanza o retrocede 
constantemente, a lo largo de la 
historia. 

Asimismo, los periódicos 
constituyen un medio fundamen
tal para proyectar la idea de la 
comunidad imaginada. La fecha 
que encabeza el periódico - como 
símbolo de la marcha del tiempo 
h I I omogeneo y vacio - propor-
ciona la conexión esencial de los 
diversos hechos yuxtapuestos en 

I • 

sus pagmas. 
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La transición de la mentalidad 
teocéntrica del medioevo al espíritu 

racionalista, se refleja én esta 

ilustración, en la cual la naturaleza es 

descubierta por la ciencia, e iluminada 

por la verdad. 



diciones para 
el sur
gimiento de 
la nación 
moderna.27 

L..-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Explica el 
proceso a 
través del 
cual la gran 
diversidad de 
dialectos exis
tentes en la 

Imprenta del siglo XVI. Europa me-
El desarrollo de la industria de los impresos sentó bases para la configuración de 
comunidades nacionales a partir de la permanencia a una familia lingüística. 

dieval fueron 
ensamblados 

Por otra parte, la lectura del 
periódico es una ceremonia 
masiva, pues aunque se realiza in
dividualmente, cada lector sabe 
que el ritual está siendo practi
cado simultáneamente por mi
llares o millones de otros indi
viduos. Esta ceremonia repre
senta de la manera más vívida, la 
comunidad imaginada secular, 
cuyo desarrollo histórico está 
medido por el reloj y el calen
dario. 

Al mismo tiempo, el hecho de 
que grandes cantidades de répli
cas exactas de un mismo 
periódico estén siendo consumi
das en los buses, en el vecindario 
y en otros lugares públicos, re
fuerza la confianza del lector en 
la idea de que el mundo imagi
nado está enraizado en la vida 
cotidiana, creando la seguridad de 
vivir en una "comunidad en an
onimato". 

A continuación, Anderson 
pasa a examinar los orígenes de la 
conciencia nacional. Señala que la 
convergencia del capitalismo y de 
la tecnología de la imprenta, so
bre la inevitable diversidad de las 
lenguas humanas, posibilitó la 
percepción de una nueva forma 
de comunidad imaginada que, en 
su estructura básica, creó las con-

en unas cuantas lenguas impresas, 
utilizadas en la producción 
masiva de libros. Estas lenguas 
impresas sentaron las bases para 
la conciencia nacional de tres 
maneras: 

1) Los lectores tomaron con
ciencia de los centenares e in
cluso millones de personas, 
que también pertenecían a su 
familia lingüística. Vincula
dos por la imprenta, forma
ron en su anonimato secular y 
específico, el embrión de una 
comunidad imaginada na
cional. 

2) El binomio imprenta-capita
lismo dotó al lenguaje de una 
nueva estabilidad, la cual con
tribuyó a crear la imagen de 
antigüedad, que es un compo
nente esencial de la idea sub
jetiva de nación. 

3) La imprenta-capitalismo creó 
un tipo de lenguas de poder, 
susceptibles a ser utilizadas 
con fines políticos, para for
talecer la conciencia nacional. 

Sin embargo, Anderson advierte 
que esto no implicó una continui
dad o correspondencia exacta en-
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tre los límites de los Estados na
cionales contemporáneos y la ex
tensión de lenguas impresas es
pecíficas. 

Por otra parte, el elemento 
lingüístico no fue importante en 
el surgimiento de los nuevos Esta
dos americanos, de fines del siglo 
XVIll e inicios del XIX. El factor 
decisivo en este proceso fue, a 
juicio de Anderson, la creación de 
identidades a partir de las uni
dades administrativas coloniales. 
Considera que el mundo de la 
burocracia colonial tuvo una im
portancia estratégica, pues los 
conflictos que en él se alimen
taban entre peninsulares y crio
llos, precedieron el surgimiento 
de la conciencia nacional ameri
cana, a fines del siglo XVIII.28 

Anderson explica que si bien la 
configuración original de las uni
dades administrativas americanas 
fue, hasta cierto punto, arbitraria 
y fortuita, a través del tiempo 
adquirieron una realidad más es
table y un carácter auto-sufi
ciente, bajo la influencia de facto
res geográficos, políticos y 
económicos. Para explicar cómo 
estas unidades administrativas lle
garon con el tiempo a ser conce
bidas como "patrias", Anderson 
recurre a una tesis inspirada en las 
conclusiones del antropólogo 
Víctor Turner sobre el "peregri
naje", como una experiencia ge
neradora de significados y lazos 
de solidaridad. 

Compara los peregrinajes re
ligiosos con los circuitos de mo
vilidad de los burócratas de los 
Estados absolutistas, repre
sentándolos como un largo 
camino ascendente en espiral, 
hasta culminar en un cargo en la 
capital del reino. Explica cómo 
en esa jornada se establecen vín
culos de solidaridad entre los 
burócratas, pues se perciben mu-
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tuamente como "compañeros de 
viaje". 

Sin embargo, los funcionarios 
criollos encontraron obstáculos 
en su ascenso vertical y en su 
movilidad horizontal, pues es
taban excluidos no sólo de los 
cargos más altos en el mundo co
lonial, sino también de los pues
tos en la metrópoli, por el hecho 
de haber nacido en América. 

Tal discriminación - justificada 
en la metrópoli con argumentos 
racistas, reforzados por las tesis 
de Rousseau y Herder respecto a 
la influencia de la ecología sobre 
las civilizaciones - generó sen
timientos de identidad entre los 
hispanoamericanos, lo que cons
tituye el antecedente de la forma
ción de la conciencia nacional. 
Sin embargo, este proceso no 
tuvo consecuencias decisivas 
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hasta la aparición del binomio 
imprenta-capitalismo, y la di
fusión de los periódicos. Ello 
hizo posible que esas unidades 
administrativas, en las· que se cir
cunscribía el peregrinar de los 
funcionarios criollos, fueran 
percibidas como naciones. 

Por otra parte, Anderson ex
plica que el ideal bolivariano de 
crear una gran nación his
panoamericana, fracasó debido al 
atraso del capitalismo y la tec
nología - sobre todo en el campo 
de las comunicaciones - que ca
racterizaba al mundo colonial 
español de fines del siglo XVIII. 
Como consecuencia, los Estados 
fueron recobrando los espacios 
correspondientes a las unidades 
administrativas tradicionales. 
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Por el contrario, las Trece 
Colonias británicas en la 
América del Norte comprendían 
un área pequeña, con buenas 
comumcac1ones entre sus centros 
mercantiles, y sus poblaciones es
taban vinculadas por la imprenta 
y el comercio. Aún así, se pro
dujo la Guerra de Secesión casi un 
siglo después de la proclamación 
de la independencia de los Esta
dos U nidos de América - hecho 
que el autor interpreta como ex
presión de que los vínculos afec
tivos del nacionalismo aún es
taban débiles. 

El hecho de que el naciona
lismo emergiera primero en el 
Nuevo Mundo obedece - según 
Anderson - a que los criollos ad
quirieron tempranamente la no
ción del tiempo homogéneo y 
vacío . Se imaginaban como 



comunidades paralelas que co
existían sincrónicamente con las 
europeas, lo que se refleja en la 
costumbre de nombrar los sitios 
del continente americano como 
nuevas versiones de antiguos lu
gares de su tierra de origen. Es 
decir, el nuevo sitio no se percibía 
como un legado de otro anterior, 
sino paralelo a él. 

La acumulación de innovacio
nes tecnológicas en la 
navegación, horología y car
tografía, aunado a los efectos del 
desarrollo del capitalismo y de la 
imprenta, hicieron posible este 
tipo de concepciones. Con
tribuyó, además, al surgimiento 
de la conciencia nacional, la im
portancia numérica de la 
población criolla existente en 
América a fines del siglo XVIII, 
así como la conservación de su 
propia coherencia cultural y 
preeminencia política local.29 

Esta percepción adquirió un 
significado radicalmente nuevo a 
raíz de la independencia de las 
Trece Colonias y de la Revolu
ción Francesa. Ambas significa
ron una ruptura total con el 
pasado, pero la visión serial de 
causalidad social, predominante 
en la mentalidad occidental, 
pronto llevó a insertar las ruptu
ras revolucionarias en las series 
históricas, como "precedentes" y 
"modelos". 

Por tanto, la segunda ge
neración de movimientos nacio
nalistas europeos del período 
1815-1850, así como la gen
eración que heredó los Estados 
nacionales independientes en las 
Américas, empezaron a entender 
el nacionalismo de manera ge
nealógica, como la expresión de 
una tradición histórica de con
tinuidad serial. El problema era, 
entonces, encontrar las raíces de 
la nación - tarea que le fue asig-

nada a los autores de "Historias 
Patrias". 30 

ALGUNAS REFLEXIONES 
FINALES 

Resalta, en primer lugar, a lo 
largo de esta incursión en el de
bate contemporáneo sobre la 
"cuestión nacional", una contra
dicción fundamental entre los 
puntos de convergencia de los 
cientÍficos sociales abocados al es
tudio de esta temática, y los pos
tulados del propio discurso na
cionalista. 

Recordemos que la retórica na
cionalista - tanto la "voluntarista" 
como la "orgánica" - presenta si
empre tres postulados básicos: 

1 La idea de que la división de la 
humanidad en naciones es el 
resultado de un proceso "natu
ral" de origen muy antiguo y 
que, por consiguiente, per
durará eternamente. 

2 La creencia de que cada nación 
posee un carácter singular, el 
cual se expresa en el sen
timiento nacionalista y en la 
aspiración legítima a poseer 
un Estado soberano. 

3 La convicción de que la lealtad 
hacia la comunidad nacional 
debe predominar sobre 
cualquier otra obligación del 
individuo, pues su libertad y 
auto-realización dependen de 
la auto-determinación colec
tiva del pueblo. 

Por el contrario, las investigacio
nes académicas sobre la "cuestión 
nacional" - ya sean desde la Óptica 
difusionista, materialista, estruc
tural-funcionalista, psicológica o 
antropológica - coinciden en afir-
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mar que las naciones constituyen 
una forma histórica de organi
zación de los grupos humanos, 
surgida en la época moderna 
como resultado de un proceso de 
construcción social, y que la per
durabilidad indefinida de este 
fenómeno es muy improbable. 

La discrepancia entre las distin
tas corrientes explicativas de las 
ciencias sociales, gira en torno a 
la identificación de los aspectos 
centrales de la modernidad, rele
vantes al surgimiento y desa-
rrollo de las naciones y del na
cionalismo. 

En cierta medida, todos estos 
enfoques aportan luces sobre el 
problema. Es evidente que el de
sarrollo capitalista ha creado un 
sistema económico y político de 
alcance mundial, caracterizado 
por profundas desigualdades en 
cuanto a riqueza, poder y valores. 
Tal polarización ha estimulado la 
lucha de los pueblos oprimidos y 
explotados, a la vez que el desar
rollo de estrategias de conten
ción, por parte de las potencias 
interesadas en conservar el actual 
orden internacional. Sin duda, el 
nacionalismo está relacionado 
con todos estos procesos. 

Por otra parte, la sociedad 
moderna se caracteriza por el sur
gimiento de nuevos grupos hu
manos y modalidades novedosas 
de participación política de 
masas, cuyos objetivos y formas 
de lucha están asociados con el 
nacionalismo. Asimismo, es ob
vio que el nacionalismo se ali
menta de un sentido de identidad 
cultural, a la vez que contribuye 
a crearlo. 

Sin embargo, la solución al di
lema no consiste simplemente en 
hacer una elección acertada. El 
trasfondo de la discusión nos re
mite a una antigua disputa en el 
seno de las ciencias del hombre, 
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Pensamos que la clave puede 
estar en la diferenciación del 
"tiempo social", propuesta por 
Fernand Braudel, quien observó 
que existe un tiempo corto de 
todas las formas de la vida cotidi-

I ana, as1 como coyunturas 
económicas y sociales de mediana 
duración, y tendencias seculares
º estructuras que el tiempo tarda 
mucho en desgastar o transpor
tar. 33 

Asimismo, Braudel ha instado 
a los historiadores a abandonar 
sus prejuicios en contra de los 
modelos teóricos, y a considerar
los como sistemas de hipótesis, 
que permiten resaltar lo recu
rrente, así como establecer com
paraciones. Advierte, sin em
bargo, que el modelo debe utili
zarse como un instrumento flex-

----IA DESCOLONIZACION DEL CONTINENTE AFRICANO ----

ible de análisis, con funciones y 
límites bien definidos, y, sobre 
todo, confrontarse con la idea de 
duración, ya que de ella depende 
su valor explicativo. 

Braudel compara los modelos 
teóricos con los barcos. Una vez 
que se les construye, se les coloca 
en el agua para comprobar si flo
tan. Luego se les hace bajar o 
remontar las aguas del tiempo, a 
voluntad. El momento del nau
fragio es el más significativo, pues 
permite conocer los límites tem
porales dentro de los cuales per
manecen válidos. Entonces, co-
rresponde al historiador buscar 
los elementos que explican las 
transformaciones sociales. 

Braudel insiste en que toda in
vestigación debe hacerse vol
viendo contínuamente de la reali-
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dad social al modelo, y de éste a 
aquella. De esta forma, el modelo 
es, sucesivamente, ensayo de ex
plicación, instrumento de con
trol, de comparación, así como de 
verificación de la solidez y de la 
duración de una estructura o un 
fenómeno dado. 

Este proceso analítico es cru
cial para el desarrollo de la inves
tigación, durante la cual el histo
riador va del acontecimiento a la 
estructura, así como de las estruc
turas y los modelos a los hechos 
y acciones de la vida cotidiana, 
para reunirlos al final de su tra
bajo. 

Por tanto, investigar el pro
ceso del surgimiento de la nación 
moderna como una forma 
histórica de org4nización de los 
grupos humanos, desde la pers-



tiempo social" sugerida por 
Braudel, exige al menos tres ni
veles de análisis: 

1) El nivel de las estructuras de la 
larga duración, cuyos princi
pales elementos incluyen el 
desarrollo económico capita
lista y el surgimiento del 
Estado territorial, así como su 
relación con otras estructuras 
de larga duración, tales como 
las mentalidades, los marcos 
geográficos, las estructuras de
mográficas y los niveles de de
s ar ro 11 o científico-tec
nológico. 

2) El nivel de la organización so
cial: es decir, el análisis de la 
configuración de la sociedad 
civil, su relación con el Estado 
público, así como de las insti
tuciones y organizaciones so
cio-políticas derivadas de esta 
interacción, patrones residen
ciales, sistemas educativos y 
de comunicaciones, niveles de 
homogeneidad y de movilidad 
social. 

3) El nivel de los sujetos en el 
proceso de construcción de las 
naciones, es decir, del análisis 
de la conciencia y de la acción 
humana. Ello incluye exami
nar cómo la gente reflexiona 
sobre las transformaciones 
económicas, políticas y socia
les, desarrollando nuevas for
mas de percibir su posición 
frente a los demás, y de cons
truir sus identidades. Este pro
ceso es inseparable del análisis 
de la acción individual y colec
tiva: bien sea en la forma de 
políticas desarrolladas por los 
sectores gobernantes dirigidas 
a difundir una conciencia na
cional, o de la agitación pa
triótica impulsada por resis-

tencias nacionalistas al Estado 
existente. 

Por consiguiente, la explicación 
histórica exige tener presente la 
complejidad de las conexiones en
tre estos distintos niveles de 
análisis, las variaciones en su con
tenido de una sociedad a otra, y a 
través del tiempo. 

Tornando en cuenta lo ante
rior, podemos entender el sur
gimiento de las naciones moder
nas como el resultado de una 
compleja intersección de múlti
ples identidades y fuerzas históri
cas, tanto de carácter material 
como cultural, y al mismo 
tiempo, percibir las diversas pro
puestas reseñadas como comple
mentarias, en vez de excluyentes. 
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Justo Rufino Barrios impulsó el proyecto liberal de consolidación del estado 
nacional en Guatemala. 

UNA DISCIPLINA 
LIBERAL: 

INVENTANDO NACIONES EN GUATEMALA Y COSTA RICA 

Steven Palmer 

En esta lectura presentamos una reseña de la disertación doctoral 
titulada A Liberal Discipline: inventing nations in Guatemala and Costa 
Rica, del historiador canadiense Steven Palmer. En primer lugar, nos 
detendremos en su interesante enfoque teórico metodológico, para 
luego exponer una síntesis de los principales argumentos desarrollados 
a lo largo de sus nueve capítulos. 
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l. El enfoque teórico metodológico. 

En su estudio sobre el proceso de construcción de las 
naciones guatemalteca y costarricense, Palmer se pro
pone explicar por qué la comunidad política no fue 
imaginada en términos nacionales, sino hasta después 
de la consolidación de la ideología liberal, en la década 
de 1870. Asimismo, procura dilucidar qué condiciones 
permitieron a los liberales costarricenses desarrollar 
una idea coherente de la nación hacia fines del siglo 
XIX, mientras que el nacionalismo guatemalteco vaciló 
entre la república y la unión ístmica, hasta bien entrado 
el siglo XX. 1 

Palmer explica que el liberalismo proporcionó a la 
oligarquía el cuerpo teórico necesario para legitimar su 
proyecto de reformas económicas, políticas y sociales, 
requeridas por el acelerado crecimiento de la economía 
capitalista agro-exportadora. Estas transformaciones, 
a su vez, socavaron, modificaron y, en algunos casos, 
desarticularon las formas tradicionales de organización 
ideológica, así como las redes de lealtades socio
económicas que, hasta entonces, habían garantizado 
la estabilidad y el consenso. 

El proceso de desarticulación de la sociedad tradi
cional ofreció a la oligarquía la posibilidad de reconsti
tuir la lealtad y el consenso, tanto de los sectores 
dominantes como subalternos, dentro de las nuevas 
instituciones políticas, que Palmer identifica bajo el 
concepto , propuesto por Gramsci , de "Estado educa
dor" o "ético". 

Tales instituciones sirvieron a las oligarquías de 
Guatemala y Costa Rica para difundir entre el pueblo 
las premisas e ideales fundamentales del liberalismo, 
educándolo a aceptar su propio rol predominante den
tro de esta nueva forma de gobierno. 

Sin embargo, el discurso hegemónico no podía 
construirse tan sólo con los recursos que ofrecía el 
liberalismo, pues como sistema intelectual , resultaba 
demasiado abstracto y erudito. Por tanto, el programa 
político liberal debió ser mezclado con otros elementos 
culturales, a fin de que pudiera resultar más atractivo 
para los sectores populares, y cumplir su función como 
organizador ideológico de la dominación clasista. 

El nacionalismo demostró ser el recurso cultural más 
efectivo. Por tanto, argumenta Palmer, el eje del 
proyecto hegemónico de los Estados liberales de fines 
del siglo XIX, consistió en el esfuerzo por desarrollar, 
institucionalizar y diseminar la idea nacional , como un 
valor político privilegiado y universal. 

A diferencia de la formación de los Estados nacion
ales en Europa occidental , la experiencia guatemalteca 
y costarricense no fue precedida por la existencia de 
un Estado absolutista, ni por procesos de unificación 
lingüística, surgimiento de mercados internos, o ruptura 
revolucionaria. En consecuencia, Palmer sostiene que 
muchos de los elementos sui géneris del nacionalismo 
costarricense y guatemalteco debieron ser literalmente 
inventados. 

Palmer utiliza el concepto de "invención de la idea 
nacional" para definir un proyecto político-cultural , 
ideológicamente motivado, diseñado para propor
cionar a los Estados oligárquicos las bases de su 
hegemonía. Parte de la premisa de que las naciones 
se construyen en el ámbito de las ideas y de la concien
cia, si bien tal proceso está relacionado con otros 
factores tradicionalmente considerados "materiales", 
tales como las fronteras políticas y la producción 
económica. 

A fin de demostrar cómo los intelectuales de las 
oligarquías liberales guatemalteca y costarricense 
crearon e inventaron la nación durante el período 1870-
1900, Palmer recurre al estudio de cinco tipos de 
práctica cultural oral y escrita: el discurso político oficial, 
el ensayo social o filosófico, el periodismo, la histo
riografía y la ficción - costumbrismo, leyendas y novela. 
En su análisis, se interrelacionan tres problemas teóri
cos principales: la naturaleza de la ideología, de la 
hegemonía, y del nacionalismo, de los cuales se 
derivan una serie de conceptos que el autor define en 
el capítulo segundo.2 
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Explica que el concepto de ideología ha recibido 
distintas definiciones: como una categoría amplia del 
pensamiento filosófico sobre la sociedad y la política; 
como un sistema de creencias particular de una deter
minada clase o grupo social; y como el proceso general 
de producción de ideas y significados. 

En su análisis, conjuga estas tres dimensiones: 

a) trata el liberalismo como una corriente de pen
samiento filosófico, proyectada con carácter univer
sal y científica; 

b) estudia la adopción del liberalismo como funda
mento de "verdad", dentro de las creencias y 
proyectos políticos de las oligarquías guatemalteca 
y costarricense; 



Periódicos, concentraciones de masas, monumentos públicos y banderas, constituyen herramientas en el proceso de 
invención de la comunidad política imaginada. 

c) establece cómo el liberalismo se mezcló con otros 
discursos e instituciones autóctonas, para producir 
ideas y significados a un nivel más amplio de la 
sociedad y la cultura. 

Este último aspecto es de mayor relevancia, por cuanto 
aborda el nacionalismo como el discurso autóctono a 
través del cual el liberalismo fue articulado dentro del 
proceso de construcción de la hegemonía. Este con
cepto, elaborado a partir de las propuestas de Gramsci, 
es adoptado por Palmer para analizar la naturaleza 
clasista de la cultura y de la ideología. 

Los teóricos de la hegemonía parten de que los 
sujetos se constituyen mediante la práctica discursiva, 
portadora de objetivos e intereses reales. El discurso 
"interpela" al individuo, permitiéndole tomar conciencia 
de sí mismo, o asumir una identidad; en otras palabras, 
la ideología "recluta" y "transforma" a los individuos en 
sujetos. 

Consideran que la "hegemonía" se consolida 
cuando se construyen y recrean identidades estables 
dentro de una comunidad de sujetos, a través de una 
multiplicidad de discursos relativamente complemen
tarios. En consecuencia, una cultura hegemónica, lejos 
de encarnarse en una ideología abstracta como el 
liberalismo, establece procesos de interpelación, al 
punto que los sujetos, tanto de las clases dominantes 
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como subalternas, llegan a vivir esta cultura como 
"sentido común". 

El autor advierte, sin embargo, que este proceso 
hegemónico no constituye un sistema cerrado; también 
es posible que surgan estrategias para resistir la inter
pelación, así como para desarrollar otros sistemas de 
identificación, es decir, otras culturas en conflicto con 
el proceso dominante. 

Palmer utiliza el concepto de "discurso nacionalista" 
para referirse a una serie de prácticas - discursos, 
escritos, canciones, monumentos y ceremonias - a 
través de las cuales se organizan significados, con 
fines de comunicación e interpelación. Esta producción 
cultural es considerada como un elemento central en 
el proceso de construcción de la hegemonía en las 
sociedades costarricense y guatemalteca. 

Después de examinar los diferentes enfoques con
temporáneos sobre el problema del surgimiento de las 
naciones y el nacionalismo, Palmer concluye que, tanto 
los marxistas como los liberales, han fracasado en 
explicar por qué este fenómeno se convirtió en un valor 
político universal, y adquirió una legitimidad cultural tan 
profunda. 

Por tanto, se inclina por el enfoque propuesto por 
Benedict Anderson a partir de la incorporación de ele
mentos explicativos desarrollados por la antropología, 
el cual permite analizar el surgimiento de nuevas far-
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mas de conciencia que hacen posible imaginar la 
nación como una comunidad política solidaria. 

Sin embargo, Palmer señala una deficiencia en la 
propuesta teórica de Anderson: no aborda el problema 
de cómo la nación articula, reproduce y conserva las 
relaciones de poder. Por tanto , considera necesario 
reintroducir el tema de la ideología y la hegemonía, 
para entender por qué la nación es imaginada como 
una comunidad horizontal , pese a las desigualdades 
que existen en la realidad. 

El autor argumenta que si bien el nacionalismo no 
puede ser reducido a una ideología política, los proce
sos particulares de construcción nacional sólo pueden 
ser comprendidos a plenitud en el marco de la ideología 
dominante/de la sociedad en la cual se configuran. Por 
otra parte, a fin de identificar el carácter de clase de una 
ideología, es necesario preguntarse quién es el sujeto 
interpelado. 

Palmer sostiene que al definir la comunidad política, 
los nacionalistas llevan a cabo una tarea esencial
mente antropológica: se proponen la búsqueda del 
"origen de la colectividad", insisten en determinadas 
formas "típicas" de asociación, y crean figuras heróicas 
para representar el "carácter nacional". La invención y 
configuración de tales elementos nacionales persigue 
"interpelar" a los individuos, es decir, reclutarlos dentro 
de una red de lealtades, creencias y formas de com
portamiento comunes. 

En la medida en que el discurso nacionalista es 
exitoso, reproduce una comunidad nacional particular 
- con su distribución particular del poder económico, 
político y cultural. Este proceso no puede ser compren
dido al margen de su relación con las ideologías políti
cas, como tampoco se puede determinar la naturaleza 
de esas ideologías sin analizar los discursos no-clasis
tas a través.de los cuales se expresan culturalmente. 

En consecuencia, Palmer considera necesario com
binar el análisis del liberalismo, como la ideología for
mal más importante del período 1870-1900, con el 
estudio del nacionalismo, en tanto discurso privilegiado 
por los liberales guatemaltecos y costarricenses. 

El enfoque metodológico de Palmer se mueve en 
dos niveles. El primero tiene un carácter general, y 
parte del presupuesto de que la evolución de Guate
mala y Costa Rica, en este período, obedece a un 
mismo proceso: el auge del capitalismo agro-exporta
dor y monocultivista, el establecimiento de Estados 
liberales y el impulso de reformas globalmente simi
lares, desarrollo de infraestructura, urbanización, es
tratificación social crecientemente compleja , y el sur
gimiento de organizaciones populares. En el nivel 
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histórico concreto, recurre al análisis comparativo, ais
lando una problemática nacionalista común a ambos 
países, para luego reconstruir las experiencias indi
viduales y extraer conclusiones de ese proceso 
analítico. 

11. Estructura de la obra y principales 
argumentos. 

En los primeros dos capítulos, Palmer nos presenta 
una visión global sobre el tema de su investigación , y 
define sus hipótesis, objetivos, enfoque teórico y es
trategias metodológicas, reseñados anteriormente. 

En el capítulo tercero, examina el período entre la 
independencia y las reformas liberales de la década de 
1870, en busca de las nociones tradicionales de comu
nidad política, de las que se alimentaron selectiva
mente los constructores de la "comunidad imaginada". 
Palmer califica estas concepciones de "proto-nacio
nales", argumentando que carecen de continuidad y 
coherencia, pues formaban parte de una diversidad de 
ideas sobre la comunidad política, mediadas por insti
tuciones corporativas como la Iglesia, y por vínculos 
patrimoniales de clientelismo localista. Posteriormente, 
los liberales tratarían de subordinar las culturas políti
cas tradicionales, pero no lograron borrar su huella en 
la configuración de las visiones nacionales, surgidas 
después de la década de 1870. 

A lo largo del capítulo, Anderson argumenta que, 
contrario a lo que sostienen muchos textos de "historia 
patria", los Estados precedieron, durante un tiempo 
relativamente prolongado, el surgimiento de las nacio
nes guatemalteca y costarricense. Luego de una inde
pendencia de España, casi inesperada, los grupos 
dominantes en cada provincia trataron en vano de 
formar una unión nacional , a nivel ístmico. 

Con las declaraciones del status republicano en 
1847 y 1848, comenzó un primer coqueteo con el 
discurso nacionalista. Sin embargo, Palmer deja claro 
que, en ambos casos, la concepción de una comunidad 
nacional era ambigua, y estaba entrelazada dentro de 
una pluralidad de imágenes más poderosas de la 
comunidad política. A nivel local, prevalecían las rela
ciones patrimoniales y el catolicismo; mientras que a 
nivel estatal se presentan dos extremos: el unionismo 
centroamericano, o bien , gobernantes personalistas, 
respaldados por la Iglesia. 

Asimismo, identifica las características políticas, so
ciales y culturales de cada país, que más tarde for
marían parte de la visión nacional liberal. Palmer ob
serva que Costa Rica contaba con elementos más 



propicios para proyectar, posteriormente, una idea co
herente de la nacionalidad. Sin embargo, advierte que 
ello no explica, por sí sólo, la exitosa constitución de la 
idea nacional en ese país, ni la forma que adoptó; como 
tampoco permite entender plenamente por qué este 
proceso fracasó en Guatemala. 3 

Después de valorar estos antecedentes, Palmer 
aborda en el capítulo IV, las condiciones que permi
tieron a la oligarquía liberal empezar a concebir la 
sociedad en términos nacionales, a parti_r de la década 
de 1870. Identifica determinados proce~os materiales 
y culturales - el crecimiento demográfico, la urbani
zación, la erosión de las relaciones patrimoniales como 
resultado de la extensión de la economía capitalista -
que contribuyeron a despersonalizar las relaciones 
sociales, creando condiciones de receptividad al dis
curso nacionalista. 

Asimismo, contempla la posibilidad de que las con
cepciones inconscientemente nacionalistas de la 
comunidad - que identificó en el capítulo tercero como 
"proto-nacionalismos" - estuvieran madurando en la 
conciencia colectiva. 

A lo anterior, se sumó una clara política de "nacio
nalismo oficial", desarrollada por los Estados liberales 
y los intelectuales de la oligarquía. Estos encontraron 
su modelo institucional en el "principio panóptico" de 
Jeremy Bentham, cuyo objetivo era dotar al Estado de 
una red de comunicaciones - telégrafo, censos, mapas, 
educación pública, periódicos - que le permitiera visua
lizar al conjunto de la población, e inculcarles los 
valores y normas de comportamiento "progresistas", a 
través del despliegue sistemático del discurso nacio
nalista. 

El "nacionalismo oficial" tenía , asimismo, un objetivo 
profiláctico. Los grupos dominantes de Centroamérica 
habían aprendido de la experiencia europea - sobre 
todo de la Commune - que el nacionalismo, como 
fuerza movilizadora de las clases populares, repre
sentaba un serio peligro para su proceso de construc
ción de hegemonía. Palmer señala que el inventar la 
nación se convirtió en una tarea urgente, por la misma 
razón que había motivado a las élites guatemaltecas a 
declarar la independencia cincuenta años atrás: preve
nir las terribles consecuencias de una iniciativa popu
lar.4 

En el capítulo quinto, Palmer explica cómo la imagen 
del ferrocarril, en tanto proyecto estatal privilegiado, fue 
incorporada al discurso nacionalista, convirtiéndose en 
el símbolo del progreso y de la integración nacional. 

Paradojicamente, en ambos países, el capital ex
tranjero terminó adueñándose de este "proyecto na
cional", ante la imposibilidad de los Estados de finan
ciar su construcción. Como resultado, surgieron los 
enclaves extranjeros, virtualmente soberanos en las 
regiones costeras que se había buscado integrar me
diante la extensión de las vías de comunicación y 
transporte. Palmer valora el significado de este desen
lace, y la forma cómo el discurso nacionalista abordó 
tal contradicción. 

En síntesis, tanto en el capítulo IV como V, Palmer 
demuestra cómo las prácticas liberales se desarro
llaron en los ámbitos económico y cultural. Destaca que 
los proyectos liberales ético e ideológico no fueron 
simples diálogos entre la élite; por el contrario, éstas 
trataron de crear una red institucional amplia para llegar 
a las clases populares, transformar sus valores y difun
dir el nacionalismo.5 

Palmer advierte que el discurso nacionalista, anali
zado en esta primera parte de su estudio, es relativa
mente genérico. En los capítulos siguientes, se con
centra en los aspectos sui géneris del desarrollo del 
nacionalismo en las condiciones concretas de Guate
mala y Costa Rica, destacando el esfuerzo de los 
liberales por crear para cada país una historia, un 
destino e identidad nacional singular. 

El capítulo sexto contiene un análisis de cómo los 
liberales guatemaltecos y costarricenses recrearon dis
tintos orígenes de sus naciones, a través de los discur
sos conmemorativos de la independencia, y de la his
toriografía. La "invención de tradiciones" se hizo nece
saria , por cuanto el carácter pacífico de la emanci
pación colonial de Centroamérica, robó a los liberales 
centroamericanos de la conveniente posibilidad de re
mitirse a una heróica guerra de independencia, para 
inflamar los sentimientos nacionalistas. 

· Los enclaves extranjeros fueron uno de los resultados 

contradictorios del "proyecto nacional" de los liberales 

centroamericanos. 
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Por tanto, los guatemaltecos empezaron a repre
sentar la independencia de España como el inicio de 
un proceso que culminaría en la liberación nacional, 
mediante la unión de todo el istmo en una República 
Liberal - tras un ajuste definitivo de cuentas con las 
fuerzas conservadoras que habían abortado el primer 
proyecto federal. 

Por su parte, los costarricenses - amenazados por 
el intento de Barrios de llevar a cabo la unión por la 
fuerza de las armas - encontraron una guerra de inde
pendencia supletoria en la Campaña Nacional de 1856. 
A fin de movilizar a las masas en defensa del Estado 
oligárquico frente a la amenaza de una invasión guate
malteca en 1885, elevaron a la categoría de Héroe 
Nacional al combatiente popular de la guerra anti-fili
bustera, Juan Santamaría. 

Crearon, pues, una figura nacionalista a través de la 
cual las clases desposeídas podían identificarse como 
parte integrante de la "comunidad-en-anonimato". Asi
mismo, los liberales costarricenses se despojaron, defi
nitivamente, de cualquier residuo de sentimiento unio
nista. La mitología nacionalista echó anclas. 

Por el contrario, en Guatemala el unionismo perma
neció como una corriente muy fuerte en la política 
cultural liberal - pese al estrepitoso fracaso de Barrios, 
en 1885. En el siguiente capítulo, Palmer argumenta 
que tal persistencia, no obedecía tan sólo al arraigo de 
una tradición intelectual, o a la aspiración a emular los 
procesos "progresistas" de unificación nacional que 
estaban ocurriendo en Europa, específicamente en 
Alemania e Italia. 

Fundamentalmente, era consecuencia del recono
cimiento, por parte de la oligarquía liberal guatemal
teca, de su incapacidad para resolver la "cuestión 
indígena", sin el concurso de los sectores hispanizados 
del resto del istmo. 6 

En el capítulo VII , Palmer argumenta que, si bien los 
liberales guatemaltecos desarrollaron un discurso en 
torno a la necesidad de "civilizar al indígena" - es decir, 
de incorporarlo a su proyecto nacional - nunca tomaron 
pasos concretos en ese sentido. No desarrollaron un 
programa efectivo de educación pública, ni otros me
canismos de cooptación que ofrecieran al indígena 
beneficios materiales o políticos, a cambio de la adop
ción de un estilo de vida hispánico. 

Por el contrario , desde el inicio de la reforma liberal, 
dieron como un hecho que el crecimiento de una 
economía capitalista agro-exportadora, con sus corres
pondientes mecanismos de trabajo forzoso, pondría a 
los indígenas en contacto con la "modernidad ilus-

trada", de lo que resultaría su adopción del modo de 
vida "guatemalteco". 

Pese a sus expectativas, los indígenas rechazaron 
los esfuerzos del Estado liberal por hispanizarlos, y 
hacerlos abandonar su forma de vida comunitaria. Su 
decidida resistencia, llevó a los liberales guatemaltecos 
a buscar un "sujeto popular nacional" en los sectores 
hispanizados de los demás países centroamericanos, 
a quienes sentían más próximos, en comparación a los 
indígenas que ce-habitaban su propio Estado territo
rial.7 

En síntesis, el autor argumenta que la exitosa resis
tencia de la cultura indígena frente a los intentos de 
"asimilarla", mediante el trabajo forzoso en la economía 
capitalista agro-exportadora, impulsó a los liberales 

La cultura indígena resistió las políticas oficiales de 
asimilación al proyecto nacional de los liberales 

guatemaltecos. 
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guatemaltecos a concebir el proyecto de incorporar a 
los mestizos del resto del istmo en un cuerpo político 
mayor, donde la hegemonía de la cultura hispánica 
fuese posible. Esta es la raíz - afirma Palmer - de la 
fatal dualidad del nacionalismo guatemalteco. 

En el capítulo octavo, Palmer aborda la consoli
dación de la idea nacional en Costa Rica, durante la 
década de 1890. Señala que para entonces, éste era 
el único país centroamericano donde prevalecía una 
economía basada en la "libre" contratación. El auge de 
la economía cafetalera había significado el predominio 
de grandes y medianas propiedades, a expensas del 
campesinado. 

En consecuencia, se estaba llevando a cabo una 
progresiva proletarización de la mano de obra, así 
como su expulsión del Valle Central hacia la frontera 



agrícola en el norte y sur del país, o hacia la zona 
bananera de la Costa Atlántica . Asimismo, con el cre
cimiento de la población urbana, la estratificación social 
se hacía más marcada y compleja . 

La reintegración de los vínculos sociales se convirtió 
en una tarea urgente, que los liberales costarricenses 
enfrentaron creando el mito de la democracia rural. El 
desarrollo de tal estrategia se manifiesta en los en
sayos, textos de educación primaria, y en la literatura 
costumbrista de fines del siglo XIX. A través de éstos, 
se construyó una imagen de la población costarricense 
caracterizada por la homogeneidad racial , e integrada 
por individuos trabajadores y respetuosos de la ley, que 
emergieron de la Colonia como una comunidad na
cional, solidaria e igualitaria.8 

Por su parte, el auge capitalista no sólo había ero
sionado las bases de la comunidad rural patrimonial; el 
proceso acelerado de cambios también generaba sen
timientos de incertidumbre y temor entre la oligarquía. 
Esto los motivaba a recordar con nostalgia la "dorada 
época" de mediados del siglo XIX, representada como 
la cristalización de los valores y lealtades de la so
ciedad patriarcal , lo que también se refleja en la litera
tura de esos años. 

El capítulo final consiste en una valoración general 
de las bases del discurso nacionalista liberal de las 
primeras décadas del siglo XX. Palmer señala que este 
período ha sido caracterizado, a nivel latinoamericano, 
como de crisis de la ideología y de los Estados libe
rales, atribuida al desencanto de muchos intelectuales 
con el ideal de progreso emanado desde las naciones 
de Europa Occidental - para entonces, enfrascadas en 
la barbarie de la 1 Guerra Mundial. 

Además, durante este período, América Latina reci
bió de lleno el impacto del imperialismo norteameri
cano, y los trabajadores empezaron a hacer sentir su 
presencia en la política , con sus demandas de justicia 
socia l. Un enfoque ampliamente general izado , 
sostiene que la convergencia de estos tres fenómenos 
dió lugar a las primeras expresiones de un verdadero 
nacionalismo en América Latina, cuyas raíces autócto
nas le permitieron movilizar a los sectores popu lares en 
la arena política . 

Sin embargo, Palmer argumenta que en Costa Rica 
y Guatemala, los fundamentos del nacionalismo ya 
habían sido establecidos - con sus particularidades y 
contradicciones propias - desde fi nes del siglo XIX. 
Basándose en el análisis de la producción intelectual 
de las primeras dos décadas del siglo XX, sostiene que 
nunca hubo una ruptura del nexo con el liberalismo y 
el nacionalismo establecido desde 1870. 

Pese al derrocamiento del régimen de Estrada Ca
brera en Guatemala en 1920, o el golpe militar de los 
Tinacos y la posterior restauración liberal en Costa 
Rica , entre 1917 y 1919, el discurso ideológico nacio
nalista, si bien se presenta como "novedoso" durante 
estas dos décadas, no fue sino una convocatoria a 
revivir y renovar el nacional ismo liberal anterior. 

Asimismo, las nacientes organizaciones populares 
que surgieron en ambos países - pese a sus particu
laridades - también organizaron sus demandas en 
torno al cumplimiento del programa liberal. Palmer 
advierte que esto no debe interpretarse como una 
evidencia de que los grupos urbanos populares habían 
abrazado totalmente la propuesta nacional de la oligar
quía liberal, pues también reflejaban en sus demandas 
un creciente sentido de solidaridad mutua, basada en 
el hecho de compartir condiciones de vida muy diferen
tes a las de aquella . 

No obstante, el análisis de algunas publicaciones de 
los trabajadores de la época, lo llevan a la conclusión 
de que el proyecto cultural dominante, desarrollado 
durante el período formativo del estado liberal , había 
calado en la forma en que los sectores populares 
urbanos se identificaban y articulaban sus proyectos 
políticos. 9 Finalmente, observa que en muchos aspec
tos esenciales, el discurso nacionalista liberal aún no 
ha sido descontinuado o superado en Guatemala, ni en 
Costa Rica. 

Citas 

* Reseña elaborada por Frances Kinloch Tijerino, 
Investigadora, Instituto de Historia de Nicaragua. 

1. PALMER, Steven, A Liberal Discipline: inventing nations in Guate
mala and Costa Rica, 1870-1909. Ph.D. Dissertation, Columbia 
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PRESENTACIÓN 

En esta lectura, expondremos algunas 
reflexiones sobre las particularidades 
del surgimiento de la "comunidad 
política imaginada" en Nicaragua, 
vinculadas a la importancia central 
que tuvo el proyecto canalera du
rante el siglo XIX, a la constante 
amenaza externa que pendía sobre la 
integridad territorial del incipiente 
Estado nicaragüense, y al hecho de 
que las tareas de construcción na
cional - impulsadas por las revolucio
nes liberales en el resto de Cen
troamérica - se iniciaran en nuestro 
país durante los "Treinta Años Con
servadores". 

INTRODUCCIÓN 

Una de las conclusiones más intere
santes de la disertación de Steven 
Palmer - reseñada en la lectura ante
rior - es la afirmación de que en Gua
temala persistió un nacionalismo dual 
hasta bien entrado el siglo XX, debido 
a que los liberales de ese país, concien
tes de su incapacidad para integrar a 

EL CANAL 
INTER 

OCEANICO 
EN EL 

IMAGINARIO 
NACIONAL 

Nicaragua, Siglo XIX 

Frances Kinloch Tijerino 
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Abanico del año 1803. Representa a 
Mercurio, dios romano del comercio. 
indicando a los cuatro continentes la ruta 
canalera por Nicaragua. 
C. Branstrom, "Almost a Canal" 

la mayoritaria población indígena a 
su proyecto hegemónico, buscaron 
un "sujeto nacional popular" en los 
sectores hispanizados del istmo cen
troamericano. Por el contrario, la mi
tología nacionalista costarricense en
contró terreno fértil en su población 
relativamente homogénea, así como 
en la temprana desarticulación de la 
sociedad agraria tradicional, y logró 
echar anclas en las últimas dos décadas 
del siglo XIX. 

Asimismo, Palmer sostiene que la 
comunidad política no fue imaginada 
en términos nacionales sino hasta 
después de la consolidación de la ideo
logía liberal en ambos países, durante 
la década de 1870. Argumenta que las 
oligarquías de Guatemala y Costa 
Rica fundamentaron sus proyectos 
políticos en esta corriente de pen
samiento filosófico - presentada con 
un carácter universal y científico, a la 
vez que mezclada con otros discursos 
autóctonos - para legitimar el Estado 
"ético" e "interpelar" el sujeto na
cional. 



Recorrer nuestro desarrollo 
histórico a lo largo del siglo XIX, 
desde la perspectiva analítica em
pleada por Palmer, nos sugiere algu
nas interrogantes: ¿A qué obedeció la 
vacilación entre Estado nacional y 
unión Ístmica, en el caso de Nicara
gua? ¿Cuándo empezó el núcleo de la 
comunidad política nicaragüense a 
privilegiar el proyecto de construir 
un Estado nacional independiente de 
los demás Estados centroamericanos? 
¿Qué factores intervinieron en ese 
proceso? ¿Significó esto un abandono 
definitivo del ideal unionista? En fin, 
¿debemos buscar estas respuestas en el 
análisis de la estructura social? ¿en las 
corrientes ideológicas imperantes? 

Pensamos que en el caso de Nica
ragua, podría ser un ejercicio fruc
tífero explorar otra alternativa expli
cativa, asociada a una particularidad 
de su geografía: la existencia de una 
posible ruta para unir los océanos 
Atlántico y Pacífico. Quizás no re
sulte exagerado afirmar que, entre 
1838 y 1909, la clase gobernante tejió 
su imaginario nacional en torno a la 

\ .. 

idea de un destino histórico colectivo 
- asignado por la naturaleza o la provi
dencia divina - que habría de cum
plirse con la construcción de un canal 
interoceánico a través del territorio 
nicaragüense. 1 

Desde esta perspectiva, Nicaragua 
estaba llamada a convertirse en una 
"nación cosmopolita", inserta en la 
economía mundial como un eje privi
legiado de las comunicaciones y el 
comercio, punto de encuentro de di
versas culturas, y crisol de una nueva 
raza, enriquecida por la inmigración 
extranjera. Sin duda, esta imagen 
constituyó un factor importante en la 
generación de sentimientos de identi
dad entre la clase gobernante. 

Paradojicamente, éste era un 
proyecto nacional que requería, para 
cristalizar, de la mediación de una 
potencia foránea, dada la imposibili
dad de financiar la obra canalera con 
recursos internos. Al mismo tiempo, 
la búsqueda de un aliado poderoso 
dispuesto a asumir los costos de la 
obra, acarreaba inevitablemente un 
grave peligro para la soberanía e in-
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tegridad territorial del incipiente 
Estado nicaragüense. 

Por otra parte, la estrecha asocia
ción de la idea nacional con la cues
tión de la vía interoceánica, generó 
contradicciones en la relación entre 
Nicaragua y los demás Estados cen
troamericanos. La reintegración re
gional se presentaba como una nece
sidad para la defensa de la soberanía, 
frente a las ambiciones geopolíticas de 
las potencias foráneas. Sin embargo, 
cualquier negociación unionista pre
suponía el reconocimiento, por parte 
de los vecinos, de que el territorio de 
la ruta canalera era, ante todo, 
propiedad de los nicaragüenses. 

Observamos, pues, que la idea de 
un destino geográfico privilegiado, así 
como la constante amenaza externa, 
favorecieron el temprano desarrollo 
de sentimientos de identidad colec
tiva frente al "otro", proporcionando 
una base primaria para el surgimiento 
del nacionalismo. Pero, al mismo ti
empo, la realización de ese destino 
exigía la participación del "otro" - ya 
en la forma de una alianza defensiva 
centroamericana, o a través de la aso
ciación con una potencia extra-re
gional. 

Estas contradicciones generaron 
un complejo juego de relaciones de 
poder y de conflictos geopolíticos, 
que se reflejarán en la forma cómo la 
clase gobernante imaginó su comuni
dad política, y procuró definir sus 
relaciones internacionales. Exami
nemos algunos hechos que sustentan 
estas hipótesis. 

l. Entre el temor y la 
esperanza. 

Apenas constituido el Congreso Fe
deral de Centro América en 1823, 
Manuel Antonio de la Cerda, quien 
posteriormente sería designado 
nuestro primer Jefe de Estado, pre
sentó ante el gobierno regional un 
proyecto para abrir una ruta intero
ceánica, mediante la excavación de un 
canal a través del istmo de Rivas. 2 Este 
era un sueño acariciado por los crio
llos de la antigua provincia de Nicara
gua, desde inicios de la época colonial. 



Al constituirse las Cortes de Cádiz en 
1812, encomendaron a su Diputado 
José Antonio L6pez de la Plata ges
tionar el establecimiento en Le6n de 
una Audiencia y Capitanía General 
propia - independiente de Guatemala 
-a fin de facilitar el aprovechamiento 
de la singular geografía nicaragüense. 3 

Estos hechos evidencian el embri6n 
de una conciencia hist6rica colectiva 
entre la élite de la provincia, así como 
una visi6n econ6mica común, sur
gida, por una parte, de su marginali
dad dentro del sistema colonial, así 
como de las perspectivas de desarrollo 
ofrecidas por las características de su 
territorio. 4 

Estos sentimientos fueron refor" 
zados por el interés mostrado por el 
capital norteamericano y europeo en 
la ruta c'.lnalera, a raíz de la ruptura 
colonial. Las autoridades cen
troamericanas procuraron, en 
primera instancia, comprometer al 
gobierno de EEUU en la obra, como 
medida de protecci6n frente a las po
tencias coloniales del Viejo Conti
nente. Posteriormente, firmaron un 
contrato con la "Central American 
and U nited States Atlantic and Pacific 
Canal Company", conformada por 
un grupo de inversionistas de Nueva 
York; sin embargo, éstos no lograron 
reunir los cinco millones de d6lares 
que estimaban necesarios para el 
proyecto, y la concesi6n fue rescin
dida. 5 

En julio de 1830, una asociaci6n de 
capitalistas de los Países Bajos, patro
cinados por el Rey de Holanda, ob
tuvo una concesi6n canalera por me
diaci6n del diplomático J anY--erveer; 
~pew la-revolución independentista de 

Bélgica, ese mismo año, abort6 la em
presa. 6 Aunque virtualmente parali
zado por la vorágine de las guerras 
entre centralistas y federalistas, el go
bierno centroamericano hizo un 
último esfuerzo por impulsar el 
proyecto canalera, contratando al 
inglés John Baily para realizar un es
tudio de la ruta interoceánica y de
mostrar al mundo su viabilidad. 

Sin embargo, poco después - el 30 
de abril de 1838 - Nicaragua se separ6 
de la Federaci6n, y emprendi6 por su 
cuenta diversas gestiones en torno al 
ansiado proyecto. Encomend6 a Pe-

Bloqueo alemán al puerto de Corinto: uno de los numerosos. ejemplos de las 
agresiones sufridas en el S. XIX. 
Archivo IHN. 

dro Rouhaud la misi6n de buscar in
versionistas en Francia, y encarg6 
igual tarea al Obispo Jorge Viteri y 
Ungo, quien partía como Embajador 
a Roma. Ese mismo año, otorg6 a 
George Holdship, reprepresentante 
de un consorcio de comerciantes de 
Nueva York y Nueva Orleans, un 

. contrato canalera que contemplaba 
también el establecimiento de un 
banco, y el fomento de la inmigraci6n 
de colonos extranjeros.7 

Sin embargo, el optimismo res
pecto a la viabilidad de Nicaragua al 
margen de la Federaci6n, no dur6 
mucho. El 12 de agosto de 1841, el 
Superintendente inglés de Belice - ale
gando defender la jurisdicci6n del rey 
mosco - expuls6 a las autoridades 
nicaragüenses del puerto de San Juan 
del Norte, un sitio clave para el 
proyecto canalero. El Director Su
premo Pablo Buitrago emiti6 una 
proclama convocando el patriotismo 
de los centroamericanos para re
chazar la agresi6n inglesa, y el 11 de 
abril del siguiente año, se estableci6 
un Gobierno Nacional Provisorio 
con representantes de El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. 

Las agresiones inglesas continua
ron en 1843 con el bloqueo de los 
puertos del Pacífico, bajo el pretexto 
de respaldar reclamos comerciales de 
agentes británicos radicados en el 
país. Nicaragua intent6 resolver el 
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conflicto por la vía diplomática, en
viando ante la Corte inglesa a una 
delegaci6n integrada por Francisco 
Castell6n y Máximo Jerez, pero ésta 
se neg6 a recibirlos, condicionando 
cualquier arreglo a la constituci6n de 
un gobierno estable en Cen
troamérica. Un editorial del 
peri6dico oficial se refiri6 a este 
hecho, exclamando: "¡Nuestro Go
bierno cuando se trata de condenarlo a 
pagar sin ser oído, está constituido; pero 
no lo está, cuando quiere manifestar sus 
agravios y defenderse!" 8 

Castell6n se dirigi6 entonces a 
Francia, logrando entrevistarse con el 
Ministro Guizot, a quien ofreció am
plios privilegios sobre el futuro canal, 
e incluso la propiedad de una isla para 
construir un fuerte, a cambio de pro
tecci6n frente a Inglaterra. Sin em
bargo, éste le respondi6 llanamente 
que las Cortes europeas considerarían 
indigno tratar en un plano de igualdad 
con gobiernos tan insignificantes 
como el de Nicaragua. Según el "prin
cipio del umbral", imperante en esa 
época de auge del liberalismo bur
gués, para que un pueblo fuese re
conocido como "naci6n" debía 
poseer un territorio de buen tamaño, 
estar asociado con un Estado, contar 
con una cultura antigua, y demostrar 
capacidad de conquista. Este último 
requisito llegaría a ser considerado 
como la prueba darviniana del éxito 



Mapa elaborado por E. G. Squier, en 1851 , mostrando la ruta canalera y la 

frontera Nicaragua - Costa Rica, según la constitución de 1825. 

evolucionista de un pueblo como es
pecie social.9 

En consecuencia, la absorción de 
pequeños Estados en grandes nacio
nes era percibido como un signo de 
progreso; la tendencia contraria, 
n atu ralmente , co nstituía un 
fenómeno regresivo. No es de ex
t rañar , pues, que personalidades 
co mo Máximo Jerez y Fruto 
Chamorro - posteriormente identifi
cados como "liberales" y "conserva
do res", respectivamente - coin
cidieran en torno a la necesidad de 
impulsar la reunificación regional. 
Este último sirvió en el cargo de Su
premo Delegado ante la confe
deración tripartita, y defendió con 
ahinco la "causa nacional de Centro 
A mérica", según palabras de José Do
lores Gámez. 

En 1846, resurgió el optimismo en 
torno al proyecto canalero, estimu
lado por un folleto escrito por el fu
turo emperador francés Louis Na
p~león, en el que pronosticaba que 
Ntearagua pronto se vería convertida 
en la Constantinopla del Nuevo 
Mundo. Sin embargo, la amenaza 
foránea también se hizo sentir con 
mayor gravedad. El 1 ° de enero de 
1848, tropas inglesas tomaron po
sesión efectiva del puerto de San Juan 

del Norte, y posteriormente ocu
paron el Desaguadero hasta el Fuerte 
de San Carlos, obligando al Director 
Supremo José Guerrero a firmar un 
convenio por el cual reconocía los 
reclamos jurisdiccionales hechos en 
nombre del rey mosco. 10 

Las cosas se complicaron aún más 
ese año, al surgir un conflicto con 
Costa Rica, cuyo gobierno firmó un 
contrato con una compañía inglesa 
para construir un canal desde la boca 
del río Sapoá hasta la Bahía de Salinas, 
basándose en un estudio practicado 
por el naturalista danés, Adreas Oer
sted.11 

El impacto de estos hechos se re
fleja en un Mensaje pronunciado por 
el Director Supremo Norberto 
Ramírez, el 24 de abril de 1849, en el 
gue describe a los nicaragüenses deba
tiéndose " .. . entre el temor y la espe
ranza, entre un abismo de desgracias, y 
el colmo de la dicha que el hombre puede 
hallar- sobre la tierra. " 12 La ruta ca
nalera era percibida como una gran
~iosa promesa, pero al mismo 

. tiempo, como una grave amenaza - en 
definitiva, sólo podría ser 
aprovechada por los nicaragüenses si 
se contaba con la capacidad para de
fender su soberanía. Ramírez retomó 
la ocasión para hacer un llamado a Jo.s 
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gobernantes vecinos, en torno a la 
necesidad de hacer efectivo el con
venio celebrado en 1842, y consolidar 
el Gobierno Nacional Provisorio. "A 
los Estados contiguos espera la misma 
suerte que á Nicaragua, y si el primer 
eslabón de la cadena de la esclavitud lo 
atara, no sería el último que oprimiera á 
Honduras y el Salvador ... pero por des
gracias, obcecados por una fatalidad, ni 
vemos ni oímos las cadenas que suenan a 
nuestras puertas", les reprochaba.13 

11. La asociación con EEUU: 
¿una alternativa al proyecto 
centroamericano? 

A mediados de 1849, presentó creden
ciales ante el gobierno de Nicaragua, 
el d iplo m át ico norteamericano 
George E. Squier. El Boletín Oficial 
había proclamado su llegada como un 
día de gran esperanza, afirmando que 
los EEUU constituían " ... el protector 
natural del continente y sobre todo de 
países como Nicaragua, que asocian su 
seguridad con esa respetable república ". 
Tal es expectativas se vieron alimen
tadas por el propio Squier, quien ex
puso los principios de la Doctrina 
Monroe como un compromiso de de
fensa continental frente a los imperios 
europeos. Dentro de la visión de pro
greso de la élite gobernante, la presen
cia norteamericana cobraba una im
portancia trascendental, lo que se re
fleja en las palabras de bienvenida, 
dirigidas por el Obispo Viteri y 
U ngo, a Squier: "Deseamos tan sólo una 
infusión de su pueblo para convertir esta 
amplia tierra en un Edézi de belleza, y en 
el jardín del mundo ". 14 '------= 

Con el patrocinio del diplomático 
norteamericano, la "American Atlan
tic and Pacific Ship Canal Company" 
obtuvo una concesión del gobierno 
nicaragüense para abrir la ruta intero
ceánica y transportar pasajeros hacia 
California, recién arrebatada a 
México y convertida en la meca de la 
"fiebre del oro". El siguiente año, la 
compañía realizó un estudio to
pográfico de la ruta, y estimó que el 
canal podría ser construido en un 
plazo de seis años, a un costo de 
US$31,538,319.1s 



Mientras tanto, el transporte de 
pasajeros a través del territorio 
nicaragüense se incrementó notable
mente, sobre todo con la llegada del 
primer barco de vapor hasta Granada, 
el 1 de enero de 1851. Ese día fue 
saludado por el Prefecto del Departa
mento de Oriente, Fermín Ferrer, 
como un triunfo de la tecnología, que 
auguraba felicidad y properidad para 
el país. 16 No obstante, para otros 
nicaragüenses - entre ellos, T oribio 
Tijerino Pomar - el acelerado pro
greso basado en intereses y compañías 
extranieras, ponían en peligro a Nica
ragua. 7 

Las contradicciones del imaginario 
nacional construido en torno al 
proyecto canalera, se reflejan en el 
discurso pronunciado por el Supremo 
Director José Laurean o Pineda, en 
mayo de 1851. Si bien el mandatario 
no ocultó sus esperanzas de ver a 
Nicaragua pronto convertida en una 
"nación cosmopolita", y reconoció que 
" ... con la concurrencia extranjera, con el 
oro y la plata, se imponen igualmente las 
luces y la civilización", remarcó con 
insistencia la necesidad de volver a la 
federación centroamericana para 
preservar la soberanía.18 

Sin embargo, al parecer predomi
naba una actitud de escepticismo y 
apatía con respecto a la unión Ístmica, 
pues Pineda tuvo que solicitar autori
zación a la Asamblea Legislativa para 
adoptar "medidas coactivas" a fin de 
obligar a los representantes electos 
por Nicaragua a concurrir a la re
unión del Congreso General Consti
tuyen te que debía celebrarse en 
Tegucigalpa para revitalizar el Pacto 
Confederativo, firmado con El Salva
dor y Honduras diez años atrás. En su 
llamado a respaldar la celebración de 
dicho Congreso, Pineda rogaba a sus 
compatriotas a concederle una última 
oportunidad al proyecto unionista: 

"No faltará a quien parezca esto una 
quimera; pero esto sólo pueden demos
trarlo los resultados: se han hecho tenta
tivas varias, se han sacrificado sumas 
inmensas y sacrificado sin fruto: ¿por qué 
no hemos de hacer este último es/ uerzo 
cuando todos los elementos están re
unidos? Ahí encontrará aliento el patrio
tismo, o verá su sepulcro: sabremos si aún 
nos cubrirá la sombra grande del pa-

bellón nacional, o si tendremos que re
nunciará esta idea sublime para ser presa 
en detal de atrevidos conquistadores, sin 
otro derecho que el de nuestra debilidad, 
fruto de nuestras disensiones domésti
cas. ,, 19 

Cornelius Vanderbilt, el magnate de la 
"Ruta del tránsito" 

No obstante, para otros sectores de 
la clase gobernante, la viabilidad 
económica de Nicaragua estaba asegu
rada por la ruta interoceánica: alrede
dor de mil pasajeros pasaban men
sualmente hacia California o Nueva 
York, y la construcción del canal 
parecía inminente, en virtud del con
trato firmado con los capitalistas 
norteamericanos en 1849.20 Por otra 
parte, la confianza en la capacidad de 
conservar la soberanía aumentaba, a 
medida que Nicaragua ampliaba sus 
vínculos internacionales; para 1853, 
gozaba de relaciones diplomáticas o 
consulares con Gran Bretaña, Bélgica, 
Francia, España, los Estados germáni
cos, Sardinia, EEUU, México, Perú y 
Chile.21 

Entre los optimistas se hallaba 
Fruto Chamorro, quien había asu
mido el poder el 1 de abril de 1853. 
Un año más tarde, urgió a la Asam
blea Legislativa que erigiera el Estado 
de Nicaragua a la categoría de Nación, 
término antes reservado para denomi
nar a Centroamérica. Esta medida se 
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llevó a cabo el 28 de febrero de 1854, 
justificándose con el argumento de 
que una vez " ... disuelta la adminis
tración federal bajo la cual vivieran uni
das por algún tiempo las secciones que 
compusieron la que un día se llamó 
República de Centro América, cada una 
de ellas se erigió en Estado Soberano e 
Independiente; y desde entonces acá han 
cuidado por sí con mayor o menor latitud 
de cuanto concierne a su régimen inte
rior y exterior". Por tanto, la de
claración del 28 de febrero no venía 
sino a " ... robustecer, si cabe decirlo, su 
nacionalidad, y a dar mayor interés, y 
ensanche a sus negocios exteriores". 22 

Sin embargo, pronto quedaría de
mostrado que los temores de Pineda 
no eran infundados. Para 1854, el vi
goroso expansionismo norteameri
cano se sumaba a la vieja amenaza 
británica. Ambas potencias habían 
firmado en 1850 el Tratado Clayton
Bulwer, por el cual renunciaban al 
control exclusivo sobre la ruta ca
nalera. Si bien los EEUU argumen
taron que con ello se ponía coto a las 
ambiciones británicas, no pasó des
apercibido para la élite nicaragüense 
que ambas potencias se habían 
tomado la libertad de decidir sobre su 
futuro sin consultarles. Por otra 
parte, el Tratado no disminuyó las 
tensiones entre Gran Bretaña y los 
EEUU, cuyo punto neurálgico era el 
status de San Juan del Norte. Tras un 
incidente, supuestamente azuzado 
por los ingleses, en el que resultó leve
mente herido el Ministro norteameri
cano Solon Borland, su gobierno or
denó a la fragata de guerra Cyane 
bombardear el puerto, reduciéndolo 
a cenizas el 13 de julio de 1854.23 

Escasos meses más tarde, la 
"nación" revelaba su fragilidad, des
garrada en una nueva guerra civil. 
Como es de sobra conocido, durante 
el conflicto, el bando "democrático" 
encabezado por Jerez y Castellón, 
contrató un ejército mercenario que 
luego se apoderó del país; mientras 
que los generales "legitimistas" - entre 
los que se contaba el futuro presidente 
Fernando Guzmán - gestionaron la 
anexión de los departamentos bajo su 
control a Costa Rica.24 Finalmente, 
el 12 de septiembre de 1856, llegaron 
a un acuerdo para emprender conjun-
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tamente la expulsi6n de William 
Walker, y llamaron a los demás Esta
dos centroamericanos a hacer causa 
común con Nicaragua. 

111. La búsqueda de opciones 
para preservar la identidad 
frente al "otro". 

Como hemos visto, el consenso entre 
la élite nicaragüense en torno a la 
potencialidad de su territorio, así 

• 
~ 

® 
~ Zona final controlada l2:::J por Walker 

como el temor a la intervenci6n 
foránea, proporcionaron los funda
mentos para el surgimiento de la idea 
nacional. Si bien la guerra civil de 
1854. revel6 la fragilidad de estos 
cimientos, la posterior ocupaci6n fili
bustera vino a reforzarlos de manera 
significativa, ya no s6lo a nivel de la 
clase gobernante, sino también entre 
el pueblo, cuya vida cotidiana había 
sido directamente afectada durante el 
conflicto. 
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En alguna medida, todos los secto
res de la sociedad nicaragüense se in
volucraron en la lucha contra Walker, 
e incluso éste reconoci6 que las guer
rillas campesinas causaban mayor 
daño a sus tropas que los ejércitos 
oficiales. El surgimiento de sen
timientos de identidad frente al 
"otro" se reflejan en la narrativa c..ral 
de la época, por ejemplo, en el cuento 
"La Venta del Negro" que ridiculiza 
el esclavismo, así como en corridos 
populares, como la "Mamá Ramona" 



- advertencia para aquellos que se 
mostraban solícitos con el extranjero. 
Sentimientos similares poblaron la 
producción poética de los círculos in
telectuales nicaragüenses, en la cual se 
ensalzaba a los héroes y los símbolos 
patrios.25 

Sin embargo, la generalización de 
tales sentimientos no puede interpre
tarse como una convergencia en 
torno a un proyecto nacional clara
mente definido. Las preocupaciones 
culturales y económicas de los secto
res populares eran muy distintas de las 
de la élite. Aún dentro del núcleo de 
la clase gobernante, se vacilaba entre 
distintas opciones para asegurar la 
sobrevivencia de la "nación": conci
biéndola ya como parte de una fe
deración centroamericana, o bien 
como un protectorado europeo. 

El desarrollo de los acontecimien
tos a raíz de la derrota de Walker, 
ilustra estas observaciones. El 15 de 
noviembre de 1857, asumió la Presi
dencia de Nicaragua el General 
To más Martínez, una vez disuelto el 
gobierno binario que había enca
bezado durante cinco meses junto a 
Máximo Jerez. Los ejes de su Mensaje 
Inaugural giran en torno a la recon
ciliación interna, la defensa de la in
tegridad territorial, y la reorgani
zación de la familia centroameri
cana. 26 

Unos meses más tarde, insistía en 
la misma idea, argumentando que la 
integración de los Estados en grandes 
naciones era la tendencia que presidía 
"el progreso i la civilización de la hu
manidad". Por tanto, apelaba a los 
centroamericanos a no perder tiempo 
en discusiones sobre las formalidades 
que debía reunir el nuevo pacto fe
deral. "Ser o no ser es la cuestión del día, 
dejemos para más tarde la manera de 
ser", concluía en un tono "shake
speareano" el Presidente Martínez.27 

La otra posibilidad para conservar 
al menos una relativa autonomía era 
explotando las rivalidades entre las 
potencias. Después de un conflicto 
limítrofe con Costa Rica, resuelto 
temporalmente mediante el Tratado 
Cañas-Jerez, los presidentes Martínez 
y Juan Rafael Mora se reunieron en 
Rivas el primero de mayo de 1858, y 
emitieron un manifiesto conjunto 

por el cual colocaban a sus respectivos 
Estados bajo la protección de In
glaterra, Francia y Cerdeña. 

En el documento, Martínez de
nunció las presiones y amenazas que 
venía recibiendo de parte de los 
EEUU para que ratificara un tratado 
canalera - suscrito inconsultamente 
por su Ministro en Washington, An
tonio José de Irrisari, con el Secretario 
de Estado Cass - por el cual se otor
gaba a esa pótencia el derecho a inter
venir militarmente en Nicaragua 
cuando considerase necesario prote
ger a ciudadanos norteamericanos. 

En forma directa, Martínez acu
saba al Ministro norteamericano en 
Managua de haber pronunciado en 
público "el siguiente ultimatum: po· 
sesión legal de Nicaragua, por medio de 
la ratificación del Tratado Cass-lrrisari, 
o nueva invasión del filibusterismo, or
ganizada ya en Mobile bajo la bandera 
americana". Ante esa situación, 
Martínez y Mora - aconsejados por 
Félix Belly, quien se decía repre
sentante del Emperador francés Na
poleón III - decidieron poner "el con
venio del canal de Nicaragua ", así como 
"la independencia y nacionalidad" de 
ambas Repúblicas, bajo el "patrocinio 
de la culta Europa ", y específicamente, 
bajo la protección de los países cita
dos. 28 

Si en 1848, los gobernantes 
nicaragüenses veían a los EEUU 
como su protector frente al imperio 
británico, diez años más tarde apela
ban a su tradicional enemigo para de
fenderse de la nueva amenaza prove
niente del norte. Sin embargo, poco 

General Tomás Martínez. 
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después, el panorama internacional 
había variado completamente. En 
1861, Estados Unidos se hallaba en
frascado en la Guerra de Secesión, que 
se prolongó hasta 1865. Mientras 
tanto, Inglaterra, España y Francia 
intervenían militarmente en México, 
en reclamo al pago de la deuda ex
terna. 

Al acceder el gobierno liberal de 
Juárez a los pagos, las dos primeras 
potencias se retiraron; no así Francia, 
tentada por la posibilidad de imponer 
a un miembro de la dinastÍa de los 
Habsburgo como Emperador de 
México, en contubernio con los con
servadores de ese país. Alarmado por 
los sucesos en México, Martínez im
pulsó nuevamente el proyecto de la 
Unión Centroamericana; sin em
bargo, tan sólo encontró una res
puesta positiva de parte del Presidente 
salvadoreño Gerardo Barrios, con 
quien firmó un "Convenio sobre la 
Reorganización Nacional", el 10 de 
julio de 1862.29 

Las dudas de la clase gobernante no 
se limitaban al problema de la viabili
dad de Nicaragua como nación inde
pendiente. Durante la década de 1860, 
también es evidente su vacilación res
pecto a las alternativas para 
aprovechar las ventajas de su geo
grafía. 

En 1862, el gobierno de Nicaragua 
permitió, sin mucho entusiasmo, el 
reinicio del transporte de pasajeros 
entre California y Nueva York, y en 
1867 firmó con EEUU un tratado que 
contemplaba la protección nortea
mericana de la ruta interoceánica, en 
caso de que Nicaragua no estuviera en 
capacidad de garantizar su defensa. 
Un año más tarde, declaró prescrito 
el contrato de la Central American 
Transit Company, y en 1869, otorgó 
una concesión canalera a Michel 
Chevalier, quien contaba con el res
paldo extra-oficial de Napoleón III. 
Sin embargo, ante la oposición de 
Costa Rica y la caída del Emperador 
francés, la compañía se disolvió; y 
finalmente, la concesión volvió a 
quedar en manos de la compañía 
norteamericana. 



Los "Treinta Años" de gobiernos conservadores representan el esfuerzo de la 
oligarquía granadina por crear un estado nacional moderno. 

IV. El "nacionalismo oficial" 
durante los "Treinta Años 
Conservadores 

Al entrar al último cuarto del siglo 
XIX, encontramos ya un esfuerzo co
herente de la clase gobernante por 
consolidar la hegemonía estatal. Esta 
opción aparece estrechamente vincu
lada al desarrollo de las negociaciones 
canal eras con los Estados U nidos, así 
como a la amenaza de una reinte
gración centroamericana hegemoni
zada por el dictador liberal guatemal
teco, Justo Rufino Barrios. 

La construcción del Canal de Suez, 
concluida el 17 de noviembre de 1869 
por una compañía francesa presidida 
por Fernando de Lesseps, había de
mostrado la viabilidad tecnológica e 
importancia estratégica de tales em
presas. Ello estimuló el interés del 
gobierno de los Estados Unidos por 
el istmo centroamericano, y a inicios 
de 1870, el Presidente Ulises Grant 
organizó una misión científica para 
estudiar las distintas rutas canaleras 
desde Tehuantepec hasta el Darién. 

El equipo encargado de explorar la 
ruta nicaragüense arribó a San Juan 
del Norte en 1872, al mando del Co
mandante de la Marina Edward P. 
Lull y de A. Menocal, como Jefe de 
Ingenieros. Las expectativas de los 

nicaragüenses eran alimentadas cons
tantemente por noticias periodísticas 
que pronosticaban un dictámen fa
vorable a la ruta del Desaguadero. 
Estas se vieron confirmadas a inicios 
de 187 6, cuando la Interoceanic Canal 
Commision presentó su informe final 
al Presidente norteamericano, re
comendando por unanimidad la op-
., N ' 30 cion por 1caragua. 

A raíz de estos hechos, la oligar
quía nicaragüense empezó a palpar la 
posibilidad de hacer realidad, a corto 
plazo, el proyecto canalera. La 
primera determinación del Presi
dente Pedro Joaquín Chamorro fue 
precisar la soberanía de Nicaragua so
bre toda la ruta, rechazando los re
clamos costarricenses de derechos 
conjuntos fundamentados en el 
Tratado Cañas-Jerez. 31 En una carta 
dirigida al Presidente To más Guardia, 
el 27 de enero de 1876, sentó su posi
ción oficial: 

"Desde que los cinco Estados de la 
antigua Federación rompieron fatal
mente el lazo que los unía y se constitu-
yeron en naciones soberanas e inde
pendientes, desapareció la mancomuni
dad de derecho que antes existía, y cada 
uno posee exclusivamente lo que le da la 
naturaleza o adquiere por la industria; y 
la única herencia que pudiéramos recla
mar los centroamericanos, unos de otros, 
es la de una fraternidad emancipada, sin 
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otros derechos que los que recíproca-
. d ,,32 mente quieran canee erse .. . 

Pese a haber manifestado una dis
posición favorable a la unión Ístmica 
en la Dieta Centroamericana, cele
brada en Guatemala a inicios de 1876, 
Chamorro enfrentó las aspiraciones 
del presidente de ese país, Justo 
Rufino Barrios, de hegemonizar tal 
proyecto. Sin embargo, el caudillo 
unionista contaba con el apoyo de 
Máximo Jerez, quien organizó una 
fuerza armada - la llamada "Falange" 
- para invadir Nicaragua desde terri
torio hondureño. 33 

El 15 de mayo de 1876, Chamorro 
llamó a los nicaragüenses a tomar las 
armas. A diferencia de la retórica tra
dicional, su discurso incorpora con
ceptos propios del nacionalismo 
moderno. Valorando la respuesta de 
sus gobernados ante la convocatoria, 
Chamorro reconoció: "... estáis pro
bando que formais un pueblo de verda
deros ciudadanos, que conocen sus de
beres, aprecian la dignidad en que están 
constituidos de Nación independiente, 
defendiendo sus derechos, y que por tanto 
sois muy dignos de las instituciones re-

bl . . ,, 34 
pu zcanas, que nos rigen. 

Por su parte, el Ministro de Rela
ciones, Anselmo H. Rivas, emitió 
una circular lamentando que justo 
cuando la ciencia acababa de designar 
"el istmo de Nicaragua como el punto en 
donde debe construirse la grande obra del 
Canal Interoceánico en la cual están fijas 
las miras del mundo ", la guerra vendría 
a ahuyentar la inmigración extran
jera, tan necesaria "como medio efec
tivo de regeneración ", y las naciones 
civilizadas calificarían a los cen
troamericanos de "comunidades in
gobernables". 35 

En esta coyuntura, el gobierno de 
Chamorro proclamó oficialmente el 
primer Himno Nacional, cuyo men
saje es una convocatoria dirigida a los 
"soldados ciudadanos" a tomar las ar
mas para aniquilar "el poder colonial", 
y preservar la independencia. Tal 
como observó agudamente Salomón 
!barra Mayorga, la letra del himno 
deja ciertas dudas en cuanto a si se 
refiere a la separación de España o de 
la República Federal. 36 



En efecto, el 15 de septiembre sim
bolizaba no sólo la ruptura con la 
península ibérica, sino también con la 
antigua capital del Reino de Guate
mala. Sin duda, los resentimientos ex
presados en el documento dirigido 
por la Diputación Provincial de Nica
ragua a las Cortes de Cádiz en 1814, 
aún estaban frescos en 1876, y consti
tuían un elemento de cohesión al que 
se podía recurrir frente a la amenaza 
de Barrios. 

La adopción del Himno Nacional 
en la coyuntura abierta por la inmi
nente invasión externa, constituía 
una estrategia efectiva para trasladar 
hacia el Estado las lealtades que 
ataban a los individuos a sus antiguas 
comunidades, como la iglesia. Es sig
nificativo que, antes de 1876, en los 
actos públicos se ejecutaban distintos 
himnos de carácter religioso, como 
"La Granadera", música litúrgica que 
se usaba durante la elevación del San
tísimo Sacramento, así como al mo
mento de ser izada o arriada la ban
dera. Asimismo, desde 1835, se acos
tumbraba rendir honores a la Corte 
Suprema de Justicia con la ejecución 
de un canto litúrgico profundamente 
místico, que había sido introducido 
en Nicaragua a fines del período colo
nial por un fraile catequista, con el 
cual empezaba y terminaba sus prédi
cas entre los "rebeldes indios de Sub
tiava (...) como arma de pacificación y 
conquista ".37 

Asimismo, el revestir de un carác
ter heróico la emancipación colonial 
- que como sabemos, en realidad fue 
concertada cordialmente entre los 
funcionarios peninsulares y la élite 
criolla - permitía simbolizar el origen 
de la nación como una epopeya colec
tiva, que debía ser emulada por las 
siguientes generaciones. 

La co nmemoració n de esta 
efemérides, mediante un himno desti
nado a ser cantado de manera solemne 
y masiva, constituye un ejemplo 
típico de "invención de tradiciones" -
concepto empleado para denominar 
aquellas prácticas de naturaleza ritual 
o simbólica, mediante las cuales se 
construyen identidades colectivas. 
Como pudimos apreciar en las lectu
ras anteriores, éstas tienen una impor
tancia central en la creación de la 
"comunidad política imaginada", 
pues permiten inculcar creencias, 
sistemas de valores y normas de com
portamiento por medio de la 
repetición, a la vez que contribuyen a 
establecer la cohesión social, legiti
mando las instituciones y las relacio
nes de autoridad. 38 

Pese a que la anunciada invasión a 
Nicaragua no llegó a efectuarse en 
1876, las tensiones en el área perma
necieron candentes, hasta la derrota 
definitiva de Barrios en 1885. Durante 
esa década, encontramos los primeros 
esfuerzos enérgicos por construir lo 
que Palmer llama el "Estado liberal 
ético". Paradojicamente, este proceso 
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se inicia bajo el gobierno del General 
Chamorro -gran patriarca del Partido 
Conservador. 

Además de reorganizar la adminis
tración pública y ordenar la codifica
ción de las leyes, Chamorro se preo
cupó por dotar al Estado de uno de 
sus principales atributos: el control 
sobre los medios de coacción. Para 
ello, se promulgó el 1 de febrero de 
1876, el primer Código Militar, obra 
del Dr. Tomás Ayón. El 18 de julio 
del siguiente año se expidió un re
glamento estableciendo el servicio 
militar obligatorio para todo nicara
guense, comprendido entre las edades 
de dieciseis y cincuenticinco años. 
Esta medida se justificó bajo el argu
mento de hacer " .. . efectiva la igualdad 
en el deber de servir a la patria, es
tablecido en la Carta Fundamental". 39 

Otro de los objetivos privilegiados 
durante la administración de 
Chamorro fue el desarrollo de las 
comunicaciones y el transporte, a fin 
de articular la economía y los intere
ses localistas. El 27 de agosto de 1876, 
inauguró el servicio telegráfico entre 
Managua y León - adelanto al que se 
refirió como "un triunfo de la civili
zación que simboliza el sentimiento de 
unión, que nuestros pasados infortunios 
han despertado en la generalidad de los 
nicaragüenses. " Asimismo, inició la 
construcción del ferrocarril, confiado 
en que éste acabaría "por destruir toda 
pasión lugareña". 40 

También es reveladora la impor
tancia otorgada por la administración 
de Chamorro a un aspecto esencial 
para la difusión de la idea nacional: la 
organización de un sistema educativo 
público, gratuito y obligatorio, bajo 
control directo del Poder Ejecutivo. 
Hasta entonces, la educación pri
maria había estado dirigida, ya por la 
Iglesia, o por juntas departamentales 
relativamente autónomas. Cabe 
destacar que la clase gobernante es
taba consciente del rol que debía de
sempeñar el proyecto educativo en la 
construcción del consenso en torno al 
Estado oligárquico. Entre los argu
mentos utilizados para justificar esa 
significativa erogación presu
puestaria, se afirmaba: 



"La misión del Estado no sólo consiste 
en la seguridad que debe otorgar a los 
asociados en sus personas y en sus 
propiedades, sino también en el bienestar 
que debe proporcionarles, a fin de que la 
forma social que han escogido y que las 
leyes de la naturaleza les señalan como la 
única eficaz para su conservación y de
sarrollo, corresponda a sus aspiraciones 
por la felicidad." 41 

Como vemos, esta cita encierra los 
elementos básicos de la concepci6n 
liberal del Estado nacional, entendido 
como una forma de organizaci6n so
cial y política, legitimada por la vo
luntad de los asociados. Por otra 
parte, incluye un elemento de la con
cepci6n orgánica propia del pen
samiento conservador: constituía una 
forma social sancionada por las leyes 
de la naturaleza, y, por ende, intrínse
camente beneficiosa. 

La publicaci6n de la primera obra 
oficial de "historia patria", escrita por 
Tomás Ay6n en 1882, contribuy6 a 
crear un elemento fundamental del 
imaginario nacional: la noci6n de que 
los nicaragüenses constituían, desde 
una época muy antigua, una comuni
dad con una identidad propia, surgida 
del proceso de mestizaje_ El mismo 
tÍtulo de la obra transmite la idea de 
antigüedad: Historia de Nicaragua, 
desde los tiempos más remotos hasta el 
año de 1852, y sus primeros tres capítu
los están dedicados a una descripci6n 
de las sociedades y culturas 
aborígenes. Al respecto, Ay6n hace la 
siguiente advertencia en el Pr6logo a 
su obra: 

"Nada de lo que se diga relativamente 
al estado de barbarie en que se hallaban 
las tribus aborígenes [al momento de la 
Co nqu ista}, debe lastimar a los 
nicaragüenses. ¿Quién duda que los pue
blos más cultos y civ ilizados del Viejo 
Mundo descienden de antiguas razas sal
vajes? ¿Quien ignora que aquí mismo en 
América, muchos de los Estados que más 
se distinguen por su ilustración y ade
lanto conservan aún vastos territorios 
habitados por pueblos caribes y feroces? 
Estos son restos de un pasado que no debe 
avergonzarlos; y antes bien pueden 
enorgullecerse de que en un trascurso de 
tiempo menor que el que emplearon los 
europeos para perfeccionar sus costum-

El ferrocarril era un poderoso símbolo de la cohesión nacional. Antigua estación 
de Managua 1909. 
Archivo IHN. 

bres, ellos los han igualado en civili
zación y cultura. " 42 

En esta cita encontramos tres pre
supuestos que contribuirán a la 
definición de la "identidad mestiza" 
del nicaragüense: la inferioridad de la 
cultura indígena, frente a la hispánica; 
la evidencia, demostrada por la expe
riencia hist6rica europea, de que los 
descendientes de antiguas razas salva
jes pueden llegar a constituirse en 
pueblos civilizados y cultos; la posi
bilidad de redimir a corto plazo, a los 
"restos" de ese pasado que aún per
sistÍan. Estas ideas reflejaban y, a la 
vez, contribuían a crear, el mito de la 
"Nicaragua mestiza", que se materia-
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liz6 en una serie de políticas guberna
mentales dirigidas a construir una 
naci6n racial y culturalmente ho
mogénea, es decir, un sujeto popular 
dispuesto a abandonar su identidad 
étnica para asumir una "identidad na
cional", y trasladar su lealtad al 
Estado. 



V. El problema de la 
soberanía en las 
negociaciones canaleras. 

La definición del proyecto nacional 
no era, para la élite nicaragüense, un 
problema meramente cultural. 
Quizás una de las tareas más difíciles 
que debió enfrentar el núcleo gober
nante durante la etapa formativa del 
Estado oligárquico, fue decidir a 
quien confiar la construcción del ca
nal - y valorar cuanto podía ceder a 
cambio, sin llegar a perder el control 
sobre ese proyecto que no sólo era 
clave para su visión de prosperidad 
económica, sino también para el cum
plimiento de su "destino histórico". 

Entre diciembre de 1876 y febrero 
de 1877 el gobierno del General 
Chamorro había intentado negociar 
un tratado canalero con los Estados 
Unidos, pero finalmente desistió ante 
lo que consideró "excesivas pretensio
nes" del Secretario de Estado Hamil
ton Fish.43 Posteriormente, el 27 de 
febrero de 1879, To más Ayón, enton
ces Ministro de Relaciones, celebró 
un contrato para la excavación del 
canal con Arístides Blanchet, repre
sentante de una compañía francesa 
presidida por Ferdinand de Lesseps.44 

Aunque éste no llegó a ser ratificado 
por el Senado, los inversionistas 
franceses representados por Felix 
Belly, siguieron gestionando ante el 
gobierno nicaragüense la obtención 
de una concesión canalera. 

El Presidente guatemalteco, Justo 
Rufino Barrios, percibió la oportuni
dad de obtener el respaldo de los Esta
dos Unidos para su proyecto unionis
ta y, en febrero de 1880, confió al 
representante diplomático nortea
mericano, Cornelius A. Logan: "que 
siendo los Estados de Guatemala, Hon
duras y El Salvador, casi un sólo Go
bierno, él tenía el propósito de proclamar 
su confederación, y hacer que Nicaragua, 
de buen grado o por la fuerza, se incorpo
rase a ella". Asimismo, le aseguró su 
amistad incondicional hacia los Esta
dos Unidos, y su disposición de 
apoyar "a cualquier compañía ameri
cana que quisiera construir el canal, y 
que no aceptaría que ningún otro estado, 
por sí sólo (vale decir, Nicaragua) recia-

Equipo de exploración de la ruta canalera, 1902. 
J.W.G. Walker, U.S.N. Ocean to Ocean 

mara el derecho de disponer sobre la 
construcción de una obra que afectaba 
los intereses de todos ... "45 

Adelantándose a las intenciones de 
Barrios, el gobierno de Nicaragua 
otorgó, el 24 de abril de 1880, una 
concesión canalera a A. G. Menocal 
representante de la "Provisional In: 
teroceanic Canal Society", (después 
reorganizada como "Maritime Canal 
Company of Nicaragua") - compañía 
privada norteamericana, a cuyo direc
torio se incorporó posteriormente el 
ex-Presidente Ulises Grant. Sin em
bargo, cuatro años más tarde, la com
pañía aún no había reunido suficien
tes fondos como para mostrar un 
avance significativo en los trabajos, y 
el contrato estaba a punto de rescin
dir. 

El gobierno norteamericano temió 
que Nicaragua buscase otra opción en 
Europa, por lo que el Secretario de 
Estado Frelinghuysen envió una pro
puesta oficial según la cual los EEUU 
asumirían la construcción del canal a 
cambio de la cesión de las aguas y ias 
islas del Lago de Nicaragua, más una 
franja de territorio de cinco millas de 
ancho a lo largo de toda la ruta. 

La propuesta fue rechazada por el 
gobierno nicaragüense, ocasión que 
Justo Rufino Barrios aprovechó para 
ofrecer sus buenos oficios como me
diador. Escribió al Presidente Cárde
nas aconsejándole que retirara "toda 
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pretensión exagerada en cuanto a térmi
nos de igualdad con los Estados Unidos 
en el manejo y utilidades, y aceptara, sin 
más demora, cualesquiera condiciones 
que aseguraran la construcción del ca
nal". Barrios procuró convencer a su 
homólogo nicaragüense con argu
mentos tÍpicos de la concepción de 
progreso que sostenía la oligarquía 
liberal decimonónica: la apertura del 
canal interoceánico atraería la inmi
gración masiva de norteamericanos 
lo que significaría la regeneración d~ 
la indolente raza indígena y mestiza. 
''¿Qué mejor podríamos desear que el país 
entero avanzara en todo sentido merced 
a ese poderoso elemento que destruiría la 
ignorancia de estas masas que ni sirven 
ni producen (. .. )redimiéndolas mediante 
el estímulo del trabajo y haciéndolas com
prender sus derechos y deberes?", razo
naba el caudillo guatemalteco en su 
carta a· Cárdenas.46 

Los consejos de Barrios surtieron 
poco efecto en la clase gobernante 
nicaragüense, para la cual seguía 
fresca la experiencia de la ocupación 
filibustera. Cárdenas rechazó la pro
puesta, argumentando que ésta "desa
creditaría al Gobierno de Nicaragua 
ante la opinión pública"; [en tanto} vio
lación a la integridad territorial y a la 
soberanía de la nación". 47 

En julio de 1884, los Estados 
Unidos presentaron una segunda pro
puesta, en la que se eliminaba la exi-



Procesión de Semana Santa. en León. 

W. Wells. Explorations and Adventures in Honduras. 1857 

gencia de la cesión territorial, pero se 
estipulaba una alianza defensiva que 
le permitiría ocupar temporalmente 
la faja canalera en caso de guerra. 
Cárdenas consultó con una Junta de 
Notables, entre los que se hallaban 
cuatro ex-Presidentes: Fernando 
Guzmán, quien se pronunció decidi
damente a favor del tratado, aún 
cuando éste condujera a una eventual 
anexión a los EEUU; Joaquín Za val a, 
cuya opinión fue "cautelosamente fa
vorable" al tratado; Pedro Joaquín 
Chamorro y Vicente Cuadra, quienes 
se opusieron rotundamente a esa 
cláusula, aunque aprobaron la con
tinuación de las negociaciones.48 

En septiembre de 1884, el Ministro 
norteamericano en Guatemala, 
Henry C. Hall, transmitió al Secre
tario de Estado un nuevo ofre
cimiento del Presidente Barrios: lle
var personalmente a Nicaragua la 
última y definitiva propuesta de los 
Estados Unidos respecto al canal, y 
garantizar su aceptación. El gobierno 
de Nicaragua, enterado de la peligrosa 
intromisión de Barrios, decidió en
viar a Joaquín Zavala a negociar direc
tamente con Frelinghuysen. El 1 de 
Diciembre de 1884 firmaron un 
tratado basado en la segunda pro
puesta norteamericana, pero a la cual 
se le había incluido una cláusula muy 
significativa: estipulaba una alianza 
con los Estados Unidos contra 
cualquier enemigo en la América 
Central u otra parte del mundo.49 

Sin embargo, la reacción de Gran 
Bretaña, que acusó a los Estados 
Unidos de violar los acuerdos de 1850, 
aunado al triunfo del partido de 
oposición en las elecciones nortea
mericanas unos meses más tarde, im
pidió la ratificación inmediata del 
tratado canalera; por lo que Frel
inghuysen decidió someterlo nueva
mente a la consideración del Con
greso, en el siguiente período de sesio
nes a iniciarse en marzo de 1885. 

El 28 de febrero, pocos días antes 
de la apertura de las deliberaciones en 
el Congreso norteamericano, el Presi
dente Barrios decretó la Unión de 
Centroamérica, bajo su mando como 
Supremo Jefe Militar. En el Artículo 
IX de su proclama, estipulaba que el 
nuevo gobierno regional no re
conocería ninguna negociación de 
territorio o tratado internacional lle
vado a efecto por cualquiera de los 
otros Estados del istmo, a partir de esa 
fecha. 

En respuesta, el Congreso de Nica
q.gua lanzó un Manifiesto denun
ciando el ultraje a la "honra y la digni
dad de la Nación", en momentos en 
que Nicaragua veía cercana la pers
pectiva de su sueño más halagador, la 
construcción del Canal Intero
ceánico.50 

Según las crónicas de la época, se 
produjo un masivo alistamiento vo
luntario de tropas, al frente de las 
cuales se colocó el Presidente Adán 
Cárdenas, después de delegar el Poder 
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Ejecutivo en Pedro Joaquín 
Chamorro. 

Sin embargo, la guerra no alcanzó 
a Nicaragua: el 2 de abril Barrios caía 
en la Batalla de Chalchuapa, en El 
Salvador. Paradojicamente, días antes 
el nuevo presidente norteamericano, 
Grover Cleveland, había sepultado 
definitivamente el Tratado Zavala
Frelinghuysen, por considerarlo per
j~dicial a sus relaciones con las poten
cias europeas. 

VI. Hegemonía estatal y 
unión centroamericana: 
¿proyectos excluyentes? 

Es interesante notar que el discurso 
oficial generado durante el conflicto 
con Barrios, no se dirigió en contra 
del ideal unionista, sino en defensa de 
la soberanía sobre la ruta canalera, así 
como de las instituciones políticas vi
gentes, a las que se revestía de un 
carácter sagrado para legitimar la he
gemonía d la clase gobernante. Para 
citar un ejemplo, en un mensaje 
fechado el 14 de marzo, el General 
Chamorro instó a los nicaragüenses a 
sumarse a la "santa lucha", siguiendo 
"la huella de los mártires y apóstoles de 
la libertad, fundadores de vuestras insti
tuciones". Sin embargo, en el mismo 
documento, ratifica la disposición de 
Nicaragua de regresar a la unión cen
troamericana, siempre que ésta con
dujese al fortalecimiento de los ideales 
republicanos, y no a una dictadura 



personalista, como la que encarnaba 
Barrios.si 

Un rasgo característico del dis
curso empleado por los gobernantes 
de los "Treinta Años Conservadores" 
para construir su hegemonía, es el 
recurso a la mezcla de elementos 
tomados de la ideología liberal y del 
cristianismo. Ello refleja, por un 
lado, el reconocimiento de que la re
ligión constituía uno de los escasos 
vínculos culturales entre los diferen
tes sectores en que se hallaba dividida 
la sociedad. Por otra parte, revela que 
la clase gobernante no era inmune al 
atractivo de esa corriente ideológica, 
ya triunfante en Centroamérica-aun
que sus principios eran interpretados 
y acomodados a las características del 
Estado oligárquico. 

Este sincretismo es especialmente 
notorio en los esfuerzos de la clase 
gobernante por divulgar su visión de 
la comunidad política entre el pueblo. 
Para citar un ejemplo, en 1887, 
Evaristo Carazo auspició la publica
ción de un Catecismo PoUtico, desti
nado a preparar a los artesanos para 
participar como ciudadanos activos 
en la "nueva era liberal" abierta por su 
administración. En el prólogo, su au
tor -el destacado jurista Jesús Hemán
dez Somoza, quien se identificaba 
como "un modesto obrero de la inteli
gencia• -precisó los objetivos del 
texto: 

"Al lado, pues, de la Doctrina Gris· 
tiana, pongamos la Doctrina PoUtica; al 
lado del Catecismo de la Religión, el 
Catecismo del Derecho Polltico; venga 
una lección de cada uno; poséanse ambos; 
el ciudadano nicaragüense sea á la vez 
hombre religioso y hombre poUtico •. 52 

En el "Catecismo Político •se explica 
que el Estado nicaragüense deriva su 
soberanía del "pacto social", cristali
zado en "la fecha gloriosa de 1821 ", 
cuando el pueblo se levantó unánime 
en contra de la tiranía colonial. A su 
vez, la soberanía popular se mani
festaba en el derecho general al su
fragio, mediante el cual se delegaba el 
poder en "hombres superiores y más 
capaces para el mando, que se elevan 
sobre el nivel común de los demás" • 
como resultado de la "desigualdad 
natura/• entre los miembros de la es-

pecie.s3 Mediante este razonamiento, 
se proyectaba la imagen de una comu
nidad política igualitaria - compo
nente esencial de la idea de Nación - a 
la vez que se justificaba el carácter 
elitista del Estado oligárquico. 

Otra curiosa adaptación del legado 
de la Revolución Francesa, consistía 
en presentarlo como un derivado de 
la doctrina cristiana. Según la lógica 
del "Catecismo PoHtico •, el principal 
deber de los ciudadanos era el respeto 
mutuo de sus derechos; la Justicia 
aseguraba el cumplimiento de ese pre
cepto, pero a la vez, su consolidación 
dependía de que prevaleciera el amor 
al prójimo, expresado mediante la 
Caridad. "De aquí los tres preceptos de 
jesucristo, el Üustre autor de la doctrina 
que profesa el pueblo, de Libertad, Igual· 
dad y Fraternidad; tres principios en vir
tud de cuya predicaci6n murié atrave· 
sado por tres clavos que en una cruz 
dejaron para siempre redimida á la hu· 
manidad", explicaba el autor de este 
interesante texto. s4 

Sin embargo; es importante notar 
que el empleo de elementos tomados 
del cristianismo, no implicaba una su
jeción a la Iglesia Católica. Por el con
trario, en el Catecismo Político encon
tramos vehementes argumentos en fa
vor de la libertad de creencias, según 
el modelo norteamericano. Después 
de una explicación sobre las distintas 
religiones del mundo y de las "sectas" 

An:tWo l.H.N. 
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en que se hallaba dividido el cristia
nismo, el autor declara que "el Estado 
no debe proteger una Religión determi· 
nada, subvencionando su clero y culto 
con millares improductivos, que paga el 
pueblo contra su voluntad". Asimismo, 
recomienda establecer en cada mu
nicipio un Registro Civil para ins
cribir los matrimonios contratados 
por los creyentes de todas las religio
nes, próximos a llegar el día que la 
inmigración extranjera invadiera las 
costas nicaragüenses.SS Como vemos, 
la imagen de la "nación cosmopolita" 
también está presente en el Catecismo 
Político, y en función de ella se va 
construyendo una "religión cívica", a 
partir del sincretismo de los elemen
tos culturales predominantes. 

Los esfuerzos por construir la leal
tad popular en torno al Estado 
nicaragüense, no inhibió al autor de 
esta obra de promover el ideal unio
nista. Sin embargo, se especifica que 
este pacto debía tener como resultado 
una Confederación, en la que cada 
Estado conservase su soberanía, y to
tal independencia en la adminis
tración económica y gobierno in
terno, reservando para la "Nación* 
centroamericana tan sólo el cuido de 
los "intereses generales comunes*. 

Esto es comprensible por cuanto la 
forma federal nunca fue percibida 
como una opci6n incompatible con 
los proyectos estatales, sino por el 



contrario, como una garantía para la 
consolidación de sus respectivas he
gemonías. En efecto, tal como señala 
Arturo Taracena en su artículo: "Re
flexiones sobre la Federación Cen
troamericana", las guerras que lle
varon a la disolución de República 
mayor en la primera mitad del siglo 
XIX, no fueron el resultado de un 
enfrentamiento entre unionistas y 
separatistas, sino entre centralistas y 
federalistas. 56 

El proyecto centralista descansaba 
en la idea de que la soberanía corres
pondía a la Nación centroamericana, 
por lo que el gobierno regional debía 
tener postestad para nombrar a todos 
los funcionarios públicos, civiles y 
militares, monopolizar la re
caudación de impuestos, y regular el 
sistema electoral en todos los Estados. 
Por el contrario, la opción federalista 
garantizaba la plena autonomía in
terna de sus miembros, por lo que no 
constituía un obstáculo para las as
piraciones hegemónicas de las oligar
quías en cada Estado. 

Es interesante notar que el autor 
del Catecismo Político reconoce la ex
istencia de seis Estados en el istmo 
centroamericano: Quezaltenango, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, atendiendo a 
que cada uno de éstos formaba una 
"agrupación de territorio" cuya 
población compartía las "mismas cos
tumbres y carácter, legislación, historia y 
aspiraciones especiales y distintas de las 
demás". Es decir, justifica la forma
ción de un Estado en base a criterios 
territoriales, culturales e históricos, 
así como en la comunidad de intereses 
particulares; mientras que la legitimi
dad de la Nación centroamericana se 
derivaría del pacto político entre los 
Estados.57 

Hernández Somoza abunda en 
ejemplos de los beneficios que se ob
tendrían de este pacto confedera!: la 
reducción de costosas burocracias, el 
establecimiento de una contribución 
única, y la posibilidad de construir 
grandes obras de infraestructura 
económica. Concluía, pues, que los 
pueblos del istmo debían constituirse 
cuanto antes en una "república, (ó go
bierno de muchos), democrática (ó popu
lar, porque todas las clases de la Sociedad 

forman el pueblo), federal (ó basada en 
la alianza, convenio o contrato entre 
todas las entidades políticas, llámense 
Estados, provincias, cantones ó departa
mentos, de la Nación Centro-Ameri
cana)".58 

Por su parte, los intelectuales y 
políticos que fraguaron la Revolución 
Liberal de 1893, tampoco percibieron 
contradicción alguna en definir a 
Nicaragua como "nación libre, sobe
rana e independiente" y, al mismo 
tiempo, como "una sección disgregada 
de la República de Centro América" -
pues así lo consignaron en los 
primeros dos artículos de la nueva 
Constitución Política, en la que tam
bién reconocieron la "necesidad pri
mordial" de volver a la Unión.59 Asi
mismo, el mensaje central del dis
curso pronunciado por José Santos 
Zelaya, en el primer aniversario de su 
gobierno, evidencia más continuidad 
que ruptura en las grandes metas en 
torno a las cuales se imaginó la comu
nidad política a lo largo del siglo XIX: 

"Dos obras grandiosas se agitan en este 
momento en la esfera de lo posible, y 
parecen prontas á resolverse: el canal de 
Nicaragua y la unión de Centro 
América. La primera ha de hacer de 
nuestra patria un emporio; y la segunda 
la hará digna de figurar entre las nacio
nes. 1160 

Paradojicamente, este proyecto 
nacional - construido en torno a dos 
metas cuya cristalización dependía 
más de factores externos que de los 
esfuerzos de sus promotores - generó 
contradicciones de tal magnitud que 
lo hicieron insostenible. Durante las 
cruciales negociaciones canaleras de
sarrolladas entre 1902 y 1903, Zelaya 
se mantuvo firme en su negativa a 
ceder a los EEUU la jurisdicción civil 
sobre la faja territorial a lo largo de la 
ruta. Una vez que esa potencia optó 
por el istmo del Darién, procuró 
asegurarse el monopolio de las comu
nicaciones interoceánicas, mediante 
la imposición de un régimen más 
complaciente a sus intereses en Nica
ragua. 61 El pretexto esgrimido fue el 
de poner fin a la "constante inquietud 
y turbulencia" en que Zelaya había 
sumido a Centroamérica, como resul
tado de sus pretensiones de imponer 
la Unión bajo su propia hegemonía. 62 
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Para finalizar estas reflexiones, 
creemos necesario puntualizar algu
nas conclusiones provisionales en las 
que nos proponemos ahondar en fu
turas investigaciones. Resalta, en 
primer lugar, la necesidad de estudiar, 
con mayor detenimiento, la influen
cia del factor geográfico en la evolu
ción histórica de Nicaragua. Al decir 
esto, no estamos sugiriendo un deter
minismo ambiental simplista; nos 
referimos, más bien, al enfoque desa
rrollado en algunos estudios geográfi
cos contemporáneos que abordan la 
creación de "imágenes de sitios", me
diante mapas, fotografías y el len
guaje, así como la incidencia de estas 
imágenes en el quehacer social y 
político. 63 

Según esta perspectiva, si bien el 
discurso humano, por sí mismo, no 
puede transformar la topografía de 
una región, puede orientar la atención 
hacia los aspectos que le interesa 
destacar, y organizar elementos in
conexos en conjuntos significativos. 
Como resultado, ciertos rasgos pre
viamente ocultos al ojo humano - y 
por tanto, invisibles e inexistentes -
cobran vida en la realidad, creando 
imágenes que pueden llegar a ser muy 
perdurables, e incluso incidir en los 
procesos históricos de manera muy 
palpable - tal como observamos en el 
caso de Nicaragua. 

La imagen del canal interoceánico, 
asociada a las nociones de progreso y 
de un "destino natural" colectivo, 
generó una idea nacional sui generis: 
Nicaragua estaba llamada a ser una 
"nación cosmopolita" . Es preciso, 
pues, estudiar las ramificaciones de 
este imaginario en la mentalidad de la 
época, así como su influencia en las 
políticas culturales desarrolladas en el 
marco del "nacionalismo oficial". En 
este sentido, consideramos de gran 
utilidad los conceptos desarrollados 
por Benedict Anderson y Eric Hobs
bawm, pues nos permiten analizar los 
procesos mediante los cuales se crea y 
reinventa constantemente la "identi
dad nacional", contribuyendo a deve
lar el mito de su naturaleza inmanente 
en el espíritu de los pueblos. 



Finalmente, un tema que amerita 
un estudio más detenido, es el relativo 
a las condiciones contextuales en que 
aparece y se consolida la idea na
cional. Tal como apreciamos en la 
lectura anterior, el historiador Steven 
Palmer analiza este problema a partir 
del examen de la situación interna de 
las sociedades guatemalteca y costa
rricense: la composición étnica de su 
población, las transformaciones so
cio-económicas, la penetración del 
discurso hegemónico. En el caso de 
Nicaragua, sin embargo, es preciso 
tomar muy en cuenta las variables 
externas, en vista de la dinámica ge
nerada en torno a la importancia geo
estratégica de su territorio. Como he
mos podido apreciar, la vacilación en
tre unión Ístmica y Estado nacional 
en el siglo XIX obedeció, en primer 
lugar, a un problema de viabilidad y 
de defensa de la soberanía sobre la 
ruta canalera. Las variaciones en el 
discurso estaban en relación con la 
amenaza más apremiante a sortear en 
cada coyuntura, ya procediera de po
tencias extra-regionales, o bien, de los 
propios vecinos centroamericanos. 

Finalmente, esta exploración so
bre el surgimiento de la idea nacional 
ratifica la necesidad de revisar un mito 
creado por la historiografía política 
tradicional: el simplismo maniqueo 
de ver la historia del siglo XIX como 
un duelo entre "conservadores", de
fensores de arcaicas estructuras f eu
dales y del oscurantismo localista, y 
"liberales", impulsores de la moderni
dad capitalista y -paladines del ideal 
unionista. En realidad, la élite en su 
conjunto, aspiraba a gobernar una 
comunidad política moldeada en 
torno a la imagen de una nación mo
derna y cosmopolita, que cristalizaría 
con la construcción del canal intero
ceánico. En las siguientes lecturas, ex
ploraremos las aspiraciones y expec
tativas de otros sectores de la sociedad 
nicaragüense: los grupos étnicos que 
lucharon por conservar sus propias 
identidades, frente al proceso de 
asimilación a la comunidad política 
nacional. 

Palacio Presidencial , Managua. 1902. 
Archivo l.H .N 
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PARTE 11 

ETNICIDAD 
Y DISCURSO ETNICO 

Frances Kinloch Tijerino 

Introducción 

O cupe militarmente Bluefields: 
deponga al Jefe mosco y 

déjeme las consecuencias", ordenó el 
Presidente José Santos Zelaya a 
Rigoberto Cabezas, el 12 de febrero de 
1894. Desde el punto de vista del Estado 
nicaragüense, esta decisión constituía 
un paso imprescindible para asegurarse 
el control de la ruta canalera, y llevar a 
cabo la obra que significaría el cum
plimiento del destino histórico de la 
nación. Sin embargo, las consecuencias 
de la misma probarían ser más comple
jas de lo que pudo haber previsto Zelaya: 
un siglo más tarde, el debate en torno a 
su interpretación sigue candente. 

Al releer los artículos y entrevistas 
publicados en los medios de comunica
ción, con motivo del primer centenario de 
la llamada "Reincorporación de la Mos
quitia", encontramos dos mensajes con
trapuestos: el discurso nacionalista y el 
discurso étnico. 

En efecto, tal como afirma Sofía Mon
tenegro: "desde la perspectiva de la con
ciencia nacional [el 12 de febrero de 
1894] marca un hito en la afirmación de 
la integridad de Nicaragua ". Esta 
efemérides es interpretada como el fin 
de la presencia británica en el territorio 
nicaragüense: desafío dramático que el 
débil y emergente estado nicaragüense 
enfrentó sólo, "de cara a un poder infini
tamente superior y al precio de enormes 
humillaciones y conflictos ". 1 

Augusto Zamora coincide en esta 
valoración nacionalista, al afirmar que 
"la decidida actuación nicaragüense 
había logrado una hazaña inédita en el 

continente latinoamericano: expulsar al 
imperialismo británico e impedir la for
mación de un Estado ficticio en la Mos
quitia. ·'2. 

No obstante, desde la óptica de los 
propios Costeños, las consecuencias de 
la acción de 1894 han sido negativas: 
discriminación, colonización interna, y 
explotación económica. 

Al igual que la retórica nacionalista, el 
discurso étnico con frecuencia recurre a 
la construcción de mitos al interpretar los 
hechos históricos. Según una leyenda 
costeña, en noviembre de 1833, una 
extraña lluvia de estrellas .anunció a los 
ancianos de aquellas selvas vírgenes, la 
proximidad de una gran catástrofe. "La 
historia demostró que ese miedo de 
nuestros abuelos se vio comprobado. En 
1894 se inició una larga pesadilla que 
todavía persiste", sostiene Francisco 
Cambell , Secretario de la comisión 
ejecutiva del Movimiento Amplio en De
fensa de la Autonomía. 3 

Por su parte, la Diputada mískita, 
Myrna Cunningham Kain valora la 
situación de la Costa - a cien años de 
"colonización interna" - como muy infe
rior a la del hoy estado independiente de 
Belice. "El hecho de habemos hecho 
nicaragüenses a la fuerza, influyó nega
tivamente en nuestro desarrollo. Toe 
davía no hemos podido levantar ca
beza", asegura.4 

No obstante, muchos costeños han 
llegado a la conclusión de que, a estas 
alturas, la "anexión" es un proceso irre
versible. "Después de tantos partos do
lorosos, de tanto sufrimiento, la Costa ya 
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se siente parte de Nicaragua''. sostiene 
Brooklin Rivera - hoy funcionario del go
bierno central en calidad de Director del 
Instituto Nicaragüense de Desarrollo de 
las Regiones Autónomas. 5 

Sin embargo, ello no ha significado la 
pérdida de la identidad étnica; por el 
contrario, las consecuencias negativas 
de la "conquista" por parte del Pacífico, 
han contribuido a su fortalecimiento -
opina Rollin Tobie, empresario costeño 
residente en Managua.6 

En los últimos años, la cuestión ét
nica ha cobrado relevancia no sólo en la 
Costa Atlántica, sino también a nivel na
cional. Tal como se advierte en las 
interesantes investigaciones de Mario 
Rizo Z. y Marcos Membreño l., gracias a 
coyunturas favorables - como la con
memoración del quinto centenario de la 
llegada de los españoles al continente 
americano - se han abierto nuevos espa
cios en los que se hacen sentir las 
reivindicaciones de comunidades 
indígenas en el norte, centro y pacífico 
nicaragüense. 7 

Pero, a todo esto, ¿qué entendemos 
por "identidad étnica"? ¿Qué motiva a un 
grupo social a proclamar su pertenencia 
a una determinada etnia? ¿Obedece a 
una fuerza afectiva que nace de vínculos 
primordiales inherentes al grupo? O por 
el contrario, ¿es resultado de intereses 
colectivos de carácter político y 
económico, revestidos de un discurso 
cultural? 

A nivel general, estas interrogantes 
han dado lugar al surgimiento de dos 
grandes tendencias analíticas en los es
tudios antropológicos: el enfoque "pri
mordialista" y el enfoque "instrumenta
lista".ª En el fondo, esta discusión refleja 
distintas percepciones sobre la natu
raleza de la acción humana: para los 
primeros, obedece fundamentalmente a 
los sistemas de valores; para los segun
dos, está orientada racionalmente hacia 
la consecución de metas prácticas. 

Por tanto, en sus análisis, los primor
dialistas enfatizan en la fuerza emotiva 
de los símbolos que reflejan los vínculos 
"naturales" entre los individuos, tales 
como los lazos de parentesco.9 Por su 
parte, los instrumentalistas sostienen 
que el discurso étnico, en tanto consti
tuye una herramienta en procesos reales 
de negociación social , es básicamente 
situacional , y puede asumir una variedad 
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de identidades, según las necesidades 
estratégicas y tácticas de cada coyun
tura.10 

Pese a sus discrepancias, encontra
mos algunos puntos de convergencia 
entre estos modelos analíticos: ambos 
consideran la adopción de una identidad 
étnica como un fenómeno subjetivo (es 
decir, perteneciente al ámbito de la con
ciencia), cuya causa debe buscarse en 
las condiciones objetivas (o materiales) 
del grupo social. 

Asimismo, ambas corrientes coinci
den en que el amplio resurgimiento de 
lealtades étnicas observado a raíz de la 
11 Guerra Mundial, es una consecuencia 
de los vastos cambios que están ocu
rriendo en el mundo moderno - aunque 
asignan desigual peso explicativo a di
ferentes aspectos de este proceso de 
transformaciones. 

Por lo general, los modelos instru
mentalistas sostienen que los cambios 
políticos y económicos desarticulan el 
orden material tradicional , y crean 
nuevos conjuntos de intereses en torno 
a los cuales se agrupan los individuos. 
Cuando estos grupos se hallan en una 
situación de desventaja numérica o 
política, recurren a la práctica de "re
vestir" sus intereses con una cobertura 
étnica, "redescubriendo" o "inventando" 
atributos culturales comunes. 

Ello les permite no sólo conjugar la
zos afectivos con intereses económicos 
para reforzar su poder de convocatoria, 
sino también legitimar sus demandas, al 
hacerlas en nombre de un grupo porta
dor de una historia y de una antigua 
cultura. Por tanto, los grupos étnicos que 
han experimentado un resurgimiento o 
han nacido en este contexto, existen 
fundamentalmente como un arma en la 
búsqueda de ventajas colectivas; y las 
afinidades étnicas conservan su fuerza 
emocional en la medida en que con
tribuyen a la lucha por intereses materia
les comunes. 

Los modelos primordialistas invierten 
la relación causal entre modernización y 
etnicidad: sostienen que las transforma
ciones sociales desarticulan las formas 
tradicionales de entender el mundo y de 
actuar con relación a los demás; deso
rientada por los cambios, la gente busca 
refugio en aquellos aspectos esenciales 
de sus vidas colectivas que les permiten 
definirse a si mismos. 



La profunda necesidad de "raíces" 
genera sentimientos comunitarios que, a 
su vez, dan lugar al surgimiento de 
grupos étnicos. Las colectividades étni
cas defienden a sus miembros de las 
dislocaciones materiales a través de la 
acción colectiva frente a amenazas 
políticas o económicas, pero además, 
continúan respondiendo a necesidades 
emocionales, aún cuando éstas ya han 
desaparecido. 

Finalmente, muchos antropólogos e 
historiadores rechazan esta dicotomía 
entre "instrumentalistas" y "primordialis
tas", destacando que - dada la compleji
dad del fenómeno de la etnicidad - no es 
posible optar a priori por uno u otro 
modelo . La adopción del enfoque 
analítico debe corresponderse a las ca
racterísticas del objeto de estudio, que 
sólo pueden ser definidas mediante la 
investigación empírica. Es decir, no se 
trata de forzar la realidad dentro de uno 
u otro de estos modelos, sino más bien, 
determinar mediante la investigación 
rigurosa, qué elementos predominan en 
cada caso concreto. 

Por otra parte, al margen de la dis
cusión sobre los motivos que puede 
tener un grupo humano para adoptar una 
determinada identidad étnica, otros an
tropólogos se han preocupado por expli
car cómo es que la gente llega a re
conocer esos intereses o sentimientos 
comunes que la llevan a proclamar su 
pertenencia a una determinada etnia. 

Una interesante propuesta sobre 
este aspecto de la etnicidad, ha sido 
desarrollada a partir de la "teoría de la 
práctica" , formulada por Pierre Bour
dieu.11 Esta se halla construida sobre la 
premisa de que las condiciones materia
les de existencia producen hábitos - es 
decir, sistemas de disposiciones perdu
rables , y transferibles mediante la incul
cación y la apropiación . El hábito com
prende un conjunto de estrategias ge
n erad oras de práct icas y repre
sentaciones. Estas tienen una fuerza 
reguladora , aunque no estén referidas a 
normas o leyes explícitas; asimismo, 
están orientadas a la consecución de 
objetivos, si bien no requieren de un 
proceso consciente de selección de me
tas, ni del dominio de métodos específi
cos para alcanzarlas. 
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Por tanto, lo que generalmente se 
considera una conducta racional orien
tada por intereses, es en realidad, bási
camente un comportamiento habitual, 
mediante el cual se llevan a la práctica 
un conjunto de constreñimientos objeti
vos. Estos constreñimientos se hallan 
codificados en presuposiciones sobre lo 
que es racional o irracional, aceptadas 
sin un proceso de reflexión previa, y que 
constituyen todo un cuerpo de cono
cimientos, sentido común, preceptos éti
cos; y principios inconscientes de la 
ética. 

El individuo empieza a experimentar 
estos constreñimientos objetivos a tem
prana edad, mediados por relaciones fa
miliares condicionadas por ellos; por 
ejemplo, a través de la división sexual 
del trabajo, la moral doméstica, cui
dados, preocupaciones y tareas. Las 
disposiciones habituales generadas me
diante este proceso, condicionan la per
cepción y valoración de todas sus expe
riencias posteriores. 

La inculcación del hábito es posible 
debido a que los individuos tienen una 
capacidad innata para reconocer "patro
nes" en sus percepciones. Ello les per
mite alcanzar un dominio práctico de 
estrategias de clasificación, aunque no 
se produzca un reconocimiento cons
ciente y expresión verbal de los proce
sos aplicados. 

El proceso de formación del hábito es 
similar al aprendizaje del idioma, que se 
puede lograr de manera competente sin 
llegar a percibir de manera consciente 
las estructuras gramaticales subyacen
tes. De la misma manera, la inculcación 
y apropiación de habilidades, de la 
lógica y de los valores, se lleva a cabo, 
en primera instancia, de una forma abre
viada y práctica, semejante a la memo
rización. 

Bordieu sostiene que los principios o 
valores inculcados y apropiados de ma
nera inconsciente, mediante este pro
ceso pedagógico subliminal que se inicia 
en las relaciones familiares, dificilmente 
pueden ser transformados a voluntad, 
pues ni siquiera es posible manifestarlos 
explícitamente. Por tanto, las estructu
ras de hábitos tan sólo pueden ser modi
ficadas por los cambios en las experien
cias de vida, las que a su vez son resul
tado de transformaciones en las condi
ciones materiales de la existencia. 



Esta teoría ha sido aplicada para ex
plicar los conflictos generacionales. En 
éstos, la oposición no radica en las su
puestas diferencias "naturales" entre 
grupos de distintas edades, sino que 
manifiestan el choque de hábitos que 
han sido generados en diferente forma. 
Las modificaciones en las condiciones 
de existencia imponen distintas concep
ciones de lo imposible, lo posible, y lo 
improbable; por tanto, lo que un grupo de 
edad experimenta como natural o ra
cional , para otro grupo constituyen prác
ticas o aspiraciones impensables o es
candalosas. 

Si las modificaciones en las estructu
ras de hábitos pueden generar patrones 
de conflicto y divergencias entre las gen
eraciones, lógicamente es posible con
cluir que las semejanzas en los hábitos 
generan la acción coordinada o colec
tiva. 

Por tanto, extrapolando las tesis de 
Bordieu, una corriente antropológica 
sostiene que a través de la práctica, los 
individuos toman conciencia de las afini
dades o diferencias de intereses y de 
experiencias, mediante la percepción 
subliminal de aquello que objetivamente 
es común al grupo. Concluyen, pues, 
que en el fenómeno de la etnicidad se 
conjugan elementos afectivos e instru
mentales, subjetivos y objetivos, cuya 
compleja intersección debe tomarse en 
cuenta en el análisis. 

Teniendo presente este interesante 
debate, te invitamos a leer con dete
nimiento tres estudios sobre el tema de 
la etnicidad y de las relaciones entre los 
grupos étnicos y el Estado 
nicaragüense, que incluimos a con
tinuación. 

CITAS 

MONTENEGRO, Sofía, "Cien añOs del fin de la 
Mosquitia", en: Banicada, 9 de febrero de 1994, 
p. 1y12. 

2 ZAMORA, Augusto, "Cabezas depone al Rey 
Mosco. Sublevacíó.n en la Mosquitia es aplas
tada". En: Banicada, 12 de febrero de 1994. pp. 
1y4. 

3 CAMBELL HOOKER, Francisco. Secretario de la 
Comisión Ejecutiva del Movimiento Amplio en De
fensa de la Autonomía (MADA). Entrevista en : 
Barricada, 10 de febrero de 1994, p. 1. 

60 

4 Myma CUNNINGHAM KAIN, Myma. Entrevista 
por Oliver Badán. Banicada, 12 de febrero de 
1994, p. 4. 

5 Brooklyn RIVERA, Entrevista en Banicada, 10 de 
febrero de 1994, p. 4. 

6 Rolin TOBIE, Entrevista en Barricada, 10 de 
febrero de 1994, p. 4. 

7 Ver: RIZO ZELEDON, Mario, "Etnicidad, legalidad 
y demandas de las comunidades indígenas del 
norte, centro y del pacífico de Nicaragua", y 
MEMBREÑO IDIAQUEZ, Marcos, "Persistencia 
étnica en Sutiava y Monimbó", en: ROMERO V., 
Germán. et al. Persistencia indigena en Nicara
gua , Managua: CIDCA-UCA, 1992. 

8 Sobre este debate en la antropologia, ver: BEN
TLEY, G. Carter, "Ethnicity and Practice", Univer
sity of Nevada, Reno. 

9. Entre las obras que sustentan la perspectiva pri
mordialista se hallan: GEERTZ, Clifford. 1963. 
"The lntegrative Revolution : Primordial Senti
ments and Civil Politics in the New States," en O/d 
Societies and New States, Clifford Geertz, ed., 
New York: Free Press; ISAACS, Harold P. 1975. 
ldols of !he Tribe: Group ldentity and Political 
Change. New York: Harper and Row; DE VOS, 
George and ROMANUCCl-ROSS, Lola. 1975. 
"Ethnicity: Vessel of Meaning and Emblem of Con
tras!," en Ethnic /dentity, Palo Alto, Calif.: May
field ; EPSTEIN , AL., Ethos and ldentity: Three 
Studies in Ethnicity. Chicago: Aldine ; KEYES. 
Charles F.1976. "Towards a New Formulation of 
the Concept of Ethnic Group." Ethnicity, 3:3, 202-
13. 

10 El enfoque instrumentalista es sostenido por: 
WALLERSTEIN. lmmanuel. 1960. "Ethnicity and 
National lntegration" Cahiers d'etudes africaines, 
1:3, 129-39; COHEN, Abner. 1969. Custom and 
Polilics in Urban Africa: Hausa Migrants in Yoruba 
Towns. Berkeley: University of California Press; 
DEPRES, Leo A. 1967. Cultural Pluralism and 
Nacionalist Politics in Brilish Guiana. Chicago: 
Rand McNally; BRASS, Paul R. 1974. Language, 
Religion, and Politics in North India. London: Cam
bridge University Press; SMITH , Anthony D. 1981 . 
The Ethnic Reviva/, Cambridge: Cambridge Uni
versity Press. 

11 BOURDIEU. Pierre. 1977. Outlineofa Theoryof 
Practice. Cambridge : Cambridge University 
Press; BOURDIEU, Pierre, and PASSERRON, 
Jean-Claude. 1977. Reproduction in Education, 
Society, and Culture. London: Sage. 



"iVANA ILUSION!" 

LOS INDIOS DE MATAGALPA Y EL MITO 
DE LA NICARAGUA MESTIZA 

1880 -1925 

JEFFREY L. GOULD 

Secando Café 
Sheldon,H.I. Notes on the Nicaragua Canal, 1898 

En 1908, el lingüista alemán 
Walter Lehmann inició un trabajo 
de investigación en Sutiava, 
Nicaragua, en el marco de un es
tudio sobre las lenguas indígenas 
de Centroamérica. Por varios 
días, recorrió el pueblo buscando 
infructuosamente alguien que 

hablase la lengua nativa. Even
tualmente, encontró una anciana, 
Victoria Carrillo, quien le ofreció 
su ayuda para elaborar un listado 
de vocablos indígenas. Carrillo 
informó a Lehmann que los 
demás ancianos habían fingido 
ignorancia debido a que se "aver-
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gonzaban de su lengua". 1 Unos 
años más tarde, otro indígena se 
lamentó que Sutiava carecía de 
"vida, carácter, y futuro". 2 

Esta imagen de los indios Su
tiavas como un grupo étnico al 
borde de la extinción, refleja un 



aspecto importante del proceso 
contradictorio experimentado por 
la mitad de la población de El 
Salvador, Honduras, y Nicara
gua. Entre t 880 y 1950, en esos 
países centroamericanos , los 
indígenas vivieron el drama de 
verse privados de su tierra, len
gua, e identidad. Estas pérdidas 
fueron registradas en censos que 
informaron sobre la virtual asimi
lación de los indígenas dentro de 
la población ladina. 3 El discurso 
dom inante era tan poderoso que, 
al igual que los Sutiavas, cientos 
de miles de indios centroamerica
nos se "avergonzaron" de sus dis
tintivos étnicos, a medida que el 
término Indio se convirtió en un 
sinónimo de "ignorante" o "sal
vaje". 

La explicación postulada por 
Jaime Wheelock sobre la desa
parición de la población indígena, 
ha sido ampliamente aceptada 
desde su enunciación hace dos 
décadas . Este científico social 
pionero destacó la pérdida de tie
rras y la consiguiente proletari
zación, como la principal causa 
del proceso de "ladinización". 
Para Wheelock, el año de 1881, 
fue el momento decisivo en este 
proceso, cuando a raíz de la de
rrota de la rebelión de los Indios 
de Matagalpa : "la avalancha 
oligárquica invadió las tierras 
tragándolas en gigantescos bo
cados de miles de hectáreas.(. . .) 
f,a ruptura de la comunidad de 
tierras prndz~;o la separación del 
indio de su pa_rcela comunal, y lo 
arrojó hacia el mercado de tra
bajo .rnhsalariado, convirtién
dolo en un trahajador agrícola. ,,4 

Los autores de la excelente histo-

ria agraria Por eso defendemos la 
frontera adoptan esta perspec
tiva, al afirmar que: "En las cer
canías de Matagalpa y .Jinotega, 
claro está que la destrucción de 
las comunidades indígenas se 
produjo temprano

5 
antes del ini

cio de este siglo. " 

El enfoque de Wheelock re
fleja el mito de la Nicaragua Mes
tiza - una creencia colectiva de 
que la sociedad nicaragüense ha 
sido étnicamente homogénea 
desde el siglo XTX.6 Este mito 
constituye una piedra angular del 
nacionalismo nicaragüense, y ha 
conservado su credibilidad pre
cisamente porque ha servido para 
fomentar, a la vez que reflejar, la 
desintegración de muchas comu
nidades indígenas, como resul
tado de migraciones y pérdida de 
tierras comunales. Con frecuen
cia, el mestizaje biológico ha 
acompañado la desintegración 
comunal, proporcionando evi
dencias fisiológicas para susten
tar el mito. En las últimas décadas 
del siglo XIX, el proceso de ladi- . 
nización cobró auge, por cuanto 
muchos indígenas que habitaban 
cerca de poblados mestizos, 
fueron presionados por un sen
timiento de vergüenza a desechar 
su vestimenta y lengua nativa, al 
igual que los Sutiavas. Sin em
bargo, al mismo tiempo, muchos 
grupos indígenas han desafiado 
este discurso, y en este proceso 
han configurado y reconstruido 
sus propias identidades, así como 
la percepción de su relación con 
el mundo fuera de sus comuni
dades. 
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El objetivo principal de este 
ensayo es describir las tensiones 
y ambigüedades que han carac
terizado la relación entre las 
comunidades indígenas de la Me
seta Central y las fuerzas de 
asimilación, entre fines del siglo 
XIX y primeras décadas de la pre
sente centuria. El proceso de ladi
nización conllevó una compleja 
red de injerencias en las comuni
dades indígenas, tanto de amigos 
como de adversarios, como los 
Jesuitas, el clero secular, el 
Estado, los partidos políticos, y 
las élites terratenientes . Este pro
ceso conjugó no sólo la violencia 
efectiva, como el despojo de tie
rras y el trabajo forzoso, sino tam
bién formas de violencia 
simbólica que fomentaron la alie
nación cultural, apuntalando las 
aspiraciones de dominio de las 
élites.7 La aceptación de una 
identidad nicaragüense mestiza, 
por lo general, implicó la renun
cia por parte de los indígenas a 
sus demandas de conservar sus 
tierras colectivas, así como la 
pérdida de la autonomía comunal. 
Sin embargo, la asimilación no 
fue un proceso unilineal, que se 
inicia con el indígena y finaliza 
con el ciudadano ladino; por el 
contrario, este proceso se rami
ficó en una diversidad de comu
nidades y culturas intermedias. 

Este ensayo pretende explicar 
un proceso histórico que, con de
masiada frecuencia , ha sido enfo
cad o con lentes unidimen
sionales. En él se propone que la 
asimilación de los indígenas a la 
sociedad nacional mestiza no ha 
marchado al unísono con el 



avance del capitalismo agrario. 
Más bien, este proceso puede ser 
visualizado como una serie de en
cuentros y confrontaciones, de
sarro 11 ad os en las distintas 
comunidades indígenas dispersas 
por el territorio nicaragüense. 

Tanto en el ámbito de la reali
dad, como en el de la simbología, 
la interacción dinámica entre 
indígenas y ladinos ha oscilado a 
través del tiempo entre relaciones 
pacíficas y conflictos violentos. 
En ocasiones, los papeles de los 
participantes y las reglas del 
juego han cambiado. Con fre
cuencia, bajo extrema presión, las 
comunidades indígenas se han di
vidido; uniéndose algunos secto
res a los agentes del proceso de 
asimilación, o bien resistiendo 
tales alianzas, mientras que otros 
han optado por aislarse completa
mente. 

Las divisiones internas 
socavaron el sentido de identidad 
indígena basado en la comuni
dad, lo que permitió a la élite 
alcanzar dramáticas victorias, so
bre todo, apropiarse de impor
tantes porciones de las tierras 
comunales. Aquellos campos 
despreciados por las élites, se ero
sionaron y cubrieron de malezas, 
después de décadas de uso comu
nal. Con el transcurso del tiempo, 
la creciente maleza ha ocultado 
las historias locales de la perspec
tiva nacional. Las apagadas voces 
indígenas no encuentran eco más 
allá de sus comunidades; toda 
reivindicación de su identidad o 
de sus derechos se estrella frente 
a la incredulidad o la burla. Final
mente, el discurso de la Nicara-

gua mestiza emerge victorioso, 
resguardado como una reliquia 
dentro de la cultura política, tan 
erosionada y fracturada como los 
campos en abandono. 

Malinterpretación de los cen
sos. 

Los informes censuales han 
jugado un papel importante para 
justificar la opinión de que los 
indios desaparecieron entre fines 
del siglo pasado e inicios del pre
sente. Por ejemplo, el censo de 
1920, indicó que la población 
indígena había disminuido drásti
camente, desde un 30% a menos 
de un 4%, entre 1906 y 1920. 8 Sin 
embargo, tales estadísticas con
ducen a una grave desinforma
ción, evidenciada en el hecho de 
que el censo no registra ningún 
indio (denominados cobrizos) en 
las comunidades semi-urbanas de 
Sutiava y Masaya, pese a sus 
poblaciones indígenas clara
mente visibles. El error no ter
mina allí : ni un sólo cobrizo 
aparece registrado en once de las 
trece comunidades indígenas 
restantes . Finalmente , por 
omisión, el censo asume que en
tre treinta y cuarenta mil "indios 
bravos" (no pacificados) habían 
sido asimilados a la población 
ladina en un santiamén. 

Si bien la categoría fenotípica 
de "cobrizo" utilizada en el censo, 
incluía a la mayoría de las perso
nas definidas como "indígenas", 
el mestizaje biológico no incide 
automáticamente en el definición 
étnica. Por ejemplo, una revisión 
de los registros de nacimientos en 
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Boaco de fines del siglo, demues
tra que las personas catalogadas 
como "indígenas", a veces eran 
descritas como "trigueñas". Si el 
color no definía lo indígena, 
¿cuáles eran los criterios utili
zados? Debemos considerar que, 
hacia 1920, ningún indio fuera de 
la Costa Atlántica conservaba su 
lengua nativa, y muy pocos utili
zaban el traje aborigen. A fin de 
analizar este problema, puede ser 
útil empezar con la definición que 
hace Richard N. Adams de un _l 

grupo étnico: "una comunidad 
auto-reproductiva, ident{ficada 
por mitos sobre una descenden
cia común y por distintivos de 
identidad. .. cuya notoriedad so
ciolóf{ica surge sobre todo 
cuando goza de reconocimiento 

. 9 
interno y externo". 

Este ensayo parte de que las 
definiciones internas y externas 
del indio, implicaban un sentido 
de pertenencia a una comunidad 
indígena - institución que ha sido 
un importante punto de conflictos 
culturales, políticos y económi
cos, a lo largo del siglo. En efecto, 
para muchos indígenas, la comu
nidad se convirtió en el último 
distintivo étnico. En Nicaragua, 
durante las primeras décadas de 
este siglo, la pertenencia a una 
comunidad conllevaba nociones 
de endogamia , descendencia 
común , derechos de tierra, 
autonomía religiosa y política, y 
una amarga historia de conflictos 
con los vecinos ladinos. 10 Puede 
obtenerse un cálculo aproximado 
sobre el tamaño de la población 
indígena en 1920, mediante el 
análisis del propio censo, y de los 



registros electorales en los pue
blos que pertenecían a las comu
nidades . Estas fuentes nos 
permiten estimar que las comuni
dades tenían entre 90 y 125 mil 
miembros, lo que representa entre 
el 15% y el 20% del total de la 
población nicaragüense.11 

La comunidad desempeñó un 
rol defensivo, semejante al del 
municipio y de las cofradías en 
las otras repúblicas centroameri
canas. En El Salvador, el go
bierno abolió efectivamente las 
comunidades indígenas y la 
propiedad colectiva de tierras, en 
1881 . . Por el contrario, en Nicara
gua , la resistencia indígena, 
manifestada tanto en acciones 
concretas como en amenazas de 
sublevación, logró abortar ocho 
intentos gubernamentales de 
abolir las comunidades entre 
1 8_77 y 1 923, a 

1930, todos los sectores de la so
ciedad empleaban el término la
dino para referí rse a 1 os 
no-indios, o a los "blancos" . Du
rante el mismo período, el tér
mino mestfao significaba, en 
términos generales, la descen
dencia de uniones entre indios y 
blancos. Para 1950, sin embargo, 
el término mestfao no sólo había 
sustituido al de ladino, sino 
además, había sido adoptado para 
describir a toda la sociedad. Esta 
transformación lingüística sim
boliza el triunfo del mito de la 
Nicaragua mestiza. Si bien el 
mito reflejaba la creciente ten
dencia al mestizaje biológico, 
también servía para deslegitimar 
cualquier reivindicación de iden
tidad y derechos indígenas. En 
este ensayo intentaremos llegar a 
una comprensión .crítica del pro
ceso inicial de formación de este 

mito, a través de una historia nar
rativa de las relaciones étnicas 
que constituyen su substrato. 

La formación de los Indios de 
Matagalpa 

Los indios de Matagalpa que 
protagonizaron la rebelión de 
1881 , habían surgido de un pro
ceso de migraciones y mezclas 
étnicas ocurridas en el transcurso 
de los cien años precedentes. Du
rante la primera parte del siglo 
dieciocho, tres parcialidades (o 
grupos de linaje), residentes en 
los pueblos de Matagalpa, Mola
güina, y Solingalpa, se unieron 
con el fin de adquirir una gran 
extens ión de tierra comunal. Al 
parecer, entre 1750 y 1820, estos 
pueblos basados en el linaje se 
dispersaron, .y sus habitantes se 
trasladaron a las montañas cerca-

lo que con
tribuyó la pro
funda di vi sión 
interna de la 
·¡· l' . 12 e 1te po 1ttca. 

M.atagalpa -- Una Calle. 

La creación 
del mito de que 
la soc iedad 
nicaragüense es 
étnicamente ho
m og é n ea, ha 
implicado la 
apropiación de 
categorías ra
ciales que los 
académicos han 
llegado a acep
tar como una 
realidad. Antes 
de la década de 
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Calle de Matagalpa. 
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nas. Aunque no hay documentos 
que se refieran específicamente a 
estas migraciones, es evidente 
que para la década de 1840 los 
Matagal8as ya vivían en las 
cañadas. 3 Las excesivas deman
das de tributo durante la Colonia, 
así como la migración de los ladi
nos, contri huyeron a esta 
paulatina desintegración de los 
pueblos. En las montañas, las tres 
parcia- lidades (también denomi
nadas barrios) formaron villas o 
se sumaron a las ya existentes. 

Los Indios de Matagalpa tam
bién presenciaron el surgimiento 
de un nuevo barrio, el Laborío, 
integrado por "Caribes" (proba
blemente Sumos) convertidos y 
reasentados . Estos "Caribes" 
también emigraron a las mon
tañas aledañas. Para 1816, el La
borío - engrosado por un nuevo 
flujo de Caribes "reducidos", 
formaba la parcialidad más nu
merosa entre los Indios de Mata-

14 galpa. Más aún, continuó 
creciendo a un ritmo más alto que 
los otros grupos, durante las 
siguientes décadas; para 1841, el 
Laborío registraba el 43% de to-
d 1 . . . d' 15 os os nac1m1entos m tgenas. 
Este rápido crecimiento sugiere 
una constante integración de los 
"Caribes", y una frontera muy 
permeable entre los Indios "civi
lizados" y los "salvajes" . 

A lo largo del siglo XIX, las 
cuatro parcialidades continuaron 
creciendo, aunque sus miembros 
ya no residían en áreas geográfi
cas específicas. Por ejemplo, dos 
vecinos de la cañada de Samulalí 
podían pertenecer a la misma es-

tructura política local encabezada 
por un capitán de cañada, pero a 
diferentes jerarquías cívico-re
ligiosas correspondientes a sus 
respectivas parcialidades. La 
función religiosa de los grupos de 
linaje cohesionaba a los miem
bros del barrio en diferentes 
pueblos, y así perpetuaba una uni
dad básica de identidad étnica, a 
pesar de ta dispersión de las 
poblaciones originales. Los an
cianos de cada grupo de linaje 
nombraban ayudantes, regidores, 
priostes, y mayordomos para 
cada uno de los siete santos vene
rados. El alcalde de vara repre
sen taba la cúpula de la 
organización religiosa de la par
cialidad; y los cuatro alcaldes 
juntos constituían, además, el li
derazgo político de toda la comu
nidad. 

El lento crecimiento de la 
población ladina en la ciudad de 
Matagalpa tuvo un impacto sig
nificativo en la economía de los 
indios de las montañas, mucho 
antes de la introducción del café. 
Un escritor, al recordar una visita 
a esa región, a mediados de la 
década de 1850, se mostró im
presionado ante la abundancia de 
la economía indígena, que abas
tecía el mercado de pan, harina de 
trigo, arroz, frijoles, cebollas, 

- d , 16 s· cana e azucar, y papas. m 
embargo, las relaciones entre in
dios y ladinos en el mercado no 
eran armoniosas. Las tensiones 
entre las etnias se evidencia en el 
hecho de que durante la década de 
1860, los habitantes del pueblo 
tenían que viajar varias millas 
para encontrarse con los comerci-
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antes indígenas. En un momento 
dado, los indígenas se pusieron 
"en huelga", rehusando vender 
productos a los ladinos, pues se 
hallaban "descontentos con el 
comportamiento sucio de los al
deanos .. "17 Eventualmente, re
fuerzos mil itares persuadieron a 
los Matagalpas a reasumir el 
comercio. 

El trabajo misionero de los 
Jesuitas, realizado entre 1871 y 
1881, también jugó un papel"im
portante en fomentar el orgullo 
étnico y la cohesión de los indíge
nas que se rebelaron en 1881 . La 
disposición de los Jesuitas a acep
tar a los indios bajo sus propias 
condiciones, y en sus propios 
pueblos, contrastaba notoria
mente con la actitud de otras au
toridades ladinas, tanto religiosas 
como políticas. La alianza de los 
Jesuitas con la facción chamo
rrista del Partido Conservador, en 
una coyuntura en que el gobierno 
era hostil a la orden religiosa (y a 
los chamorristas) agregó un in
grediente inflamable a la percep
ción que los indígenas tenían 
sobre la autoridad de los ladinos. 
Por otra parte, las convicciones 
anti-democráticas de los Jesuitas 
(su desprecio por el gobierno con
servador progresista y por la de
mocracia parlamentaria) no eran 
obstáculo para su labor de evan
gelización entre los grupos más 
marginados de la sociedad. Al 
margen de lo que hayan sido sus 
intenciones, el hecho es que los 
Jesuitas contribuyeron a la cohe
sión étnica de los Matagalpas. 



La Rebelión de los Matagalpas 

El 30 de marzo de 1881, alre
dedor de mil indios atacaron el 
pueblo de Matagalpa, en protesta 
por los numerosos abusos de las 
autoridades locales; sobre todo, 
por el trabajo forzoso y mal pa
gado a que eran sometidos en la 
construcción de la línea del 
telégrafo que se extendía desde 
Managua. La rebelión no estuvo 
relacionada directamente con el 
cultivo del café, tal como han sos
tenido Wheelock y otros . En 
1880, tan sólo 18,000 arbustos de 
café estaban en producción. 19 El 
capitalismo agrario contribuyó a 
la rebelión.sobre todo en la forma 
de un rumor que circuló entre Jos 
pueblos indígenas: "El gobierno 
q11eria vender a sus hijos a los 
yanquis y llevarse quinientas mu
jeres a Managua, para obligarlas 
a reco,Jer café sin recibir 
pago". 2 Una carta dirigida al 
sacerdote j esuita Alejandro 
Cáceres destacaba el resen
timiento de los indígenas res
pecto a los reclutamientos 
laborales : "Puesto que estos 
señores ven que somos Indios, 
quieren mantenernos bajo su 
y11go. Pero hoy ya no lo sopor
taremos más, porque no somos 
ladrones para que nos lleven 
amarrados ... 1121 

La versión de los propios 
Jesuitas, respaldada por otros tes
tigos, citaba otros abusos adicio
nales: el levantamiento de censos 
para fines fiscales y militares, y la 
prohibición de fabricar chicha (o 
l. d ' ) 22 icor e ma1z . 

Después del ataque, los re
beldes se retiraron a las mon
tañas, pero no depusieron las 
armas. A fines de mayo, el go
bierno cedió a las presiones que 
venía recibiendo desde Guate
mala, y expulsó a los Jesuitas, 
acusándolos de participar en la 

b l ., d 23 E . . re e ion e marzo. sto s1gm-
ficó una nueva provocación; en 
julio, unos cinco mil indios inici
aron una guerra de guerrillas en 
contra de las tropas gubernamen
tales. El 9 de agosto, los rebeldes 
atacaron nuevamente el pueblo 
de Matagalpa. Después de un día 
de combates y de la llegada de 
refuerzos gubernamentales, 
fueron empujados nuevamente 
hacia las montañas, donde conti
nuaron presentando resistencia 
armada hasta noviembre. 

Durante esta segunda fase, los 
rebeldes empezaron a ampliar su 
discurso de protesta para dar 
cabida a nociones de solidaridad 
étnica y a la idea de una "nación" 
India. Un dirigente escribió a uno 
de los simpatizantes: " ... lo con
sideramos y sentimos al costado 
de buestra Nasión Yndi-

,, 24 u . ' . d º gena... . n cap1tan in 10 
utilizó el mismo término para de
scribir a las fuerzas indígenas, en 
una nota ordenando a un gana
dero venderle unos novillos, 
''para que la Nasión puede librar 
la guerra contra el enemigo. 1125 

El Ministro de Guerra Coro
nel Joaquín Elizondo, quien enca
bezaba las operaciones contra los 
rebeldes, formuló una estrategia 
para enfrentar la amenaza de la 
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autonomía política de los indíge
nas, recomendando el esta
blecimiento de "un régimen 
[político}. .. igual al de los otros 
valles y caseríos ... " ·En una 
segunda etapa del plan se con
templaba una versión moderna de 
las políticas coloniales de redu
cción, pues se pretendía "traerlos 
[a los Indios] a la vida civil, ha
ciéndolos vivir en población". 26 

La estrategia del Ministro de 
Guerra reflejaba el criterio del go
bierno de que la rebelión repre
sentaba ". .. la lucha de la 
barbarie contra la civilización, 
de las tinieblas contra la luz, de 
la hol.f¡azaneria contra el tra
bajo." Asimismo, los funcio-
narios gubernamentales 
justificaron la ejecución de 
indígenas como parte de la lucha 
de la "civilización contra la bar
barie". 28 El triunfo de tal civili
zación dio origen al mito de la 
N. . 29 

1caragua mestiza. 

La derrota de esta insurrec
ción trajo muerte, destrucción, y 
división a la comunidad . En 
efecto, lo que en parte había sido 
expresión de afirmación étnica, 
terminó en la desunión . La de
rrota militar exacerbó viejos con
flictos y creó otros nuevos. Los 
informes gubernamentales indi
can que, hacia el final de la rebe
lión, muchos indios se voltearon 
en contra de sus dirigentes, e in
cluso, algunos capitanes de 
cañada y sus subalternos se su
maron a las tropas gubernamenta-
l 30 A . . l . ' d . es. s1m1smo, e peno 1co 
oficial La Gaceta registró la noti
cia de que "una escolta de indige-



nas fieles al gobierno, armados mente se 
con sus correspondientes flechas, 
trae custodiado a Managua pri
sioneros de su casta. ,,J 1 

No obstante, sería un error 
concebir esta derrota como el 
último grito de guerra de una 
forma de vida en extinción. Por el 
contrario, la retórica protona
cionalista del movimiento ex
presaba una fuerte, aunque 
implícita, demanda de 
autonomía. La derrota militar no 
erradicó esos sentimientos ni esas 
reivindicaciones. En 1884, re
beldes indígenas se sumaron a 
una conspiración antiguberna
mental. El movimiento, aunque 
fue un fracaso, resaltó una reali
dad que los ladinos locales com
prendieron muy bien: muchos 
indios no habían aceptado que su 
derrota fuese definitiva. 32 

Los Indios de Matagalpa bajo 
el régimen de Zelaya. 

De acuerdo a la historiografia 
nicaragüense, el régimen de José 
Santos Zelaya (1893-1909) mo
dernizó el país, movilizando de 
manera efectiva los recursos ne
cesarios para el sector agro-ex
po rtad or; aunque existe 
discrepancia entre los académi
cos en tomo a definir tal cre
cimiento económico como 
"capita-lista", en vista del uso ex
tensivo de coerción extra
económica sobre la fuerza de 
t b . 33 E 'd 1 ' . ra a JO. s ev1 ente que e reg1-
men fomentó la expropiación de 
las tierras y la coacción de la 
mano de obra indígena, si bien en 
este aspecto, Zelaya práctica-

limitó a in

tensificar las 
políticas de 
los conser
vadores que 
lo preced
ieron. 

Un as
pecto que la 
historiogra
fía ha per
dido de vista 
es la flexi
bilidad del 
régimen 
para con
frontar di
versas 
formas de 
resistencia 
indígena. La 
rebelión de 
1881 no sólo 
obligó al 
Estado a de
sa rro 11 ar 

Presidente Jos6 Santos Zellly• (1893-1909) 
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mecanismos 
para contener el potencial militar 
de los indios, sino también signi
ficó la posposición del desarrollo 
de la industria del café, durante 
una década. 34 No fue sino hasta 
1890, que el gobierno vendió más 
de 13 mil acres de tierra a ameri
canos, alemanes y nicaragüenses, 
las que fueron pronto sembradas 
con más de 1.2 millones de arbus
tos de café. Los cafetaleros inten
taron crear una fuerza laboral 
permanente de colonos indígenas 
para limpiar, sembrar, cuidar y 
cosechar sus plantaciones, pero 
los indios resistieron con bastante 
éxito la imposición de este nuevo 
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régimen laboral, mediante la fuga 
y, ocasionalmente, la violencia. 
En 1895, por ejemplo, de unos 
196 trabajadores que habían con
traído obligaciones a pagar deu
das o concluir contratos con 
nueve hacendados, 92 se esca
paron.35 

Durante este período, los in
dios de Matagalpa también resis
tieron frontalmente los esfuerzos 
de la iglesia por transformar sus 
prácticas religiosas. En 1891, por 
ejemplo, los alcaldes indígenas 
escribieron a las autoridades ecle
siásticas solicitándoles reem-



plazar al sacerdote local. Argu
mentaban que el cura había 
escondido dos de sus imágenes 
sagradas, diciéndoles que "la 
Virgen es una vieja cara de más
cara". Enfatizando en las diferen
cias cultu-rales, sostuvieron que 
el cura era "muy tirano con 
nuestro modo de ser". 36 Las auto
ridades católicas respondieron 
positivamente a la petición de los 
alcaldes y removieron al cura de 
Matagalpa. 

Hacia fines del siglo 
diecinueve, sin embargo, la Igle
sia se alejó de su política de tole
rancia respecto al control 
indígena de las imágenes sagra
das; y en la década de 1890, lanzó 
un ataque en contra de las prácti
cas religiosas de las comuni
dades.37 Varios factores 
contribuyeron a. producir este 
cambio, entre éstos, el afán por 
asumir un rol protector, así como 
un esfuerzo global por socavar la 
cultura étnica. Por otra parte, bajo 
el régimen de Zelaya, la Iglesia 
enfrentó un estrechamiento 
económico, viéndose en la nece
sidad de recolectar las sumas esti
puladas en concepto de misas y 
procesiones relacionadas con las 
imágenes sagradas. Además, el 
triunfo del liberalismo probable
mente incitó a la Iglesia a fortale
cer el control ideológico sobre 
sus fieles, pues el clero necesitaba 
movilizar sus fuerzas en la lucha 
contra el régimen de Zelaya. 

En 1893, a raíz del triunfo de 
la Revolución Liberal, el nuevo 
cura, Alfonso Martínez, ordenó a 
la cofradía de Matagalpa entregar 

cuatro novillos 
para financiar la 
agrupación anti
zelayista "Unión 
Católica". Los in
dios rehusaron 
cumplir la orden y, 
pese a las 
amenazas del cura, 
permanecieron in
transigentes. En 
una carta dirigida 
al Secretario del 
Obispo, el cura se 
lamentaba : "les 
parece que ellos 
mandan en las 
cofradías. Ud. 
conoce muy bien 
que los indios son 
incapaces por su 

ignorancia de de- Zelaya y el Historiador José Dolores Gimez 
Uberar más que en 
pequeños asuntos". 38 Obvia- breve rebelión. Los Indios decían 

mente, la resistencia cultural 
indígena horadó algunos huecos 
en el tradicional hábito del pater
nalismo eclesiástico. 

La ruptura de los indios con la 
Iglesia alcanzó proporciones 
dramáticas el 1 de agosto de 
1895, fecha en que un periódico 
oficial informó: ''Hace algunos 
días que los Indios que habitan 
las cañadas . .. están en 
movimiento por obra de las más 
absurdas hechicerías de algunos 
fanáticos; y últimamente se han 
amotinado en varios puntos cer
canos a la cabecera del departa
mento ... ,,39 El siguiente día, 
después de anunciar el fin del 
movimiento, el periódico publicó 
una carta que los indios habían 
dirigido a la iglesia, antes de la 
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haber visto doce apariciones, 
desde abril de ese año, y sostenían 
que eran las imágenes de los 
Apóstoles, pero se quejaban de 
que las autoridades eclesiásticas 
no comprendían esos milagros, 
sino más bien: 

"... varias Autoridades de la 
ciudad nos quieren castigar o nos 
están castigando con echarnos 
preso al cabildo y ofreciéndonos 
aplicar multas crecidas de vein
ticinco pesos, ofreciéndonos que
mamos porque dicen que nos 
estamos haciendo brujos ... 

Según los indígenas, los 
apóstoles habían aparecido en sus 
caftadas: 



" ... por aber abandonado las 
Devociones al Sagrado Corazón 
de Jesús, ha querido Dios nuestro 
Señor husar de su Misericordia. 
para que bajaron a sus apóstoles 
a esta tierra, a darnos los Ejem
plos que si no nos enmendamos 
nos castiRará con Su Divina 

T • • ,,40 .1ust1c1a . 

Los indios también pedían a 
la Iglesia que mandara un cura 
conocido en quien confiaban, o 
bien a "cualquier Jesuita" para 
que los asistiera. La carta refleja 
la creencia de que los Apóstoles 
habían aparecido en los pueblos 
indígenas para purificarlos. Este 
mov imiento, semejante a la 
Danza de los Espíritus de los 
Sioux en 1890, debe ser interpre
tado en el contexto de cinco años 
de cambios violentos en la vida 
de los indios: la pérdida de miles 
de acres de tierras comunales, tra
bajo forzoso, divisiones internas 
económicas y políticas, y conflic
tos con la Iglesia en torno a la 
propiedad de sus cofradías y la 
posesión de imágenes sagradas, 
incluyendo representaciones de 
los Apóstoles . El movimiento era 
un reflejo del conflicto étnico, a 
la vez que contribuía a fomen
tarlo : los Apóstoles habían 
"aparecido" para que los indios 
rectificaran su comportamiento; 
pero las autoridades ladinas es
taban abortando este proceso de 
puFificación, al desobedecer 
abiertamente el mensaje de los 
Apóstoles. 

La recreación indígena de los 
símbolos religiosos - especial
mente la inclusión de mujeres en-

tre los doce apóstoles - también 
sugiere ia existencia de un 
sistema de creencias religiosas 
análoga en su particularidad, sino 
en su complejidad, con las de los 
indios Maya. Por supuesto, las 
autoridades ladinas no vieron es
tas apariciones con mucha curio
sidad etnográfica . Para el 
régimen, el movimiento revelaba 
una "llaga social que es necesa
rio curar cuanto antes ... un mal 
que debe ser erradicado desde 

' 41 sus rarees. 

Aunque el régimen de Zelaya 
hizo algunos intentos de curar la 
"llaga" social mediante la educa
ción, su principal medicina im-

1. ' f d . d . ' 42 p 1co uertes osts e repres1on. 
El General William Reuling,jefe 
político de Matagalpa entre 1897-
98, no sólo hizo amplio uso de la 
coerción para obligar a los indios 
a trabajar en las plantaciones, 
sino también recolectaba tributos 
en la forma de "contribuciones de 
alimentos". 43 Para llevar a cabo 
estas políticas, Reuling recurrió 
al ejército y a los capitanes de 
cañada. Un tratado (talvez infor
mal) entre el victorioso gobierno 
y los líderes indígenas que sobre
vivieron la rebelión de 1881, faci
litó los esfuerzos de Reuling para 
manipular a los capitanes. Una 
disposición clave establecía que 
aunque los capitanes serían elec
tos por los indios, y eran los res
ponsables de defender las 
comunidades, el Estado se reser
vaba el poder de ratificar su elec
ción y de ejercer autoridad sobre 
ellos.44 Otros métodos más pro
saicos empleados por Reuling 
fueron el encarcelamiento de los 
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capitanes que desobedecían sus 
órdenes y, con frecuencia, la 
quema de sus ranchos, para enfa
tizar sus propósitos. 

Reuling contaba con el apoyo 
del ejército, pero no resulta claro 
hasta qué punto Zelaya aprobaba 
de sus actividades. Por ejemplo, 
el régimen no prestó oídos a la 
solicitud de Reuling de reasentar 
a los indios cerca de las plantacio
nes (haciéndose eco de la pro
puesta formulada por el Coronel 
Elizondo, en 1881).45 Sin em
bargo, el gobierno central segura
mente estaba al tanto de las 
políticas de Reuling - trazadas al 
estilo colonial - así como de su 
presión militar sobre los pobla
dores. La amenaza de otra rebe
lión indígena en marzo de 1898, 
obligó a Zelaya a remover a Reul
ing de su puesto. 

Los indios Matagalpas en
frentaron a Reuling, aún cuando 
esto implicó una confrontación 
con sus propios capitanes. El 
Comercio reportó que el jefe 
político "había dado órderies tan 
escandalosas a los capitanes que 
todos los dias se cometía un ase
sina to en las cañadas ... ,,46 

Varios días más tarde, el mismo 
periódico informó que los veci
nos temían por sus vidas, pues 
"los Indios conspiran y van a 
echarse sobre la ciudad". Aun
que éste nunca se materializó, los 
indios lograron su objetivo: la 
sustitución de Reuling y la sus
pensión de las "contribuciones 
forzosas de víveres". 47 



Reuling dejó su huella en la 
cultura política de la Meseta Cen
tra l. Causó estragos en las 
cañadas, y sembró amargas divi
siones entre los que obedecieron 
y los que resistieron su brutal 
régimen. Más aún, pese al papel 
clave jugado por la resistencia 
indígena en la caída de Reuling, 
la dependencia de los indígenas 
con respecto a Zelaya, legitimó el 
poder del ré,&imen sobre las 
comunidades. 

El gobierno formalizó su con
trol en 1904, con la aprobación de 
los estatutos de la Comunidad 
Indígena de Matagalpa. Segura
mente no fue casual que Zelaya 
decidiera legitimar la comunidad 
el mismo año que accedió a la 
solicitud indígena de hacer un 
deslinde de las tierras comunales. 
Cuando los alcaldes protestaron 
enérgicamente por los métodos 
utilizados por el agrimensor, la 
respuesta oficial fue sancionar los 
Estatutos de la Comunidad, pues 
éstos eliminaban la autoridad 
civil de los alcaldes.49 Antes de 
1904, los cuatro alcaldes electos 
por la reforma (o consejo de an
cianos), habían formado parte del 
directorio político de la comu
nidad indígena. Sin embargo, los 
Estatutos ordenaban la elección 
de un directorio ajeno a las estruc
turas religiosas de la comunidad 
y a las parcialidades. A un que los 
alcaldes continuaron ejerciendo 
un rol religioso, a la vez que una 
autoridad política informal, su re
moción del liderazgo político 
sancionado por el Estado, even
tualmente llevó a la seculari
zación de la autoridad comunal. 

Aunque la era de Zelaya fue 
dificil para los Indios Matagal
pas, a veces el gobierno liberal 
respondió favorablemente a sus 
demandas, como en el caso de la 
sustitución de Reuling . Asi
mismo, el gobierno decidió aflo
jar su control represivo sobre la 
mano de obra rural. En 1903, 
parte de la población indígena de 
Chontales respaldó una rebelión 
conservadora, que fue abortada. 
Durante el levantamiento, el go
bierno trató de apaciguar a los 
indios, aboliendo el trabajo for
zoso en esa región. El mismo año, 
en parte corno respuesta a las so
licitudes de los indios de las tie
rras altas, el Congreso aprobó por 
26 votos contra 1, la abolición de 
la boleta de ocupación - un salvo
conducto laboral que todos los 
adultos, cuyo capital no llegara a 
los 500 pesos, debían llevar con
sigo. El sistema de la boleta obli
gaba efectivamente a Ja mayoría 
de los habitantes rurales, inclu
yendo a los pequeños propie-

. b . ' 50 tan os, a tra aJar para un patron. 
Los legisladores desafiaron a 
Zelaya al rechazar su veto, reve
lando serias fisuras a lo interno 
del partido Liberal. Muchos con
gresistas parecían estar cansados 
de ver cómo los trabajadores de 
sus regiones eran enviados a los 
cafetaleros de Managua, y otros 
probablemente se .sentían irrita
dos al ver que los artesanos eran 
tratados como peones. Su oposi
ción formal a la boleta, sin em
bargo, se fundamentó en los 
principios de la Revolución Libe
ral de 1893. Tal como sostuvo un 
congresista, "ese sistema man-
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tenia al trabajador amarrado al 
yugo del patrón". 51 

En 1904, se aprobó una legis
lación, producto de una compo
nenda, que favorecía la coacción 
en las relaciones laborales, al 
proscribir la vagancia, establecer 
el requisito del salvoconducto, y 
sentenciar a quince días de obras 
públicas a aquellos trabajadores 
que violaran sus contratos. No 
obstante, el nuevo código laboral 
era menos coercitivo que los an
teriores, y prohibía las prácticas 
al estilo del mandamiento. Asi
mismo, la Constitución de 1905 
proscribió la pena de cárcel por 
deudas. Al parecer, este aflo
jamiento del sistema fomentó al
tos niveles de indisciplina 
laboral, pese a la presencia de la 
policía en las haciendas y las 
cañadas. 52 En 1908, la organi
zación de los cafetaleros rnatagal
pinos se quejó ante Zelaya de que 
la legislación de t 904 había "di
.fundido la inmoralidad y trastor
nad o el orden . . . hoy los 
trabajadores, deben o no deben, 
no quieren concurrir a los traba
jos, ni aquellos que tienen com-

. . ,,53 prom1sos anteriores. 

El gobierno también respon
dió positivamente a las demandas 
de los indígenas, deteniendo los 
desalojos de tierras en Boaco y 
Jinotega. En 1893, los indios de 
Boaco habían jugado un papel 
importante en los sucesos revolu
cionarios, y habían aprovechado 
el conflicto político para enfren
tarse militarmente a Ja población 
ladina local. 54 En 1904, después 
de varios episodios de intran-



quilidad política, el gobierno en
vió a un comisionado, Rafael Cal
dera, a resolver los conflictos de 
tierras entre los indios y el go
bierno municipal, controlado por 
los ladinos. El comisionado urgió 
al régimen federal suspender los 
desalojos originados en el 
alquiler de tierras que anterior
mente pertenecían a los · indíge
nas, por parte del gobierno 
municipal. Caldera señaló: 

"Después de reflexionar so
bre el empecinado deseo de los 
;ndígenas de ser comuneros ... y 
sohre su falta de capac;dad in
telectual (y) considerando que 
nuestros enemigos encontrarían 
una coyuntura politica .favorable 
para provocar una rebelión ... de
bemos distribuir las tierras libres 
a las.familias indígenas de inme
diato ... (Ello) pondría fin al an
tiguo sistema de tierras 
comunales y a la natural negli
gencia de nuestra raza primitiva, 
que constituyen ... obstáculos 
para el progreso. " 55 

El razonamiento de Caldera 
reflejaba el racismo que per
meaba el discurso progresista. Se 
veía con especial desagrado el 
empecinamiento de los indígenas 
a ser miembros de una comuni
dad, ins-titución que reflejaba y 
perpetuaba, a la vez, su inferiori
dad intelectual, obstaculizando el 
desarrollo de la nación. Pero el 
racismo oficial no les impedía 
percibir las consecuencias políti
cas de las divisiones étnicas de la 
región . La fisura entre indios y 
ladinos en Boaco, al igual que en 
otras partes, parecía derivarse di-

rectamente de la existencia de la 
comunidad, que dependía de la 
posesión de sus tierras. 

En 1906, después de dos años 
de relativa tranquilidad política, 
el régimen deZelaya cumplió una 
promesa hecha diez años atrás, al 
decretar la abolición de las comu
nidades indígenas. Siguiendo una 
fórmula liberal muy respetada, la 
ley establecía la distribución de la 
mitad de las tierras comunales a 
unidades familiares indígenas, y 
la venta del resto a los ladinos, 
destinando las ganancias para la 
educación de los indígenas. A pe
sar de la resistencia de los indios, 
los agrimensores empezaron sus 
labores en 1908, y como resul
tado, los indios de la Meseta Cen
tral perdieron más tierras a manos 
de los ladinos. 58 

La abolición de las comuni
dades fue el climax de la prolon
gad~ agresión a los indios de la 
Meseta Central, que siguió a la 
derrota de la rebelión de 1881, y 
cobró auge con el desarrollo de la 
industria cafetalera en la década 
de 1890. A esto hay que agregar 
que los datos disponibles no sus
tentan el criterio, generalmente 
aceptado, de que los cafetaleros 
expropiaron la mayor parte de las 
tierras comunales en la Meseta 
Central. En realidad, entre 1890 y 
191 O, los caficultores se apropia
ron de unos 50mil acres de tierras 
indígenas en Matagalpa, algunas 
de las principales plantaciones 
cafetaleras del área se hallan en 
tierras comunales vendidas como 
terrenos nacionales, durante la 
época de Zelaya. 57 Sin embargo, 
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a la caída de éste en 1909, la 
comunidad de Matagalpa todavía 
estaba funcionando, integrada 
por un número de cinco mil a siete 
mil familias, que poseían más de 
135 mil acres de tierra .58 

Más que a la proletarización 
del indígena, la industria cafe
talera eventualmente contribuyó 
a jerarquizar su sociedad. Los in
dios Matagalpas controlaron una 
gran proporción de la tierra cafe
talera, al menos hasta la década 
de 1930. Desde los inicios de la 
industria , grupos fam iliares 
habían sembrado el café como 
producto para el mercado en sus 
tierras comunales. Aunque las 
élites insistían en la necesidad de 
privatizar las comunidades para 
poder desarrollar la agro-expor
tación, con frecuencia las vícti
mas de la expropiación no eran 
aquellos que se dedicaban a una 
economía de subsistencia, sino 
pequeños caficultores . Asi
mismo, cabe destacar que en al
gunos casos, los expropiadores 
eran indígenas. La industria cafe
talera y la Revolución Liberal no 
destruyeron a la comunidad 
indígena, aunque sí debilitaron su 
base económica y dividieron la 
sociedad indígena en forma irre
versible. 

Al final, las comunidades de 
Matagalpa y Boaco encontraron 
la oportunidad para vengarse en 
contra del régimen, pues fueron 
un importante componente de las 
fuerzas militares anti-zelayistas . 
Los poi íticos conservadores 
movilizaron a los indígenas en 
respaldo a su movimiento, reví-



viendo los rumores de 1881 y la 
pesadilla de 1898, en mensajes 
como el siguiente: " ... ellos (los 
zelayistas) los trataron como bes
tias de carga .. . se llevaron a 
vuestras esposas e hijas y las ob
ligaron a ir a las haciendas de la 
sierra de Man~J?;ua ... saquearon 
las cofradías. ,,) 

La alianza entre indígenas y 
conservadores, 1911-1924 

Las políticas de Zelaya hacia 
los indios estaban dirigidas a po
ner en práctica lo que sus antece
sores conservadores ya habían 
consignado en las leyes. Desde 
1880 hasta 191 O, la política de 
ambos partidos había favorecido 
la fórmula de que la privatización 

de las tierras comunales, más 
educación, daría como resultado 
la civil ización. El régimen con
servador post-zelayista cuestionó 
y modificó tal programa. 

El cambio más importante 
sobrevino en 1914, cuando el 
Congreso revirtió la abolición de 
las comunidades indígenas, lle
vada a cabo por Zelaya. La legali
zación de las tierras y 
organizaciones comunales de
mostró ser vital para la sobre
viven c i a de muchos grupos 
. d' 60 m igenas. 

El viraje de la política oficial , 
probablemente obedeció más al 
reconocimiento pragmático del 
nuevo régimen respaldado por los 
EEUU, de la necesidad. de am-

Pueblo de Nicaragua 

pliar sus bases entre los indíge
nas, que a una diferencia 
ideológica entre las élites libe
rales y conservadoras. La revolu
ción anti-zelayista ya había 
manifestado la importancia de 
este apoyo. Asimismo, el caudillo 
conservador Emiliano Chamorro 
- y en esto se diferenció clara
mente tanto de los liberales como 
de la mayoría de los conserva
dores - había cultivado vínculos 
duraderos con los indios Mata
galpas y Boaqueños. 

La población indígena de la 
Meseta Central representaba 
hasta cinco mil votos (un 15% del 
electorado). La habilidad política 
de Chamorro y la legalización de 
las comunidades consolidó el 

Sheldon, H.I. Notes on the Nicaragua Canal, 1898 
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apoyo indígena a los conserva
dores . Finalmente, éstos utiliza
ron la legislación para penetrar en 
las comunidades situadas en 
áreas de tradición liberal, tales 
como León y Jinotega. 

Este cambio tuvo consecuen
cias inmediatas en Matagalpa. 
Aunque los alcaldes habían per
dido su status legal bajo Zelaya, 
seguían jugando un importante 
rol político. Sin embargo, la am
bigüedad de sus cargos, se con
virtió en una fuente de conflictos 
internos, y favoreció la manipu
lación política externa. En marzo 
de 1912, la reforma desconoció a 
los alcaldes y montó nuevas elec
ciones, argumentando que "sin 
haberse llevado a efecto una 
elección legal, esta gente 
aparece ... como alcaldes ... 
desde que el .Jefe Político los ins
taló en sus cargos sin conocerse 
con qué potestad .. . ,,6 I Los an
cianos sugirieron que el jefe 
político, ya por ignorancia o de
liberadamente, había intervenido 
en los asuntos de la comunidad, 
nombrando en forma arbitraria a 
tres de los cuatro alcaldes . Más 
aún, señalaron de que éste había 
rehusado reconocer la autoridad 
de los capitanes de cañada. 
Cualquiera que hayan sido los 
motivos del jefe político - y segu
ramente entre éstos no faltaba el 
faccionalismo conservador - el 
problema fue exacerbado cuando 
los tres alcaldes destituidos 
desconocieron a los ganadores de 
las nuevas elecciones, sumiendo 
a la comunidad en una gran agi
tación. 

En mayo de 1912, cuando los 
liberales desencadenaron una in
surrección revolucionaria en 
León, el gobierno envió nueva
mente a un comisionado, J. Bár
cenas Meneses, a resolver los 
problemas de la comunidad. A 
raíz de su visita a Matagalpa, Bár
cenas escribió un informe ur
giendo al gobierno que convocara 
nuevas elecciones, y asegurando 
que éstas redundarían en una vic
toria conservadora, pues era de la 
opinión que los tres alcaldes es
taban aliados con los liberales. Es 
significativo que Bárcenas argu
mentó en favor de reformar los 
Estatutos de la Comunidad, para 
legitimar a los alcaldes, el 
capitán-general, y otras autori
dades tradicionales . "Ellos 
juegan un papel tan importante, 
que creo que sería de gran utili
dad, ciertamente indispensable, 
incluirlos en los estatutos ... ,,6l 

Quizás por consideraciones 
de tipo militar, el gobierno otorgó 
reconocimiento a los capitanes, 
pero los alcaldes nunca reco
braron la prominencia política y 
cultural que habían tenido antes 
de 1904. Como resultado directo, 
el barrio empezó a perder su im
portancia. En el transcurso de las 
cuatro décadas siguientes, a 
medida que el papel de los alcal
des iba siendo reducido al ámbito 
ceremonial, los barrios perdieron 
su función como unidades 
endógamas de parentesco. 

Bárcenas, quien coincidía 
con Emiliano Chamorro en 
cuanto a la importancia de los 
indios para el Partido Conserva-
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dor, buscó proteger no sólo el rol 
de los alcaldes, sino también las 
tierras comunales. Atacó a los 
usurpadores, denunciando con 
indignación al agrimensor Anto
nio Belli, cuyo "atroz deslinde" 
de 1904, intencionalmente había 
dejado por fuera las tierras comu
nales al norte de Matagalpa. A 
juzgar por el informe de Bárcenas 
y por el título agrario, el deslinde 
de Belli había convertido unas 17 
mil de un total de 100 mil man
zanas de tierras comunales en 
tierras nacionales, que fueron 
vendidas a los caficultores. Para 
compensar esta situación, Bárce
nas urgió tomar medidas para im
pedir el asentamiento de ladinos 

1 . ' 63 s· en as tierras comuna es. m 
embargo, las recomendaciones 
del comisionado nunca fueron 
cumplidas plenamente, lo que 
revela los límites de la política 
indigenista gubernamental. 

En 1917, el Presidente 
Chamorro explicó los motivos de 
su apoyo a las reivindicaciones 
agrarias de los indios de Mata
galpa, en los siguientes términos: 
"Conozco vuestros sentimientos 
... las comunidades indígenas que 
fueron víctimas de abusos en las 
pasadas administraciones, y sin 
embargo han sido las más leales 
... cuando han sido llamadas a 
sacrificarse por el prestigio del 
partido [merecen ser retribui-

64 das}. 

La posición de Chamorro rin
dió dividendos políticos. Aunque 
la élite matagalpina había cam
biado de rostro, desde su rni
graci ón de la Granada 



conservadora, en alguna medida, 
Chamorro todavía podía jugar 
con la tendencia de los indios de 
la Meseta Central de identificar a 
los ladinos con el liberalismo. 
Tanto Chamorro como el caudillo 
local, Bartolomé Martínez, conti
nuaron cortejando a las bases 
indígenas mediante el paterna
lismo y una actitud favorable ha
cia sus demandas . En especial, 
Martínez, en su calidad de Presi
dente de la República en 1924, 
distribuyó 3,600 manzanas de 
tierra a la comunidad indígena.65 

Los indios no sólo propor
cionaron apoyo político de cru
cial importancia para los 
conservadores, sino además crea
ron un espacio, aunque reducido, 
en el cual defendieron sus comu
nidades y definieron su identidad, 
en el mundo hostil de los ladinos. 
En 1919, los Matagalpas acele
raron el proceso de distribución 
de tierras mediante la ocupación 
de las mismas. Asimismo, las 
movilizaciones indígenas en 
Boaco, Jinotega, y Sutiava con
taron con el respaldo de los con-

d 66 serva ores. 

El caso de Jinotega es un 
ejemplo del constante apoyo 
brindado por los conservadores. 
Desde 1895, unas dos mil fami
lias indígenas que habitaban 
pequeñas aldeas cerca del pueblo 
de Jinotega, habían luchado por 
defender sus 35,000 manzanas de 
tierras comunales, frente a la 
amenaza de usurpación por parte 
de ganaderos ladinos y de caficul
tores. El 29 de mayo de 1915, el 
conflicto entró en una fase de vio-

lencia. Esa mañana, cien indios 
encabezados por el Capitán-ge
neral Macedonio Aguilar, cor
taron las cercas alambradas de un 
señor López Guerra, que había 
establecido su hacienda ganadera 
en tierras comunales. Algunos 
meses más tarde, la policía cap
turó a 20 de los indios, inclu
yendo a Aguilar y sus hijos. Dos 
de los rebeldes, Benigno Grana
dos y Abraham González, esca
paron a la redada, pero algún 
tiempo después las autoridades 

• 1 . 67 mataron a este u timo. 

Con el respaldo tácito de los 
Chamorristas, los indios conti
nuaron emprendiendo acciones 
directas en defensa de su tierra. 
En 1918, El Correo reportó que 
habían "reincidido repetidas ve
ces en la destrucción de todas las 
propiedades (de ladinos) en esas 
tierras, con lo que estahan pro
fundizando el odio entre las cas
tas. ,,6S A inicios de 1919, cuando 
la corte de Matagalpa condenó a 
doce indios a ocho meses de cár
cel, los rebeldes en Jinotega cor
ta ron el alambrado en varias 
propiedades de ladinos. El jefe de 
policía local, de afiliación 
Chamorrista, se pronunció en fa
vor de ellos: 

"Nuestra fuerza ha estado 
con la comunidad, y ahora sus 
jefes han sido llevados a juicio 
por destrucción de la propiedad. 
Los Liberales han provocado 
esto para evitar que sus líderes 
nos apoyen; los que están siendo 
juzgados son los verdaderos ami
gos del General Chamorro, y lo 
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seguirán siendo si se les deja en 
l 'h d ,,69 
1 erta ... 

El apoyo Chamorrista a los 
indios de Jinotega permitió la 
liberación de los prisioneros, y 
frenó la usurpación de sus tierras 
por parte de los ladinos. Más aún, 
la política de los Chamorristas en 
~avor de los indígenas creó una 
firme base de apoyo para esa fac
ción, inexistente antes de 1914. 
En Jinotega, la identificación de 
los ladinos con el liberalismo 
creó una clara polarización 
política, de manera que para fines 
de la década de 1920, estar al lado 
del Chamorrismo era con fre
cuencia, una forma de expresar la 
identidad indígena . Así, por 
ejemplo, un oficial de la Marina 
norteamericana acantonado en Ji
notega, escribió: "Hemos encon
trado que los Indios de los 
alrededores, que son conserva
dores, adoran un sólo DIOS, y ese 
es Chamorro. Algunos de ellos 
tienen cartas que atesoran como 
haría uno de nosotros con una 
medalla al honor que hubiese ga
nado. "7º 

La identificación política, por 
supuesto, no era tan inmutable ni 
irracional, como sugieren al
gunos observadores. Menos de 
dos décadas antes, era inexis
tente, y un año más tarde, un gran 
número de esos mismos indios 
chamorristas se convertirían en 
sandinistas. Lo que permaneció 
como una constante en la política 
de los indios jinoteganos fue el 
liberalismo de sus adversarios 
ladinos, y su propia percepción de 
que las alianzas inter-étnicas eran 



necesarias para defender sus tie
rras y su comunidad. 

La diversidad del discurso 
ladino. 

A pesar de su manifiesta sim
patía y decisivo apoyo a los in
dios de la Meseta Central, ni 
Bartolomé Martínez ni Emiliano 
Chamorro articularon jamás un 
desafío ideológico frente al dis
curso dominante de ladinización. 
Al mismo tiempo, aunque toma
ron seriamente los argumentos 
abolicionistas, ninguno de estos 
presidentes impulsó la elimi
nación de las comunidades 
indígenas. Ambos mostraron una 
actitud ambivalente hacia las 
comunidades.71 En parte, ello re
flejaba la necesidad de mantener 
su legitimidad entre las élites na
cionales. Asimismo, ellos com
partían la visión positivista de 
que los indios debían ladinizarse 
o desaparecer, pues constituían 
obstáculos al progreso. 

Al margen de su ambivalen
cia, Chamorro y Martínez fueron 
los únicos entre la élite política 
nicaragüense que se destacaron 
como simpatizantes de los indios. 
Su posición indigenista, explica
ble, en parte, por razones de psi
cología individual, presentaba un 
enfoque específicamente regio
nalista, y estaba fuertemente par
cializada en favor de la élite 
indígena. La biografía de Bar
tolomé Martínez refleja lo ante
rior: hijo ilegítimo de un 
hacendado y de una mujer 
indígena de Jinotega, era cono
cido con el apodo de "El Indio". 

Y a entrado en años, (y después 
del nacimiento de varios hijos) 
contrajo matrimonio con la hija 
de un mozo de su hacienda de 
café, en la zona indígena de Muy 
Muy. Por tanto, quizás no resulte 
extraño que al ocupar el puesto de 
jefe político de Matagalpa, desa
rrolló una relación amistosa con 
los indios de la Meseta Central , 
pero no demostró igual simpatía 
por otros grupos similares en 
otras partes del país. 

A pesar de sus antecedentes 
atípicos, Martínez trabajó con su 
clientela política como cualquier 
otro miembro de su clase. Para 
citar un ejemplo típico, compró 
un acordión como regalo de cum
pleaños para el hijo del capitán
gen eral de la Comunidad de 
Jinotega. Sin embargo, sobresale 
su relación con el capitán-general 
de Matagalpa, Ceferino Aguilar, 
debido no sólo a su perdurabili
dad, sino también al hecho de 
que, con frecuencia, se asemejaba 
a una amistad entre iguales. Agui
lar recibió numerosos favores de 
Martínez, desde becas para sus 
hijos hasta su liberación de la cár
cel por motivos políticos, así 
como por otras ofensas menos no
bles. Aguilar, por su parte, pro
porcionaba a Martínez agudos 
análisis políticos desde las bases, 
así como actos consecuentes de 
respaldo, que ayudaron a 
Martínez política y económica
mente. Aguilar promovió los pro
gramas de sus am 1gos, 
particularmente en el campo de la 
educación. Su amistad fue lobas
tante sólida y fructífera, como 
para proporcionar continuamente 
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a Martínez criterios para mane
jarse políticamente entre los in
dios de la Meseta Central. 
Aunque Martínez nunca hizo 
suya la visión política comuni
taria de los indígenas, su amistad 
con Aguilar le permitió apreciar 
el valor político del liderazgo 
indígena, un valor que se vería 
socavado con la abolición o des-
. . ' d 1 'd d 72 mtegrac1on e a comuni a . 

Martínez hacía malabarismos 
con sus necesidades políticas, sus 
simpatías, y su búsqueda de un 
método para "civilizar" a sus ami
gos, trabajadores, y vecinos 
indígenas. Es significativo que 
durante los trece meses en que 
ocupó la presidencia de la 
República, no sólo devolvió sus 
tierras a la comunidad de Mata
galpa, sino además, fundó una es
cuela normal para los indios. 73 

Para otros miembros de la élite, 
sin embargo, la definición del 
concepto de educación repre
sentaba un problema espinoso. 
Los ladinos con frecuencia dis
torsionaban las características de 
lo que se consideraba "educado". 
Aunque "El Indio" comprendía 
que Aguilar, quien era un hombre 
relativamente educado, seguía 
siendo un indígena, muchos ladi
nos relegaban la categoría de In
dio a los distantes "primitivos" . 
Por ejemplo, consideremos el 
punto de vista del gobierno mu
nicipal de León, respecto a los 
vecinos Sutiavas, que estaban lu
chando por obtener el recono
cimiento oficial como comunidad 
indígena con derechos territoria
les: 



"Las castas viven en completa 
separaciim y nunca se mezclan ... 
en las cañadas de Matagalpa 
viven en la ignorancia de las 
leyes del estado ... {los Sutiavas, 
por el contrario] son bastante 
avanzados intelectualmente ... y 
no pueden ser confundidos con 
las castas indígenas .. . que viven 
en ... áreas habitadas por indios 
. . ·¡ · d ,,74 mc1v1 iza os. 

En correspondencia con el 
discurso de la Nicaragua mestiza, 
los indios aquí son definidos 
como incivilizados, como bár
baros. Por tanto, los Sutiavas, cul
turalmente más adelantados y 
más urbanizados que los Mata
galpas, ya no calificaban como 
Indios. Los verdaderos indios 
eran dignos de lástima, estáticos, 
encerrados en el pasado, e inca
paces de progresar por sí mismos. 
La educación serviría para arran
car a los indígenas del pasado y 
los convertiría en ladinos civili
zados, con los mismos derechos 
que los demás ciudadanos; pero 
con la abolición de las comuni
dades, perderían sus derechos es
peciales sobre la tierra. La élite, 
por tanto, concebía la organi
zación comunitaria de los Sutiava 
como un recurso fraudulento para 
conservar un territorio, que era 
más apropiado para satisfacer sus 
propias necesidades . 

La interrogante que planteaba 
la élite leonesa es digna de pon
deración. ¿Qué distinguía al indio 
del ladino, en una época en que se 
presionaba al primero para que 
cambiase su identidad étnica? 
Para 1920, muy pocos, o quizás 

ningún indio, fuera de la Costa 
Atlántica, hablaba todavía una 
lengua nativa. Tanto en el barrio 
urbano de Sutiava como en las 
áreas rurales de Matagalpa, la 
vida de los indígenas había cam
biado dramáticamente, con res
pecto a la generación de sus 
padres, en cuanto a lengua, ves
tido, religión, relaciones labo
rales y organización comunal. No 
obstante, la etnicidad indígena se 
hallaba estrechamente entretejida 
con la comunidad y con las alian
zas políticas necesarias para su 
defensa. Asimismo, la etnicidad 
proporcionaba la única forma de 
expresar la protesta clasista en el 
campo, fácilmente comprensible 
para aquellos sectores de la élite 
que podían, por ejemplo, en
tender las reivindicaciones de una 
comunidad indígena, pero no de 
una organización laboral rural , 
cuyo concepto les era ajeno. 

Los ladinos de la Meseta Cen
tral jugaron un papel importante 
para configurar la opinión na
cional respecto a las comuni
dades. Modesto Armijo, un 
abogado liberal progresista quien 
durante una década fraguó usur
paciones de tierra en Matagalpa, 
pasó en 1919 a dirigir una co
misión nacional encargada de es
tudiar "el problema indígena" . 
Otro ladino de la Meseta Central 
involucrado en un conflicto 
agrario, sostuvo que las comuni
dades perpetuaban el "terco estilo 
de vida, refractario a todo pro
greso", de los indígenas.75

. Un 
periódico de Managua respaldó 
una solicitud de los ladinos ji
noteganos en términos similares : 
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''A nuestro ;mc10, las comuni
dades retrasan el progreso na
cional ... {los Indios] viven 
herméticamente ... en verdad, 
consen1an su tradición racial ... y 
la estampa de soberanía primi
tiva ... pero en el centro todo se 
estanca y se petrifica. 1176 

Aunque los miembros del 
partido Liberal (en la oposición) 
se arropaban de la misma bandera 
del progreso, echaban la culpa del 
problema indígena a los "trafi
cantes de esclavos" conserva
dores, que manipulaban el voto 
indígena. En 1920, Juan Men
doza, un Liberal, agregó un sig
nificativo matiz a esta discusión: 

"Para ellos {los oligarcas 
conservadores/ el ladino era la 
quinta esencia de la perfección .. . 
El cruzamiento con indigena era 
inaceptable por los ladinos ... Ig
noraban los ladinos lo que hoy 
está resuelto por los sociólogos 
más avanzados: que el cru
zamiento de las razas marca un 
alto grado de mejora a la faz de 
las naciones ... {lo cual se ha visto 
confirmado por/ los elementos 
originados por virtud del cru
zamiento de la raza, que hoy sob
repujan con la fi1erza imperiosa 
del capital, unido a la experta 
dirección que imprime la inteli
gencia en el seno de los pro
gresos." 77 

El enfoque de Mendoza sobre 
las relaciones étnicas es significa
tivo porque articula el compo
nente mestizo del mito de la 
homogeneidad racial (más tarde 
radicalizado por Augusto César 



Sandino y posteriormente apro
piado por Anastasio Somoza). 
Con ello, destaca las limitaciones 
del indigenismo conservador, en 
particular, el arraigado racismo 
de sus dirigentes "blancos" (cu
riosamente, tanto Chamorro co
mo Martínez fueron las 
excepciones mestizas). Al mismo 
tiempo, La construcción hecha 
por Mendoza de un mestizaje 
ideal que debía guiar a Nicaragua 
al progreso capitalista, dependía 
de una visión deshumanáada del 
indio: 

"Por esn vemos todavía al 
indígena andar en manada. como 
las bestias; medio desnudo, como 
el hombre primitivo ... Y el pa
trono le mira con desdén; el 
público encallecido , como 
pedazo de cualquiera cosa, y los 
gobiernos , indiferentes, con 
eterno olvido. 1178 

El Indio como un sujeto 
autónomo, simplemente no exis
tía en el discurso ladino de esta 
época. Cuando los indios logra
ban acceso a la educación, pero 
seguían deseando conservar su 
identidad indígena, sus tierras y 
formas de organización, se les 
tildaba de creaciones artificiales, 
como sucedía en el caso de Sutia
va. Cuando se rebelaban, los te
rratenientes y editorialistas de los 
periódicos los presentaban como 
primitivos salvajes y paniagua
dos de políticos inescrupulosos. 
Más aún, incluso personas como 
Chamorro o Martínez, cegados 
por su posición de clase como 
cafetaleros, no podían vislumbrar 
otra alternativa que la vía ladina 

hacia el progreso. Para 1950, 
después de que el Estado ladino 
había resquebrajado las insti
tuciones que definían la etnicidad 
indígena, ya faltaba muy poco 
para llegar a sostener que éstos 
habían desaparecido con la lle
gada del siglo XX. 

No obstante, en 1919 el 
imaginario ladino estaba aún di
fuso : los indios vegetaban pere
zosamente en el pasado pero eran 
capaces de despertar el odio ét
nico. Aunque se hallaban petrifi
cad os, podían recobrar el 
movimiento para cortar las cercas 
alambradas de los hacendados 
ladinos . Los ladinos veían a los 
indios como objetos de lástima, 
una raza degradada que se movía 
en "manada" , pero que podía ser 
redimido mediante la educación. 
Estas imágenes conflictivas de 
pasividad-violencia y bestiali
dad-bondad, estaban al parecer, 
relacionadas con los contradicto
rios intereses de los ladinos y la 
hostilidad de las relaciones étni
cas en la Meseta Central. Las 
élites de la . Meseta Central de
seaban convertir a los indios en 
trabajadores, y la tierra comunal 
en plantaciones; pero al mismo 
tiempo, necesitaban justificar el 
trabajo forzoso en términos étni
cos. Más aún, a pesar de esta 
visión conflictiva, la violencia 
que envolvía las relaciones labo
rales no hacía sino confirmar la 
noción que tenían los ladinos de 
los indígenas, como una raza de
gradada. 
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Trabajo, Autoridad y Violen
cia. 

Los cafetaleros de Matagalpa 
tenían, por tanto, dificultades 
para visualizar a esta "raza degra
dada", intrínsecamente hol
gazana, como mano de obra libre 
en sus plantaciones. A pesar de la 
abolición del trabajo forzoso en 
las Constituciones de 1905 y 
1911, perduró un sistema infor
mal de peonaje por deudas, como 
un rasgo clave de la industria 
cafetalera en la Meseta Cen
tral,hasta la década de 1930. Tal 
como explicó el diplomático y 

académico Dana Munro en 1918, 
"los cafetaleros, incapaces de 
hacer cumplir sus contratos con 
los indios, con frecuencia tienen 
d(ftcultades con sus cosechas. El 
hecho es que las autoridades lo
cales, en muchos casos, arbi
trariamente han guesto en vigor 
las viejas leyes. " 9 Además, los 
cafetaleros cabildearon en el 
Congreso para que se emitiera 
una legislación sobre el pago de 
las deudas; aunque no tuvieron 
éxito en 1910-1911, lograron sus 
propósitos en 1919. Finalmente, 
en 1923, los cafetaleros matagal
pinos se opusieron a una ley que 
abolía toda forma de coacción 
mediante deudas, así como el tra-
b . !' 80 aJo iorzoso. 

Los cafetaleros de la Meseta 
Central obtuvieron importantes 
beneficios del sistema de peonaje 
por deudas . Utilizaban sus ade
lantos crediticios no sólo para 
atraer mano de obra local, sino 
también para mantener salarios a 



Familia Indígena. León, 1898 

Sheldon, H.I. Notes on the Nicaragua Canal . 

nivel de subsistencia, pese al 
acelerado crecimiento de la pro
ductividad. Entre 1919 y 1925, 
por ejemplo, la producción de 
café en Matagalpa se duplicó, sin 
que se diera un correspondiente 
aumento en salarios o en la oferta 
de mano de obra. 81 De esta mane
ra, el argumento de los cafetale
ros de que necesitaban pagar 
salarios de subsistencia debido a 
los altos costos del transporte, 
parece poco convincente. Igual
mente débil es el argumento de 
que los indios no habrían respon
dido a incentivos salariales de
bido al conflicto de intereses con 
su propia economía familiar. Por 
el contrario, tal como demostrare
mos , los trabajadores sí res
pondían pos1t1vamente a 
incentivos salariales, y con fre
cuencia se trasladaban de hacien-

da en hacienda, en busca de ade
lantos, en vez de regresar a sus 
milpas. 

Podemos obtener una pers
pectiva más adecuada de las rela
ciones laborales en la Meseta 
Central, utilizando la innovadora 
tipología propuesta por Alan 
Knight sobre el trabajo por deu
das. Knight distingue entre situa
ciones donde la deuda era un 
"aliciente" en la creación de una 
fuerza de trabajo voluntaria (tipo 
1 ); donde las deudas formaban 
parte de la "costumbre" en las 
negociaciones entre el terrate
niente y la mano de obra residente 
(tipo 2); y donde las deudas eran 
un elemento central dentro de un 
sistema coercitivo de reclu
tamiento y retención de mano de 
obra (tipo 3).82 
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Las relaciones laborales en 
Matagalpa, sin embargo, parecen 
caber en las tres categorías. Aun
que los propios indígenas de
mandaban los adelantos (tipo 2), 
no constituían una fuerza laboral 
residente (ni utilizaban la tierra 
de la hacienda, como, por ejem
plo, los pastores peruanos). A di
ferencia del caso guatemalteco 
(tipo 3), los hacendados matagal
pinos no enfrentaban una escasez 
absoluta de recolectores del 

1 · , e l 83 grano en a reg1on ca1eta era. 
Harold Playter, cónsul norteame
ricano en 1925, observó: "La 
mano de obra es más abundante 
en la región de Matagalpa, y por 
tanto más barata, pero los indios 
de esa región, que constituyen el 
60% de la población, pese a ser 
buenos trabajadores, no son con-



fiables a la hora de presentarse 
cuando se les necesita. ,,84 Final
mente, pese a un alto grado de 
movilidad de la fuerza de trabajo, 
las relaciones laborales en la Me
seta Central no se parecían a 
aquellas de la región costera del 
Perú o Soconusco (tipo 1 ), ya que 
se utilizaba la coerción para re
tener a los trabajadores durante 
bastante tiempo después de su re
clutamiento inicial. 

Aunque el caso de Matagalpa 
parece atípico, la conjunción de 
fuerzas que lo configuraron no 
era excepcional. La clase traba
jadora de la Meseta Central sur
gió a medida que el Estado y los 
cafetaleros expropiaron alrede
dor del 35% de la tierra de los 
indígenas. La pérdida de la tierra 
puede haber contribuido a la dis
ponibilidad de la mano de obra 
indígena, pero la naturaleza de 
esa expropiación - por los mis
mos cafetaleros que buscaban 
mano de obra - influyó decisiva
mente en la calidad de las relacio
nes sociales de producción. Más 
aún, tal como notamos anterior
mente, las autoridades ladinas 
con frecuencia trataban a los 
Matagalpas como un pueblo con
quistado. De allí que la cuestión 
del carácter libre o forzoso de las 
relaciones laborales, tan sólo 
puede ser analizada en el con
texto de una lucha de poder inter
étn i ca, muy desigual. Los 
trabajadores eran, al mismo tiem
po, un grupo étnico laborando 
para otro grupo étnico, que les 
había impuesto su propia domi
nación. 

Si esta interconexión entre 
tierra, poder y etnicidad no se 
toma en cuenta, las relaciones 
laborales en la Meseta Central 
aparecen, en buena medida, de 
carácter voluntario, pues los in
dios y los plantadores compartían 
una mutua dependencia basada 
en el sistema del adelanto. Al de
mandar adelantos por el equiva-
1 en te del salario de varias 
semanas, pagaderos desde el ini
cio de la cosecha, los trabajadores 
indígenas parecen calzar dentro 
de la perspectiva revisionista de 
Arnold Bauer y otros, quienes 
sostienen que el rol de la deuda en 
las relaciones laborales rurales es 
predominantemente no coerci
tivo.85 Pero en realidad, al igual 
que sus contemporáneos en Gua
temala y El Salvador, los planta
dores utilizaban la fuerza en 
contra de los aquellos que toma
ban sus adelantos monetarios 
como salarios devengados, y bus
caban trabajo en otras plantacio
nes . Según el cafetalero Alberto 
Vogl Baldizón, 

"Con el tiempo, todos los In
dios llegaban a estar legalmente 
obligados a trabajar para los fin
que ros. Entonces, se iban a tra
bajar a Managua o Jinotega, 
donde trabajaban como ga
nadores y no como desquita
dores. Las autoridades indígenas 
no cumplían las órdenes ... 
porque eso sería como capturar 
a sus propios padres o hermanos 
... en realidad, esta práctica de
sangraba a los cafetaleros y pro
porcionaba una fácil ji.tente de 
ingresos para los Indios. ,,86 
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Las memorias de Vogl coin
ciden con las fuentes documenta
les en un aspecto importante: los 
indios de Matagalpa, por lo gene¡ 
ral, no desertaban de Ja plantacióh 
para regresar a sus milpas, sino 
para irse a trabajar a otras planta
ciones de café. En realidad, indis
ponían a un cafetalero en contra 
del otro. Por ejemplo, en 1913, 
Bartolomé Martínez, entonces 
jefe político y propietario de una 
plantación de café, recibió un 
telegrama de su capataz: "Hay 
mozos registrados con usted y 
que están trabajando en la haci
enda de Federico l:;"/ey. ,,8? Esta 
forma de resistencia laboral de 
Jos indígenas, que consistía en 
trasladarse de cafetal en cafetal , 
sugiere que el problema de Jos 
hacendados con respecto a Ja 
"confiabilidad" de la mano de 
obra, tenía poco que ver con el 
grado de compromiso que el in
dio podía sentir por el trabajo 
asalariado estacional. Las mu
jeres trabajadoras, en particular, 
respondían favorablemente a in
centivos por trabajo a destajo, y 
con frecuencia ganaban lo sufi
ciente como para pagar sus deu-

88 das. 

La perpetuación de este 
sistema en la década de 1920, por 
tanto, parece derivarse del con
flicto entre el deseo de los cafe
taleros de mantener los salarios al 
nivel de subsistencia, y la defensa 
de los indios de sus derechos con
suetudinarios de cobrar un ade
lanto en efectivo, que reflejara su 
propio concepto de lo que debía 
ser un salario justo. Pese a la 
visión idílica de Vogl sobre los 



adelantos como una forma de 
beneficencia, la reacción de los 
cafetaleros a la resistencia laboral 
sacaba a luz el carácter brutal del 
sistema de adelantos, a la vez que 
corroía los vínculos de la comu
nidad indígena.89 EI rechazo de la 
élite a aceptar un sistema de tra
bajo libre también se derivaba, en 
buena medida, de su visión racis
ta respecto a la fuerza laboral 
indígena. Para citar un ejemplo 
benevolente, consideremos el 
caso de Samuel Meza, poeta, 
abogado, terrateniente, y repu
tado defensor de los indígenas, en 
cuya opinión, "esta raza desgra
ciada nunca saldrá de su abyecta 

. . . d . ' ,,90 m1sena sm e ucac10n . 

El sistema legitimaba un 
aparato represivo que incluso 
convirtió a los capataces y autori
dades indígenas en agentes de 
policía. En efecto, esta presencia 
policial en la hacienda vuelve aún 
más complejo el problema del 
trabajo libre. Por ejemplo, la 
práctica de los capataces de en
carcelar a los trabajadores que no 
se presentaran a trabajar, signifi
caba una grave limitación a su 
libertad, aún cuando éstos pudie
ron haber llegado a la plantación 
voluntariamente. Más aún, la 
concepción racista que los ladi
nos tenían del indígena permeaba 
esas relaciones de producción, al 
igual que el resentimiento de los 
indígenas ante las expropiaciones 
de tierra por parte de los cafetale
ros . Los ladinos no concebían que 
los indios pudieran merecer 
salarios más elevados, lo que 
tal vez les habría hecho abandonar 
su interés por los adelantos; como 

tampoco podían concebir que los 
indios trabajaran bajo un sistema 
que no dependiera, en última ins
tancia, de la coerción. Al per
petuar este balance de poder, el 
sistema laboral mismo generaba 
las evidencias para configurar 
esta imagen del indio como una 
criatura sumergida en un mundo 
de violencia. 

A pesar de las memorias de 
Vogl, las autoridades indígenas 
locales con frecuencia sí captura
ban a miembros de su etnia. Ser
vando Ochoa, por ejemplo, se 
quejó ante el jefe político que un 
capitán de cañada había encar
celado a sus hijos porque no 
tenían un salvoconducto. Asi
mismo, en 1921, un cafetalero 
americano denunció ante el Presi
dente Martínez, que "el capitán 
de cañada estaba apresando a la 
gente ... aunque no debieran di
nero a nadie ... 1191 La gradual 
transformación de los funcionar
ios de los pueblos indígenas en 
autoridades gubernamentales 
apuntaló políticamente el sistema 
laboral. Una vez que la legitimi
dad de las autoridades indígenas 
cesó de depender del consenso de 
la comunidad, la incidencia de 
abusos violentos aumento 
dramáticamente . En un caso 
ocurrido en 1919, Jorge Pérez, un 
capitán indígena, recibió la orden 
de llevar preso a Ciriaco Obregón 
y entregarlo a una plantación de 
café, como 11 desertor laboral 11

• 

Cuando el capataz lo desató, 
Obregón se volvió hacia Pérez y 
le dijo: "Tarde o temprano, vas a 
pagar lo amarrado". Dos años 
más tarde, Obregón - quien para 
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entonces había llegado a ser una 
autoridad en el pueblo indígena -
capturó a Pérez y casi lo quita la 

.d 92 E v1 a. ste caso, como otros que 
hemos mencionado anterior
mente, sugiere que en la Meseta 
Central los términos de trabajo 
hhre y trabajo servil adquieren 
significado tan sólo en el con
texto de la envolvente red de rela
ciones sociales contradictorias, 
mediadas por la autoridad y el 
poder de los ladinos. 

La violencia autoritaria tam
bién surgió en torno a los conflic
tos por tierras. Los esfuerzos de 
los ladinos por apoderarse de las 
propiedades comunales, indis
puso a las autoridades indígenas 
en contra de su propia gente. Así , 
en 1913, Ceferino Aguilar pro
testó ante Martínez sobre la com
plicidad de algunos dirigentes 
indígenas en la pérdida de tierra 
comunal. Aguilar acusó al presi
dente de la comunidad de desalo
jar por la fuerza a los indios, para 
alquilar tierras a los ladinos. 

"El 17 de marzo en Ma
tazano, yegó Baci/io Figueroa, 
acompañado de veinte individuos 
al reconocimiento de un lote de 
terreno ... que un no comunero ... 
lo quería alambrar ... como el 
terreno estuvo en nuestra perte
nencia todos los vecinos comu
neros dispusimos sercarlo para 
que no se entroduciera otro ... 
cuando se concluyó el serco yego 
el presidente y amarro a ... (seis 
. d ' ) 93 m zgenas. 

Aunque sus tácticas eran bru
tales, el presidente de la comuni-



dad creía actuar en beneficio de 
su gente. Tal como señalamos an
teriormente, entre 1904 y 1913, 
los Matagalpas habían perdido 
miles de acres de tierra en manos 
de abogados "defensores" y agri
mensores que cobraban sumas 
exorbitantes a la comunidad, 
obligándolos a vender tierras 
como forma de pago. En 1913, el 
presidente deseaba alquilar esta 
tierra para evitar otra venta for
zosa. 

La creciente comerciali
zación de los prodnctos y estruc
turas de la tierra comunal -
cosechas, cercas, construcciones, 
y corrales - también contribuyó a 
corroer los vínculos entre los 
indígenas . Para la segunda 
década de este siglo, docenas de 
gmpos familiares indígenas es
taban sembrando café para el 
mercado. Sus cercas y arbustos 
eran mejoras que podían ser le
galmente expropiadas como pa
gos por deudas contraídas . 
Aunque la tierra en sí misma no 
podía ser tomada a raíz de la le
gi s Ia ci ón de 1914, los indios 
podían perder sus mejoras a ma
nos de otros indios o ladinos. En 
efecto, muchos de los conflictos 
agrarios durante el período 1916-
1924, enfrentó a indios contra in
dios aliados con los ladinos. 

La manipulación de las auto
ridades indígenas por parte de la 
élite ladina, y las divisiones que 
ello creó entre los Matagalpas por 
el reclutamiento laboral y la 
tierra, impidió el desarrollo de un 
tipo de resistencia cohesionada, 
como la que se formó al norte en 
Jinotega . Aunque la política 

chamorrista con frecuencia 
apoyó a las comunidades indíge
nas, la política en general debilitó 
la solidaridad comunal. Durante 
la campaña electoral de 1916, por 
ejemplo, el gobierno y la facción 
chamorrista del partido conserva
dor competían por obtener los vo
tos de los indígenas. El método de 
"hacer campaña" del gobierno 
consistió en el reclutamiento 
militar forzoso de los indios 
chamorristas, a raíz de lo cual el 
jefe político sustituyó a 40 de los 
45 capitanes con anti-chamorris
tas. 94 Ceferino Aguilar relató a 
Bartolomé Martínez las acciones 
de una autoridad indígena: 

"El capitán, Félix Pérez de 
Piedra Colorada hizo un gran re
clutamiento sin excepción al
guna. Mucha gente.fue amarrada 
el dia cinco ... dichos ciudadanos 
dolorosamente esperan con la es
peranza que será destituido de tal 
mando, que Pérez hizo muchos 
desórdenes hasta de las huertas 
sacó gente .. . con los reos ama
rrados, muertos de hambre ... qué 
necesidad tenemos nosotros los 
yndigenas de morir de esta 
clase. 1195 

Las autoridades indígenas, 
siguiendo órdenes de los ladinos, 
desencadenaron una campaña 
para aterrorizar a los chamorris
tas y someterlos. Esto nos ofrece 
otra perspectiva de la oculta ima
gen de la vida indígena en esa 
época: los amarrados, una larga 
fila de indios con sus manos 
atadas a sus espaldas, conducidos 
por sus parientes étnicos monta
dos a caballo, hacia un cam-
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pamento militar o a las barracas 
de los peones en la plantación. 

Ciertamente, los indios Mata
galpas no querían "morir de esa 
manera" . Para defenderse, impul
saron tres diferentes estrategias 
para enfrentar la violencia que 
afectaba a sus comunidades. La 
migración fue la respuesta que 
probablemente tuvo mayores 
consecuencias a largo plazo para 
las comunidades, pues el carácter 
coercitivo de la política y del tra
bajo empujó a muchos indios ha
cia el este, hacia dentro de la selva 
virgen. Un capitán escribió a Bar
tolomé Martínez en 1921 : "Los 
indios han sido muy explotados y 
se han venido a estas montañas 
huyendo de las comunidades. 1196 

Aunque es imposible, por el 
momento, cuantificar la emi
gración desde los pueblos indíge
nas, los testimonios orales 
sugieren que en muchos casos, 
más de la mitad de sus habitantes 
huyeron a las montañas durante 
esta época. De los 30 o 35 mil 
indígenas que vivían en Mata
galpa a inicios del siglo, quizás un 
25% hu~ó de la región entre 191 O 
y 1950. 7 Más aún, aquellos que 
establecieron pequeñas fincas en 
las montañas, perdieron contacto 
con el resto de la población 
indígena. Emilio Sobalvarro ob
servó un proceso migratorio simi
lar que tuvo lugar a unas 
cincuenta millas hacia el sur du
rante la década de 1940. 

''A medida que los ladinos ad
quirieron más y más tierras, los 
indios se retiraron cada vez más 



lejos. La ley s;empre funcionó 
contra ellos .. . la inmigraciónfue 
continua; por centenares se mar
chaban hacia el este, donde los 
árboles m;/enarios nunca habian 
sido tocados por el hacha ... a 
esas montañas ... ellos huye-

98 ron. 

El alejamiento voluntario del 
contacto con la sociedad ladina 
fue otra respuesta estratégica. 
Utilizando el epíteto ladinazo, 
que surgió durante esta época de 
violencia , un anciano indígena re
sumiría más tarde el punto de 
vista de aquellos que permane
cieron en sus aldeas . 

"Cuando vimos cómo ama
rraban a los indios y se los lleva
ba arrastrados a las haciendas ... 
aprendimos que no debíamos 
contraer deudas con los ladina
z os . Y la única manera de 
lograrlo era no tener nada que 
ver con ellos. Por mucho tiempo, 
usted no iba a ver a un ladinazo 
en los alrededores. Nosotros 
íbamos a Matagalpa a vender 
nuestro café y nuestras naranjas, 
pero nos quedábamos en el 
común (el centro indigen~ y no 
nos metíamos con nadie. " 9 

A pesar de su relativo ais
lamiento, durante la década de 
1940, los indios Matagalpas su
frleron nuevos y devastadores 
golpes . En 1942, algunas autori
dades departamentales malinten
cionadas interpretaron un 
acuerdo, tomado durante la 11 
Guerra Mundial con los Estados 
Unidos para restringir la produ
cción algodonera, como una pro
hibición que incluía también el 

cultivo de algodón silvestre. La 
Guardia Nacional arrancó los ar
bustos de algodón de los cuales 
los indígenas obtenían la fibra 

. 100 
para tejer su ropa. 

Los indígenas percibieron 
este hecho como una prohibición 
en contra de la manufactura de su 
ropa, por lo que los Matagalpas 
dejaron de usar su traje distintivo 
(eran ya los últimos en continuar 
usándolo). El segundo golpe cayó 
a fines de la década de 1940, 
cuando la iglesia, bajo la tem
prana influencia del grupo 
proselitista Acción Católica, re
movió todas las imágenes sagra
das que pertenecían a las cuatro 
parcialidades de las casas de los 
mayordomos, y las colocaron en 
las capillas. Estas dos acciones 
tuvieron un efecto profunda
mente desmoralizador en las 
comunidades, pero no rompieron 
su aislamiento ni favorecieron la 
superación de su desconfianza 

1 1 d. 101 respecto a os a mos. 

Los Mozos de Vita: expropia
ción de tierras y ladinización. 

La tercera, y la menos típica 
de las respuestas estratégicas, 
comenzó con la resistencia di
recta a la agresión ladina, pero 
eventualmente cedió lugar a una 
relativa sumisión. El ejemplo 
más significativo fue un caso de 
simple adquisición de tierras. El 
pueblo de Yúcul, que en 1881 
había sido un bastión rebelde, fue 
conquistado entre 1911 y 1916 
por José Vita, el segundo más 
importante cafetalero de Mata
galpa. Este logró Jo que para la 
mayor parte de los miembros de 
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la élite era tan sólo un sueño: la 
abolición de Ja tierra comunal y la 
conversión de los indios en peo
nes. 

En 191 O, Vita pagó un mil 
dólares por 1,000 manzanas de la 
tierra de Yúcul en una subasta. La 
comunidad se había visto obli
gada a vender la tierra para pa
garle a Eudoro Baca, un abogado 
que había comprado esta deuda a 
Antonio Bell i, director del infame 
deslinde de tierras de 1904. Vita 
manipuló el título agrario para 
que incluyera 1,500 manzanas 
adicionales en los contornos de su 
plantación de café, La Laguna. 
Reclamando su propiedad sobre 
Yúcul, Vita ordenó a las 35 fami
lias que cultivaban productos 
para el mercado y granos básicos 
en unas 2,000 manzanas, que tra
bajaran en su plantación, o se 
marcharan. 

Para 1913, Vita había per
suadido a aiez familias que cul
tivaban unas 500 manzanas a 
aceptar su trato: "Que los que 
tienen lotes cultivados perma
nezcan allí, y se comprometan a 
la limpia de un ca.fetal; el dueño 
del terreno pagará a éste lo que 
valga ese trabajo, y si no cumplen 
tienen que desocupar el te
rreno. 11102

. Este breve acuerdo 
refleja el funcionamiento de la 
acumulación primitiva de capital; 
en Yúcul, al igual que en todas 
partes, el proceso no fue pacífico. 

Bilbiano Díaz, líder de la 
Comunidad de Matagalpa, argu
mentó que Vita había "usado su 
superioridad e influencia para 
hacer lo que le da la gana con los 



Reunión Familiar. Nicaragua,1898. 
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Indios de Yúcul ... fundó su vincu
, . , , d ¡ ,,103 1ac1on a traves e terror. 
Díaz usaba el término "vincu
lación" en un sentido distinto al 
que le daba la élite para cues
tionar la legalidad de las comuni
dad es . Al mismo tiempo, 
hábilmente atacó a Vita con un 
discurso que pudiera resultar 
atractivo para la élite ladina, 
tildándolo de "extranjero perni
cioso" y acusándolo de restable
cer la "esclavitud en el siglo 

. ,, 104 s· b . , vernte . m em argo, nmgun 
ladino le prestó oídos. 

Díaz organizó más resistencia 
verbal en contra de Vita. Durante 
tres años, la mayoría de las famil
ias indígenas permanecieron en 
su tierra, rehusándose a cumplir 
las obligaciones laborales que se 
les exigía. Pero el cafetalero ita-

liana no podía ser intimidado 
fácilmente. En el transcurso del 
año 1913, logró desalojara cuatro 
familias. Luego, "no pudiendo 
aguantar más las hostilidades de 
Vita en contra de los indios .. . (J 6 
familias) ... abandonaron sus.fin
cas", relata un testigo.105 Para 
fines de 1913, sólo cinco familias 
continuaron resistiendo. 

Pese a la posición prominente 
de Díaz dentro de Ja comunidad, 
su grupo luchó sólo. Las divisio
nes internas eran profundas, e in
cluso Díaz acusó al presidente de 
la comunidad de apoyar al cafe
talero. Tampoco Martínez estaba 
disponible como aliado en esta 
batalla pues tenía una larga amis
tad con Vita, quien era su vecino 
en Matagalpa. 
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Mientras Díaz peleaba en el 
juzgado, Vita ordenó a sus mozos 
arrancar las cercas de Díaz y des
truir sus cosechas. Díaz denun
ció, asimismo: " ... repetidas 
veces me injurió de palabras y me 
pegó unos riendazos sin motivo 
alguno .. . tan sólo porque así lo 
acostumbra con la servidumbre 
establecida." El trajín de Díaz en 
la corte le dejó amargas lecciones 
sobre el poder y la justicia: "Por 
el amor al termño al comienzo de 
la demanda .. . creí en mi sencillez 
e inocencia en la igualdad de gar
an tias. ¡Vana ilusión!", ex
clamó.106 Los empleados 
armados de Vita aterrorizaron a 
los testigos indígenas, y el juez 
que presidía la corte los encarceló 
antes de que pudieran declarar. 
Díaz y otras cuatro familias re
sistieron hasta 1916. Finalmente, 



para no convertirse en parte de la 
servidumbre de Vita, Díaz aban
donó su finca de 50 manzanas y 
se fue a vivir a la tierra de un 
familiar, en otro pueblo. 

Las otras cuatro familias se 
unieron a la servidumbre. Poco 
después, el triunfante Vita con
fiscó sus fincas, dejándoles tan 
sólo una manzana por cada varón 
adulto. A cambio de esa parcela, 
todos los miembros de la familia 
estaban obligados a recoger el 
café de Vita y palear 8 mil arbus
tos de café al año, ganando 
salarios muy por debajo del 
promedio. Desde 1916 a 1963, si 
un Yuculeño no se presentaba a 
trabajar, Vita, (y más tarde su 
hij o) enviaba a su propia "policía 
civil " a arrastrar al renuente tra
bajador a la cárcel de la planta-

. ' 107 c1on. 
La proletarización de los Yu

culeños llevada a cabo por Vita 
fue acompañada de un proceso de 
ladinización tan profundo que los 
nietos de Bilbiano Díaz no re
cuerdan que él fue un indio, 
mucho menos un dirigente de la 
comunidad indígena. Entre 1916 
y 1950, los Yuculeños perdieron 
contacto con otros pueblos in
dios, a tan sólo diez millas de 
distancia. Miraban a las mujeres 
indias que venían a recoger el 
café de Vita en la década de los 
treinta y los cuarenta, como gente 
de un grupo étnico distinto. Los 
Yuculeños las llamaban las man
tiadas, debido a sus trajes, y las 
consideraban gente de hablar en
redado, por su dialecto mezclado 

1 - 1 108 A . con e espano . st, en una 

generación, los Indios de Yúcul 
perdieron su identidad étnica. 

La experiencia de Yúcul 
parece ratificar la interpretación 
histórica que vincula la proletari
zación con la ladinización. Sin 
embargo, no es un caso tan sen
cillo; pues los Yuculeños sí con
servaron una identidad autónoma 
y un sentido de su propia historia, 
que refleja su experiencia prác
tica cotidiana. Reconocieron, por 
ejemplo, que aunque constituían 
una pequeña minoría en la fuerza 
de trabajo de Vita, estaban alta
mente sobre-representados en su 
cárcel. Más aún, en 1963, los nie
tos de Bilbiano Díaz organizaron 
un sindicato que rompió con el 
sistema de colonato, y para 1965 
habían recobrado 300 manzanas 
de su tierra. Una oscura memoria 
de su pasado alimentaba ésta y 
otras luchas posteriores. Aunque 
no se consideraban "indios" , con
servaron la creencia de que "antes 
de que la cogiera Vita, toda la 
tierra era libre para todos los 
. d ' ,,109 m rgenas. 

Aún décadas después de 
haber perdido sus tierras en ma
nos del cafetalero italiano, los 
campesinos locales seguían re
firiéndose a los forasteros como 
"ladinos", y se identificaban a sí 
mismos ya como "indígenas", o 
simplemente como "Yuculeños", 
adscribiendo un conjunto de ras-

. 1 d 110 gos parttcu ares a ca a grupo. 
Por ejemplo, una Reforma local 
jugó un papel importante en las 
prácticas religiosas en el Yúcul. 
Más aún, la gente se enorgullecía 
de su descendencia pre-colom-
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bina y del papel jugado por sus 
ancestros en la rebelión de 1881. 
Aunque los Yuculeños intemali
zaron el discurso dominante, de 
manera que también considera
ban "incivilizados" a los indios, 
su conciencia contradictoria 
sugiere que la relación entre pro
letarización y ladinización es más 
compleja que una vía unidirec
cional. 

John Comaroff concluye un 
artículo sobre etnicidad con el 
siguiente desafío: ''Mucho más 
preocupante ... es la cuestión de 
cuándo o por qué las ideologías 
étnicas se resquebrajan y surge 
la conciencia de clase para susti
tuirla - si es que esto realmente 

' . d º ,,111 ocurre en termmos 1rectos 
El caso de Yúcul sugiere que la 
conquista de los pueblos indíge
nas por parte de la élite agraria 
pudo crear condiciones para la 
desarticulación de la ideología ét
nica y su reemplazo con una es
pecie de conciencia proletaria 
rural. Pero tal como demuestran 
los ejemplos anteriores, el retiro 
a comunidades cerradas, y la mi
gración fueron respuestas mucho 
más típicas de los indígenas 
frente a la agresión de la élite. 
Esta retirada a comunidades mar
ginales quizás sustentó una forma 
de conciencia étnica. Sin em
bargo, desde Boaco hasta Hondu
ras, las migraciones de familias 
desembocaron en la ruptura de las 
comunidades, así como en la 
erosión de su identidad étnica, sin 
que surgiera paralelamente una 
conciencia clasista. 



La interrogante planteada por 
Comaroff sigue sin respuesta, 
pero los descendientes de los in
dios de la Meseta Central han pro
porcionado algunas pistas para 
investigaciones futuras. Las iden
tidades étnicas que desapare
cieron bajo décadas de agresión 
ideológica, política y económica, 
por lo general se atomizaron en 
identidades basadas en lazos de 
parentesco. En Yúcul, por el con
trario, la violenta usurpación del 
pueblo indígena erradicó los vín
culos de la gente con la comuni
dad indígena y disipó su sentido 
de identidad étnica . Pero en res
puesta a una conocida y visible 
historia de opresión, los pobla
dores han desarrollado una pers
pectiva de clase que se desprende 
en gran medida de un sentido de 
identidad "indígena" .112 Aquí , 
una precondición para la concien
cia rural proletaria fue una identi
dad autóctona, aunque 
transmutada y alejada de la "indi
anidad" . 

Conclusión. 

La ladinización de los Yu
culeños, y el alto nivel de emi
gración indígena, proporcionan 
evidencias para sustentar el crite
rio de que las comunidades de la 
Meseta Central fueron, si no des
truidas, al menos gravemente 
golpeadas, durante las primeras 
décadas de este siglo. Después de 
leer este ensayo, se podría obser
var que, en esencia, supone un 
debate académico sobre aspectos 
cronológicos, con Wheelock y 
otros científicos sociales. Pero las 
diferencias son más sustanciales. 

Wheelock, por ejemplo, ubica la 
desaparición de los indios 
nicaragüenses (excepto los de la 
Costa Atlántica) antes de 1900, 
mientras que esta investigación 
sugiere que muchos grupos 
indígenas sobrevivieron como 
comunidades étnicas hasta bien 
entrado este siglo - y ciertamente, 
muchos de sus descendientes, 
hoy día, se consideran "indíge-

" 113 nas . 

Este ensayo sostiene, asi
mismo, que los indios de la Me
seta Central jugaron un rol 
político y económico tan vital , 
desde 1880 a 1925, que su ausen
cia en la historiografía tradicional 
significa una grave distorsión del 
desarrollo social y político de 
Nicaragua. Sin una comprensión 
de este prolongado asalto, reali
zado desde múltiples frentes en 
contra de las comunidades 
indígenas, sería imposible re
conocer una de las piedras angu
'iares encubiertas de la hegemonía 
de la élite. Tal reconocimiento es 
importante porque muchas inter
pretaciones sobre la historia mo
derna de Nicaragua están 
estrechamente asociadas con la 
premisa de que la burguesía fue 
supuestamente incapaz de con
struir formas hegemónicas de 
d . . , 114 Al . ommac1on. contrano, uno 
de los logros más perdurables de 
la élite es la noción, percibida 
ahora como "sentido-común", de 
que Nicaragua es una sociedad 
étnicamente homogénea. 

Las causas por las cuales este 
logro de la élite, así como los 
conflictos étnicos que generó, se 
hayan deslizado entre las grietas 
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de la historia, es una interrogante 
cuya respuesta tan sólo puede en
contrarse en la construcción del 
discurso ladino. Desde 1880 a 
1920, las élites ladinas proyec
taron una imagen del indio repre
sentad o como un primitivo 
marginal , que obstaculizaba el 
progreso a través de la ignorancia 
y del mal uso de sus tierras comu
nales. Estas imágenes racionali
zaban y, al mismo tiempo , 
reflejaban, las políticas que con
dujeron a la expropiación de la 
tierra y la explotación de la fuerza 
de trabajo indígena. Las descrip
ciones de la "abyecta miseria" o 
del indio "amarrado" , justifica
ban las prácticas "civilizadoras" 
del ladino, a la vez que reflejaban 
la cambiante realidad social de 
los indígenas: la pérdida de sus 
tierras, el trabajo forzoso, y el 
reclutamiento militar obligatorio. 
La resistencia indígena mera
mente confirmó el discurso ladi
no. Cuando los indios evadían las 
obligaciones contraídas mediante 
deudas, a fin de ganar un salario 
justo, tan sólo estaban demos
trando su carácter tortuoso y su 
irresponsabilidad infantil. Asi
mismo, las protestas de 1895, ba
sadas en la religión, o las luchas 
agrarias en Jinotega desde 1915 a 
1920, reiteraban la necesidad de 
educar a los primitivos y abolir 
las comunidades. Y cuando los 
indios llegaban a educarse, de
jaban de ser "verdaderos" indios; 
sus reivindicaciones se volvían, 
por definición, falsas. 

Durante esta época, por tanto, 
el discurso ladino exhib.ió una no- "' 
toria capacidad globalizadora, a 



medida que rechazaban, para 
luégo asimilar, cada esfuerzo de 
los ind ígenas por expresarse en 
forma autónoma . Pero la 
pregunta sobre el cómo y cuándo 
este discurso se transformó de un 
arma ideológica, en una forma de 
hegemonía, sigue pendiente. Tal 
como sugieren Jean y John Co
maroff: "La hegemonía .. . existe 
en interdependencia recíproca 
con la ideología; es parte de una 
visión del mundo dominante que 
ha sido naluralizada y, al haherse 
ocultado en la ortodoxia, cesa 
completamente de ªfarecer 
como una ideología. 1111 

En las tierras altas de Nicara
gua, la transformación fue sim
bolizada por las acciones de los 
supuestos expertos indigenistas y 
defensores de los indios . El 
abogado y poeta Samuel Meza se 
apropió de 1,500 hectáreas de 
tierras comunales de los indios de 
Sébaco, mientras escribía artícu
los en su calidad de experto y 
benefactor de éstos. Meza argu
mentó, por ejemplo, que la 
abolición de las comunidades 
sería un "acto extremadamente 
noble y grandioso, que salvaría a 
esa raza desgraciada de las ga
rras de la ignorancia y la supe
rstición ... ". El abogado Modesto 
Armijo, aunque quizás menos en
riquecido en este proceso, ayudó 
a la expropiación de las tierras de 
los Matagalpas, y luego, en 1919, 
encabezó una comisión nacional 
sobre el tema del indígena. 11 6 Eu
doro Baca, el abogado que en 
191 O entregó Yúcul a José Vita, 
se con vi rti ó en 1923 en el 
abogado defensor de la Comuni-

dad Indígena de Matagalpa. Y Al
berto Vogl Baldizón, el gentil 
cafetalero, declaró que los indios 
habían desangrado completa
mente a su clase. No hay asomos 
de ironía en estas declaraciones; 
al parecer, estos ladinos creían en 
su propia sabiduría y buena vo
luntad; más aún, los burócratas e 
intelectuales de Managua confia
ron en sus testimonios. 

abogados, poetas y cafetaleros 
pudieron aprovechar el silencio 
indígena e inventar una versión 
de la historia social que, pese a su 
descarado menosprecio por los 
hechos reales, rápidamente se 
convirtió en un canon: "a pesar 
de los nobles esfuerzos de sus 
ilustrados defensores, una raza 
primitiva trágicamente murió, 
victima de su incapacidad para 
modernizarse así como de los 

Estos triunfos individuales forasteros inescrupulosos que se 
sugieren la íntima conexión entre aprovecharon de su sencillez". 
violencia "real" y "simbólica", 
pues el discurso de los expertos 
ladinos tan sólo cobró significado 
en el contexto de la violencia real 
librada en contra de las comuni
dades. Más aún, la imagen creada 
por estos "expertos" involucró la 
participación pasiva de los 
indígenas, es decir, lo que Pierre 
Bourdieu llama su "complici
dad" . 117 Ellos fueron sometidos 
al silencio frente a las graves dis
torsiones de la historia reciente. 
Quizás su situación de desespe
ranza llevó a los indios a aceptar 
pasivamente a estos "defensores" 
que les ofrecían "soluciones", 
precisamente en un momento en 
que la comunidad, en proceso de 
desintegración, recibía ataques 
desde todos los flancos . Al 
menos, proponían salidas que, 
por lo general, constituían una 
versión más caritativa de la vene-
rabie fórmula: ''privalización 
más educación produce ciu
dadanos". En contraste con los 
esbirros que arrastraban a la gente 
por las montañas, Armijo, Baca y 
Meza quizás les parecieron ros
tros amigables. Cualquiera que 
haya sido la causa , estos 
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La creación ladina de una his-
toria mítica que suprimió la exis
tencia de los indios en el siglo 
XX, ha tenido efectos devasta-
dores en las comunidades de la 
Meseta Central que lograron 
sobrevivir esa época de violencia. 
Desde 1950, estos grupos indíge
nas se han distinguido de los lad
inos rurales desposeídos, a través 
de un sentido colectivo de la his
toria. Sin embargo, a medida que 
perdieron sus tierras, trajes, sím
bolos religiosos y las institucio
nes que les permitían aprehender 
su identidad, la historia indígena 
dejó de tener una importancia vi
tal para las nuevas generaciones. 
Tal como observó un indio de la 
Meseta Central : "A los jóvenes no 
1 . h . . ,, 118 es 1mporta nuestra 1stona . 

Este lamento revela el al-
canee del triunfo ladino en el 
transcurso de este siglo; pero asi
mismo, evidencia que los pueblos 
indígenas de la Meseta Central 
resistieron en muchos frentes . 
Desde la década de 1870 hasta los 
años de 1940, obstaculizaron los 
esfuerzos de la iglesia por contro-



lar sus prácticas religiosas, li
braron una lucha frecuentemente 
exitosa en contra de las relaciones 
laborales serviles, y rechazaron 
los esfuerzos de las élites por 
abolir sus comunidades indíge
nas . Ciertamente, un siglo 
después de su muerte anunciada, 
miles de pobladores de la Meseta 
Central todavía se identifican con 
sus comunidades, que sobreviven 
en las sombras de la historia ofi
cial. 

CITAS 

El título original del ensayo 
es : "Vana llusión!" The High
lands Indians and the Myth of 
Nicaragua Mestiza, 1880-1925, 
publicado en Hispanic American 
Historical Review 73 :3, Duke 
University Press, 1993 . Tra
ducido por: Frances Kinloch Ti
jerino, 1.H.N. 

1. Walter Lehmann , Zentral 
Amerika, 2 vols. (Berlín: D. Reimer, 
1920), 2:907. 

2. El Heraldo (Managua). Mar. 21 , 
1918. 

3.Para una discusión de cómo los 
indios Sutiavas enfrentaron el mestizaje 
biológico, ver: Jeffrey L. Gould, "La raza 
rebelde: la historia de una comunidad 
indígena, 1900-1960", Revista de Histo
ria (Costa Rica) 21-22, 100. 

4.Jaime Wheelock, Rafees indíge
nas de las luchas anticofoniafistas (Ma
nagua: Editorial Nueva Nicaragua, 
1981), 117. 

5. CIERA-MíDINRA. Por eso defen
demos fa frontera: historia agraria de las 
Segovias Occidentales (Managua: MID
INRA, 1984), 107. 

6.Sobre los mitos en la historia, ver 
Emilia Viotti da Costa, The Brazifian Em
plre: Myths and Histories (Chicago: Univ. 
of Chicago Press, 1985). Sobre el mito 
de Nicaragua mestiza, ver Gould, "La 
raza rebelde", e idem .. "Y el buitre res
pondió: Aquí no hay indios": la polftica y 
la etnicidad en Nicaragua, 1920-1954" 

(Ponencia presentada en la reunión 
anual de American Historical Associa
tion, Dec., 1992.) 

7.Empleo los conceptos de violen
cia simbólica y real influenciado por el 
trabajo de Pierre Bourdieu. El define la 
"violencia simbólica" como la "violencia 
ejercida sobre un agente social con su 
complicidad". Bourdieu y Loic J. D. 
Wascquant, lnvítation to Reflexiva Soci
ology (Chicago: Univ. of Chicago Press, 
1992), 167. Más que incorporar la per
spectiva global de Bourdieu, este 
artículo se centra en el estudio de cómo 
la violencia física crea las condiciones 
para el ejercicio a largo plazo de formas 
simbólicas de violencia. 

8.En 1911 , el Departamento de 
Estado de los EEUU estimó, sobre la 
base de los censos de 1906, que de los 
520,000 habitantes de Nicaragua, unos 
170 mil eran Indios, es decir, un 27% del 
total. Esta cifra incluía unos 20 mil "indios 
bravos". Wands al Secretario de Estado, 
mayo 3, 1911. Departamento de Estado, 
RG 59, 817.51-31 , p. 52. Archivos Na
cionales, Washington, D.C .. Ver tam
bién: Gustavo Niederlein, The State of 
Nicaragua in the Greater Republic of 
Central America (Philadelphia: Philadel
phia Commerciai Museum, 1898), 45. 
Utilizando estadísticas vitales de me
diados de la década de 1890, Niederlein 
cita que los nacimientos entre los indíge
nas eran poco más del 30% y las muer
tes, un 35% del total, sin incluir la Costa 
Atlántica ni los "indios bravos"). El censo 
de 1920 reportó menos de un 4% de 
cobrizos en el país, 2% excluyendo a los 
de la Costa Atlántica. Censo general de 
fa repúbfica (Managua: Oficina Central 
del Censo, 1920). 

9.Richard N. Adams, "Ethnic lrn
ages and Strategies in 1944'', en Guat&
malan fndians and lhe State, ed. Carol 
Smith (Austin: Univ. of Texas Press, 
1990), 152. 

10.Catorce comunidades estaban 
todavla funcionando en 1942. Ver re
porte por Leonardo ArgOello, Ministro de 
Gobernación, en Memorias del Ministe
rio de Gobernación, 1942, (Nicaragua, 
1943), 90. 

11. Asimismo, los cobrizos en los 
departamentos de Chontales y Mata
galpa representaban sólo el 15% y no el 
60% de la población. Incluyendo la 
Costa Atlántica y los estimados de "in
dios bravos" en la Meseta Central, la 
proporción indlgena de la población total 
de Nicaragua vino a ser entre el 20 y el 

87 

25%. Para una explicación más deta
llada de mi estimado para 1920, asl 
como para la de 1950, ver "K l. Gould, 
"Y el buitre respondió: Aquí no hay in
dios: la polftica y la etnicidad en Nicara
gua occidental", apéndices 1 y dos, en 
Las etnias en Nicaragua, ed. Marcos 
Membref'lo (Managua: Editorial de la 
Universidad Centroamericana). 

12.EI gobierno decretó la abolición 
de las comunidades en 1877, 1881 , 
1895, 1906, y 1918. Ver: Nicaragua 
lndlgena 1:4-6(Abril-Dec.1947), 3-20. 
En 1919 y 1923 la legislación abolicio
nista fue bloqueada. 

13.Ver, por ejemplo, Francisco Or
tega Arancibia, Cuarenta afias (1838-
1878) de Historia de Nicaragua: gueffas 
civiles, vida Intima de grandes persona
jes po/lticos, formación de la República 
(Managua: Banco de América, 1975), 
108-9; Bedford Pim, Dottings on the 
Roadside in Panama, Nicaragua. and 
Mosquito (London: Longman, Brown, 
Green, and Roberts, 1857), 159-83. 

14.Ver: Julián Guerrero , 
Monografía de Matagalpa (Managua, 
n.p., 1967), 67. Citando una ''Tabla de 
Tributaciones", Guerrero hace una lista 
de 447 tributarios de laborío, Pueblo 
Grande (antes Matagalpa) con 379, Mo
lagOina 343, y Solingalpa 323. 

15.Basado en un estudio de los re
gistros de bautizos de la Casa Cural de 
Matagalpa, para los allos 1817, 1841 y 
1865. Para la última fecha, los nacimien
tos ya no estaban registrados por par
cialidad, sino clasificados como indlgena 
o ladino. 

16. Ortega Arancibia , Cuarenta 
aflos, 108-9. 

17.Pim, Dottings on the Roadside, 
78, 

18.En un pueblo, un Jesuita reportó 
haber confesado a casi setecientos In
dios, habiéndose rehusado tan sólo tres 
de ellos. Rafael Pérez, S.J., La Com
paflfa de Jesús en Colombia y Cen
troamérica, 4 vols. (Valladolid: Imprenta 
Castellana, 1898), 3:432-33. 

19.La Gaceta (Managua), mayo 5, 
1881 Un total de 500 mil arbustos de 
café en unas 500 acres hablan sido plan
tados antes de la rebelión. El único cafi
cultor de importancia, un alemán, reparó 
los mosquetes de los rebeldes indlge
nas. Ver: G. Von Houwold, Los af&
manes en Nicaragua (Managua: Banco 
de América, 1975), 270. No está claro si 
el alemán realizó este servicio por temor 



a perder la vida o por simpatía hacia los 
rebeldes. 

20.Padre P. M. Valenzuela, S. J., 
citado en el folleto El mensaje del 24 de 
febrero y el dictamen del 21 de febrero 
en el Congreso de Nicaragua en 1882, 
por Padre F. M. Crispolti, S.J. (Nueva, 
York: n.p., 1882), 64. 

21 . Carta a Alejandro Cáceres, S.J., 
Abril 6, 1881 , firmado "todos en jeneral 
la gente", reproducido en Pérez, La 
Compañía de Jesús, 3:500-501 . 

22. Pérez. La Compañía de Jesús, 
3: 491-92 . En la misma publicación, 
Cáceres también aludió a los efectos de 
un decreto dirigido a abolir la comunidad 
indígena y vender sus tierras (aprobado 
en marzo 1881) Ciertamente es posible 
que los indios habían oído sobre este 
decreto, emitido el mismo mes de la 
rebelión; pero es muy improbable que el 
decreto haya sido puesto en efecto. 

23.Sobre el punto de vista del in
volucramiento de los Jesuitas, ver El 
Porvenir (Managua), Junio 11 , 1881 . 
También: Franco Cerutti. Los jesuitas en 
Nicaragua en el siglo XIX (San José: 
Libro Libre, 1984 ). Sobre las insurreccio
nes ver Julián Guerrero y Lola Soriano, 
Caciques heroicos de Centroamérica, 
rebelión indígena en 1881, y expulsión 
de los jesuitas (Managua : Librería 
Loaisiga , 1982); y Enrique Miranda 
Casij, "La guerra olvidada", Revista Con
servadora de Pensamiento Cen
troamericano no. 142, pp. 75-82. 

24.Teniente Coronel José Lorenso 
Pérez a Pedro Garquín, un aliado ladino, 
Agosto 20, 1881 , publicado en El Porve
nir, sept. 24. 1881 . 

25. Máximo Moreno a Isaac Sobal
barro. Agosto 14, 1881 , en El Porvenir. 
Sept. 24, 1881 . 

26.La Gaceta, Junio 6, 1881 . 
27. lb id., Sept. 29, 1881 . 
28 .0rtega Arancibia , Cuarenta 

años. 501 . 
29. Una excelente discusión sobre la 

perspectiva de los extranjeros sobre el 
indio como una figura progresiva a me
diados del siglo XIX, se halla en: E. 
Bradford Burns, Patriarch and Folk: The 
Emergence of Nicaragua, 1798-1858 
(Cambridge : Harvard Univ . Press , 
1991 ), 143-45. En ese sentido, la derrota 
de la rebelión marcó una degradación 
del status de los indios, al de "semi-sal
vaje". 

30.La Gaceta, Oct. 29, 1881 . Un 
reporte oficial de una batalla en Yúcul , el 
24 de septiembre, presentó una lista de 

1 O indios rebeldes muertos, dos heridos 
y dos muertos de parte del gobierno; 
"tres de estos individuos de la casta 
indígena y recién aliados a las fuerzas 
nacionales." 

31.lbid., Oct. 29, 1881. 
32.Sobre la conspiración de 1884, 

ver Informe del Prefecto de Matagalpa, 
Nov. 30, 1884, Memorias del Ministerio 
deGobernación, 1881(Managua, 1885); 
La Gaceta, Nov. 11 , 1884. Todavía en 
191 O, antiguos rebeldes recordaban con 
simpatía la insurrección. Ver: Alberto 
Vogl Baldizón, Nicaragua con amor y 
humor (Managua: Ministerio de Cul
tura/Editorial Garco, 1977), 131 . 

33.Sobre el debate ver Osear René 
Vargas, La revolución que inició el pro
greso: Nicaragua 1893-1909 (Managua 
Ecotextura, 1991 ). 25-37; Amaru Bara
hona, "El gobierno de José Santos 
Zelaya", Revista de Historia 1, (Enero
Junio 1990), 90-91 . Ver también Charles 
Stansifer, "José Santos Zelaya: A New 
Look at Nicaragua's Liberal Oictator," 
Revista interamericana 7 (1977). Ben
jamin Teplitz señala que Zelaya trató de 
persuadir a los Indios Sioux que emi
graran a Nicaragua corno agricultores, 
sugiriendo una dimensión no racista de 
sus políticas indigenistas. Teplitz, "Politi
cal Foundation of Modernization in Nica
ragua : The Administration of José 
Santos Zelaya, 1893-1909" (Ph .D.diss., 
Howard Univ., 1974). 

34.EI movimiento de 1881 coincidió 
con otras rebeliones dirigidas por indíge
nas en León y Masaya, levantando el 
fantasma de una guerra de castas. Ver, 
por ejemplo, El Porvenir, Junio 11 , 
Agosto 27, y septiembre 24, 1881. 

35.VerW.C. Newell, The Handbook 
ofNicaragua(Washington, D. C.: Bureau 
ofthe American Republics, 1892), 31 . La 
información sobre la tierra está confir
mada por el Indice del Archivo Nacional, 
Sección de Tierras (Managua, 1916). 
Sobre la resistencia , ver Diario Oficial, 
Junio 8, 1895. El prominente plantador 
alemán, Wilhem Jericho, fue asesinado 
en 1893. Von Houwald, "Los alemanes", 
271 . 

36 .Alcaldes Indígenas al Vicario 
General, Matagalpa, Abril 20, 1891 , Ar
chivo de la Diócesis de León, Sección de 
Correspondencia (en lo sucesivo ADL, 
correspondencia), caja 389/1 . 

37.Cartas al Vicario General, ADL, 
Correspondencia , Rivas, Nov. 26, 1893, 
caja 386/1 ; El Viejo , sept. 7., 1896, caja 

88 

220/3; Sutiava, sept., 24, 1894, caja 
220/3. 

38.Alfonso Martínez al Secretario 
del Obispo, Matagalpa, Agosto 25 y Sep
tiembre 25, 1893, ADL, Corresponden
cia, caja 389/1 . 

39.E/ Diario de Nicaragua (Mana-
gua), Agosto 1, 1895. 

40.lbid., Agosto 2, 1895. 
41 .lbid. 
42. lbid., septiembre 17, 1895. El go

bierno de Zelaya propuso el es
tablecimiento de una "Escuela Normal 
Indígena". Aunque la idea nunca pasó de 
ser un proyecto, el gobierno sí fundó al 
menos una docena de escuelas en 
pueblos indios. 

43.EI sistema laboral a inicios de la 
década de 1900 funcionó mejor en Mata
galpa (donde sólo un 18% de los traba
jadores desertaron en 1900) que en 
otras partes. Benjamin Teplitz sugiere 
que la pasividad de los indios - su cum
plimiento con las leyes laborales - se 
derivaba de su pérdida de tierras en la 
década de 1890- "Political Foundations". 

44. El documento del tratado nunca 
ha sido encontrado. Para ejemplos del 
nombramiento de capitanes de cañada 
en Matagalpa, ver Diario Oficial, marzo 
12, marzo 15, y sept. 9, 1898. Para 
referencias al tratado y el rol de los capi
tanes, ver: Beaulac a Secretario de 
Estado, marzo 18, 1932, Departamento 
de Estado, RG 57, 817.00/7373, Ar
chivos Nacionales; y JAWilley a Allen 
Dawson , oct . 18 , 1934 , ibid . , 
817.00/8160. 

45.Sobre el decreto de reasen
tamiento, cuya eficacia se desconoce, 
ver: Informe del Jefe Polftico de Mata
galpa al Ministro de Gobernación , Mata
galpa , Julio 15, 1897, en Memorias del 
Ministerio de Gobernación, 1897, (Ma
nagua, 1898). 

46.EI Comercio (Managua), Mar. 
11, 1898. 

47 lbid., marzo 11yabril15, 1898. 
48.En 1899, el régimen ejerció ese 

poder al parecer con poca resistencia, y 
la pesadilla de los indígenas de 1881 se 
hizo realidad, pues fueron forzados a 
recoger café en la sierra al sur de Mata
galpa. Ver: Emiliano Chamorro: E/último 
caudíllo. autobiografía. (Managua: Edi
torial Unión, 1983), 28. 145. 

49.Sobre las numerosas protestas 
de los alcaldes, ver el testimonio incluido 
en el título agrario de la comunidad , re
producido en Nicaragua Indígena 2: 7-1 O 
(Enero-Die. 1948), 98-246. 



50.Sobre el voto, ver Diario Oficial, 
Oct. 25, 1903. El 1 O de enero de 1901 , 
pro ejemplo , el gobierno municipal 
dirigido por los indígenas en Boaco, en
vió una carta de protesta pidiendo a 
Zelaya rescindir órdenes para enviar tra
bajadores locales a las plantaciones de 
café de las sierras; a lo que accedió. Este 
tipo de presión probablemente influyó en 
el voto del congreso en 1903. Ver: Libro 
de Actas y Acuerdos de la Alcaldía de 
Boaco de 1901, En. 10, 1901 . 

51 . Diario Oficial, Enero 11 , 1903. 
52.Ver. por ejemplo, el semanario 

matagalpino El Noticiero, En. 12. 1908: 
"Ocho policías ambulantes visitarán las 
plantaciones de café para que no haya 
dificultades durante la cosecha" . El 
mismo periódico había advertido el 7 de 
noviembre de 1907, que todos los traba
jadores sin salvoconducto serían encar
celados o enviados a las plantaciones, 
para "que la cosecha no sufra". Este 
parece ser un ejemplo del excepciona
lismo de Matagalpa en cuanto a la ley 
laboral. 

53.0iario de Granada, sept. 20, 
1908. La demanda de Matagalpa de que 
se reimplantaran las leyes de trabajo 
forzoso deben ser tomadas como evi
dencia del relativo éxito de la abolición 
de la legislación laboral de 1901 . 

54.Sobre Jinotega, ver el testimonio 
en títulos de tierras de la Comunidad 
Indígena de Jinotega, publicada en Nica
ragua Indígena 1:4-6 (Abril-Die. 1947), 
13-14 y 60-81 . Sobre los conflictos de 
1893, ver Julián Guerrero, Boaco, (Ma
nagua: Tipografía Alemana, 1957), 195-
98. 

55.Ver: Informe del comisionado del 
gobierno enviado a resolver la disputa 
entre la Comunidad Indígena de Boaco 
y la Municipalidad de Boaco, en Memo
rias del Ministerio de Gobernación, 
1904-1905 (Managua : Compañía Ti
pográfica Internacional, 1905). 

56.Sobre el decreto, ver Nicaragua 
Indígena 1:4-6 (abril-die. 1947), 81 ; y 
Memorias del Ministerio de Gober
nación. 1905. (Managua: Compañía Ti
pográfica Internacional , 1906). Sobre 
resistencia, ver Nicaragua lndfgena 1 :4-
6 (abril-diciembre 1947), 38. 

57. Ver: i L. Gould, "El trabajo for
zoso y las comunidades indígenas 
nicaragüenses" en El café en la historia 
centroamericana,, ed ., Hector Pérez
Brignoli y Mario Samper (San José: 
FLACSO, 1992). Ver también el título 
agrario de la Comunidad Indígena de 

Matagalpa, deslinddado en 1904 y publi
cado en Nicaragua indígena 1 :4-6( abril
dice.1947): y Memorias del Ministerio de 
Gobernación, 1911-12(Managua; Com
pañía Tipográfica Internacional, 1913.) 

58.EI cónsul norteamericano Harold 
Playter observó en 1925 que los indios 
constituían el 60% de la población de 
Matagalpa (unos 46,800). Playter. "Re
port on Coffee in Nicaragua," Archivos 
Nacionales, Departamento de Estado, 
RG 59, 817.61333/1, p. 34. Tal estimado 
probablemente refleja la población en 
las comunidades de Matagalpa, Muy 
Muy y Sébaco. 

59 ."A nuestros correligionarios 
indígenas de Boaco, Jinotega, Mata
galpa, y Sutiava," pronunciamiento emi
tido por el Comité Conservador 
Indígena, 1920, Arch ivo del Instituto 
Histórico Nicaragüense, Universidad 
Centroamericana , Managua, legajo 573. 
Sobre el papel del ejército ver La Rege
neración, Sept. 30, 1910. 

60 Nicaragua Indígena 1 :4-6 (abril
dic. 1947), 45. 

61 .Libro de Actas de la Comunidad 
Indígena de Matagalpa (fragmentos 
1911-1913), en archivo privado de 
Aurora Martínez, (hija de Bartolomé 
Martínez). Matagalpa (en lo sucesivo 
citado como PMM). 

62.J. Bárcenas Meneses, Informe al 
Ministerio de Gobernación , Matagalpa, 
Junio 4, 1912, en Memorias del Ministe
rio de Gobernación, 1911-1912, 199-
200. 

63. lbid., 204. Bárcenas también ob
servó que 15 propiedades en las tierras 
comunales habían sido ya vendidas a los 
ladinos. Belli, un italiano y arquitecto de 
profesión , era cuñado de Emiliano 
Chamorro. 

64. Discurso impreso en Memorias 
del Ministerio de Gobernación, 1917. 
(Managua: Tipografía y Encuadernación 
Nacional, 1918), 302. 

65.La Gaceta, mayo 14, 1924. Las 
3,600 manzanas constituían las 15 
propiedades dentro de los límites revisa
dos de la comunidad, citados en el in
forme de Bárcenas y no las 17 mil 
manzanas (100 kilómetros cuadrados). 
Sobre las rnlaciones de Martfnez con los 
Indios, ver Gould , "El trabajo forzoso" . 

66.Sobre la ocupación de la tierra, 
ver Luis Arrieta , Jefe Político, a Bar
tolomé Martínez, Matagalpa, Junio 8, 
1919, PMM. En Camoapa, ver Libro de 
Actas y Acuerdos, 1920-1923, en la Mu
nicipalidad de Camoapa. Para el caso de 

89 

Sutiava , ver Gould, "La raza rebelde", 
85-98. 

67. Basado en los documentos sin 
título de la corte en el Juzgado Civil de 
Matagalpa, marzo 1-25, 1919; y en Max 
Borgen a Martínez. julio 18, 1918, 
PMM. 

68.EI Correo, (Granada), Marzo 22, 
1918. Ver también Memorias del Minis
terio de Gobernación y Anexos, 1918. 
(Managua: Tipografía Nacional, 1919), 
342. 

69.Lisandro Moreira a Martínez, Ji
notega, Marzo 6, 1919, PMM. Un in
forme interno del partido destacó el 
origen reciente de esa amistad : "El Par
tido Conservador apenas tenía cinco 
miembros antes de la campaña (de 
1916]". Borgen a Martínez, Granada, 
julio 22, 1918. PMM. 

70.Julian Frisbie al Mayor H. Sch
midt, Jinotega, julio 13, 1928, Archivos 
Nacionales, U.S. Marine Corps, RA 127, 
E 220, box 11 . Copia proporcionada gen
tilmente por Michael Schroeder. Univ. of 
Michigan. 

71 .En 1919, la admin istración de 
Chamorro convocó un debate público 
sobre la conveniencia o no de aboli r 
nuevamente las comunidades. La Tri
buna (Managua), Marzo 11 , 1919. Una 
nueva legislación abolicionista conser
vadora fue introducida en 1923, pero 
engavetada por Martínez en 1924, pese 
a su llamado público a la abolición , 
hecho en 1918. Ver Memorias del Minis
terio de Gobernación y Anexos, 1918., 
312. 

72.EI párrafo precedente está ba
sado en diez cartas de Ceferino Aguilar 
a Martínez, entre 1911 y 1925, PMM. 

73.Sobre la escuela normal, ver 
Josefa T. de Aguerri, Puntos críticos so
bre la enseñanza nicaragüense (Mana
gua: Imprenta Nacional, 1933), 327-29. 
Sobre las contradicciones en la política 
educativa gubernamental, ver Memorias 
del Ministerio de Instrucción Pública, 
1919 (Managua, 1920), 156-57. 

74.EI Cronista (León) , julio 18, 
1919. 

75.EI Correo, marzo 22, 1918. So
bre la comisión de Armijo , ver La Evolu
ción (Managua), Febrero 20, 1919. 

76.EI Comercio, febrero 18, 1919. 
77 .Juan Mendoza , Historia de 

Diriamba (Ciudad Guatemala: Staebler, 
1920), 78-81 . El subrayado es nuestro. 

78.lbid., p. 84. 
79.Dana Munro, The Five Republics 

of Central America: Their Political Devel-



opment and their relations with the 
United States (reed itado, New York: 
Russell and Russell, 1967), 94. 

80. Ver: Informe del Admira! Kimball , 
marzo 12 de 1919, Archivos Nacionales, 
Departamento de Estado, RG 59 , 
6369/811. Sobre la oposición matagal
pina a la abolición , ver La Gaceta, mayo 
11, 1923. Los cafetaleros de Managua 
favorecían la abolición del trabajo for
zoso, porque percibían que perjudicaría 
la productividad y causaría que muchos 
trabajadores huyeran a Costa Rica. Para 
una discusión de este tema, ver Gould, 
"El trabajo forzoso". 

81 . Playter, "Report on Coffee". 
82.Alan Knight , "Debt Bondage in 

Latin America" en Slavery and other 
forms of Unfree Labour", ed. Leon ie 
Archer (London Routledge, 1988), 106-
7. 

83. Sobre Guatemala, ver David Mc
Creery, "An Odious Feudalism: Man
da miento Labor (1986) . Sobre los 
pastores peruanos, ver Juan Martínez
Alier, Los huachilleros del Perú: dos es
tudios de formaciones sociales agrarias 
(París/Lima: Ruedo Ibérico, 1973); e, 
idem, Haciendas, Plantations, and Col
/ective Farms: Agrarian Societies in 
Cuba and Peru(London: Frank Cass and 
Co., 1977.) 

84. Playter, "Report on Coffee". 
85 .Ver especialmente Arnold J. 

Bauer, "Rural Workers in Spanish Amer
ica : Problems of Peonage and Oppres
sion," HAHR 59: 1 (Feb 1979), 34-63; y 
Peter Blanchard, The Origins of the Pe
ruvian Labor Movement, 1883-1919 
(Pittsburgh: Univ. of Pittsburg Press, 
1982) Para una revisión crítica de la 
literatura. ver Tom Brass, "The Latin 
American Enganche System: Sorne Re
visionist lnterpretations Revisited", Slav
ery and Abolition 11 : 1 (Mayo 1990 ), 
74-101 . Knight señala en un pie de 
página la existencia de otros "factores 
adicionales" dentro de un modo de ex
plotación que induciría a los traba
jadores a producir excedente . "Debt 
Bondage in Latin America", 116. Segu
ramente reconocería que la expropia
ción de tierras por los patrones 
constituye uno de esos factores. 

86. Vogl Baldizón, Nicaragua con 
amor y humor, 129. 

87.Telegrama de J.L. Fernández a 
Martínez, Muy Muy, Matagalpa, enero 
13, 1913, PAAM, En otro caso prove
niente del Juzgado Civil de Matagalpa, 
un trabajador desertó de tres diferentes 

cafetaleros locales en dos años, alcan
zando deudas por un equivalente de 
US$75, que otro cafetalero pagó. Jacinta 
Hernández v. Florentino Pérez, marzo 
24, 1913. 

88.Basado en información de los 
libros de registro del "corte" de la planta
ción de Bartolomé Martínez, El Bosque, 
PAAM. En 1918, cuando Martínez pa
gaba menos de diez centavos el medio, 
las mujeres hacían un promedio de 24.3 
medios a la semana, mientras que los 
hombres, un promedio de 15.8. 

89.A pesar de las quejas de Vogl, 
los caficultores obtenían un promedio de 
ganancias anuales de un 35% sobre el 
precio de venta , y entre 1 O y 15% sobre 
la inversión , después de 5 a 1 O años . Ver 
Harold Playter, Nicaragua: A Commer
cial and Economic Survey (Washington, 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 
1927), 30. 

90. El Noticiero , marzo 2, 1919. 
91 .Servando Ochoa a Martínez, 

San Dionis ia, Matagalpa, enero 14, 
1913; Eric Smith a Martínez, El Gorrión, 
Matagalpa, noviembre 28, 1921 , PAAM. 
Incluso Ceferino Aguilar probablemente 
usó su autoridad para reclutar mozos 
para Martínez. En 1919, cuando su ha
cienda estaba escasa de mano de obra, 
Martínez recibió el siguiente telegrama 
del jefe político, Luis Arrieta: "Capitán
general, Ceferino Aguilar, tiene gente 
lista para trabajar en su hacienda ." Oc
tubre 24, 1919, PAAM. 

92."Jorge Pérez demanda a Ciriaco 
Obregón , por lesiones". Mayo 9, 1912, 
Juzgado Civil, Matagalpa. 

93.Aguilar a Martínez, Susulí, Mata
galpa, Junio 1 O, 1913, PAAM. 

94.lnforme enviado a B. Martínez, 
agosto 1916, PAAM. 

95.Aguilar a Martínez, Susulí, sep
tiembre 1916, PAAM. Cuatro cartas de 
otros indios, ese mismo año, pidieron a 
Martínez que los protegiera de las auto
ridades indígenas Bilbiano Herrera y 
Félix Pérez. 

96.Capitán de cañada a Martínez, 
Guasaca , Matagalpa, diciembre 21, 
1921, PAAM. 

97.La migración a lo interno del mu
nicipio es virtualmente imposible de 
cuantificar, dada la naturaleza de los 
informes censuales, y la vasta porción 
oriental de las municipalidades indíge
nas. El censo muestra que la población 
indígena de la cañada no creció al 
mismo ritmo que la población nacional. 
Ver Gould : "Y el buitre respond ió." Este 

90 

cálculo está basado en entrevistas 1.;u11 

miembros del consejo de ancianos de la 
comunidad, incluyendo Gregorio Aráuz, 
Francisco Arceda, Pablo García, Patro
cinio López, Va lerio Mercado, y Santos 
Pérez, Matagalpa, enero 1992. 

98.Emilio Sobalvarro, en La Flecha 
(Managua), junio 17, 1950. 

99. Entrevista con Patrocinio López, 
El Chile, Matagalpa, abril 1990. 

100.La Gaceta, agosto 19, 1942; 
entrevistas con /a reforma, Matagalpa, 
enero 1992. 

101 . Entrevistas con la reforma, 
Matagalpa, enero 1992. La fecha exacta 
de la acción de la Iglesia no está clara, 
pero numerosos testimonios coinciden 
en cuanto a la remoc ión de las 
imágenes. 

102. La información sobre Yúcul se 
deriva de una serie de casos judiciales 
encontrados en el Juzgado Civil de 
Matagalpa. La usurpación de la tierra del 
Yúcul por Vita aparece en la "Ejecutoria 
a favor de Eudoro Baca contra los 
indígenas de esta ciudad", 1909-1910. 
La cita proviene de "Recurso de 
Apelación de Bilbiano Díaz et al. ," Julio 
21, 1913. 

103."Recurso de Apelación de Bil
biano Díaz et al. ," sept. 2, 1913. 

104.lbid. 
105. lbid. En el "recurso" del 21 de 

julio, un testigo en favor de Díaz sostuvo 
que Vita había "tirado a un Indio por gritar 
cerca de la casa hacienda". 

106.lbid. 
107. Entrevistas con Delfina Dfaz 

(1990), Bias García (Enero 1992), 
Macaria Hernández (1990-1992), Juan 
Polanco (1990), Urbano Pérez (1990), y 
Eusebio Urbina (1990, 1992), Yúcul , 
Matagalpa. 

108.Entrevistas, Yúcul, 1990-1992. 
109.Entrevistas con Delfina Díaz, 

marzo 1990. 
110.Entrevistas con Bias Garcla y 

Eusebio Urbina, Yúcul, enero 1992. Es
tos informante~ sostuvieron que ellos 
consideraban que los ladinos eran siem
pre "altivos" y que los indígenas eran 
"humildes" y "respetuosos". 

111 .John Comaroff, "Of Totemism 
and Ethnicity", Ethnos. 52:3-4 (1987), 
319 

112. En las elecciones de 1990, por 
ejemplo, los sandinistas ganaron más 
del 60% de los votos en el área del Yúcul, 
mientras que perdieron en las áreas de 
las comunidades ind ígenas de Mata-



galpa y Jinotega por márgenes de 4:1 y 
5:1. 

113 .Sobre la organización 
indígena, ver La Prensa (Managua), en
ero 27, 1992. 

114.Mi trabajo anterior cuestiona 
esa perspectiva mediante un estudio so
bre los movimientos laborales y campe
sinos. Ver: Jeffrey L Gould, To Lead as 

Equals: Rural Protest and Política/ Con
sciousness in Chinandega. Nicaragua, 
1912-1979, Chapel Hill: Univ. of North 
Carolina Press, 1990). 

115.Jeanne and John Comaroff, Of 
Revelation and Revolution.· Christianity, 
Colonialism. and Consciousness in 
South Africa (Chicago: Univ. of Chicago 
Press, 1991 ), 25. 

91 

116.Armijo luego se desempel'\6 
como rector de la universidad nacional y 
como Ministro de Educación. Sobre el 
comentario de Meza, ver El Noticiero. 
marzo 2. 1919. 

117. Bourdieu y Wacquant, lnvita
tion to Reflexive Sociology, 167. 

118 . Entrevista con Mercedes 
López, Camoapa, Boaco, enero 1992. 



DERECHOS INDIGENAS Y ESTADO 
NACIONAL EN NICARAGUA: 

LA CONVENCION MOSQUITA DE 1894 

Lioba Rossbach y Volker Wunderich 

Instituto de Sociología, Universidad de Hannover 

Robert Henry Clarence,Chief de la Reserva Mosquitia, 

y miembros de su gobierno. Año de 1893 

La Mosquitia y la Historia de la 
Reserva hasta 1894 

Iniciaremos este artículo con 
algunas observaciones sobre la 

historia de la Mosquitia, que 
constituyen antecedentes necesa
rios para comprender los acon
tecimientos de 1894, aunque 
abordan tan sólo en forma somera 
algunas interrogantes fundamen-
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tales sobre la identidad étnica de 
los Miskitos. 

En general , existe un con
senso en torno a la afirmación de 
que la etnia de los Miskitos se 



formó en estrecho contacto con 
los piratas ingleses y los comerci
antes del Caribe, en el transcurso 
del siglo XVIT, como resultado de 
la unión de los indígenas con los 
negros y algunos blancos. Actu
almente, los Miskitos constituyen 
un ejemplo de una etnia que ha 
conservado la herencia cultural 
indígena, pese a las mezclas ra
ciales. Originalmente, su territo
rio estaba ubicado en las 
inmediaciones del Cabo Gracias 
a Dios. Posteriormente, expan
dieron sus dom inios hacia el 
norte hasta la Laguna de Cata
rasca, y hacia el sur, aproximada
mente hasta la Laguna de Perlas, 
desplazando a otras comunidades 
indígenas de la Costa, cuyos des
cendientes son conocidos hoy en 
día como Sumu. Los Miskitos 
combatieron al lado de los in
gleses en contra de Jos españoles, 
en las disputas de estas potencias 
por posesiones coloniales, du
rante los siglos XVII y XVIII. 
Entre sus medios de subsistencia 
se contaban el contrabando y el 
comercio de mercancías inglesas, 
al igual que la venta de los escla
vos que tomaban prisioneros en 
sus correrías por los territorios 
vecinos. 

Mientras que desde la Con
quista el imperio español comba
tió y destruyó las tradiciones 
indígenas en el pacífico, el 
sistema británico de dominación 
en la Costa Atlántica fue más 
flexible . A diferencia de la 
política frontal de subyugación 
utilizada por los españoles, Gran 
Bretaña ejercía su dominio me'
diante "aliados contractuales", 

asumiendo el papel de "potencia 
protectora" . Se caracterizó por 
ser un "indirect rule" (o gobierno 
indirecto), y los Miskitos se bene
ficiaron en cierto modo de esta 
alianza, a expensas de otras etnias 
en la Costa. Esta fue la base ob
jetiva por la cual los Miskitos se 
manifestaron abiertamente en fa
vor de la influencia inglesa; sin 
embargo, no por ello dejaba de 
ser una relación colonial, que a 
largo plazo restringió sus posibi
lidades de desarrollo. Por ejem
plo, la penetración de mercancías 
británicas inhibió desde un 
comienzo el surgimiento de una 
tradición artesanal entre los Mis
kitos. 

La institución de una monar
quía hereditaria también formó 
parte de las tradiciones de los 
Miskitos. El rey simbolizaba la 
cúpula del orden político, repre
sentaba los intereses de su pueblo 
frente a los extranjeros, era el juez 
y la máxima autoridad militar. Su 
posición era legitimada por los 
ingleses y la "coronación" se lle
vaba a cabo en Jamaica o Belice. 
Sin embargo, el poder del rey 
tenía escasa trascendencia en la 
vida real, pues la comunidad y la 
familia ejercían los fundamentos 
de la vida política de los Miskitos, 
cuya autonomía era apenas afec
tada por el poder estatal. En los 
relatos de viajeros extranjeros 
que pasaron por la Costa en el 
siglo XIX, se hallan descripcio
nes sobre las pobres condiciones 
de vida del rey Miskito, o de su 
frecuente estado de embriaguez; 
por lo que difundieron la opinión, 
todavía en boga, de que no era 
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sino un títere de los ingleses. Si 
bien la influencia de los ingleses 
era uno de los elementos consti
tutivos de dicha "monarquía" , 
también es cierto que respondía a 
las normas de organización 
indígena. Precisamente, la debili
dad del poder del rey garantizaba 
una mayor autonomía para las 
comunidades indígenas(2). En 
conclusión, puede afirmarse que 
los Miskitos se constituyeron 
como una etnia ya bajo condicio
nes coloniales ("colonial tribe"), 
por lo que con frecuencia se en
tremezclan, de una manera casi 
indiferenciada, sus propias tradi
c 10 n es con las influencias 
"foráneas" . 

A mediados del siglo XIX, la 
situación de los Miskitos cambió 
significativamente. Los ingleses 
trasladaron la residencia del rey 
desde Sandy Bay, localizado 
cerca de Cabo Gracias a Dios, 
hacia Bluefields - es decir, a un 
lugar que se hallaba fuera del ter
ritorio habitado por los Miskitos 
- e hicieron de Bluefields la capi
tal del Protectorado "Mosquito
T e rr i to ry", dándole una 
organización política cada vez 
más parecida a la de un estado. El 
rey Miskito cayó bajo la influen
cia directa del cónsul inglés y, 
posteriormente, de la población 
de Bluefields, integrada por Cre
oles, o afro-americanos de origen 
antillano, e inmigrantes extran
jeros. En este período finaliza la 
expansión bélica de los Miskitos, 
y se inicia su creciente vincu
lación a una economía de expor
tación, como recolectores de 



hule, pescadores de tortugas, y 
madereros. 

Los misioneros moravos, que 
llegaron en 1849 a Bluefields, 
jugaron un papel importante en la 
pacificación de los Miskitos, y 
modificaron considerablemente 
aquellos rasgos de su cultura con
siderados como "paganos" . La 
fuerza de la influencia de los 
moravos residió en el hecho de 
que no se limitaron a establecer 
instituciones formales , sino que 
mediante una tozuda labor 
pedagógica, lograron motivar a la 
población rural a participar acti
vamente en la vida de su comuni
dad. La influencia de esta iglesia 
protestante penetró en aspectos 
fundamentales de la vida de los 
Miskitos , generando una tenden
cia a unificar las funciones del 
liderazgo parroquial y comunal. 
Por otra parte, los misioneros 
contribuyeron significativamente 
a la supervivencia de la lengua 
Miskita, al llevarla a la escritura 
a fin de poder traducir la Biblia y 
enseñarla en la lengua nativa(3) . 

En 1860, Gran Bretaña re
conoció por primera vez la sobe
ranía formal de Nicaragua en la 
Costa Atlántica , lo que se plasmó 
en la firma del "Tratado de Mana
gua" entre ambos gobiernos. Un 
tratado similar con Honduras ad
judicó a ese país una porción del 
territorio de la Mosquitia, lo cual 
dio origen a un prolongado litigio 
fronterizo. que se resolvió hasta 
1960 con la ratificación del Río 
Coco corno límite entre ambos 
pa íses centroamericanos. Con 
ello, la Mosquiti a quedó di vidida. 

A partir del Tratado de Managua, 
Gran Bretaña renunció a su "Pro
tectorado Mosquito" y a sus pre
tensiones de controlar la ruta 
canalera por Nicaragua, e inició 
su gradual retirada de Cen
troamérica, centrando su interés 
en el Cercano y Medio Oriente. 
En lo sucesivo, adoptaría una 
posición meramente defensiva, 
ante la fuerte penetración de los 
intereses norteamericanos en la 
región. 

No obstante, Gran Bretaña 
continuó representado su rol de 
"protectora" de los Miskitos, e 
insistió en que a éstos se les reco
nociera el derecho a la auto
nomía, lo cual fue incluido en el 
Tratado de Managua. Por su par
te, Nicaragua adquirió el acceso 
directo al Atlántico por Cabo 
Gracias, y al sur por San Juan del 
Norte (Greytown). Entre éstos 
dos extremos, se creó la llamada 
Reserva, que se extendía en 
forma de rectángulo de norte a sur 
a lo largo de la costa. En Blue
fields se organizó un nuevo go
bierno bajo el antiguo rey, quien 
recibió el título hereditario de jefe 
o Chief. En 1861 , se reunieron 
cincuenta y un Headrnen (Wita:
"alcalde") y aprobaron una nueva 
constitución para la Reserva 
(Municipal Constitution), pro
puesta por el cónsul británico. 
Cuarenta y tres de ellos, recomen
dados por la asamblea, fueron 
convocados al General Council 
(Consejo General), que hacía las 
veces de un consejo de estado y 
elegía al Executive Council (con
sejo ejecutivo del gobierno) . 
Uno de los artículos de la Consti-
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tución establecía que, de manera 
general, quedarían vigentes las 
leyes inglesas en la Reserva, pero 
en 1863, se establ~ció un código 
penal y un código civil propio. 

En suma, se podría afirmar 
que la vida política de los Miski
tos en la Reserva estaba centrada 
en la comunidad; rasgo que se vio 
fortalecido mediante la supresión 
en 1 860, de cargos gubernamen
tales intermedios, como el de 
Govemor, Admira! y General. La 
Constitución establecía una 
mínima delegación de la pobla
ción indígena, a través de algunos 
de sus Headmen que integraban 
el General Council. Sin embargo, 
hay evidencias de que la legiti
midad del Chief se expresaba 
ante la población en otras formas 
más tradicionales, como pode
rnos constatar en el siguiente re
lato de un misionero, corres
pondiente al período en que se 
instituyó la capital de la Reserva 
en Bluefields: 

"El rey atrajo a muchos 
indígenas a Bluefie/ds, pues 
como se ha dicho, eran muy po
cos los que residían allí anterior
mente. De cuando en cuando, 
llegaban en grupos, de manera 
voluntaria. Le llevaban regalos, 
sobre todo tortugas comestibles y 
otros víveres. Otros eran man
dados a llamar por el rey, quien 
los enviaba a buscar para que le 
hicieran compañía durante me
dio año. o si se quiere, para que 
integraran su corte".(5) 

Este régimen de gobierno se 
mantuvo durante treinta y cuatro 



Choza indígena en la desembocadura del Río Rama 
Fuente: Bedford Pim, Dottings on The Roadside, 1869 

años; pero su mayor debilidad zona norte, situación que ad- Los Creoles empezaron a as
residía en la situación ambigua de quiere rasgos de un conflicto ur- cender en la escala social a raíz de 
la autonomía de la Reserva, con bano-rural. Para 1894, la la abolición de la esclavitud en la 
respecto a la soberanía formal de población de la Costa Atlántica Mosquitia, el año de 1841, y de la 
Nicaragua. La interpretación del de Nicaragua se calculaba entre- designación de Bluefields como 
Tratado de Managua condujo a inta mil habitantes, aunque sólo capital, en 1844. Este sector de la 
una interminable serie de conflic- la mitad de éstos vivía dentro de población costeña tenía un mayor 
tos y negociaciones, que incluso los límites de la Reserva Mos- contacto con los representantes 
llevó a Nicaragua y Gran Bretaña quita. Esta cifra representaba en- de Gran Bretaña y los comercian
ª apelar a la mediación del em- tre el 5% y el 10% de la población tes extranjeros, dado que su len
perador de Austria. Tal situación total del país, calculada entonces gua es un dialecto caribeño 
afectaba a los habitantes de la en unos 350.000 habitantes. La derivado del inglés. Asimismo, 
Reserva, pues vivían permanen- población de la Reserva estaba habían tenido un prolongado con
temente en temor de una ínter- cons!ituida por 4.000 Creoles, tacto con misioneros cristianos, 
vención por parte de Nicaragua, 5.000 Miskitos, 5.000 miembros lo que les había permitido ac
sobre todo cuando se daban dis- de otros grupos étnicos (Sumu, ceder a un mayor nivel educativo. 
putas por la sucesión de un nuevo Rama y Garífona), así como un Obtenían circulante monetario 
Chief. pequeño número de nicaragüen- trabajando como pequeños 

El problema más grave al in
terior de la Reserva era la contra
dicción entre los Creoles del 
Atlántico sur y los Miskitos de la 

ses de habla española, algunos comerciantes, artesanos y asala
europeos y norteamericanos. riados libres en los puertos y en 
Unas 3,500 personas vivían en las plantaciones. El número de 
Bluefields y sus alrededores.(6) Creoles se incrementó CÓF\ la lle-

garla de inmigrantes procedentes 
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Diwana Pl:mtatiou 

de las Antillas, du
rante el período de 
auge de las banane
ras . Algunos Creo
les propietarios de 
pequeñas plantacio
nes lograron acumu
lar cierta riqueza, y 
hacia el año 1894, 
probablemente ya se 
estaba formando una 
incipiente burgue
sía Creole . En la 
segunda mitad del 
siglo XIX se puede 
apreciar una inver
sión del orden so
cia!: los Miskitos, 
antiguos amos de la 
Costa, fueron que- Enclave Bananero en Blufields. 

dando marginados 
como pobres pobladores rurales, 
mientras que la población urbana 
Creo le se hallaba en ascenso. Esta 

Archivo l.H.N. 

situación cobró expresión 
política en el gobierno de la Re
serva, que para entonces se halla
ba integrado, casi en su totalidad, 

$aludes de Oluefields,_ Nicaragua. 
Loading Bananas in Blttefü h!s River. 

Embarcando Bananos en el Río Blufields. 

Archivo 1.H.N. 
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por Creo les . Unicamente el cargo 
de Chief estaba reservado exclu
sivamente para un Miskito puro, 
según las disposiciones del 

Tratado de Mana
gua de 1860, que 
siguió respetándose 
pese a la posición 
prominente que 
gozaban los Creoles 
en la realidad. 

En las décadas 
de 1880 y 1890 se 
produjo un boom 
económico, basado 
sobre todo en la ex
portación del ba
nano cultivado en 
nuevas plantacio
nes a lo largo de los 
ríos Escondido y 
Siquia, el cual intro
dujo cambios dura
deros en la situa-



ción de la Reserva. Dichas ex
portaciones tenían como destino 
el sur de los EEUU, y pronto las 
grandes casas comerciales de 
Nueva Orleans se convirtieron en 
el poder económico dominante en 
la región. La exportación de ma
deras preciosas cobró auge, a la 
vez que se continuó explotando el 
caucho y el coco. Al mismo tiem
po, se produjo una avalancha ha
cia los campamentos de lavado de 
oro, recién descubiertos en los 
afluentes de los ríos Grande, Prin
zapolka y Coco. Los buques de 
vapor hicieron más rápida y ba
rata la comunicación con Nueva 
Orleans que con la región del 
pacífico de Nicaragua. El capital 
inglés fue desplazado definitiva
mente: para 1894, se calcula que 
las inversiones de capital norte
americano en la Reserva oscila
ban entre los cuatro y los diez 
millones de dólares, lo que le 
daba el control de más del 90% de 
las empresas. Apareció un rasgo 
típico de las economías de planta
ción : el incremento de las nece
sidad de todo tipo de impor
taciones, incluyendo alimentos 
básicos, como harina de trigo y 
carne enlatada, que eran ad
quiridos en grandes cantidades. 
Desde enton·ces, la Costa Atlán
tica ha permanecido, hasta 
nuestros días, como un importa
dor neto de alimentos(7) . 

Las transformaciones 
económicas en la Costa no sólo 
afectaron el carácter de las rela
ciones entre Creoles e indígenas, 
sino también trajeron consigo el 
incremento del grupo de comer
ciantes extranjeros en Bluefields. 

La índole racista propia de los 
habitantes del sur de los Estados 
Unidos, se manifestó en su re
chazo a las autoridades guberna
mentales de la Reserva, a las que 
calificaban como una banda de 
"Jamaica-Niggers". A comienzos 
de la década de 1890 también hay 
referencias sobre controversias 
en materia fiscal. pues el capital 
extranjero consideraba a la Re
serva, y en especial a Bluefields, 
como un puerto libre. Cuando las 
autoridades de la Reserva crearon 
aduanas para recolectar impues
tos sobre importaciones y expor
taciones, a fin de costear inver
siones necesarias para el desa
rrollo de la ciudad de Bluefields, 
los norteamericanos se quejaron 
ante su embajada en Managua, 
manifestando abiertamente su es
peranza de que el gobierno re
gional fuese suprimido cuanto 
antes. Asimismo, hay referencias 
en este mismo período, sobre un 
conflicto en torno a un gran 
proyecto de desarrollo en el Bluff 
- puerto marítimo de Bluefields 
situado en la entrada de la bahía 
del mismo nombre. Las empresas 
monopolistas norteamericanas 
deseaban tras- ladar todo el cen
tro comercial de la ciudad a el 
Bluff, con la anuencia del go
bierno de la Reserva. Tal disposi
ción amenazaba los intereses de 
otro grupo de comerciantes, 
quienes se quejaron ante el go
bierno central , contribuyendo a 
debilitar la autoridad local.(8) 
Las contradicciones entre Cre
oles e indígenas (o sea, entre los 
intereses urbanos y rurales) su
mado a los conflictos entre los 
norteamericanos y el gobierno de 
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Bluefields por cuestiones fis
cales, y la rivalidad entre distintos 
grupos de comerciantes, ponían 
de manifiesto la fragilidad de las 
estructuras gubernamentales de 
la Reserva. 

La ocupación nicaragüense 
y la agitación nacionalista. 

En 1894, Nicaragua puso fin 
a la autonomía de la Reserva, la 
ocupó militarmente y la incor
poró al Estado nacional en cali
dad de departamento. Este hecho 
estuvo precedido de una guerra 
entre Nicaragua y Honduras, du
rante la cual se libraron algunos 
combates menores en los alrede
dores de Cabo Gracias. La guerra 
dio ocasión para el envío de un 
contingen_te militar a Blueftelds, 
en los primeros días de enero de 
1894, el cual se alojó temporal
mente a bordo de un viejo barco 
de vapor en el puerto. La presen
cia de militares nicaragüenses en 
la Mosquitia era un hecho sin 
precedentes históricos, pero las 
protestas del Chief ante el go
bierno central no fueron atendi
das. Pese a que los combates en el 
norte terminaron, el General 
Rigoberto Cabezas rehusó retirar 
sus tropas de Bluefields. Por el 
contrario, hizo venir del Rama -
pueblo ubicado fuera de la Reser
va - a un contingente de 100 vo-
1 un ta ri os nicaragüenses . La 
noche del 11 de febrero, en una 
acción sorpresiva, desembarcó 
las tropas, arrió la bandera de 
Mosquitia e izó el pabellón 
nicaragüense, destituyó al Chief, 
depuso al gobierno de la Reserva, 
y decretó el estado de sitio. La 



Saludes de Olucíields, Nicaragua . 

Ciudad de Blufields. 
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Reserva quedó bajo la adminis
tración militar nicaragüense en el 
transcurso de una noche. Todos 
los relatos de esta época recogen 
el rechazo general de la población 
costeña a la incorporación; sin 
embargo, hubo poca resistencia a 
la acción de Cabezas. Esto se ex-

. plica por el hecho de que el go
bierno de la Reserva carecía de 
tropas para su defensa; por otra 
parte, los comerciantes norte
americanos, que se mantenían a la 
expectativa, ya habían solicitado 
el envío de un buque de guerra de 
su país. Además, Cabezas contó 
con el factor sorpresa a su favor, 
y pudo mantener en jaque a los 
Creoles gracias a la superioridad 
de sus soldados. 

El estado de guerra con Hon
duras dio legitimidad jurídica al 
procedimiento de Cabezas. La 

negativa del Chief a la permanen
cia de las tropas nicaragüenses en 
Bluefields fue interpretada como 
alta traición, lo que justificaba su 
destitución.(9) Obviamente, esto 
sólo fue el pretexto para llevar a 
cabo la ocupación del territorio 
de la Mosquitia, sobre la que 
Nicaragua venía reclamando su 
soberanía desde hacía mucho 
tiempo. La jurisdicción del go
bierno central se fundamentaba 
en argumentos de orden jurídico 
y geográfico, que dejaban a un 
lado la cuestión del consenti
miento de la población costeña. 
Se sostenía que desde la Con
quista toda Centroamérica había 
estado bajo la soberanía del rey de 
España, y que este derecho sobe
rano había sido traspasado a sus 
sucesores, luego de la indepen
dencia. 
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Por otra parte, se 
argumentaba que el 
gobierno de la Re
serva no garantizaba 
la autonomía de los 
Miskitos, pues se 
hallaba bajo el do
minio de los Creoles, 
quienes eran "extran
jeros" en Bluefields, 
pues de hecho se 
consideraban a sí 

. . 
mismos como crn-
dadanos británicos. 
La ironía de este ar
gumento táctico se 
refleja en el hecho de 
que el gobierno de 
Managua manifes
taba que su intención 
era colocar a los Mis
ki tos en un status 

similar al de los demás 
"aborígenes de América" - es 
decir, de Estados Unidos, Canadá 
y México - lo que en resumidas 
cuentas, implicaba privarlos to
talmente de sus derechos. En una 
carta fechada en marzo de 1894, 
el comisario nicaragüense La
cayo - quien junto con el General 
Cabezas había sido el principal 
artífice de la incorporación - in
cluso llegó a poner en duda la 
existencia del pueblo Miskito, y 
predijo la pronta extinción de Jos 
pocos miembros de esa etnia que 
aún pudieran quedar(l O}. 

Para llegar a comprender 
correctamente la ocupación de la 
Reserva, deben tomarse en cuenta 
las particularidades y el nivel de 
desarrollo del nacionalismo nica
ragüense en aquel momento. La 
acción de Cabezas y de su gente 



fue revestida de un patriotismo 
heroico y romántico. Según las 
crónicas nacionalistas, éstos 
habían acordado secretamente: 
"arriar la bandera británica e 
izar la bandera de la República 
de Nicaragua, y sostenerla a san
gre y fuego hasta perder nuestras 
vidas, si.fuese necesario"(J J).En 
una carta fechada el diez de 
febrero, Cabezas a.firmó: "Ha lle
gado el momento tan deseado 
para Nicaragua, para hacerse 
respetar en todas sus partes .. . 
creo que 10da la juventud vendrá 
con entusiasmo y que hasta las 
mt~jeres nicaragüenses pedirán 
puesto"(] 2). 

La idea de sacrificio patrió
tico se vio reforzada por el hecho 
de que las tropas que ocuparon 
Bluefields estaban integradas por 
voluntar ios, cuyo armamento 
había sido suministrado por 
comerciantes de Granada que 
compraban bananos en el Rama. 
Los "conquistadores" de Blue
fields no eran, pues, parte de una 
maquinaria militar prusiana, sino 
más bien una cuerpo de mili
cianos. El capitán Curzon-Howe 
de la marina británica - haciendo 
gala de una típica prepotencia 
colonialista - los describió en los 
siguientes términos: 

"nos salió al encuentro una 
horda de soldados (aproximada
mente en número de cincuenta) 
disfrazados de manera extrava
gante y exótica. Sobresalían los 
pantalones azules y las chaquetas 
rojas ; y estaban armados con 
mosquetes y bayonetas .. . bajo el 
mando del coronel Cortín , quien 

vestía un uniforme azul oscuro, 
mientras que los demás oficiales 
parecían facinerosos personajes, 
vestidos como bandoleros. Todos 
gritaban ¡Viva Nicaragua!,obvia
mente para aumentar su entusias
mo e impresionarme"(13). 

Las proclamas y gestos mar
ciales de la milicia nicaragüense 
contrasta abiertamente con el 
hecho de que su arrojo fue a duras 
penas puesto a prueba en los años 
1894 y 1895. Ni siquiera durante 
el levantamiento de los Creoles 
en el mes de julio se libraron en
carnizados combates , mucho 
menos grandes batallas. 

La carta clave de Cabezas no 
fue la decisión militar de su tropa, 
sino una cuidadosa coordinación 
diplomática con Washington y 

Londres; además de su habilidad 
para aprovechar políticamente las 
contradicciones internas de la 
Reserva, como se verá más ade
lante. Las motivaciones heroicas 
deben buscarse en el incipiente 
desarrollo del estado nacional 
nicaragüense, que para esa época 
se hallaba aún lejos de consoli
darse. Al igual que en el Atlánti
co, la población de la región del 
Pacífico era étnicamente hetero
génea, y sólo con ciertas reservas 
podría decirse que constituía un 
"pueblo nacional" . El poder es
taba en manos de una pequeña 
oligarquía, dividida como resul 
tado de pugnas partidistas y gue
rras civiles entre 1 ibera les y 
conservadores . Como conse
cuencia de la anarquía, Nicaragua 
había sufrido la pérdida de parte 
de su territorio, como el Guana
caste que había pasado a Costa 
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Rica. La guerra de los años 50 
contra los filibusteros norte
americanos había puesto en pe
ligro la independencia política de 
toda la América Central. El pe
ligro de una intervención extran
jera y de la división del territorio 
estaba siempre latente, como re
sultado de las rivalidades entre 
las grandes potencias en torno a 
la construcción del canal intero
ceánico. En síntesis, Nicaragua se 
encontraba todavía en una fase 
incipiente de desarrollo del 
estado nacional , por lo que una 
acción como la de Rigoberto Ca
bezas era interpretada como un 
acto gestor de la nación, a la ma
nera bolivariana. 

Dadas las condiciones descri
tas, la afirmación de la soberanía 
sobre la Mosquitia fue rodeada de 
en una gran agitación naciona
lista. El proyecto de definir el ter
ritorio nacional de "costa a costa" 
era más importante que cualquier 
consideración sobre la voluntad 
política de la población del Atlán
tico . El imperialismo británico 
era visualizado como el enemigo 
principal en la lucha por la Mos
quitia, mientras que los Estados 
Unidos. que ya de hecho contro
laban económicamente la Reser
va, aparecían como aliados a los 
que había que halagar. 

La Revolución Liberal de 
1893 dio el impulso decisivo para 
la reincorporación de la Mosqui
tia. Hoy día, el régimen de Zelaya 
(1893-1909) es considerado 
como un época de progreso libe
ral burgués, debido a las enérgi
cas reformas que se llevaron a 



cabo.(14). Desde luego, no se 
debe entender aquí el concepto de 
"progreso" en el sentido de la li
beración de las masas de la de
pendencia feudal. El término se 
refiere concretamente a la conso
lidación del territorio nacional , a 
la construcción del aparato estatal 
y al fomento de la producción de 
café para la exportación( 1 5). A 
menudo, dicho progreso se logró 
a expensas de la mayoría de la 
población. El uso de medios co
ercitivos para consolidar el 
"proyecto nacional" no se limitó 
a las acciones militares en la 
Costa Atlántica, pues los grupos 
étnicos del pacífico fueron expul
sados de sus tierras y obligados a 
vender su fuerza de trabajo en las 
condiciones más miserables. 

Asimismo, el gobierno liberal 
de Managua perseguía importan
tes objet.ivos fiscales con la incor
poración de la Reserva . La 
economía de enclave ofrecía al 
Estado un ingreso líquido de div
isas, estimado en aquella época 
en ciento noventa y cuatro mil 
dólares anuales(l 6). Los benefi
cios para el Partido Liberal, la 
cuestión del nacionalismo y los 
ingresos del Estado, eran para el 
gobierno de Zelaya una y la 
misma cosa. Las mejoras sociales 
en beneficio de la población del 
Pacífico o del Atlántico no for
maban parte de su programa polí
tico, en sentido estricto. 

Dos semanas después de la 
ocupación nicaragüense, apare
ció en Bluefields el buque de 
guerra inglés "Cleopatra" . El 6 de 
marzo de 1894, la marina 

británica tomó control de El Bluff cuarto del Tratado de Mana
y ocupó Bluefields. El capitán del gua(l 8). El gobierno de Londres 
"Cleopatra", Cruzon-Howe, ne
goció con todos los protagonistas 
en el conflicto, y dictó un acuerdo 
provisional, el cual estipulaba lo 
siguiente: el comisario nica
ragüense debía suspender la ley 
marcial, organizar un escuadrón 
de policía para garantizar la 
seguridad pública de Bluefields, 
crear un gobierno provisional con 
la participación de los residentes 
norteamericanos, retirar todas las 
tropas nicaragüenses tanto de 
Bluefields como de la Reserva, y 
cumplir con los tratados interna
cionales firmados con Gran Bre
taña(l 7). 

Sin embargo, la intervención 
del Capitán Cruzon-Howe no 
pasó de ser un episodio más den
tro del curso de los acontecimien
tos, pues había actuado sin el con
sentimiento previo del gobierno 
de Londres. La opinión pública 
de Estados Unidos reaccionó in
dignada ante lo que se consideró 
una violación de la doctrina Mon
roe, y exigió a Washington tomar 
medidas enérgicas frente a la in
tromisión de los ingleses en Cen
troamérica. Sin embargo, no se 
llegó a desavenencias políticas 
entre las dos potencias. Y a desde 
1889, el ministro británico del ex
terior, Lord Salisbury, había es
crito a su colega norteamericano 
que Gran Bretaña no tenía interés 
en mantener un protectorado en la 
Mosquitia, y que respaldaría un 
arreglo amistoso para la incorpo
ración voluntaria de los indígenas 
al estado nicaragüense, tal como 
estaba previsto en el artículo 
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conservó esta línea, y orientó to
das sus acciones en función de un 
objetivo: zafarse del rol de "po
tencia protectora" , pero sin per
der el prestigio . En conse
cuencia, el 17 de marzo Curzon
H owe fue relevado por otro 
capitán, quien retiró las tropas en 
el término de tres días y abandonó 
la Reserva a su propia suerte - o 
más bien, a la voluntad del go
bierno nicaragüense y de la ma
rina norteamericana, que poco 
más tarde se haría presente. 

La situación en la Reserva se 
hacía cada vez más complicada. 
Los comerciantes norteamerica
nos que residían allí rechazaban 
no solamente el restablecimiento 
del antiguo gobierno local, sino 
también la soberanía del gobierno 
central de Nicaragua. Sin em
bargo, Washington había tomado 
la decisión de respaldar al Presi
dente Zelaya en la incorporación 
de la Mosquitia, y desoyó las 
peticiones de la colonia nortea
mericana en Bluefields de crear 
un protectorado, o de anexar di
cho territorio a los EEUU. (19) 

"Cabe mencionar que, ante la 
intervención de los ingleses y los 
norteamericanos, Cabezas y La
cayo optaron por el diálogo, cons
cientes de la superioridad militar 
de los extranjeros, e incluso tole
raron que el capitán Curzon
Howe desarmara a sus tropas y las 
hiciera salir de San Juan del 
Norte. Esta reacción se explica 
por el hecho de que tenían infor
mes diplomáticos de que ni las 
tropas inglesas ni las norteameri-



canas permanecerían en Blue
fields por mucho tiempo. Por 
tanto, podían esperar en calma el 
momento propicio para hacer 
volver a sus soldados y desco
nocer los convenios realizados . 
No obstante, Lacayo cometió el 
error de exagerar en la línea de la 
conciliación y estampó su firma 
en algunos de los acuerdos que 
eran comprometedores para el 
gobierno de Managua, lo que 
contribuyó a su posterior desti
tución . A partir de julio, Ja 
política nicaragüense en la región 
quedó unicamente bajo la direc
ción de Rigoberto Cabezas(20). 

Los Miskitos entre la "Po
tencia Protectora" y el Estado 
nacional. La Convención de 
1894. 

Si bien el desembarco del 
capitán Curzon-Howe no con-
11 evó mayores consecuencias 
militares, tuvo una importante 
trascendencia en otro aspecto: los 
habitantes de la Reserva perci
bieron al capitán como el añorado 
representante de Ja "potencia pro
tectora", por lo que su presencia 
generó expectativas sobredimen
sionadas. La figura legendaria del 
rubio capitán, emisario de la le
jana potencia a la que se sentían 
unidos por una tradicional amis
tad, ocupa un sólido lugar en las 
concepciones políticas de los 
Miskitos, y continúa haciéndose 
sentir en su mitología hasta 
nuestros días. 

Hasta ese momento, la re
acción de las poblaciones indíge
nas en las aldeas había sido 

apenas percep
tible. Si bien es 
cierto que al
gunos misio
neros infor
maron que los 
hechos habían 
despertado la 
ira e indigna
ción de la gen
te, en términos 
generales pre
dominó una 
calma ¡lsom
brosa, y no hay 
evidencias de 
que se haya 
desencadena
do una partici
pación política 
activa. (21) 

Recuerdos de B luefields, Nicaragua. 

Hay que 
tener en cuenta 
que los Miski
tos no se ha
bían podido 
enterar de que 
su gobierno 
había sido 

Iglesia Morava en Blufields 
Archivo l.H.N. 

definitivamente abolido y, por lo 
demás, los misioneros moravos 
hicieron lo posible por mantener
los alejados de toda actividad 
política, pues uno de sus manda
tos religiosos era la obediencia 
absoluta a la autoridad. Esa con
cepción coincidía con el carácter 
del antiguo gobierno de la Res
erva, que no estimuló la partici
pación política activa de su 
pueblo, con lo cual había cavado 
su propia tumba. El primer acto 
político espontáneo de los habi
tantes de la Reserva se produjo en 
ocasión del desembarco del 
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capitán inglés, el 8 de marzo, 
cuando el Chief reunió a los 
Headmen del Consejo y de los 
pueblos, para aprobar conjunta
mente una petición a Ja reina Vic
toria de Inglaterra. 

La petición comienza con un 
relato pormenorizado sobre la 
ocupación del ejército 
nicaragüense y los agravios que 
se vieron obligados a tolerar bajo 
la ley Marcial. Los firmantes 
aseguraban haber sido salvados 
por "la oportuna asistencia 
brindada por el galante capitán ", 



a quien agradecían "sus atentas y 
cordiales promesas de poner en 
orden todns los asuntos" . Con 
respecto a la incorporación a 
Nicaragua agregaban: "quedare
mos en las manns de un Robierno 
y un pueblo que no tienen el me
nor interés, simpatía o afecto por 
los habitantes de la Resen'a de 
Mosquito; y como nuestras usan
zas, costumbres, religión, leyes y 
lengua no corresponden; nunca 
podría haher unidad'' . Luego so
licitaban a su majestad que no 
perm 1t1era una "incmporación 
forzosa" y que tomara nueva
mente bajo su protección a la 
nación Mosquita(22). 

Posteriormente, esta petición 
le fue entregada al cónsul británi
co, con la firma de "Robert Henry 
Clarence, Chief de la Resen 'a 
Mosquito" y de mil ochocientas 
personas más . Las 
primeras cincuenta 
firmas , aproximada-
mente, correspon-
den a importantes 
Headm en Miskitos 
oriundos de los 
pueblos, y el resto 
son, en su mayoría, 
nombres de Creoles. 

en el Tratado de Managua (1860), 
y formaba parte de la tradición. 
Asimismo, se insistía en la dife
rencia de las enseñanzas de la 
Iglesia Morava, respecto a la igle
sia católica nicaragüense. Por 
otra parte, era obvio que no sólo 
poseían una lengua propia, sino 
también una tradición jurídica 
particular en la región, bajo la 
influencia de las leyes inglesas. 

La franca referencia a la in
fluencia inglesa no se contradice 
con la consciencia de la especifi
cidad cultural de los costeños, 
pues el propósito era enfatizar en 
aquello que los distanciaba de los 
hispano-nicaragüenses. Por otra 
parte, tal particularidad de los 
habitantes de la Reserva borraba 
las contradicciones entre creoles 
y Miskitos, pues se aspiraba a 
definir una identidad regional con 
diversos contenidos étnicos. 

La debilidad de este docu
mento consiste en la carencia de 
perspectivas políticas. Pese a que 
el haber obtenido 1800 firmas de 
respaldo a la petición repre
sentaba una importante legitima
ción política para el Chief y su 
gobierno, (y refleja, además, una 
sorprendente eficacia organiza
tiva, tomando en cuenta los prob-
1 emas de comunicación) , no 
aparece claro en qué se emplearía 
ese capital político. En la petición 
no se encuentra ninguna pro
puesta práctica con miras a obte
ner la autonomía de la Reserva. 
La ocupación por parte de los 
nicaragüenses es interpretada 
como una desgracia, que había 
venido a perturbar el "orden natu
ral" , por lo que no se pedía sino la 
restauración del antiguo status, 
por parte de la "potencia protec-

La fuerza y la 
claridad de este 
documento reside en 
la definición consci
ente de la propi a 
identidad cultural, 
en oposición a la de 
los hispánico-nica
ragüenses. El énfasis 
en las propias cos
tumbres aparecía ya 

Fotografía de Familia lndigena de la Costa Atlantica 1909. 
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tora" . Es decir, no contempla nin
guna acción de parte de la 
población de la Reserva, sino que 
se insta a Gran Bretaña para que 
asuma esa tarea. Igual actitud 
habían demostrado los miembros 
del gobierno de la Reserva, al ex
presarle al capitán Curzon-Howe 
que sin el amparo de las tropas 
britán icas no podían asumir sus 
funciones, lo que era, en efecto, 
una capitulación. 

Esta actitud ilustra el con
cepto de a u ton om ía que 
prevalecía en la Reserva: se de
fi nía no sólo en términos de la 
a usenc ia de la dominac ión 
nicaragüense y de la garantía de 
la propia identidad cultural , sino 
que además inclu ía la existencia 
de una "potencia protectora" . El 
rechazo a 1 gobierno nicaragüense 
se presentaba indisolublemente 
unido a la sumisión a la Corona 
británica , expresada enfática
mente. 

Luego de la ocupación de 
1894, el curso de los acon
tecimientos confirmó que las es
peranzas a brigadas por 1 os 
Costeños en que Gran Bretaña 
asumiría el compromiso de de
fenderlos, eran totalmente infun
dadas. El factor de mayor peso en 
la nueva situación venía a ser la 
posibilidad de un acuerdo entre el 
gobierno de Nicaragua y la colo
nia de comerciantes norteameri
canos residentes en la Costa. A 
comienzos de julio se desenca
denó un levantamiento de los 
Creoles en Bluefields, que apa
rentemente introdujo modifica
ciones en la situación política. 

Cabezas se vio obligado a 
evacuar sus tropas, y aparente
mente, el Chief y las antiguas au
toridades recuperaron el poder. 
Sin embargo, unos días más 
tarde, se produjo un desembarco 
de marines norteamericanos , 
quienes tomaron control efectivo 
de Bluefields. Aunque toleraron 
durante unas pocas semanas la 
existencia del gobierno de la Re
serva, conservaron la línea de 
apoyar su incorporación a Nica
ragua, pese a la oposición de sus 
propios conciudadanos residen
tes en Bluefields. A fines de julio, 
las autoridades nicaragüenses re
·gresaron a Bluefields, respal
dados de manera explícita por las 
tropas norteamericanas. En pres
encia de éstas, y de tropas ingle
sas que impidieron cualquier tipo 
de acción armada, los Creo les en
tregaron pacíficamente el poder. 
El Chief y la ma-yoría de los mi
embros del antiguo gobierno de la 
Reserva, así como ciento cuar
enta Creoles, se refugiaron en un 
buque inglés, que los trasladó ex
ilados a Jamaica.(23) Con ello, 
desaparecería para siempre el an
tiguo orden de la Reserva. 

Considerando la intervención 
concertada de tres potencias forá
neas, cabe preguntarse qué peso 
político podría tener la actitud de 
la población de la Reserva, para 
definir el curso de los aconteci
mientos. Como se ha visto, el le
vantamiento armado de los 
Creoles no tuvo como resultado 
sino una nueva intromisión por 
parte de enemigos más pode
rosos . Tan sólo la resistencia or
ganizada de la totalidad de la 
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población hubiera dado a los 
Costeños la fuerza política nece
saria para definir la situación 
según sus intereses. Pero el go
bierno de la Reserva no tenía ca
pacidad para conducir un movi
miento de esa naturaleza, ni tenía 
peso político para jugar un papel 
decisívo en las negociaciones en
tre los norteamericanos y los 
nicaragüenses . Hasta el mo
mento, el carácter de este levan
tam iento - creole no ha sido 
investigado detalladamente, pero 
es posible afirmar que su gran 
debilidad consisti ó en que no 
contó con la participación de la 
población Miskita del campo. De 
lo contrario, no habría sido sofo
cado mediante un sencillo y ruti
nario desembarco de los marines 
estadounidenses. Sin embargo, a 
pesar de su pasividad momen
tánea, el nuevo orden tendría 
grandes repercusiones en la acti
tud política de los Miskitos. 

Mientras tanto, la situación se 
desenvolvió de manera favorable 
para los planes de Rigoberto Ca
bezas de imprimirle una imagen 
civilista a la incorporación de la 
Reserva. En la configuración del 
nuevo orden jugó un papel impor
tante las diferencia entre la 
población urbana y rural. Ca
bezas dispuso la celebración de 
elecciones comunales en Blue
fields, mientras que los Miskitos 
fueron convocados en forma 
separada a una "Convención" . 

En octubre de 1894, Cabezas 
fue nombrado gobernador civil 
de la Costa Atlántica, y conformó 
un nuevo gobierno municipal en 



Bluefields. Pese a que los Creo les 
boicotearon repetidas veces las 
elecciones, logró integrar un 
consejo con figuras repre
sentativas de los grandes intere
ses económicos locales. Jakob 
Weinberger fue electo Alcalde y 
Samuel Wei 1, Regidor, lo que 
evidenció la voluntad de los resi
dentes norteamericanos a coope
rar con las autoridades 
nicaragüenses. Asimismo, se in
corporó al Consejo un Creole lla
mado Davis lngram, y los 
m1s1oneros moravos también 
accedieron a las presiones de 
Rigoberto Cabezas, enviando 
como representante ante el go
bierno municipal al pastor Berck
enhagen, para el período 1895. 
Podría resultar sorprendente que 
la etapa constitutiva del nuevo 
orden político se estuviera desa
rrollando precisamente en Blue
fields, donde la resistencia de los 
creoles había sido más abierta y 
encarnizada. Sin embargo, debe 
tenerse presente para los militares 
resultaba más fácil intimidar y 
controlar a la población urbana. 
Además, los creoles constituían 
ya un grupo social bastante dife
renciado, y probablemente los 
sectores más acomodados esti
maron conveniente negociar den
tro de las nuevas relaciones de 
poder. como se evidencia con la 
incorporación de Ingram al Con
sejo municipal. En algunos rela
tos de los creoles sobre los 
sucesos de 1894 se encuentran 
denuncias sobre la existencia de 
"traidores", entre sus propias 
filas(24) . A ello se suma el hecho 
de que en Bluefields, Cabezas 
pudo apoyarse en una creciente 

colonia de nicaragüenses de 
habla hispana, que se había for
mado a partir de febrero de 1894. 

El 30 de octubre de 1894, se 
llevó a cabo la instalación del 
nuevo Consejo, en medio de un 
acto festivo. Según se desprende 
de un informe de los misioneros 
moravos, se aprovechó la ocasión 
para confraternizar con los Esta
dos Unidos, pues entre los invita
dos de honor se hallaban el 
capitán naval del buque de guerra 
"Marblehead" y sus oficiales. 
Frente la casa del general Ca
bezas "resplandecían entrela
zadas las banderas de los 
Estados Unidos y de Nicaragua, 
como expresión de la armonía de 
sus intereses" (25). Durante la 
fiesta se dio lectura a la nueva 
Constitución de Nicaragua y se 
proclamó su vigencia en la Mos
quitia, levantándose el estado. de 
sitio. Por otra parte, considerando 
que la jurisdicción del nuevo go
bierno municipal de Bluefields ya 
no abarcaba la totalidad de la Re
serva, sino tan sólo los límites de 
esa ciudad, se anunció pronto se 
procedería a elegir respectivos 
Consejos en Pearl Lagoon y Corn 
Island. 

El artículo cuarto del Tratado 
de Managua de 1860, estipulaba 
que Gran Bretaña reconocería la 
incorporación de la Mosquitia al 
Estado nicaragüense, siempre y 
cuando los indígenas expresaran 
"voluntariamente" el deseo de 
hacerlo. Por tanto, el gobierno de 
Zelaya necesitaba de ese pronun
ciamiento formal, a fin de legiti
mar sus actos . Ya en marzo, el 
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Comisario Lacayo había hecho 
esfuerzos en ese sentido, según se 
deduce de una queja presentada 
ante el capitán Curzon-Howe de 
que un representante de las auto
ridades nicaragüenses los había 
visitado en sus aldeas, y primero 
con promesas y luego con 
amenazas, había intentado hacer
los firmar su consentimiento a la 
incorporación.(26) Anterior
mente, Lacayo había propuesto al 
Chief que renunciara a sus privi
legios y derechos contractuales, a 
cambio de el nombramiento de 
General de Brigada, y su corres
pondiente salario.(27) 

A partir de marzo, el Chief 
manifestó que temía permanente
mente por su vida, y de hecho 
sufrió un atentado. Ya existía un 
precedente, pues su antecesor, 
George Albert Hendy, había sido 
envenenado por un nicaragüense. 
Sus temores se acrecentaron 
luego de que Lacayo mandó a 
preguntar a un tío suyo, Alexan
der Clarence, si estaría dispuesto 
a asumir el cargo de Chief, en 
caso de que su sobrino falleciera. 
Este rechazó la propuesta y mani
festó su lealtad a Robert Henry 
Clarence(28). 

Ahora bien, tras el exilio del 
Chief y la abolición definitiva del 
régimen de la Reserva, la 
situación era diferente. Rigoberto 
Cabezas convocó a una conven
ción de representantesMiskitos a 
celebrarse en Bluefields, durante 
la cual se debía expresar el con
sentimiento a la incorporación, y 
elegir un nuevo Chief. A partir 
del 17 de septiembre, una dele-



gac1on de autori
dades nicaragüen-
ses, acompañada 
de soldados, visitó 
los pueblos de la 
Mosquitia, infor
mando a los "alcal
des" que debían 
elegir a sus dele
gados para la Con
vención y enviarlos 
a Bluefíelds. 

En las visitas 
realizadas en el 
norte de la Mosqui
tia, la delegación 
fue acompañada 
por un Miskito de 
nombre A ndrew 
Hendy, quien se 
decía primo del an-
tiguo Chief, y había 
recibido el nombramiento de Ins
pector para la Costa Indígena. 
Hendy era un líder Miskito, con 
influencia en la región del Río 
Coco, y además de hablar muy 
bien el español , probablemente 
era católico bautizado. Rigoberto 
Cabezas lo contemplaba como un 
conveniente candidato para ocu
par el cargo de Chief. 

En cada visita, se levantaba 
un acta de la reunión comunal , tal 
como la siguiente: 

"/,os vecinos mosquitos Cru
quira. el seis de octubre de mil 
ochocientos noventa y cuatro, 
reunidos a invitación del Seífor 
A lea/de. éste dUo. que habrá una 
Convención mosquita que se re
unirá en Rluefields, para coadyu
var (\·ic) en la nueva organi
zación que el Supremo Gobierno 

Saludes <le Uluefie!ds, Nlcanigua. Killing a manirnftee (sea c1iw). 

Cazando un manatí. Blufields. 
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trata de dar a todos los puehlos 
de la Costa, de conformidad con 
nuestros usos y costumbre.\·, 
procurando al mismo tiempo su 
progreso y después de haber de
liberad o sobre esto, hemos 
creído conveniente: Jo. Enviar 
como delegados a la Convención 
Mosquita, que debe reunirse en 
Bluefields, a Mr. Kili, nuestro Al
calde y Mr. Wil/Rar; 2o. Rendir 
las más expresivas gracias al Su
premo Gobierno por la organi
zación administrativa que piensa 
dar a estos pueblos, siempre res
petando sus costumbres y enca
minándolos a su bien; Jo . 
Man(festar nuestra adhesión a 
todas las disposiciones del Su
premo Gobierno que tienden a 
nue siro mejoramiento". (29) 

Se elaboraron actas similares 
para quince pueblos del interior 

105 

de la Reserva y doce situados 
fuera de sus límites . Según se de
duce del lenguaje empleado en 
las actas, éstas fueron redactadas 
por la delegación nicaragüense, 
probablemente sin el consen
timiento de los Miskitos , a 
quienes se les atribuyó expresio
nes que nunca pronunciaron. Asi
mismo, se presentaron otras 
irregularidades, tales como la 
negativa de un grupo de dele
gados electos a asistir a la Con
vención de Bluefíelds, o bien, la 
asistencia de personas que no 
habían sido designadas por sus 
pueblos . Sin embargo, no se 
puede descalificar tajantemente 
la legitimidad de todos los repre
sentantes de los Miskitos que 
asistieron a la Convención. Por lo 
menos doce de los ochenta dele
gados que se reunieron en el mes 
de noviembre, eran reconocidos 



Headmen de la Reserva. Otros 
participantes también eran figu
ras conocidas, como lo demuestra 
el hecho de que otros dieciséis 
delegados se encuentran entre los 
firmantes de la petición a la reina 
Victoria, referida anterior
mente(31 ). 

La cuestión de cómo valorar 
la legitimidad de un delegado 
indígena es controversia l. Por una 
parte, es evidente que Cabezas 
ejerció enérgicas presiones para 
obtener delegados que tuvieran 
una actitud favorable a sus 
planes; pero, por otra parte, no se 
puede considerar como legítimos 
únicamente a aquellos Headmen 
que contaran con el reconoci
miento de los misioneros y del 
antiguo gobierno de la Reserva. 

La táctica magistral de 
Rigoberto Cabezas en la planifi
cación del encuentro, consistió en 
invitar no sólo a los delegados de 
la antigua Reserva, sino también 
a los del Río Coco, llamado en
tonces departamento de Cabo 
Gracias a Dios. Esta región de la 
Mosquitia - cuya frontera se ex
tendía entre Tuapí y Dákura, al 
norte de lo que es hoy Puerto Ca
bezas - ya había sido incorporado 
a Nicaragua desde 1860. Los 
Miskitos de Río Coco se habían 
mantenido, en cierto modo, dis
tantes del viejo gobierno de la 
Reserva, y eran favorables a la 
incorporación a Nicaragua, que 
para ellos ya era una realidad. Si 
bien los veintiún delegados de 
Río Coco no daban a Cabezas una 
mayoría dentro de los ochenta 
miembros de la Convención, le 

permitieron impedir, desde un 
inicio, la formación de un frente 
común en contra de la incorpo
ración, que hubiera significado el 
fracaso de sus planes. Las con
secuencias de la diversa proce
dencia de los delegados se 
hicieron sentir notoriamente en la 
elección del Chief, ya que An
drew Hendy no contaba más que 
con sus partidarios de los pueblos 
del Río Coco. Por otra parte, 
había Ja posibilidad de que los 
dos sectores del pueblo Miskito 
se reunificaran, cuestión a la que 
se refirió el Vice Cónsul Harrison 
en los siguientes términos: 

"Los indígenas procedentes 
de los pueblos de fuera de la Res
erva ... estaban encantados con la 
elección (del Chief), y dos viejos 
Headmen, Vicente y Samson, le 
expresaron su entusiasmo a los 
misioneros, diciéndole que una 
vez más, después de tantos años, 
volvían a estar unidos todos los 
indígenas de Ja costa bajo un 
nuevo Chief, pensando evidente
mente que volvían a los viejos 
tiempos anteriores al Tratado (de 
Managua)" .(32) 

La Convención de noviembre 
no se desarrolló sin complicacio
nes : para ver cristalizado sus 
planes, Cabezas debió recurrir a 
una serie de tácticas irregulares, 
como la intimidación de los dele
gados, el empleo de un traductor 
ineficiente, controlado por los 
nicaragüenses, y la distribución 
de alcohol - recurso típico para 
controlar las reuniones con los 
indígenas. Asimismo, una vez 
más entró en juego el fantasma de 
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la "potencia protectora", como se 
refleja en los comentarios críticos 
de un observador inglés, qmen 
describió la Convención de la 
siguiente manera: 

"Hace algún tiempo Cabezas 
mandó a llamar a los indígenas 
q11e habitan la parte de la Costa 
q11e se considera de Nicaragua ... 
Los (uvo aquí durante semanas, y 
al ver que habían algunos obsti
nados que sostenían que, en 
primera instancia, correspondía 
a Inglaterra definir la situación, 
hizo llamar otros indígenas. 
Después de decirles que debían 
elegir un Chiefy.firmar un papel 
diciendo que estaban satisfechos 
con el proceder del gobierno 
nicaragüense; estableció que el 
lunes debía llevarse a cabo dicha 
elección. Algunos indígenas le 
expresaron claramente que antes 
de tomar una decisión querían 
entrevistarse con el capitán del 
buque de guerra inglés, a lo cual 
les respondió, alevosamente, que 
el capitán se había largado y que 
no regresaría pues estaba atemo
rizado. Aún así, los indígenas in
sistieron en esperar, y para su 
sorpresa, el "Mohawk" arribó el 
sábado 17. Se dirigieron rápida
mente al muelle a recibir al 
capitán, pero se desengañaron 
púes el capitán no ha bajado a 
tierra, y pese a que le enviaron un 
mensaje, se ha mantenido a dis
tancia. Ayer Cabezas los retuvo 
durante varias horas en el pala
cio para que eligieran al Chief. 
Muchos se opusieron enérgica
mente, diciendo que ya tenían un 
Chief y no aceptarán otro, y que 
Inglaterra debe traerlo de re-



greso (del exilio en Jamaica). Sin 
embargo, al ver q11e no tenían 
una posición unánime, (Cabezas) 
los mantuvo encerrados hasta 
que se pusieran de acuerdo. 
Aproximadamente a las 7 p.m. se 
escuchó música en las calles, por 
lo que se supone que ya había 
sido elegido un Chief'(33). 

La carta anterior fue escrita 
por un observador de Bluefields 
que no participó en la Conven
ción; por lo tanto sólo conoció de 
oídas la opinión de los Miskitos. 
Sin embargo, describe en forma 
acertada las circunstancias exter
nas de la Convención; sobre todo 
en lo referente al desengaño de 
los indígenas frente a la conducta 
del capitán inglés. Este envió un 
informe al Almirantazgo en Lon
dres que coincide con la cita an
terior: 

"Ultimamente, el General 
Cabezas ha estado reuniendo al 
mayor número posible de (dele
gados indígenas), y ya hay 
ochenta de ellos en Bluefields. 
Hasta donde me he enterado, está 
tratando de obligarlos a elegir un 
nuevo Chief, ya que se pongan de 
acuerdo en otros asuntos, proba
blemente sobre la incorporación 
a Nicaragua. Ellos no quieren 11n 
n11evo Chief ni la incorporación, 
y sé que han estado queriendo 
verme para pedirme consejos. Si 
bien antes les podía aconsejar 
que permanecieran tranquilos, 
hoy no puedo dar consejos en este 
as11nto, sobre todo porque tengo 
la seguridad de que obedecerán 
con exactitud lo que cualquier 
capitán de un buque de guerra 

inglés les diga. Si les aconsejo no 
elegir un nuevo Chie/y rechazar 
la incorporación (atendiendo mi 
sentir personal),quizás compli
caría aún más la situación, y ob
viamente, tampoco puedo 
recomendarles lo contrario sin 
haber recibido instrucciones al 
respecto. Por estos motivos, he 
evitado reunirme con ellos en los 
últimos tiempos. "(34) 

Esta carta expresa, de la man
era más clara posible, cómo la 
"potencia protectora" abandon
aba a sus antiguos aliados; asi
mismo, refleja la trágica 
situación en que se hallaban los 
Miskitos, debido a las equívocas 
esperanzas puestas en Inglaterra, 
y a la presión del emergente 
estado nacional nicaragüense. 
Desde marzo, se encontraban a la 
espera de una respuesta a la peti
ción dirigida a la reina Victoria, 
tal como manifestarían algunos 
Miskitos durante el año de 1894. 
Anteriormente, en las reuniones 
de los Headmen del General 
Council, se seguían los consejos 
del cónsul inglés o del gobierno 
de la Reserva. Sin embargo, ante 
la negativa del capitán de reunirse 
con ellos, la asamblea de los 
Headmen se hallaba completa
mente desorientada, pues care
cían de un consejero aceptado por 
todos, y los delegados discre
paban en torno a varios puntos. 
En estas circunstancias, segura
mente asintieron pasivamente a 
los consejos del general Cabezas: 
eligieron un nuevo Chief y apro
baron con ochenta firmas el texto 
del Tratado que éste les presentó. 
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La elección de Andrew 
Hendy no tuvo mayor trascen
dencia, pues pronto habría de 
comprobar que la mayoría de los 
pueblos de la Mosquitia no le re
conocían como Chief, y con el 
tiempo le ignoraron completa
mente. No obstante, el texto apro
bado en la Convención, consis
tente en una declaración de mu
tuo acuerdo en torno a la incorpo
ración a Nicaragua, tuvo un 
mayor significado histórico, pues 
se conserva aún en la memoria 
colectiva. A continuación, repro
ducimos su contenido: 

DECRETO DE REINCOR
PORA CION. LA CONVEN
CION MOSQUITA. 

Considerando: que el cambio 
verificado el 12 de febrero del 
corriente año fue debido al es
fuerzo de la autoridad de Nicara
gua, la cual quiso redimirnos de 
la esclavitud en que nos encon
trábamos. 

Considerando: que hemos 
acordado sujetarnos enteramente 
a las leyes y autoridades de Nica
ragua para formar parte de su or
ganización política y adminis
trativa. 

Considerando que uno de los 
motivos del atraso en que vivi
mos fue sin duda el haberse de
fraudado las rentas de la 
Mosquitia, invirtiéndolas en fines 
ajenos a un buen orden adminis
trativo. 

Considerando: que aunque la 
Constitución de Nicaragua pro
vee a todas las necesidades y as
piraciones de un pueblo libre, eso 
no obstante, deseamos conservar 



privilegios especiales que acuer
den con nuestras costumbres e ín
dole de raza. 

En virtud de todo lo expuesto, 
haciendo uso de un derecho natu
ral y por nuestra libre y espon
tánea voluntad declaramos y 

DECRETAMOS 

Art. 1 o. La Constitución de 
Nicaragua y sus leyes serán obe
decidas por los pueblos mosqui
tos, quedando éstos bajo el 
amparo de la bandera de la 
República. 

Art. 2o. Todas las rentas que 
produzca el litoral mosquito 
serán invertidas en su propio 
beneficio, reservándonos así la 
autonomía económica; pero di
chas rentas serán colectadas y ad
ministradas por los empleados 
fiscales del Supremo Gobierno. 

Art. 3o. Los indígenas estarán 
exentos en tiempo de paz y guerra 
de todo servicio militar. 

Art. 4o. Ninguna taxa será im
puesta sobre las personas de los 
mosquitos. 

Art. 5o. El derecho de su
fragio es extensivo a varones y 
mujeres de diez y ocho años. 

Art. 60. Los caseríos indíge
nas estarán sujetos inmediata
mente al Jefe Inspector y a los 
Alcaldes y Policías en sus respec
tivas localidades. 

Art. 7o. No podrá recaer elec
ción de dichos empleados sino en 
los indios mosquitos. 

Art. 80. Los Alcaldes y poli
cías servirán sus destinos durante 
todo el tiempo que merezcan la 
confianza de los pueblos; pero 

podrán ser removidos por acuer
do del Intendente ó por moción 
popular. 

Art. 9o. Al tomar posesión los 
Alcaldes y policías, el Jefe Ins
pector les tomará juramento 
usando de la siguiente fórmula : 
¿Juráis por Dios y la Biblia procu
rar la felicidad del pueblo que os 
ha elegido y obedecer y hacer 
cumplir las leyes de Nicaragua? 
El interpelado responderá : Sí 
JU ro. 

Art. 1 Oo. Los pueblos decre
tarán sus reglamentos locales en 
Asambleas, presididas por el 
Jefe, debiendo someter estos re
glamentos a la aprobación de la 
autoridad superior del Gobierno 
Nacional en la Costa. 

Art. 11 o. Como un voto de 
gratitud al Magistrado Presidente 
de la República, General don J. 
Santos Zelaya, a cuyos esfuerzos 
se debe que entremos a disfrutar 
de libertades, lo que antes se de
nominó "Reserva Mosquita", de 
hoy en adelante se llama DE
PARTAMENTO ZELA Y A. 

Dado en el Palacio de Sesio
nes de la Convención Mosquita, 
a los veinte días del mes de novi
embre de mil ochocientos nov
enta y cuatro.(35) 

Siguen los nombres de 
ochenta delegados, indicándose 
los pueblos de su procedencia, 
entre los que se hallan cuatro rep
resentante~ de Rama Key. Según 
puede dedtlcirse por los nombres, 
los delegados de Pearl Lagoon 
deben haber sido creoles. La le
gitimidad de los representantes 
de Tasbapauni y Pearl Lagoon es 
espec ia lmente du do sa, pues 
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según las actas su elección se 
efectuó después de que la Con
vención había finalizado. Apare
cen, además, las firmas del 
Gobernador Cabezas, del cónsul 
de los Estados Unidos, Seat, del 
alcalde Weinberger y otros fun
c10nanos. 

Como puede apreciarse en el 
texto, la aprobación de la incor
poración está vinculada a la 
promesa de concesión de algunos 
privilegios, tales como la exen
ción del servicio militar e im
puestos personales, autogobierno 
de las aldeas, nueva elección del 
Chief regional o inspector jefe, lo 
que le otorga algunos rasgos de 
"resguardo" . Sin embargo, esta 
imagen debe ser definida con 
mayor precisión. Las expresiones 
de gratitud al supremo gobierno 
de Nicaragua, presentes en el 
documento, reflejan un recurso 
paternalista. La subordinación di
recta al presidente Zelaya deja 
entrever que el concepto de inte
gración política tendía a degene
rar en una cuestión de lealtad 
personal, pese a que, al mismo 
tiempo, incluía el reconocimiento 
a la Constitución, que repre
sentaba, en cierta media, el pro
grama democrático del Partido 
Liberal. De ésta se derivaba la 
concesión del derecho universal 
al sufragio, lo que trasciende los 
límites estrechos de un status de 
"resguardo" . 

Mientras que la mayoría de 
las disposiciones se refieren ex
clusivamente a los Miskitos, la 
promesa del artículo 2o. de inver
tir en el litoral Mosquito las ren-



tas extraídas en el mismo, tiene 
un significado regional. Precisa
mente por ello, el incumpli
miento gubernamental de esta 
garantía pudo convertirse en un 
factor integrante de una nueva 
conciencia regional , que trasci
ende las tradiciones étnicas de los 
Miskitos, propiamente dichos. 

El texto no comprende nin
guna disposición que favoreciera 
la autonomía política de los Mis
kitos, pues tan sólo regula la exis
tencia jurídica de las comuni
dades. La única instancia política 
regional - el nuevo Chief - desa
pareció poco después de la Con
vención. En realidad, las inten
ciones de Cabezas iban en otra 
dirección, pues su objetivo prin
cipal era la pacificación de Jos 
Miskitos, ya que le era imposible 
hacerle frente a los creo les y a los 
indígenas a un mismo tiempo. Por 
tanto, no es extraño que a Ca
bezas le pareciera un anacronis
mo la vieja autonomía de la 
Reserva. El concepto de "pro
greso" iba unido al de "estado 
nacional", según el espíritu de la 
época, tal como se refleja, por 
ejemplo, en la política de exter
minio emprendida, por esos mis
mos años, por el presidente 
mexicano Porfirio Díaz en contra 
de los indios Yaqui . En contraste, 
Cabezas demostró una mayor ca
pacidad política, pues en el texto 
de la Convención respetó deter
minados privilegios de la etnia 
Miskita. 

Hay que destacar aquí algu
nas características que asumió la 
Convención. Al incluir como 

firmantes de Ja declaratoria no 
sólo a los delegados, sino también 
al gobernador y al cónsul de Esta
dos Unidos, el documento ad
quirió el carácter de un tratado. 
Posteriormente, fue aprobado y 
ratificado por la Asamblea Na
cional de Nicaragua. En cuanto a 
su forma, la Convención quedó se 
distingue de las tradicionales 
leyes de protección a los indíge
nas, promulgadas en Hispano
américa desde tiempos de 
CarlosV. Los Miskitos siempre 
se habían considerado a sí mis
mos como aliados de los ingleses, 
es decir, como una parte con
tratante, y aparecen como tales en 
un Tratado del año 1720(36). 
Naturalmente , no eran con
tratantes con igualdad de dere
chos, pero su posición como 
grupo étnico fue modificada, por 
el sólo hecho de aparecer mencio
nados en los tratados. A diferen
cia de otras etnias que lucharon en 
vano por ser reconocidas como 
tales, los Miskitos ya eran un fac
tor reconocido en el ámbito 
diplomático y contractual. La 
Convención de 1894, les re
conoce este status por parte del 
estado nacional nicaragüense, lo 
que da una significación perdura
ble al documento, pese a las 
promesas vacías que contiene. 

Cinco años más tarde, en 
1889, fueron llevados nueva
mente a Bluefíelds treinta y dos 
Headmen Miskitos, para definir 
cuestiones relativas a su status 
dentro de la República de Nicara
gua, algunos de los cuales ya 
habían participado en la Conven
ción de 1894. Esta vez, se vieron 
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obligados a aprobar un documen
to en el que agradecían el buen 
trato del gobierno de Zelaya, y 
renunciaban "voluntariamente" a 
todos los privilegios consignados 
en el documento de 1894(37). 
Esta lamentable farsa era, en 
cierto modo, un castigo a los Mis
kitos por haber apoyado un in
tento de golpe de estado en contra 
de Zelaya, encabezado a prin
cipios de ese año por el general 
Reyes. Sin embargo, sus con
secuencias no fueron duraderas. 

En 1905 se firmó el tratado 
Harrison-Altamirano entre Nica
ragua y Gran Bretaña, el cual 
puso punto final al conflicto so
bre la Mosquitia, al confirmarse 
internacionalmente su incorpo
ración a Nicaragua.(38) En este 
documento, que también hace 
referencia explícita a los M iskitos 
y Creo les, se ratificaron los privi
legios contemplados en la Con
vención de 1894, tal como la 
exención del servicio militar y de 
impuestos personales, así como 
el autogobierno de las aldeas, 
aunque sólo gozarían de ellos las 
personas nacidas antes de 1894. 
Además, se ratificó el derecho de 
los Miskitos y los Creoles a le
galizar sus títulos ancestrales de 
propiedad agraria, o a la adjudi
cación de por lo menos ocho man
zanas por familia, así como la 
provisión de terrenos públicos 
para la crianza de animales 
domésticos en las cercanías de 
cada pueblo. 



Observaciones sobre el desar
rollo histórico posterior. 

¿Cuáles fueron las con
secuencias de la incorporación de 
la Mosquitia a Nicaragua? ¿Im
plicó un cambio en las institucio
nes políticas de la Costa en la 
dirección señalada por la Consti
tución liberal democrática del 
régimen de Zelaya? ¿Se produjo 
una integración del Atlántico y el 
Pacífico mediante un rápido pro
ceso de adaptación económica y 
cultural? ¿O se desarrolló una 
vida política particular en la 
región, bajo el auspicio la autono
mía? 

No ocurrió ni lo uno ni lo otro. 
Podría decirse que las etnias de la 
Costa continuaron su propia vida, 
como consecuencia del prolon
gado aislamiento de la región, 
aunque recibió un nuevo ele
mento cultural introducido por 
inmigrantes de habla his
pana que llegaban del 
Pacífico. A partir de estos 
elementos contradictorios, 
se formó una nueva con
ciencia regional que perdura 
hasta nuestros días . 

Políticamente, la Costa 
Atlántica pertenecía a Nica
ragua, pero económica
mente siguió bajo el control 
de los Estados Unidos. El 
gobierno de Zelaya no 
modificó esta situación; por 
el contrario, entabló estre
chas relaciones comerciales 
con los grandes capitalistas 
norteamericanos, entre los 

que se encontraban Weinberger, 
Weil, y Emery, e incluso con 
aventureros y especuladores, 
como James Deitrick de Filadel
fia. Ansioso por obtener créditos 
en dólares, Zelaya hizo grandes 
concesiones estatales en la Costa. 
Por ejemplo, en 1898, H. C. Em
ery de Chelsea, Mass., recibió el 
monopolio de la tala y expor
tación de maderas tropicales pre
ciosas, concesión calificada por 
el cónsul estadounidense, Sorsby, 
como "valiosísima" .(39) 

En 1903, Dietrick obtuvo 
concesiones aún más escan
dalosas: una franja de tierra que 
abarcaba más de 100 km . de an
cho, del norte al sur de Río Coco 
hacia el centro, incluyendo Jino
tega y las Segovias - concesión 
que representaba una cuarta parte 
de todo el territorio nacional. A 
cambio de cierto dinero en efec
tivo y promesas de desarrollar la 
infraestructura con la introduc-

ción del ferrocarril, el vapor y el 
telégrafo, Deitrick recibió el mo
nopolio de todos los negocios lu
crativos en la región: extracción 
maderera, minería, plantaciones, 
etc. Afortunadamente para los 
Miskitos, se descubrió que se 
trataba de transacciones fraudu
lentas, por lo que dicha concesión 
no tuvo consecuencias concretas 
para la Mosquitia.(40) 

Ejemplos como éste demues
tran que las ideas de desarrollo de 
Zelaya carecían de un contenido 
nacional propiamente dicho, y 
promovían la formación de en
claves extranjeros. Si no llegó a 
tener la fama de Porfirio Díaz, se 
debe a que Nicaragua ofrecía con
di ci on es inferiores a las de 
México para este tipo de activi
dades. Por otra parte, Zelaya re
galó tierras que estaban bajo 
po-sesión efectiva de los indíge
nas, aunque se les calificara de 
"terrenos públicos" . Tampoco se 

Trabajadores de las minas auríferas. 
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produjo una integración econó
mica de la Mosquitia al pacífico 
nicaragüense: por el contrario, se 
fortaleció el control de los Esta
dos Unidos en la Costa Atlántica, 
y se permitió al capital norteame
ricano conquistar sólidas posicio
nes en la economía de la región 
del Pacífico. 

En materia fiscal se generó un 
conflicto entre los habitantes de 
la Costa y el Estado nicaragüense. 
La "liberación de impuestos" 
consignada en 1894, se redujo a 
la abolición de los antiguos im
puestos por cabeza que debían 
pagar los Miskitos. El Estado em
pezó a extraer una importante 
fuente de ingresos con el estable
cimiento de aduanas, el cobro de 
los impuestos al consumo, y los 
monopolios estatales sobre el 
tabaco y otros rubros. Las altas 
tasas de impuestos sobre estas 
mercancías afectaban sensible
mente a los costeños, pues de
pendían de la importación de 
herramientas y alimentos bási
cos, en mayor medida que los 
nicaragüenses del Pacífico. Los 
conflictos en torno a los impues
tos reflejaron la estrecha alianza 
concertada entre el Estado 
nicaragüense y los consorcios 
norteamericanos, pues éstos 
habían logrado que se les exi
miera de declarar sus importacio
nes . 

La pequeña burguesía de 
Bluefields se quejaba de la ca
restía del consumo en la ciudad, 
y los habitantes de los pueblos del 
Río Coco protestaban por el in
cremento en el costo de las muni-

. . 
ctones necesanas para sus armas 
de caza. El descontento general 
en contra de los elevados impues
tos estatales abría la posibilidad 
de que surgiera un frente amplio 
de oposición en la Costa. Inicial
mente, el gobierno tomó en 
cuenta ese peligro, y conservó las 
tarifas aduaneras más bajas que 
en la zona del Pacífico. Al modi
ficarse esta política preferencial, 
se desencadenó un gran descon
tento, que contribuyó palpable
mente a la rebelión del general 
Reyes, a inicios de 1899.( 41) 

Las expectativas de que la in
corporación de la Mosquitia con
tribuiría a la unidad de Nicaragua, 
y reforzaría las instituciones re
publicanas en todo el territorio, 
habían sido infundadas. La figura 
que pudo haber alimentado tales 
esperanzas, Rigoberto Cabezas, 
había perdido toda autoridad y 
regresado a la vida privada en 
1895, después de sufrir absurdas 
acusaciones de desfalcos. Poco 
después, murió en la pobreza en 
Masaya. De esta manera, Zelaya 
- quien se perfilaba cada vez más 
como un dictador - se deshizo de 
un potencial rival. 

La rebelión del general Reyes 
en 1899 demuestra, asimismo, 
que en la Costa no predominaba 
una política republicana, sino 
más bien las intrigas partidistas. 
Al igual que Cabezas, éste perte
necía al grupo de liberales que 
habían protagonizado la 
"Revolución de 1893" . Luego, 
fue nombrado Gobernador en la 
Costa, ganándose las simpatías 
de la población, por oponerse en 
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contra del envío a Managua de los 
fondos recaudados localmente. 
Reyes se opuso a la reelección de 
Zelaya, y el 3 de febrero de 1899 
inició una sublevación militar 
desde Bluefields, recibiendo el 
apoyo de algunos Miskitos y 
Creoles en los combates que se 
produjeron en la siguiente se
mana. Sin embargo, este hecho 
no debe interpretarse como un 
auténtico levantamiento regional, 
y su desenlace fue determinado 
por fuerzas externas. Un grupo de 
conservadores salió de Costa 
Rica en apoyo de Reyes, pero su 
embarcación fue capturada por 
un buque de guerra hondureño, al 
servicio de Zelaya. Posterior
mente, hicieron presencia en 
Bluefields un buque de guerra 
norteamericano y otro inglés, 
para asegurar "la tranquilidad y 
el orden". Por último, las tropas 
del gobierno nicaragüense ataca
ron Bluefields, mientras Reyes y 
sus acompañantes salían al exilio. 
(42) 

En las siguientes décadas, 
Bluefields continuó siendo utili
z.ada como punto de partida en 
una serie de levantamientos mili
tares, debido a que su aislamiento 
geográfico permitía proclamar un 
gobierno provisional , e iniciar 
operaciones antes de la llegada de 
las tropas oficiales. Además, la 
ciudad ofrecía la posibilidad de 
recibir apoyo externo, ya provi
niese de los Estados Unidos, 
como en el caso de la rebelión de 
Estrada en 191 O, o bien de 
México, como en la revolución 
liberal de Sacasa en 1926. 



De esta manera, los costeños 
palpaban la presencia del Estado 
nicaragüense en términos casi ex
clusivamente negativos. El pro
blema se agudizó debido a la ac
titud esencialmente racista y a las 
prácticas discriminatorias de los 
funcionarios, recaudadores de 
impuestos, y soldados nicara
güenses. Fueron incontables las 
vejaciones y maltratos sufridas 
por los Miskitos y Creoles desde 
1894, por parte de los funcio
narios estatales de menor rango. 
En cierta medida, podría califi
carse el caso de la Costa como 
una integración negativa al 
estado nacional. No es extraño, 
pues, que en la conciencia re
gional se fijara la imagen de un 
Estado depredador de las rique
zas de la Costa. Aún hoy día, se 
citan frecuentes ejemplos de ello, 
por ejemplo, el robo de una planta 
de energía eléctrica que fue 
trasladada a Managua en 1898, en 
vez de ser instalada en Blue
fields .( 43) Las relaciones del 
Estado con la Costa eran perci
bidas como un caso de "colonia
lismo interno" , aunque formal
mente el concepto es inaplicable, 
pues la explotación de los recur
sos regionales se producía sobre 
todo a través de las empresas mo
nopolistas norteamericanas, y no 
de la burguesía nicaragüense. 

En 1924 - treinta años 
después de la incorporación - los 
costeños entregaron a los cón
sules de EEUU y Gran Bretaña 
numerosas cartas de protesta en 
contra de las autoridades 
nicaragüenses. En una de éstas, 
fechada en Bluefíelds el 23 de 

marzo de 1924, se afirma lo 
siguiente: 

"Nosotros, los abajo firman
tes, indígenas de Prinzapolka y 
distritos vecinos, humildemente 
solicitamos presentar el siguiente 
comunicado ante su noble go
bierno.. . Escuchamos a menudo 
quejas de las gentes de Bluefields 
sobre los malos tratos que han 
venido recibiendo en los últimos 
treinta años por parte del go
bierno de Nicaragua, pero lo que 
han vivido es como un juego de 
niños comparado con lo que han 
sido capaces de hacer con no
sotros en la parte alta de la Costa. 

Enumeramos algunos ejem
plos de ello, con la esperanza de 
que les dé alguna idea de lo que 
estamos sufriendo realmente. No 
diremos mucho del Tratado o 
Convención Mosquita, ya que no 
tenemos idea clara de los privile
gios a que tenemos derecho, pues 
no tenemos a nadie que se inte
rese por nosotros, o por nuestra 
situación, y nos explique estas 
cosas. Estamos obligados a pagar 
impuestos por el ganado, armas, 
dories y todas nuestras propie
dades, así como impuestos por 
cabeza ... 

Es cierto que nos han sido 
dadas algunas tierras cenagosas, 
cuyos títulos de propiedad nos 
costaron 70 dólares, mientras los 
españoles y otros extranjeros re
ciben gratuitamente las mejores 
tierras ... Todas las tierras con 
maderas exportables, pertenecen 
en grandes extensiones a algún 
español o alemán, mientras que 
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nosotros, sus verdaderos dueños, 
trabajamos arduamente para esta 
gente por 60 u 80 centavos el 
día ... Recién hoy le pedimos al 
gobernador de Bluefields que 
abriera una escuela para nosotros 
en uno de nuestros pueblos, y él 
dijo: ¡ah, los moravos ya les están 
enseñando! Es una gran cosa para 
nuestros conquistadores mante
nernos en la ignorancia, pues en 
tal condición somos presas más 
fáciles .. . 

Nos pegan y golpean como 
perros ante la menor ofensa; nos 
han quitado todas las propie
dades; todas nuestras costumbres 
y tradiciones raciales nos han 
sido quitadas y pisoteadas, y es
tamos siendo oprimidos por una 
raza de gente mucho más incivi
lizada que nosotros. Los dere
chos del tratado nos son 
negados ... Nicaragua ha demos
trado ser una nación de irrespon
sables, pues no respeta ni 
promesas ni amenazas ... Consi
derando que todavía continúan, 
después de 30 años, tratándonos 
como un enemigo recién conquis
tado, ... no vemos otra solución 
que la de buscar nuestra salvación 
declarándonos Pueblo indepen
diente. Estamos seguros de que el 
gran Gobierno de los Estados 
Unidos, cuya consigna fue siem
pre "Libertad o Muerte", conside
rará nuestra súplica y nos ayudará 
en la medida de sus posibilidades, 
a que nosotros, como todas las 
naciones necesitadas, lleguemos 
a ser libres de la servidum
bre" .(44) 



La cita anterior documenta 
las consecuencias de la incorpo
ración, aunque contiene algunas 
afirmaciones exageradas, como 
la de que "todas las propiedades 
nos han sido qrdtadas" . Esta carta 
tampoco puede tomarse como 
evidencia de que existiera una 
firme conciencia "separatista" 
entre los Miskitos, pues aunque 
lleva una gran cantidad de firmas, 
no es un documento emitido por 
una organización que se planteara 
ese objetivo. Refleja , cierta
mente, la reacción de los Miski
tos ante una situación bastante 
deteriorada. Cabe advertir que, en 
los años anteriores a 1924, los 
consorcios extranjeros habían 
penetrado masivamente en el 
norte de la Mosquitia . Entre 
éstos , sobresalía el consorcio 
norteamericano Bragman's Bluff 
Lumber Co., que impulsaba la 
tala de árboles, el cultivo del ba
nano y la construcción del ferro
c a rr i 1 de Bilwi (o Puerto 
Cabezas). Los Miskitos estaban 
empezando a experimentar serias 
dificultades para desarrollar sus 
actividades tradicionales, como 
la caza y el corte de madera. En 
consecuencia , reaccionaban 
reivindicando sus antiguos dere
chos contractuales, renovando su 
protesta en confra de la incorpo
ración a Nicaragua, y alimen
tando las esperanzas de que una 
"potencia protectora" - Gran Bre
taña o Estados Unidos - acudiera 
en su ayuda. Esta situación es
timuló el resurgimiento de su 
conciencia étnica, asociada con la 
imagen de Inglaterra y los Esta
dos Unidos, por lo que se auto-de
finen como un grupo étnico más 

"civilizado" que los nicaragüen
ses del Pacífico. 

Sus argumentos respecto al 
Estado nacional presentan un 
carácter dual: por una parte, es 
objeto de demandas , como la 
creación de una escuela, que en 
última instancia vendría a refor
zar la influencia hispano
nicaragüense. Por otra parte, los 
firmantes se muestran indigna
dos, y toman distancia de Nicara
g ua, declarando su deseo de 
constituirse en un "pueblo inde
pendiente" . Ya en la petición a la 
reina Victoria de marzo de 1894, 
habían afirmado que entre ellos y 
los nicaragüenses nunca podría 
haber unidad. La carta escrita 
treinta años más tarde, contiene 
una modificación, pues presenta 
la típica dualidad de un 
movimiento regional: hace exi
gencias al Estado central y, al 
mismo tiempo, lo rechaza. 

¿Cuáles son las implicacio
nes políticas contemporáneas de 
las relaciones históricas entre el 
Estado y las etnias de la Costa 
Atlántica? 

Hoy las condiciones para la 
formulación de una política 
indígena en Nicaragua han mejo
rado sustancialmente, pero su 
aprovechamiento exige una 
auténtica modificación de las 
relaciones entre las etnias de la 
Costa y población mestiza d~ 
Nicaragua, precisamente debido 
a estos antecedentes históricos. 
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EL DISCURSO ETNICO 
Y SU DESAFIO A LA ANTROPOLOGIA: 

EL CASO NICARAGUENSE 

Asamblea en Bilwi (Puerto Cabezas) 

Archivo CIDCA 

En toda América, los indíge
nas están asumiendo su propia 
representación, a través de or
ganizaciones y voceros autóc
tonos . (a) Amenazas a la sobrevi
vencia del grupo, creciente nivel 
de conciencia política, y el apoyo 

de organizaciones internacio
nales, han estimulado a los pue
blos indígenas a contar su propia 
historia. Durante los once años de 
gobierno sandinista, la gente de la 
Costa Atlántica de Nicaragua ha 
desarrollado un liderazgo local 
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Martin Diskin * 

que habla por ella. Durante ese 
período, transcurrido en gran 
parte en conflicto con el Estado 
nicaragüense sandinista, han ex
puesto su caso ante el público 
internacional. En este capítulo, 



examinaré esta nueva voz, este 
discurso étnico. 

¿Bajo qué condiciones políti
cas e históricas surgió? ¿En qué 
forma representa o altera el carác
ter de los grupos étnicos 
costeños? ¿A quién está dirigido 
su discurso? ¿Cómo debe 
analizar la antropología este dis
curso público? Finalmente, ¿qué 
conocimientos nos aporta sobre 
la naturaleza de la etnicidad, por 
una parte, y sobre la investigación 
antropológica, por otra? 

La antropología tradicional
mente ha servido como la voz de 
los pueblos indígenas y de las 
minorías · étnicas. Hoy, a las de
scripciones y análisis de la antro
po 1 og í a , se suman aquellas 
producidas por quienes consti
tuyen su objeto de estudio. La voz 
"nativa" es distinta del lenguaje 
convencional de la antropología, 
y con frecuencia, se contra
dicen .(h) Al insistir en su auto
representatividad, los indígenas 
presentan un desafío implícito a 
la antropología, a fin de que en
sanche sus objetivos y amplíe el 
círculo de la discusión . 

Algunas áreas de trabajo an
tropológico se dirigen en esa di
rección. El uso del diálogo en los 
escritos antropoiógicos da lugar a 
la presencia indígena. 1 Otro paso 
adelante ha sido dado por los an
tropólogos que estimulan a los 
nativos a expresarse directamente 
por medio del lenguaje escrito.2 

La inclusión de voces indígenas 
en la representación etnográfica 
deberá motivar a la antropología 

a revaluar su patronazgo sobre los 
grupos tribales y campesinos, y 
enriquecer la discusión sobre el 
carácter político y vindicativo de 
la mayoría de los trabajos antro
pológicos. 3 

Etnicidad y Discurso Etnico 

La auto-representación 
indígena es un ejemplo de la et
nicidad en acción.(c) La etnicidad 
se manifiesta a través de afirma
ciones auto-referenciales hechas 
por la gente en conversaciones 
cotidianas, o bien, manifestacio
nes públicas de sus dirigentes . 
Esto es lo que en adelante llamaré 
el discurso étnico. El discurso ét
nico expresa Ja creación o la re
afírmación de la identidad de 
grupo, a lo interno de éste, o entre 
varios grupos, donde constituye 
"el vehículo del significado y el 
símbolo de contraste" , como le 
llaman De Vos y Romanucci
Ross.4 

En las sociedades multi-étni
cas, cada grupo étnico aparece 
negociando su posición frente a 
otros grupos, ya sean dominantes 
o subordinados. El discurso ét
nico puede ser parte de un inter
cambio hostil, utilizado por 
grupos dominantes para retener 
sus privilegios o ganar más ven
tajas sobre otros. Cuando los 
grupos dominantes utilizan es
tereotipos étnicos denigrantes 
para reforzar el tratamiento dis
criminatorio de las minorías, se le 
define como "opresión conju
gada" .5 
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El discurso étnico puede ser 
un indicador de tensiones socia
les. A veces, los grupos domina
dos "aprenden a trabajar116, o bien 
desarrollan "aspiraciones nivela
das" 7, es decir, se acomodan,aun
que involuntariamente, a un 
sistema rígidamente estratifi
cado. Otros luchan en contra de la 
"etnicidad impuesta", al menos 
para rechazar tratamientos deni-

. . . 8 
grantes o tnJUrlOSOS. 

Cada uno de estos diferentes 
tipos de relaciones entre sectores 
sociales aparece registrado en el 
discurso étnico. En el caso de los 
Costeños nicaragüenses, éste es 
desplegado para modificar la 
imagen histórica de los pueblos 
de la región y para argumentar en 
favor de la obtención de ciertos 
derechos específicos, que deben 
ser garantizados por el gobierno 
central . 

El discurso étnico, en tanto 
constituye una herramienta en 
procesos actuales de negociación 
social , es eminentemente situa
cional, y tiene aspectos estratégi
cos y tácticos. En consecuencia, 
la voz étnica puede asumir una 
variedad de identidades. 

Los Costeños nicaragüenses 
se refieren a sí mismos, en distin
tas ocasiones, como miembros 
tribales, Indígenas, (en un sentido 
pan-Indio, como pertenecientes 
al Cuarto Mundo), y como ciu
dadanos de un Estado nacional. 
La selección de identidad puede 
variar según los aliados o adver
sarios que el grupo tenga en de
terminad os momentos, en 



función de los recursos que se 
busca obtener y, por supuesto, de 
acuerdo al sentido de la oportuni
dad. (d ) 

La formación de la identidad 
étnica tiene lugar en dos niveles. 
Uno de ellos implica cambios a lo 
interno del grupo; el otro, tiene 
que ver con la imagen pública del 
mismo. Los elementos para la 
elaboración de la identidad étnica 
pueden estar presentes en las tra
diciones del grupo, y ser expresa
dos mediante una mezcla de 
m itos y prácticas religiosas 
católicas, como en el caso de los 
indígenas del altiplano guatemal
teco. 

Allí, las nuevas ideas intro
ducidas por la acción social de la 
Iglesia Católica fueron incorpo
radas a la tradición, contribu
yendo a configurar lo que Kay 
Warren llama, una "ortodoxia re
interpretada" , que explica la iden
tidad indígena dentro de una 

. d d . 9 soc1e a represiva. 

En el caso de los emigrantes 
Mixtecas en los Estados Unidos, 
las dislocaciones causadas por la 
migración, han dado lugar al sur
gimiento de un activismo político 
dirigido a combatir la opresión 
conjugada o la estereotipación 
negativa y discriminatoria. Tal 
activismo ha resultado en el "sur
gimiento de una elaboración con
c i en te y deliberada de la 
etnicidad, por parte de los propios 
Mixtecas que emigran desde 
Oaxaca hacia el norte" . 1 

O 

Hale, en su estudio sobre la 
conciencia de grupo y la cos
movisión de los Miskitos en la 
Costa Atlántica de Nicaragua, 11 

encontró que elementos tradi
cionales conjugados con el activ
ismo reciente, contribuían a 
perfilar el discurso étnico. Du
rante la década de los setenta y 
ochenta, se desarrolló una con
ciencia militante que vinculó la 
conciencia indigenista con de
mandas de derechos colectivos, 
especialmente en relación a la 
tierra. 

Al mismo tiempo, a nivel de 
la comunidad, la gente entrevis
tada por Hale no expresaba 
ningún resentimiento respecto al 
papel desempeñado por las cor
poraciones multi-nacionales en la 
Costa Atlántica. Más bien, mani
festaban lo que el denominó una 
"anglo afinidad", caracterizada 
por la nostalgia y gratas memo
rias de los capataces y adminis
tradores de las compañías 
norteamericanas, de los com
isariatos y de los salarios deven
gados varias décadas atrás. 

La conjugación de ambos ele
mentos - militancia étnica y anglo 
afinidad - constituyen una "con
ciencia contradictoria", es decir, 
la ilógica coexistencia de visio
nes del mundo contradictorias. 
Sin embargo, en su análisis 
global, Hale observa cómo ambos 
elementos se conjugaron para es
timular la movilización étnica. Es 
decir, la anglo afinidad apuntaló 
sus opiniones anti-sandinistas, a 
la vez que los dispuso favorable
mente hacia los Estados Unidos, 
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y el apoyo de este país a sus es
fuerzos bélicos y diplomáticos. 

Cuando la lucha étnica por 
derechos y poder adquiere cen
tralidad, temporalmente desplaza 
otros patrones estructurales, tales 
como la estratificación clasista 
interna, las jerarquías regionales 
entre grupos, y las enemistades 
históricas . (e) Las organizaciones 
étnicas o "comunales", basadas 
en relaciones de parentesco u 
otras relaciones primarias, se 
convierten en grupos de interés. 

Las formas que adoptan 
pueden variar entre formas alta
mente "asociativas" - es decir, 
"manipuladoras , utilitarias, 
amorales, en las que una persona 
utiliza a otra persona como un 
medio para alcanzar un fin"; o 
bien, formas "comunales", carac
terizadas como "morales, no utili
tarias, en las que las personas se 
utilizan mutuamente como fines 

' . " 12 en s1 mismas . 

El análisis de Cohen sobre los 
Creoles de Sierra Leone señala 
que sus organizaciones se auto
representaban con diversos gra
dos de énfasis en la etnicidad, 
según las metas del grupo y las 

. 13 A . . presiones externas. s1m1smo, 
. demuestra que el éxito en la lucha 
política puede crear una clara 
identidad étnica, hasta entonces 
ausente. Por ejemplo, señala que 
la identidad étnica de los Creoles 
de Sierra Leone es de origen re
ciente, y surgió como resultado 
de amenazas a su posición social 
y económica. 



Con frecuencia, el discurso 
étnico se vale de referencias a 
determinados atributos cul
turales . Cohen juzga que ésta es 
una opción táctica, sujeta a ser 
manipulada. Yo prefiero tratarlo 
como un discurso que muestra 
cómo los. elementos culturales 
son ensamblados dentro de la to
talidad del discurso por los 
propios actores, y no por analistas 
ajenos al grupo. Muchas veces, 
los objetivos de las políticas étni
cas -ya estén orientados a la "con
jugación de la opresión" o a la 
movilización liberadora - son al
canzados mediante la apropia
ción de símbolos culturales. 

Los dirigentes nacionales, en 
la región del Pacífico 
nicaragüense, no consideran la 
Costa Atlántica como territorio 
indígena.(/) Más bien, sus difer
encias con respecto al resto del 
país se perciben en términos ra
cial es . Con frecuencia, los 
Costeños eran, y siguen siendo, 
considerados de raza negra, 
mientras que los Miskitos son 
identificados comunmente como 
"zambos" .(g) 

Una de las metas más signifi
cativas de las organizaciones ét
nicas de los Costeños, dominadas 
por los Miskitos, consiste en 
modificar la percepción pública 
de que la gente de la Costa Atlán
tica tiene una cultura homogénea, 
y que son mayoritariamente ne
gros - imagen que permitía añadir 
el racismo a la conjugación de la 
opresión. Por el contrario, la cate
goría "naciones indígenas" per
mite evocar una identidad 

poseedora de ciertos derechos in
alienables. El uso de tal categoría 
era objeto de debate y conflicto en 
todo el mundo. 

De manera creciente, el dis
curso étnico muestra una prefe
rencia por reivindicar para el 
grupo el status de una "entidad 
nacional". Una "nación" - tal 
como la define Anderson 14 

- es 
una "comunidad imaginada", no 
en el sentido de que es "ficticia", 
sino más bien, como una ideo
logía ampliamente extendida y 
utilizada entre los miembros del 
grupo o sus dirigentes. 

La condición "imaginada" de 
la nación no es diferente de la 
condición "imaginada" del 
pueblo, tribu, linaje, o banda; es 
decir, forma parte de la identidad 
compartida del grupo. Sin em
bargo, una diferencia significa
tiva entre la nación y la tribu, 
banda, o linaje, es que estas tres 
últimas categorías son frecuente
mente el producto del imaginario 
antropológico o estatal , mientras 
que la nación es, por lo general, 
la opción preferida por los 
propios miembros del grupo ét
nico. (h) 

La fuerza de la imagen de la 
nación reside en la idea de su 
antigüedad. Tal como señala An
derson: "Si bien hay un amplio 
consenso en cuanto a que los esta
dos-nacionales son "nuevos" e 
"históricos", las naciones a las 
que dan expresión política, siem
pre parecen surgir de un pasado 
inmemorial, y, más importante 
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aún, parecen deslizarse hacia un 
fi . f' . " 15 uturo m tmto . 

Este proceso, como explica el 
perspicaz enfoque de Anderson, 
no es espontáneo, sino que de
pende rigurosamente de la exis
tencia de ciertas condiciones, 
tales como una comunidad reli
giosa, una lengua escrita oficial, 
el hecho de compartir una noción 
específica del tiempo, y el control 
sobre los medios de comunica-

. , 16 
cton. 

Los acontecimientos desarro
llados en la Unión Soviética, el 
Medio Oriente, la India, Asia Me
ridional, Africa, Latinoamérica y 
América del Norte, atestiguan la 
fuerza que tiene el discurso étnico 
y el lenguaje de nacionalidad, en 
situaciones de conflictos con el 
Estado. Sin embargo, a pesar de 
esa fuerza, las demandas separa
tistas de autonomía, auto-deter
minación o nacionalidad, basadas 
en argumentos culturales o 
históricos, generalmente encuen-

. tran poca simpatía dentro de los 
Estados modernos. 17 

Los sistemas de estratifica
ción estatales y nacionales son, 
problamente, los elementos con
textuales más importantes para el 
análisis de la etnicidad. El im
pacto del Estado en la configu
ración de la comunidad es un 
tema al que la antropología no ha 
prestado suficiente atención, 
quizás debido a su complejidad, o 
bien, porque los antropólogos 
prefieren las pequeñas comuni
dades como campo de investi
gación. No obstante, el estudio de 



la etnicidad conlleva una re
flexión sobre el conflicto y la 
dominación entre diversos 
grupos étnicos, así corno entre los 
grupos étnicos y el Estado.<1

) 

En virtud de su contenido cul
tural y de su carácter instrumen
tal , el discurso étnico se asemeja 
a la descripción antropológica, 
pero al mismo tiempo, contrasta 
con ésta . Se acerca a la antro
pología en su uso explícito de 
categorías culturales descriptivas 
y analíticas . Sin embargo, la auto
representación étnica es parte de 
un esfuerzo por modificar la ima
gen generalizada de un pueblo, 
por luchar contra la opresión, y 
por cambiar, en la práctica, el fun
cionamiento de los sistemas des
critos, a través del mismo acto de 
descripción. 

Si bien, ambos puntos de vista 
- el antropológico y el étnico -
persiguen ofrecer a un público 
más amplio una representación 
de los indígenas, u otro tipo de 
grupos humanos, el discurso ét
nico está explícitamente orien
tado a cambiar una determinada 
situación, en beneficio de sus mi
embros. Los objetivos instrumen
tal es de la disciplina 
antropológica son menos eviden
tes, y exigirían un análisis se
parado_ CD 

Las similitudes y diferencias 
entre las perspectivas antro
pológica y étnica deben ser re
conocidas de manera explícita. El 
clarificar, y ubicar cada una de 
ellas, facilita el diálogo. La antro
pología se ha centrado en la des-

Sukia de Orinoco (Laguna de Perlas). 

Foto: María José Alavarez. Archivo CIOCA. 

cripción y en el análisis de la cul
tura. Esta tarea se construye sobre 
los datos y conocimientos teóri
cos sobre pueblos no occidenta
les, acumulados en el transcurso 
de un siglo. La cultura ha sido el 
producto intelectual de la antro
pología; la etnicidad es el pro
ducto de sus practicantes. 

El discurso étnico, es decir, la 
expresión de los grupos en busca 
del cambio, no es tan sólo otro 
producto cultural. Tiene la ca
pacidad de vigorizar grupos hu
m anos y puede constituir un 
proyecto para el cambio interno. 
La capacidad transformadora del 
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discurso étnico significa que 
puede trascender el mero análisis. 
Dramatiza una situación donde 
los antropólogos u otras personas 
que escriben sobre el activismo 
étnico, deben reconocer sus 
propias tendencias activistas. En 
el siguiente apartado, examinaré 
este fenómeno en el caso de los 
Costeños nicaragüenses. 

Nación Miskita - Estado Sandi
nista. 

La Costa Atlántica de Nicara
gua históricamente ha sido una 
región culturalmente distinta del 
Pacífico mestizo, dominante en 



lo político. Los grupos Costeños 
incluyen : amerindios Miskitos, 
Sumu, y Rama; Creoles afro
americanos anglo-parlantes; y los 
Garífuna, otro grupo afro-ameri
cano cuya cultura refleja su pro-
1 onga da residencia y lazos 
matrimoniales con grupos autóc
tonos de la Costa Atlántica de 
Honduras y Belice. 

Si bien estos grupos consti
tuyen las poblaciones autóctonas 
y étnicas de la Costa Atlántica, 
los mestizos - emigrantes cam
pesinos hispanizados, provenien
tes del Pacífico del país - han 
llegado a convertirse en el grupo 
más numeroso de la Costa, en el 
transcurso de las últimas tres 
d ' d 18 eca as . 

En la década de 1980, MTSU
RASA TA (Mískito Sumo Rama 
Sandinista Asia Takanka -
"Mískito Sumo Rama junto con 
los Sandinistas") asumió el rol de 
vocero or~ánico de todos los 
Costeños.( Este discurso se 
había iniciado en la década de los 
sesenta, durante el régimen dicta
torial de los Somoza, y alcanzó su 
momento álgido durante los once 
años de gobierno Sandinista. 
Queda por ver, a inicios de la 
década de 1990, después de la 
derrota electoral Sandinista, 
cómo se desarrollarán las relacio
nes entre el Estado y las etnias, 
bajo el nuevo gobierno de la 
UNO. 

Antecedentes. 

La "Costa Mosquita" es una 
región de trópico húmedo que 

contiene aproximadamente el 
55% del territorio nacional , y al
rededor del 10% de la población 
nacional. Desde la época de la 
conquista española, la hostilidad 
de su medio ambiente obstaculizó 
los esfuerzos por incorporarla a 
los estados nacionales de la 
región . Durante el siglo XIX, In
glaterra y España compitieron 
por la hegemonía de la Costa 
A 1

, . í9 
t ant1ca. 

Desde del Tratado de Mana
gua de 1 860, pasando por la Re
incorporación (1894), la Costa 
Atlántica formalmente cayó bajo 
la jurisdicción nacional , pero de 
hecho, permanec10 inde
pendiente y alejada de la infuen
c i a nacional. Los diversos 
tratados reconocían los derechos 
de la población Miskita , en 
cuanto a asuntos fiscales y terrí
toriales . Desde la perspectiva de 
los Costeños, la soberanía de jure 
de Nicaragua sobre todo el terri
torio , no proporcionó un 
equilibrio satisfactorio entre los 
intereses indígenas y los derechos 

. 1 2º E . . d nac1ona es . sta sigue sien o 
una llaga en la sensibilidad 
Costeña, hasta el día de hoy. 

El retiro de la influencia 
británica marcó el inicio de otra 
forma de dominación externa, por 
parte de corporaciones multina
cionales con base en los Estados 
Unidos . Estas operaban dentro de 
una atmósfera desarroll is ta cor
dial, apuntaladas por la presencia 
diplomática, y ocasionalmente 
militar, de los Estados Unidos, 
llegando a asumir un control sig
nificativo sobre la región hasta la 
década de 1950.21 
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Los programas del gobierno 
nicaragüense, tales como el 
"Proyecto piloto de Educación 
Básica en el Río Coco", respal
dado por la UNESCO, y desarrol
lado entre 1955 y 1965 por el 
Ministerio de Educación, consid
eraba que la integració n 
económica y la asimilación cul
tural eran la solución para el prob
lema de la Costa. 22 

Activismo Autóctono de la 
Costa Atlántica 

Durante las décadas de los se
senta y setenta, surgieron dos or
ga ni zac ion es principales de 
reivindicación indígena, denomi
nadas SUKA W ALA (Asociación 
Nacional de Poblados Sumu) y 
ALPROMJSU (A lianza para el 
Progreso de Miskitos y Su
mos) .23 Asimismo, en la década 
de los setenta, existió una organi
zación de alcance centroameri
cano que obtuvo un status 
consultativo de la Naciones Uni
das, denominada CORPI (Con
sejo Regional de los Pueblos 
Indígenas de Centro América, 
M ' . p ' ) 24 ex1co y anama . 

Estos grupos, cuya mem
bresía y funcionarios eran autóc
tonos, establecieron vínculos con 
otras organizaciones indigenis
tas, muchas de las cuales eran 
grupos de Nativos Americanos de 
los Estados Unidos. Existían en
tre ellos diferencias tácticas y 

teóricas concernientes a sus pun
tos de vista sobre la mejor manera 
de presionar por sus derechos. 



Asimis 
mo, dentro 
del creciente 
movimiento 
internacional 
en pro de los 
derechos de 
los indíge
nas,habían 
grupos rei
vindicativos 
y organismos 
no guberna
mentales 
que, si bien 
no estaban 
dirigidos por 
personas 
indígenas, 
incluían el 
tema de los 
derechos 
indígenas en 
sus progra-
mas de financiamiento y apoyo. 

Este movimiento se centró en 
las leyes internacionales de los 
derechos humanos, en especial la 
extensión del principio de los 
derechos humanos individuales a 

2s 
0

. 
pueblos enteros. 1eron pasos 
significativos en el desarrollo de 
la idea de derechos indígenas, y 
patrocinaron conferencias sobre 
etno-desarrollo, emitieron decla
raciones (Barbados), y se incor
poraron a la estructura de 
Derechos Humanos de las Nacio
nes Unidas. 

Como resultado de este es
fuerzo a nivel mundial, los pue
b 1 os indígenas empezaron a 
describir, por sí mismos, sus 
propias culturas, a cuestionar la 

Danza Regional. Bluefields. 

Foto: Mauricio Duarte, Archivo CIDCA. 

legislación internacional, y a de
sarrollar argumentos en favor de 
una nueva Carta para los dere
chos indígenas. 

La Revolución Sandinista de 
1979 

Con el triunfo Sandinista en 
Julio de 1979, el contexto de la 
Costa se modificó por dos ra
zones. En primer lugar, la deter
minación del gobierno sandinista 
de llevar la revolución a la Costa 
aceleró el ritmo del activismo 
costeño. En segundo lugar, el 
ataque de los Estados Unidos a la 
soberanía nicaragüense aceleró el 
aspecto conflictivo de esta inter
acción. 

La receptividad sandinista al 
diálogo y su apoyo a MISU-
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RASATA facilitó un discurso ét
nico más directo y militante. Pero 
los dirigentes Costeños perci
bieron que las ideas sandinistas se 
parecían demasiado al tono 
asimilacionista del régimen ante-
. 26 E 1 . nor. n e pnmer encuentro 

público en Puerto Cabezas, en 
noviembre de 1979, se hizo evi
dente que el gran obstáculo a su
perar en el futuro, era la virtual 
falta de convergencia entre los 
puntos de vista de cada una de las 

27 partes. 

La creación de MISU
RASA TA era compatible con las 
nociones sandinistas de organi
zación, y pensaban que MISU
RASATA podía servir como el 
vehículo para sandinizar la Costa. 
Pero los sandinistas que veían las 
cosas desde la perspecti va del 



Pacífico, no estaban concientes 
de que la agenda de la proble
mática costeña de MISU
RASA TA, era distinta de los 
principios anti-imperialistas, no
alineados, y socialistas de la 
revolución sandinista. Valién
dose de su nuevo status público y 
de su mayor acceso a la 
población, MISURASATA se 
convirtió, por excelencia, en una 
organización étnica de oposición. 

Las diferencias entre la Costa 
y el gobierno se agudizaron du
rante la Cruzada de Alfabeti
zación de 1980 . Para los 
Costeños, promover la alfabeti
zación en Español significaba 
una política de integración y 
asimilación nacional. MISU
RASA TA trabajó activamente 
para agregar la enseñanza de las 
lenguas costeñas (Mískitu, Sumo 
e Inglés) al Español. Este es
fuerzo tuvo éxito, y MISU
RA S ATA proporcionó el 
personal de alfabetizadores para 
la campaña. 

Así, no sólo lograron un im
portante triunfo, sino al mismo 
tiempo ampliaron significativa
mente su estructura organizativa 
en la Costa. Algunos miembros 
de MISURASATA percibieron 
este logro como un vehículo para 
lograr un conjunto de objetivos 
aún más ambiciosos, mucho más 
trascendentales que la alfabeti
zación . Refiriéndose a ese 
período, un importante líder mili
tar Miskito dijo recientemente: 
"colocamos la a(fabetización 
dentro del marco de la lucha in
digenista, y nuestro principal oh-

jetivo era el profundizar el sen
tid o de la . autonomía 
. d' ,,28 m 1gena . 

El esfuerzo de los Estados 
Unidos por derrocar militarmente 
a los sandinistas, iniciado alrede
dor de 1981, capitalizó las cre
cientes tensiones entre las 
poblaciones Miskitas y el ejército 
sandinista. El gobierno de los 
Estados Unidos proporcionó ar
mas y entrenamiento a los com
batientes costeños, y utilizó sus 
medios de comunicación para de
scribir la situación de la Costa 
como un ataque a los Miskitos, 
mientras, por otra parte, minimi
zaba su injerencia militar di
recta.29 

La posición pública de los 
Estados Unidos (endosada por los 
dirigentes Miskitos) era que los 
sandi nistas estaban obstaculi
zando el derecho de éstos a la 

d . . ' JO A d .d auto- etermmac1on: me 1 a 
que escalaba el conflicto militar, 
el discurso étnico se volvió más 
belicoso, haciendo énfasis en la 
historia militar de los guerreros 
M. kº 31 1s 1tos. 

Durante este período, dos de 
los líderes más prominentes de 
MISURASA TA, Brooklyn Riv
era y Steadman Fagoth, alcan
zaron un considerable recono
cimiento internacional. Ambos 
salieron al exilio en Honduras en 
1981, pero pronto se convirtieron 
en enemigos, y manifestaron dis
crepancias en cuanto al manejo 
de la campaña anti-gubernamen
tal. 
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Después de esta ruptura, Ri
vera se trasladó a Costa Rica, 
donde dirigió MISURASA TA y 
YATAMA hasta su regreso a 
Nicaragua, en el otoño de 1989. 
Fagoth fundó MISURA en Hon
duras ; que luego se transformó en 
KISAN, y finalmente se fusionó 
con YATAMA. 

A pesar de la división, tu
vieron éxito en divulgar un dis
curso étnico sobre la Costa 
Atlántica, al menos fuera de 
Nicaragua. En un testimonio pre
sentado ante el Congreso de los 
Estados Unidos, Fagoth describió 
a los Miskitos como una "tribu 
comunitaria" , con una estructura 
"nacional" compuesta por un 
consejo de ancianos que sostenía 
una "magna" asamblea anual-

32 E bl . . ' mente. n una pu 1cac10n 
posterior, Fagoth enunció, como 
"elementos filosóficos de la 
nación indígena", sus derechos 
inalienables a la tierra, a un 
sistema legal desarrollado y al 
auto-gobierno. 

La arena para definir las rela
ciones entre Indígenas y Estado 
en Nicaragua se trasladó al 
campo internacional, y las opi
niones tomaban partido, de ma
nera general, en favor o en contra 
de los sandinistas, olvidando a 
veces el tema subyacente de los 
derechos indígenas. La posición 
pro-sandinista consideraba que 
las demandas indigenistas eran 
contra-revolucionarias, mientras 
que la posición anti-sandinista las 
respaldaba. 

Desde el punto de vista de los 
anti-sandinistas, la apelación a 



los derechos indígenas era una 
forma de arreciar la agresión, por 
ejemplo, cuando se produjeron 
las exageradas y infundadas 
acusaciones de la entonces Em
bajadora de EEUU ante la 
O.N.U., Kirkpatrik_(l) Por otra 
parte, para los partidarios de, la 
revolución nicaragüense, el pro
blema de la Costa Atlántica era 
una acción colateral, destinada a 
desviar las energías de la región 
del Pacífico, de mayor importan
cia. 

Para los grupos organizados 
en torno a la reivindicación de 
derechos indigenistas - los grupos 
de Nativos Americanos y otras 
organizaciones internacionales
la ruptura de hostilidades en la 
Costa Atlántica fue una experien-

Miémbros de Yatama. 1989. 
Foto: Derrill Bazzy. Archivo CIDCA 

cia dislocadora, que provocó 
fuertes desacuerdos entre sus ac
tivistas. Se desataron agrios de
ba tes entre grupos como el 
Consejo Mundial de Pueblos 
Indígenas, el American Indian 
Treaty Council, el Movimiento 
Amerindio, y el Consejo Na
cional de Juventudes Indígenas, 
tal como se refleja en las páginas 
de Akwesasne Notes. 

Muchos de estos grupos 
tenían una posición crítica hacia 
los sandinistas; pero posterior
mente, sobre todo después de 
1984, percibieron que la relación 
costeño-sandinista era más pro
metedora para la auto-determi
nación indígena, que situaciones 
similares en otros países, inclu
yendo en los Estados Unidos. 
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La Autonomía 

En el otoño de 1984, el go
bierno anunció la formación de 
una comisión nacional, que se en
cargaría de elaborar un proyecto 
para la autonomía de la Costa 
Altántica. Durante ese otoño, se 
hicieron gestiones para celebrar 
reuniones entre MISURASAT A 
(dirigida por Brooklyn Rivera, 
desde Costa Rica) y el gobierno, 
a fin de discutir una solución al 
conflicto. 

Se llevaron a cabo cuatro re
uniones, tres de ellas en Bogotá y 
la última en México en mayo de 
1985.33 Poco después de la inte
rrupción de estas pláticas con 
MISURASA TA, se llegó a un 



acuerdo de cese al fuego con un 
comandante militar Miskito en la 
comunidad de Yulu. Esto coin
cidió con el anuncio de que el 
gobierno proporcionaría asisten
cia a aquellos Miskitos que 
habían huido de sus poblados du
rante la guerra, y que deseaban 
regresar. Asimismo, se tomó la 
decisión política de establecer 
una distinción entre los insurgen
tes Costeños y los contras.34 

Las discrepancias entre 
MISURASATA y el gobierno 
están reflejadas en el lenguaje 
utilizado por ambas partes en los 
borradores de los acuerdos. 
MISURASA TA quería que el go
bierno reconociera a los Mískitos, 
Sumus y Ramas como ''pueblos 
indígenas soberanos .. . en pose
sión del derecho natural de deter
minar libremente su propio 
desarrollo político, económico, 
social y cultural, de acuerdo a sus 
valores y tradiciones". 35 

La posición del gobierno era 
que los "grupos étnicos de la 
Costa Atlántica deben gozar de 
derechos especiales de 
autonomía que garanticen su 
identidad étnica y que así debe 
ser consignado en las leyes de la 
república con rango consti
tucional". 36 

Rivera expresó su disgusto 
con la denominación de "grupos 
étnicos" en vez de "naciones", ri
postando que los grupos étnicos 
"administran restaurantes" . En 
vez de proclamar que el interés 
del gobierno por la autonomía era 
el fruto de la lucha étnica, y de 
buscar cómo reducir las áreas de 

desacuerdo, MISURASA TA 
adoptó una postura belicosa, es
timulada por sus asesores quienes 
eran en su mayoría extranjeros. 
Tal actitud fue respaldada por los 
mi 1 ita res norteamericanos, 
quienes les proporcionaron entre
namiento y equipos, tales como 
lanchas rápidas (pirañas) utili
zadas para atacar comunidades 
costeras desde sus bases en Costa 
Rica. 

Aunque las n.egociaciones 
con MISURASA TA se interrum
pieron en Abril de 1985, el pro
ceso de autonomía continuó a 
través de las comisiones regio
nales. Se desarrolló una consulta 
popular en asambleas de los 
poblados de la región del norte, y 
por medio de encuestas casa por 
casa en el sur, para discutir los 
detalles del borrador del Estatuto 
de Autonomía. En abril de 1987, 
una asamblea multi-étnica en 
Puerto Cabezas aprobó el 
proyecto y, luego de su ratifica
ción por la Asamblea Nacional en 
septiembre de 1987, la autonomía 
de la Costa Atlántica fue incorpo
rada a la Constitución. 

El gobierno y MISU
RASA TA continuaron man
teniendo puntos de vista 
contradictorios sobre el Estatuto 
de Autonomía. Para el gobierno, 
éste significaba un avance con 
respecto a los demás países lati
noamericanos, en el recono
cimiento de la multi-etnicidad, en 
la protección de las prácticas cul
turales, y explotación de los re
cursos naturales en beneficio de 
las comunidades locales. 
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El gobierno sandinista man
tuvo la ley de autonomía como el 
eje de su política hacia la Costa 
Atlántica. El Estatuto fue utili
zado para buscar el apoyo de las 
comunidades e invitar a los al
zados Mískitos a regresar, aún sin 
deponer las armas, para sostener 
discusiones sobre modificacio
nes a la autonomía regional. Asi
mismo, se empezó a construir un 
sistema de organizaciones re
gionales y zonales para llevar a 
cabo proyectos comunitarios 
dentro del marco de la autonomía. 

La ley garantizaba la 
autonomía política para toda la 
población Costeña, dividida en 
dos regiones autónomas, una en 
el norte y otra en el sur. En cada 
región autónoma, se llevaría a 
efecto una elección para escoger 
una asamblea regional que legis
laría sobre asuntos regionales. El 
plan sandinista dejó la cuestión 
del carácter étnico de las asam
bleas como un punto abierto. Los 
votantes podían elegir a sus re- . 
presentantes, atendiendo a crite
rios étnicos o de cualquier otro 
tipo. 

Sin embargo, desde el punto 
de vista de MISURASATA, éste 
era un proyecto impuesto desde 
arriba, que no había contado con 
una participación adecuada. El 
Estatuto esquivaba la cuestión de 
la tierra, y del reconocimiento del 
país indígena - tal como ellos 
habían demandado en 1981 - así 
como el otorgamiento de la auto
determinación. 



Grupo de Repatriados, Regresando de Honduras. 

Leimus, Rio Coco. 

Foto: Derrill Bazzy. Archivo CIDCA 

A raíz de su metamorfosis en 
Y A TAMA (Comunidades 
Indígenas Madre Tierra) MISU
RASATA demandaba un terri
torio étnico, Yapti Tasba (Madre 
Tierra), como el hogar de los Mis
kito, Sumu y Rama. Asimismo, la 
disposición que establecía la 
elección de una asamblea, cho
caba con la antigua aspiración de 
MISURASATA de ser recono
cida como la única representante 
de todos los Costeños. 

YATAMA fue fundada en 
Abril o Mayo de 1987, con el 
apoyo del gobierno de los Esta
dos Unidos y del Ejército de Hon
duras. YATAMA representaba la 
unificación de la dirigencia 
indígena (Steadman Fagoth, 

Brooklyn Rivera y Wycliffe Die
go, un antiguo asociado de Fa
goth). 

Estos tres 1 íderes fueron 
transportados por vía aerea hasta 
los principales campamentos de 
refugiados en la costa hondureña, 
donde dijeron a la gente que no 
participara en las repatriaciones 
planificadas por el Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para 
Refugiados y por el gobierno 
sandinista. Ellos abogaban por 
una intensificación de la guerra a 
fin de presionar a los sandinistas 
a negociar un proyecto de tratado 
que habían elaborado.37 Sin em
bargo, Y A TAMA fracasó en sus 
esfuerzos por entablar acciones 
militares significativas. Tampoco 
tuvo éxito en detener el regreso en 
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gran escala de los refugiados 
Miskitos. 

El documento guía de 
Y A T AMA era el tratado de 
MISURASA TA de abril de 1987. 
Ese tratado perfilaba distinciones 
claras entre los pueblos indígenas 
(Miskitos, Sumu y Rama) y los 
grupos étnicos (Creoles

8 Garífuna y ladinos o mestizos).3 

A pesar de la posición mili
tante de Y A TAMA, hubo un des
censo en el entusiasmo bélico 
entre los Miskitos, que se encon
traban tanto dentro de Nicaragua 
como en Honduras y Costa Rica. 
La actitud de las autoridades mili
tares norteamericanas y hon
dureñas era de no apoyar el 



diálogo con los sandinistas. 39 El 
Coronel Eric Sánchez, del Quinto 
Batallón y comandante militar de 
la Mosquitia hondureña, donde"se 
hallaban la mayoría de los Miski
tos, afirmó que "los únicos Indios 
buenos están combatiendo a los 
sandinistas en Nicaragua", y 
amenazó con encarcelar a los "no 
buenos" .4º 

A mediados de 1987, la causa 
étnica y la popularidad personal 
de Rivera parecían hallarse estan
cadas. Dentro de Nicaragua, un 
creciente número de ex-alzados, 
basados en Yulu, estaban acer
cándose a una implementación 
satisfactoria de los estatutos de 
autonomía . Parecía haber un 
cambio en la posición de los Mis
kitos sobre la cuestión de la tierra, 
tal como se refleja en las palabras 
de U riel Vanegas, un líder militar 
Miskito repatriado: 

"Que no haya con.fus;ón, no
sotros no queremos ser los 
prop;etan·os de todas las t;erras 
de la Costa Atlánt;ca. Senc;/la
mente eso no es derto. Allí hay 
tierras que deben pertenecer a 
los Indfos, y hay otras t;erras que 
deben permanecer en manos del 
Estado, como están ahora. Pero 
no queremos ver man;pulado
nes, ni ver que el gob;erno saque 
ventajas económicas de las mejo
res 1;erras. Las comunidades 
;ndígenas necesitan de buena 

. Al 
tierra para su desarrollo.' 

El tratado de MlSURASA TA 
constituyó la posición operativa 
de la organización. Finalmente, 
Rivera demostró una disposición 

real de regresar al país a negociar, 
y el 2 de febrero de 1988, firmó 
un acuerdo, aceptando una tregua 
y comprometiéndose a continuar 
las negociaciones. 

Diversos elementos del con
texto político general también 
contribuyeron a este desenlace. A 
pesar de que el Plan de Paz Cen
troamericano (Esquipulas U), fir
mado el 7 de agosto de 1987, no 
hacía referencias a las relaciones 
o conflictos entre los indígenas y 
el Estado, creó un tono concilia
torio a nivel regional. (m) 

Varios dirigentes indígenas 
asocian Esqutiulas II con el logro 
de sus metas. El 3 de febrero de 
1988, al siguiente día del acuerdo 
entre los sandinistas y 
Y AT AMA, el Congreso de los 
Estados Unidos denegó a la Ad
ministración Reagan nuevos de
sembolsos para los contras . 
Después de otro voto negativo en 
marzo, aprobó una ayuda "hu
manitaria" para la contra, que es
tipulaba la cantidad de US$1.4 
millones de dólares para 
Y A TAMA. La aprobación de 
esos fondos era una señal que los 
Estados Unidos respaldarían los 
esfuerzos para llegar a una solu
ción negociada. 

Las elecciones de 1990 

Y A T AMA y su dirigencia se 
involucraron activamente en las 
negociaciones que condujeron a 
su regreso a Nicaragua, y a su 
participación en las elecciones 
nicaragüenses de 1990. Rivera, 
Fagoth y otros líderes, entraron al 
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país bajo un acuerdo patrocinado 
por el ex-Presidente Jimmy Car
ter, en su calidad de observador 
de las elecciones. 43 Aunque ofi
cialmente no se constituyó en un 
partido, Y ATAMA postuló can
didatos para los consejos region
ales, y éstos tuvieron un gran 
éxito en la RAAN (Región 
Autónoma del Atlántico Norte). 

Tal parece que los mecanis
mos constitucionales estableci
dos por los sandinistas 
funcionaron lo suficientemente 
bien, como para permitir que 
Y A T AMA se convirtiese en el 
principal vocero de la con
tinuación de la lucha étnica de los 
pueblos de la Costa Atlántica. La 
competencia de Y A T AMA para 
obtener un status hegemónico 
ahora deberá llevarse a cabo en 
las asambleas multi-étnicas, 
donde probablemente encontrará 
problemas distintos a los que tuvo 
con los sandinistas. 

Queda por verse si la UNO, 
con sus políticas desarrollistas, 
mostrará una mayor comprensión 
que los sandinistas, con respecto 
a los puntos de vista de los indíge
nas. Este gobierno creó, en mayo 
de 1990, un Instituto para el De
sarrollo de las Regiones Autóno
mas (INDERA), a nivel de 
gabinete, y nombró Ministro a 
Brook lyn Rivera. 

Por otra parte, dada la proxi-, 
midad que existe ahora entre las 
políticas étnicas y la política de 
los partidos nacionales, habrá 
presiones para llegar a acuerdos y 
compromisos con otros intereses 



Elecciones de 1990. Máximo Pantin, ex-comandante 

de Yatama con observadores internacionales. 

nacionales, a fin de lograr los ob
jetivos étnicos. Ciertamente, es 
menos problable que los choques 
con el gobierno central, por ejem
plo, en torno al problema de la 
tierra, recibirán la atención o el 
respaldo de los Estados Unidos . 

El discurso étnico. 

Durante los conflictos de la 
década de los ochenta, MISU
R AS ATA y su sucesor, 
YATAMA, intensificaron su 
contacto, tanto con el Estado 
sandinista como con sus aliados 
externos. Este proceso produjo un 
cuerpo de pronunciamientos: el 
discurso étnico.u 

La esquema estructural de 
este discurso empieza al nivel 

Foto: Derill Bazzy. Archivo CIDCA 

más general, con definiciones so
bre la naturaleza de la identidad 
étnica y la nacionalidad; luego 
prosigue con las especificidades 
culturales de las poblaciones 
costeñas, y finalmente, con los 
detalles culturales sobre el pueblo 
Miskito. 

Concluye con los derechos 
específicos que se derivan de los 
postulados anteriores. El discurso 
étnico se distingue claramente de 
la representación antropológica 
en que la descripción cultural 
ocupa un rol breve, y subordinado 
al primero. Todo el discurso está 
construido en función de sus de
mandas de derechos al Estado: 

128 

A. Premisas Generales 

1. "La identidad étnica es 
históricamente anterior a la for
mación y consolidación de las 
clases sociales nacionales y per
durará más allá de su disolu-
.' ,,44 c10n . 

2. "La creación del estado na
cional es históricamente poste
rior a la creación de las naciones 
. d ' ,,45 m 1genas . 

B. Carácter Costeño 

1. Los Miskitos, Sumu y rama 
son Indígenas. Cada uno consti
tuye un pueblo culturalmente uni
tario (es decir, con sus propias 
lenguas, música, rituales, etc.), 
descendientes de los habitantes 



originales de la región, antes de la 
llegada de "inmigrantes que han 
violado los derechos indíge
nas".46 

"l,os Creo/e. Caribes 
(Garffima) y Ladinos son comu
nidades étnicas que viven en ar
monía con los Pueblos Indígenas 
en el territorio autónomo de 
Yapti Tasba".47 

2. Los Indígenas son naciones 
culturalmente homogéneas, den
tro de límites territoriales 
definidos, con posesión original 
d l . 48 

e a tierra. 

3. Los Indígenas están vincu
lados a la tierra en un sentido 
espiritual. "Nuestra tierra es 
nuestra madre". 49 

C. Constitución Grupal 

1. "Los Mískitos son una tribu 
. . d '. ,,50 comumtana, emocrat1ca . 

2. Hay un sistema de gobierno 
en efecto sobre todo el territorio. 
Para los Miskitos, esto se refiere, 
históricamente, a la monarquía 
del Rey Mosco, así como a los 
e . d A . 51 onseJOS e nc1anos. 

D. Derechos Derivados de lo 
Anterior. 

1. Auto-determinación: "To
dos los pueblos tienen el derecho 
a la auto-determinación. En vir
tud de este derecho, determinan 
libremente su status político y li
bremente procuran su desarrollo 
económico, social y cultural". 52 

2. Derechos originales inalie
nables a la posesión de territorio, 
definición de fronteras, y formas 
de uso de la tierra. 53 El territorio 
definido en el documento de 1981 
es la misma área geográfica a la 
que lu

5
<;fo se denomina Yapti 

Tasba. 
3. Derechos absolutos para 

definir la membresía del grupo. 55 

En su totalidad, el discurso 
étnico es un documento político, 
es decir, su objetivo es modificar 
la relación entre grupos étnicos y 
el Estado. Procura alcanzar estos 
objetivos mediante la reelabo
rac i ón de las nociones 
prevalecientes sobre la composi
ción de los grupos étnicos. Una 
manera de hacerlo es evocando 
situaciones similares en otras par-

Coro de niñas miskitas en iglesia de Rosita, Las Minas. 
Foto: Claudia Gordillo. Archivo CIDCA 
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tes del mundo, por ejemplo, en 
enero de 1990, un Miskito me 
dijo que su pueblo era como el 
Lituano. Asimismo, este discurso 
describe la cultura de los grupos 
étnicos en términos que gozan de 
legitimidad universal. 

El discurso étnico puede ser 
analizado en varios aspectos. En 
primer lugar, el carácter del grupo 
se deriva de una perspectiva del 
"Cuarto Mundo", que enfatiza la 
pureza originaria del grupo: son 
los "administradores tribales de 
la tierra". Se atribuye una ar
monía inherente a tales grupos -
son "comunitarios". 

En segundo lugar, se utilizan 
conceptos políticos comunes - es
tos grupos son "democráticos". 
En tercer lugar, los grupos son 
descritos mediante términos que 
gozan de legitimidad universal -
constituyen "naciones". Estos 
grupos son presentados como en
tidades morales cuyas necesi
dades y metas son distintas de las 

. 56 
del Estado. 

Por una parte, la descripción 
del grupo es lógica, en lo que se 
refiere a la primacía de la etnici
dad sobre la clase social. Pero, 
por otro lado, es cuestionable, 
pues las demandas en torno al 
derecho sobre la tierra, enmarca
dos como propiedad de un territo
rio Indígena, involucran casi una 
tercera parte del país. El derecho 
a determinar la membresía terri
torial y grupal (y, presuntamente, 
poder excluir a otros de tal mem
bresía) es una definición efectiva 
de auto-determ inación. 

En algunos aspectos crucia
les, el discurso étnico se contra
dice los datos existentes sobre el 
grupo. Por ejemplo, en la litera
tura académica existe un des
acuerdo respecto a la autenticidad 
d 1 ' M. k. 57 s· e a monarquta 1s ita. m 
embargo, es innegable que la 
monarquía es importante para el 
pueblo Miskito, aún cuando pudo 
haber servido históricamente 
como una instancia de gobierno 
indirecto británico. 

Por otra parte, la literatura 
académica no registra referencias 
de que hayan existido consejos de 
ancianos, como instancias de de
cisión del grupo. Durante los con
flictos, tanto MISURASA TA 
como MISURA decían tomar de
cisiones basándose en las orienta
ciones de sus respectivos con
sejos de ancianos . Sin embargo, 
parece improbable que haya po
dido existir una forma de go
bierno centralizada, debido a la 
dispersión de los patrones comu
nales, la variedad de formas de 
producción y de nichos ecológi
cos. 

La omnipresente Iglesia 
Morava pudo haber funcionado 
como una forma de control social 
en la mayoría de las comunidades 
Miskitas. Pero éste difícilmente 
podría considerarse un patrón 
aborigen de gobierno. Es todavía 
menos factible que haya existido 
un gobierno regional nativo en 
épocas más recientes, dada la op
eración del Estado nicara-güense 
y de las compañías multinacion
ales. 
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La existencia de formas de 
tenencia de tierra comunales es 
aún menos evidente. Hale ha pre
sentado datos demostrando que 
cuando se emitieron títulos 
agrarios después de la reincorpo
ración, el agente británico em
pezó a recibir peticiones de 
títulos de tierras individuales, de 
parte de las comunidades en la 
desembocadura del Río Grande. 

A fin de agilizar su tarea, les 
solicitó que en vez de las peticio
nes individuales que estaba reci
biendo, le hicieran peticiones en 
grupo. La comunidad respondió 
haciendo una sóla petición de una 
gran extensión de tierra, lo que 
creó un precedente en el que se 
sustenta el argumento de Ja exis
tencia de propiedad comunal. 58 

En ese tiempo, tan sólo se hal
laban tituladas 4,000 hectáreas, y 
las tierras no tituladas fueron con
sideradas "tierra nacional". Hale 
aclara dos puntos al respecto. En 
primer lugar, la gente de Sandy 
Bay probablemente tenía formas 
de propiedad individual basadas 
en la producción familiar, previo 
a su solicitud de una concesión 
comunal de tierra. 

En segundo lugar, los regis
tros examinados por Hale de
muestran que las corporaciones 
multinacionales, en este caso, las 
compañías bananeras norteame
ricanas, de hecho habían tomado 
tierras dentro del "país Indígena" . 
Ninguno de estos puntos aparece 
en los argumentos de los 
Costeños referentes a patrones 



comunales de uso de la tierra, ni 
en el concepto de los Indígenas 
como "administradores de la 
tierra" . 

Sin embargo, al hacer 
reclamos territoriales, en vez de 
demandar derechos comunales a 
la tierra, el discurso étnico socava 
el argumento del gobierno, plas
mado en la ley de autonomía. Ello 
explica por qué la discrepancia 
entre las posiciones de ambas 
partes es tan intensa. 

Helms demuestra que en 
Asang, la tierra destinada a pro
ductos para el mercado es poseída 
individualmente-como es el caso 
de las tierras utilizadas en la pro
ducción del cacao . Las ac
tividades comunales de 
subsistencia no son tan generali
zadas, como sostiene el discurso 
' . 59 etrnco. 

En general, las comunidades 
Miskitas estaban bien integradas 
en la economía de mercado. Era 
más frecuente que trabajasen por 
un salario en las industrias extrac
ti vas de las multi-nacionales 
(madereras, pesqueras, mineras y 
bananeras), que se dedicaran a 
una economía de subsistencia. 
Este hecho parece contradecir las 
afirmaciones del discurso étnico 
respecto a la existencia de patro
nes de subsistencia comunales. 

Sin embargo, el problema in
mediato no consiste en determi
nar si los diferentes elementos del 
discurso étnico reflejan la verdad 
histórica. Aunque los conceptos 
de "indígena" y "nación" tienen 

Danza del Palo de Mayo. Blufields. 
Foto: Mauricio Ouarte, Archivo CIDCA 

un contenido específico, en 
última instancia no es a la comu
nidad académica a quien corres
ponde juzgar si los Costeños 
constituyen o no, naciones 
indígenas, sino a la sociedad en 
general. 

En tanto la cuestión de la 
autonomía y la auto-determi
nación tengan importancia para la 
legislación internacional, el de
bate estará fuertemente influen
ciado por las luchas étnicas del 

GO E . l. 1 momento. sto 1mp tea que e 
debate sea abiertamente político. 
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El trasfondo real de las dis
crepancias y conflictos en torno a 
estos temas, es la cuestión del 
equilibrio de poder entre los 
grupos étnicos y el Estado. Los 
antropólogos participan legítima
mente en este debate, aportando 
los datos recolectados por ellos 
mismos, o por otros académicos. 
Pero las posiciones que adoptan, 
son construidas básicamente a 
partir de perspectivas políticas y, 
en este contexto, la antropología 
y el activismo político se trasla
pan. 



Reflexiones y Conclusiones 

En Nicaragua, el proceso que 
condujo al estatuto constitucional 
de autonomía todavía debe ser 
implementado bajo un nuevo go
bierno, y aún no ha definido de 
manera concluyente la naturaleza 
de los grupos étnicos costeños. 

La solución negociada de 
autonomía fue configurada par
cia 1 mente por los argumentos 
contenidos en el discurso étnico, 
ciertamente reforzados por la 
presión militar. Pero, al mismo 
tiempo, el estatuto de autonomía 
no ha reconocido todo el discurso 
étnico, sobre todo, aquellos as
pectos relativos a las demandas 
de un control territorial regional. 
Asimismo, en términos de la ad
ministración territorial, el actual 
estatuto de autonomía no se re
fiere a "naciones", sino más bien 
a las divisiones administrativas, o 
"regiones autónomas" , creadas 
por el mismo. 

Si bien estos temas pueden 
ser analizados en la literatura an
tropológica , en un contexto 
académico, el desafio que presen
tan no debe ser entendido como 
un litigio por establecer la "ver
dad" . Más bien, debe ser enten
dido como una oportunidad para 
la reflexión sobre la tarea antro-

) , . . 61 
po og1ca misma. 

A medida que la antropología 
trata de aprehender el problema 
de la representación etnográfica, 
se hace más evidente que la tarea 
etnográfica, en general, tiene una 
fuerte connotación política. El 

conocimiento sobre el "otro" 
surge a partir de un red de visio
nes del mundo del mundo, com
puestas de los presupuestos que 
los antropólogos, en tanto ci
udadanos y actores políticos, car
gan consigo. Estos presupuestos 
orientan el trabajo académico y, 
más aún, informan la opinión 
pública en la sociedad del an
tropólogo. 

Parte de la dimensión política 
del trabajo antropológico es su 
carácter vindicador. El trabajo de 
campo en la Costa nicaragüense 
ha puesto en escena el encuentro 
de la vindicación antropológica 
con la propia del discurso étnico. 
Hale expresa esto muy bien en la 
introducción a su tesis, donde dis
cute las implicaciones de una in
vestigación antropológica 
"posicionada políticamente" en 
un ambiente altamente tensio
nado.62 

Su investigación refleja que 
la antropología está tomando en 
serio la exigencia de asumir una 
posición que vincule a los 
académicos con su objeto de es
tudio. Rehusarse a ello conduce a 
errores analíticos, tales como los 
cometidos por los académicos 
que contribuyeron a la reclusión 
de los japoneses-americanos du
rante la II Guerra Mundial, o que 
"no comprendieron la revolu
ción" en Jos Andes, debido a sus 

. . . 63 
preJU1ClOS. 

Lo que posibilitó el análisis 
de Hale sobre la "conciencia con
tradictoria" de los Miskitos, fu e 
s u percepción del contexto 
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político en que se manifiesta tal 
conciencia. Más aún, la identifi
cación de la visión del mundo a 
nivel de la comunidad, en combi
nación con el discurso étnico pro
ducido por sus dirigentes, tiene 
sentido precisamente porque 
Hale ha adoptado una posición 
política, es decir, admite abierta
mente que hace un análisis 
político de esta coyuntura fluida, 
de acelerados cambios. 

La percepción de Hale de esta 
contradicción, es el resultado de 
su visión abiertamente compro
metida frente a dicha situación. 
Su trabajo carece de la naturaleza 
"esencialista" de muchos estu
dios antropológicos, y propor
ciona una explicac ión bien 
argumentada, que será de utili
dad, tanto para los futuros diri
gen tes étnicos, como para 
quienes investigan las políticas 
étnicas. 

El discurso étnico puede pre
sentar abundantes contradiccio
nes con respecto al conocimiento 
que se ha acumulado sobre un 
determinado grupo, y puede ser 
considerado como una manipu
lación o reelaboración de la his
toria del mismo. Pero, al mismo 
tiempo, bien puede constituir un 
mecanismo para el cambio socio
cultural. 

Así como el discurso étnico 
puede crear la identidad étnica, 
también puede incidir en la trans
formación de otros aspectos, tales 
como la modificaciói:t de los pa
trones de tenencia de la tierra. 
Como resultado del discurso ét
nico, es posible que Ja tenencia 



comunal de la tierra llegue a ser 
una realidad operativa . Asi
mismo, el discurso étnico podría 
contribuir a la institucionali
zación de auténticos consejos de 
ancianos comunales, quizás com
binados con el omnipresente rol 
de los pastores moravos en cada 
comunidad. 

En forma menos directa, la 
acción y la ideología de la resis
tencia, las evocaciones a las tra
diciones guerreras , y las 
proclamas de superioridad militar 
sobre los sandinistas, incidieron 

·en las elecciones de 1990, con
tribuyen do al éxito de Y A
TAMA. 

Hoy, los dirigentes étnicos 
enfrentan nuevas situaciones 
derivadas de la existencia de los 
consejos regionales autónomos, 

- de vínculos con los partidos na
cionales, así como contactos con 
otros gobiernos, organizaciones 
no gubernamentales, y agencias 
internacionales, como la ONU y 
OEA. Quizás el discurso de los 
dirigentes (la belicosidad de Fa
goth y la política de Rivera) se 
vean reconciliados a lo interno, y 
modificados en función de su li
derazgo. (o) 

Si bien la antropología puede 
intentar comprender la etnicidad 
definiéndola dentro de sus 
propios cánones (como la 
propiedad intelectual de su 
campo académico), sería un error 
abordar este tema desde una óp
tica tan estrecha. Las discrepan
cias en cuanto al contenido de 
conceptos, tales como nación e 

Indio, son objeto de debate entre 
personas políticamente activas, 
posean o no credenciales pro
fesionales. 

Debido a la especificidad del 
objeto de estudio de la antro
pología, la participación de los 
antropólogos en el debate político 
será más sustancial. El doble 
carácter del antropólogo -como 
observador y como participante 
comprometido - se justifica dada 
la naturaleza coyuntural de las 
políticas étnicas y su sujeción a 
rápidas modificaciones . Por 
tanto, la forma de abordar con 
seriedad la cuestión del discurso 
étnico, consiste en la partici
pación frontal y en el debate 
abierto, por parte de los an
tropólogos. 

La diferencia entre la etnici
dad y otros tipos de compor
tamientos de grupo o manifes
taciones culturales, reside en el 
hecho de que la realidad étnica 
trasciende el problema del con
senso entre la comunidad aca
démica. La etnicidad opera en el 
mundo político, por lo que el cri
terio para medir su éxito debe ser 
político. La etnicidad debe ser 
juzgada en sus propios términos, 
con respecto a las metas expresas 
en función de las cuales se halla 
organizada, pues no es un 
fenómeno de carácter universal. 

Al abordar el concepto de et
.nicidad, la antropología abre una 
puerta a nuevos colegas : aquellos 
previamente considerados como 
"objetos de estudio" . Todos los 
participantes en situaciones de 
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cambio acelerado, ya sean com:
batientes, observadores, o analis
tas, tienen algo que perder o ganar 
en el desenlace. El reto que se le 
presenta a la antropología con
siste en asumir esta realidad, re
husando ignorarla tímidamente o 
preocuparse por la posibilidad de 
crear conflictos. Más bien, debe..: 
mos vincular nuestros intereses a . . 
las perspectivas humanistas re
ales, que la antropología ha pro
ducido a través de los años, y 
tratar de crear una ciencia libera
dora comprometida. 

NOTAS 

*Este ensayo del antropólogo 
Martín Diskin fue publicado en: 
URBAN, G. y SHERZER, J. 
(eds.), Nations-states and indians 
in Latín America, University of 
Texas Press, 1991, pp. 156-180. 
Traducido por Frances Kin
loch Tijerino, Investigadora del 
Instituto de Historia de Nicara
gua. 

Reconocimientos del autor: 
Agradezco la atención crítica 
prestada a previos borradores, por 
parte de Neils Braroe, Jean Jack
son y Lisa Rofel. Por supuesto, 
soy el único responsable del con
tenido de este capítulo. 

(a) Raramente se reconoce o 
se hace mención de las poblaciones 
indígenas en las constituciones de 
los países latinoamericanos. Las ex
cepciones son la reciente Consti
tución de Nicaragua, así como las de 
Brazil y Colombia. Actualmente, hay 
un esfuerzo por modificar el Artículo 
4 de la constitución mexicana, a fin 



de incluir una mención sobre la natu
raleza multi-étnica del país, y es
tablecer una base legal para futuros 
derechos de los indígenas. Sin em
bargo, aún no se sabe con certeza 
cuál será la decisión que tomará el 
Congreso Nacional al respecto. (INI 
1989). 

(b)Entre los antropólogos indi
genistas, hay una preferencia por el 
término de referencia "Indio", en este 
momento. El término "indígena" tam
bién es ampliamente utilizado. En 
contextos específicos, también se 
emplean términos como "problema 
etno-nacional" (Centro Antro
pológico de Documentación de 
América Latina 1985: 5). "etnias 
indígenas" o "grupos étnicos" 
(Varese 1979:357-359) . 

(c) Ver Williams (1990) para un 
panorama sobre el pensamiento 
contemporáneo respecto a la etnici
dad. 

(d)La analogía establecida por 
Jackson (1989) entre las lenguas 
Creoles y sus diferentes modali
dades, o registros, y el discurso ét
nico, presenta muy bien la 
intencionalidad y el carácter instru
mental del discurso étnico. 

(e)Varese señala que la movili
zación étnica siempre envuelve refe
rencias clasistas, al menos dentro de 
la sociedad amplia : "cuando una et
nia necesita movilizarse política
mente, es precisamente porque su 
posición en el contexto social mayor 
(regional o nacional) es una posición 
de clase" (1979:363) . 

(f)Para muchos nicaragüenses, 
los ritos comunales de Monimbó, 
Masaya, Subtiava y Matagalpa son 
indígenas . Las poblaciones de la 
Costa Atlántica, a pesar de su cul
tura distintiva, no son percibidos 
como Indios. 

(g) Los Miskitos se han 
mezclado con las poblaciones Afro
americanas durante un tiempo con
siderable y la comunidad presenta 
un enorme espectro fenotípico, 
desde rubios, incluso albinos , a tipos 
obviamente africanos. La mezcla de 
fenotipos y cultura , tal como se re-

fleja en la frase Zambo-Miskito, no 
es utilizada tan sólo por el 
nicaragüense común. Adams 
(1988:16), al abordar el tema de la 
reproducción biológica y la expan
sión, se refiere a los Miskitos como 
"africanizados". Mary Helms, al de
nominarlos "los así llamados indios", 
observa que, a pesar de su "mesti
zaje" ellos parecen haber preser
vado gran parte de su cultura 
aborigen. (Helms 1976:9-1 O); c.f. 
también Helms 1977). Esto sugiere 
que el análisis del "discurso antro
pológico puede ser una empresa 
fructífera . 

(h) Moore argumenta que los 
Cheyenne fueron denominados 
"tribu", por personas foráneas al 
grupo: blancos, administradores y 
antropólogos. Pero sostiene que 
ellos constituían una "nación tribal" , 
y que es claro que se habían "cristali
zad o como tal , históricamente 
mucho antes de que sus miembros 
fueran asimilados por una nación
estado" (1987:321 ). El interés de 
Moore en cuestionar la noción de los 
Cheyenne como una tribu sugiere 
que, al igual que en los casos de 
otros grupos de Nativos America
nos, el status nacional puede ser un 
punto de partida más conveniente 
para la adquisición de derechos, que 
el status tribal. 

(i) Para algunos académicos, el 
Estado es el elemento primordial y 
determinante en la configuración de 
la vida social (Skocpol 1979). Char
les Tilly (1987: 169-191) identifica las 
actividades estatales , especial
mente aquellas relacionadas con la 
guerra y la construcción de nacio
nes, como un "crimen organizado". 
Así, le atribuye al Estado un gran 
poder, si bien éste no es necesaria
mente legítimo. En el mismo volu
men, Laitin introduce el útil concepto 
de "jerarquía de las bases de seg
mentación", es decir, el orde
namiento de la región , el idioma, la 
clase o la etnicidad como factores 
que producen la polarización o for
mación de alianzas , así como 
"cualquier otra consecuencia que 
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estas constelaciones de fuerzas 
puedan tener para la construcción 
del consenso dentro del estado na
cional" (1987:285) . Desde la pers
pectiva de Laitin , los factores 
circunstanciales y situacionales ocu
pan un lugar central en la explicación 
de las interacciones entre el Estado 
y los grupos locales. Asimismo , 
desde la perspectiva del Estado, la 
cultura local y la etnicidad tienen una 
gran importancia para los propósitos 
de gobernar. 

U) Ver Starn para encontrar 
ejemplos sobre el involucramiento 
de los antropólogos en la reclusión 
de los Japoneses-americanos 
(1986) y el fracaso de la antropología 
para comprender la importancia del 
movimiento del Sendero Luminoso 
en el Perú. (n.d.) . 

(k) El discurso étnico Miskito si
empre ha proclamado hablar en 
nombre de todas las poblaciones 
Costeñas, pero hay escasa eviden
cia de que los Creole, Garífuna y 
poblaciones mestizas se sientan 
representadas por este discurso. 
Para estos grupos, la identidad ét
nica no está asociada con el status 
indígena. Más aún , aunque el dis
curso Miskito afirma incluirlos a to
dos, su distinción explícita entre 
Indios y "grupos étnicos" efectiva
mente excluye a los Creole, 
Garífuna y mestizos. 

(l)Kirkpatrick dijo, en el Washin
gton Post, del 2 de marzo de 1982, 
que el "ataque" a los Indios Miskitos 
por parte del gobierno sandinista es 
"más masiva que cualquier otra vio
lación de los derechos humanos de 
la que tenga conocimiento en Centro 
América, hoy día". 

(m)EI principal apoyo de 
YATAMA en los Estados Unidos, el 
lndian Law Resource Center, argu
mentó que el acuerdo de Esqui pulas 
de 1987 debería incluir la resolución 
sobre el problema de la Costa Atlán
tica , además de lo relativo a los con
tras . (lndian Law Resource Center 
1988). 

(n)EI discurso étnico Costeño 
aparece en una serie de documen-



tos presentados públicamente como 
pronunciamientos sobre su posición, 
borradores de tratados, artículos, y 
libros escritos por los líderes Miski
tos o sus simpatizantes. Los dirigen
tes Miskitos, especialmente Rivera, 
contaban con un grupo de asesores, 
en su mayoría norteamericanos, que 
ayudaron a orientarlos durante las 
negociaciones de 1984, y las sub
siguientes . Si bien, en el nivel 
retórico existía consenso entre todos 
los dirigentes Miskitos , habían 
fuertes discrepancias en cuanto a 
aspectos tácticos . Fagoth repre
sentaba una vía más belicosa, res
paldada por los Estados Unidos, 
para alcanzar la auto-determinación, 
mientras que Rivera dedicó mucho 
tiempo a intensificar sus relaciones 
con el movimiento indigenista del 
Cuarto Mundo. Rivera refinó los me
canismos de representación del 
grupo, tanto en relación a los sandi
nistas como hacia un público más 
amplio, así como las habilidades de 
negociación para implementar políti
cas. Fagoth y Rivera se distanciaron 
sobre estos temas y fueron enemi
gos durante unos cinco años , 
porque, según Rivera , Fagoth es
taba tratando de asesinarlo (comuni
cación personal 1982). 

(o)EI nombramiento de Rivera 
como jefe del nuevo Instituto para el 
Desarrollo de las Regiones Autóno
mas (INDERA), con nivel ministerial , 
ha causado una abierta ruptura con 
Steadman Fagoth . Fagoth acusa a 
Riversa de parcializarse con el go
bierno central y de frustrar la 
autonomía regional. Rivera afirma 
que Fagoth "se está aliando con los 
sandinistas, en procura de sus 
propios intereses" (Gasperini 
1990:4, Barricada 1990). Una varie
dad de discursos pueden estar desa
rrollándose a través de la rivalidad 
de los dirigentes y de los cargos a los 
que tienen acceso, después de las 
elecciones (Envío 1990:16-19). Uno 
de ellos, Rivera , sostiene que se 
puede trabajar en función de los in
tereses de la Costa mediante la co
operación con el gobierno central. El 

otro, Fagoth, desea mantener una 
fuerza organizativa en la Costa, si 
bien a través del método, aparente
mente contradictorio, de hacer 
causa común con los sandinistas, el 
enemigo de la década pasada. 
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GUIA DE REFLEXION 

LECTURA J. "Naciones y Nacionalismo: el debate contemporáneo en las ciencias sociales." 

1. ¿En qué radica la diferencia entre las concepciones orgánica y voluntarista de la nación? 
2. ¿Cuáles son los. postulados básicos de todo discurso nacionalista? 
3. ¿A qué conclusiones comunes han llegado los historiadores que estudian la "cuestión nacional"? ¿Cuál 
es el eje del debate en las ciencias sociales sobre esta problemática? 
4. ¿Qué opinas respecto a la posición, sustentada en el "principio de la indeterminación, que niega la 
posibilidad de alcanzar una explicación científica de la "cuestión nacional"? 
5. ¿Cuál es la causa decisiva para el surgimiento de la nación moderna, desde la perspectiva tradicional 
de la historia de las ideas? 
6. Desde el enfoque marxista, ¿cuál es la condición imprescindible para la formación de naciones? 
7. ¿En qué consiste la metodología empleada por Hroch para estudiar el proceso de formación de la 
conciencia nacional? ¿Cuáles son las premisas teóricas que informan este enfoque? ¿Qué etapas identifica 
Hroch en el desarrollo de los movimientos nacionales? 
8. ¿En qué consiste la "teoría de la modernización"? ¿Por qué el nacionalismo ofrece una respuesta 
atractiva a los conflictos generados en el proceso de transición de la sociedad tradicional a la moderna? 
¿Qué papel desempeñan los intelectuales en la creación de la identidad nacional? ¿Cuáles son las 
características del tipo de movimiento nacionalista definido por Apter bajo el concepto de "sistemas 
movilizadores"? 
9. ¿Cómo explica Gellner el papel del Estado, la educación pública y las comunicaciones, en el proceso 
de construcción de las naciones modernas? 
1 O. ¿Cómo se produce, según Hobsbawm, la transición de la idea de "comunidad cultural", como conjunto 

' de relaciones sociales, a la "conciencia nacional", como profundo sentido de pertenencia? ¿Por qué define 
Hobsbawm el nacionalismo como una "religión cívica"? ¿Qué funciones cumple la "invención de 
tradiciones"? ¿A qué se refiere este autor cuando afirma que la construcción de naciones es un ejercicio 
de ingeniería social? 
11. ¿Por qué sostiene Breuilly que la política es una variable esencial para el análisis del nacionalismo? 
¿Qué significado asigna a los conceptos de "nacionalismo", "argumento nacionalista", y "nacionalismo 
gubernamental"? ¿Cómo surgió el concepto de Estado territorial moderno? ¿Qué proceso histórico hizo 
posible el surgimiento del concepto de una comunidad política, poseedora de una identidad cultural 
si·ngular? ¿En qué se diferencian - según Breuilly - los procesos de construcción del Estado nacional 
moderno en Europa y en el mundo colonial? 
12. ¿A qué se refiere Anderson al definir la nación como una "comunidad política imaginada? ¿Cuáles 
son los dos grandes sistemas culturales que precedieron a la nación moderna? ¿Qué factores condujeron 
al debilitamiento de las antiguas comunidades religiosas y de las monarquías dinásticas? ¿Por qué la idea 
nacional resultó un sustituto atractivo ante la recesión de esos sistemas culturales? ¿Qué papel jugó el 
desarrollo del capitalismo y Ja imprenta en el surgimiento de la nación moderna? ¿Cuál fue - según 
Anderson - el factor decisivo en la creación de las identidades nacionales en el mundo colonial americano? 
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¿Qué función cumplió la Historia Patria en la creación de la idea nacional en los nuevos Estados 
independientes? 
13. ¿Por qué muchas de las explicaciones globales del fenómeno del nacionalismo propuestas por la teoría 
sociológica, son incompatibles con una perspectiva histórica? ¿Cuál es la propuesta de Fernand Braudel 
para conciliar los modelos teóricos y la investigación histórica empírica? ¿Qué implicaciones tiene el 
concepto de Braudel sobre la "pluralidad del tiempo social" para el estudio del nacionalismo? 

LECTURA H. "Una disciplina liberal: inventando naciones en Guatemala y Costa Rica." 

1. De los enfoques reseñados en la Lectura I, ¿qué conceptos adopta Palmer para construir el marco 
teórico-metodológico de su investigación? ¿A qué fuentes históricas recurre? 
2. ¿Cómo se interrelacionan la ideología liberal y el nacionalismo en la articulación del discurso empleado 
por la oligarquía para construir su hegemonía? 
3. ¿Por qué considera Palmer necesario conjugar el estudio de los procesos culturales que producen nuevas 
formas de conciencia, con el análisis de las relaciones de poder? 
4. ¿Qué entiende Palmer por "concepciones proto-nacionales"? ¿Cuáles eran las imágenes de la comunidad 
política predominantes a raíz de la ruptura de la Federación Centroamericana? ¿Qué procesos materiales 
y culturales crearon condiciones de receptividad al discurso nacionalista, en la década de 1870? 
5. ¿Qué objetivos perseguía la oligarquía liberal con el desarrollo de políticas de "nacionalismo oficial" 
y de "invención de tradiciones"? 
6. ¿A qué factores atribuye Palmer Ja persistencia de la idea de Ja "nación centroamericana" entre los 
liberales guatemaltecos? Por el contrario, ¿qué elementos socio-económicos y culturales contribuyeron a 
la consolidación de la idea nacional en Costa Rica, durante la década de 1890? 
¿Cómo se manifiesta la continuidad del discurso nacionalista liberal en ambos países, hasta el presente? 

LECTURA 111. "El canal interoceánico en el imaginario nacional". 

l. ¿Qué elementos configuraron la idea de la "nación cosmopolita" que aspiraba a construir la élite 
nicaragüense? 
2. ¿Qué hechos evidencian el surgimiento de un embrionario concepto histórico-territorial de la nación 
entre los criollos, a fines del período colonial? ¿Qué factores contribuyeron a reforzar estos sentimientos 
de identidad protonacionales? 
3. ¿Cuáles eran los criterios imperantes en el siglo XIX para reconocer a un pueblo como "nación"? ¿Cómo 
incidió esta concepción de la nacionalidad en la política exterior de las potencias, y en el desarrollo de las 
relaciones internacionales del incipiente Estado nicaragüense? 
4. ¿Cómo se reflejan las contradicciones del imaginario nacional en el discurso de los gobernantes 
nicaragüenses, en las primeras décadas de vida independiente? 
5. ¿Bajo qué argumentos se justificó en 1854 la decisión de eregir a Nicaragua a la categoría de "Nación"? 
¿Qué hechos evidenciaron posteriormente la fragilidad de las bases nacionales? 
6. ¿Cómo incidió la Guerra Anti-filibustera en la creación de sentimientos de identidad entre los 
nicaragüenses? ¿Qué evidencias indican que aún no se había consolidado una "idea nacional" coherente? 

7. ¿Qué condiciones favorec ieron un auge del sentimiento nacional, en la década de 1870? ¿Cómo se 
manifiesta la importancia del proyecto canalero en el imaginario nacional? 
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8. ¿Qué ejemplos de "invención de tradiciones" encontramos en este período? ¿Qué fines se perseguían 
mediante estas prácticas? 
9. A partir de la década de 1870, ¿qué evidencias encontramos de un esfuerzo sostenido por centralizar 
el Estado y desarrollar políticas de "nacionalismo oficial"? ¿En qué consistieron éstas políticas? 
1 O. ¿Qué problemas enfrentaba la oligarquía nicaragüense para conciliar las negociaciones canaleras con 
su concepto de soberanía territorial? 
11. ¿Qué conclusiones podemos derivar sobre el concepto de progreso de las élites liberales, a partir de 
la actuación del Presidente guatemalteco Barrios en la primera mitad de la década de 1880? 
12. ¿Qué rasgos caracterizan el discurso empleado por la oligarquía nicaragüense en las últimas tres 
décadas del siglo XIX, para difundir su proyecto político y construir su hegemonía? 
13. ¿Bajo qué forma organizativa se hacía posible conciliar la reunificación centroamericana con la idea 
del Estado territorial soberano? 

LECTURA IV. "¡Vana Ilusión! Los Indios de Matagalpa y el mito 
de la Nicaragua mestiza. 1880-1925". 

1. ¿A qué llama Gould "el mito de la Nicaragua mestiza? ¿Por qué afirma que este mito constituye una 
piedra angular en la construcción de la "identidad nacional" en Nicaragua? 
2. ¿Qué distinción hace Gould entre "violencia efectiva" y "violencia simbólica"? ¿Cómo se conjugaron 
ambas formas de violencia para acelerar el proceso de "ladinización" de las comunidades indígenas? 
3. ¿En qué se basa el autor para cuestionar la veracidad de las interpretaciones sobre la composición étnica 
de la población nicaragüense, hechas a partir del censo de 1920? 
4. ¿Por qué afirma Gould que la pertenencia a una comunidad constituyó el último factor que permitió a 
los indígenas conservar su identidad étnica, pese al mestizaje biológico y a la pérdida de su lengua? 
5. ¿Cómo se formó la comunidad indígena de Matagalpa? ¿Cuáles eran los principales elementos de 
cohesión? ¿Cuál era el carácter de las relaciones entre indígenas y ladinos? 
6. ¿Qué factores intervinieron en el estallido de la rebelión indígena de 1881? ¿Cómo se reflejó el sentido 
étnico de este levantamiento? 
7. ¿Qué mecanismos empleó la clase gobernante para obligar al indígena a aceptar su concepto de 
"progreso", basado en el desarrollo de la agro-exportación?¿ Qué formas de resistencia desarrollaron los 
indígenas en el ámbito laboral, religioso y político, durante el régimen liberal de Zelaya? 
8. ¿En qué consistió el decreto de abolición de las comunidades indígenas?¿ Cuáles fueron sus consecuen
cias? 
9. ¿Qué motivó a los conservadores a restaurar las comunidades indígenas en 1914? ¿Qué importancia 
tuvo la legalización de las tierras y organizaciones indígenas para la supervivencia de las comunidades? 
Pese a la relativa protección estatal que disfrutaron las comunidades entre 1911 y 1924, ¿qué otras 
amenazas enfrentaban los indígenas para conservar sus tierras y su modo de vida? 
1 O. ¿Qué contradicciones y matices observa Gould en la forma cómo los ladinos percibían a los indígenas? 
¿Cuál era la actitud predominante hacia el indígena? 
11. ¿Qué características presentaban las relaciones laborales entre cafetaleros e indígenas durante este 
período? ¿Qué concepciones culturales reflejan estas relaciones? 
12. ¿Cómo se manifestaban las divisiones a lo interno de las comunidades indígenas? ¿Cuáles fueron sus 
consecuencias más dramáticas? 
13. ¿Cómo se produjo la desintegración de la comunidad indígena en Yúcul? ¿Qué conclusiones extrae 
el autor de este caso, respecto a la transición de una identidad étnica a una conciencia de clase? 
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14. ¿Qué conclusiones extrae el autor sobre la persistencia de identidades étnicas en la Nicaragua 
contemporánea? 
15. ¿Por qué considera Gould que la aceptación generalizada de la noción de que Nicaragua constituye 
una sociedad étnicamente homogénea, es una prueba de la efectividad del discurso hegemónico de la élite? 

16. ¿A qué atribuye el autor el hecho de que en la mayoría de Jos textos de historia se omite toda referencia 
a conflictos étnicos en este siglo? 

LECTURA V. "Derechos indígenas y Estado nacional en Nicaragua. 
La Convención Mosquita de 1894." 

1. ¿Qué características asumió la relación colonial de los Miskitos con Gran Bretaña? ¿En qué sentidó se 
distinguió su experiencia de la de otras etnias, tanto del Atlántico como del Pacífico nicaragüense? 
2. ¿Qué transformaciones políticas y culturales afectaron la vida de los Miskitos, a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX? 
3. ¿Qué contradicciones internas se presentaban entre la población de la Reserva de la Mosquitia? 
4. ¿Cómo afectó la situación de la Reserva el boom de la economía de plantaciones, en las décadas de 
1880 y 1890? 
5. ¿Bajo qué circunstancias históricas se produjo la incorporación de la Mosquitia? 
6. ¿Cómo fue interpretada la incorporación, desde la perspectiva del nacionalismo nicaragüense? 
7. ¿Por qué era importante para el gobierno de Zelaya la consolidación del territorio nacional? ¿Qué 
sectores se beneficiaron de esta política? 
8. ¿Cuál fue la actitud de los Miskitos ante la incorporación? ¿Qué conclusiones pueden derivarse de su 
Petición a la reina Victoria del 8 de marzo de 1894? 
9. ¿Bajo qué circunstancias se celebró la "Convención Mosquita? ¿Cuál es la trascendencia histórica de 
esa reunión? 
1 O. ¿Qué conclusiones pueden derivarse sobre la relación entre las etnias y el Estado nicaragüense, a partir 
del análisis del Decreto de la Convención Mosquita, del 20 de noviembre de 1894? 
11. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la política concesionaria de la administración Zelaya, en la 
economía de la Costa Atlántica? 
12. ¿Por qué afirma el autor que se produjo una incorporación negativa de la Costa en el Estado nacional? 
¿Cómo se refl~ja el descontento de los Miskitos en las cartas de protesta, emitidas tres décadas después 
de la incorporación? 
13. ¿Cuál es tu opinión con respecto a las perspectivas de las relaciones entre las múltiples etnias de las 
que se compone nuestra nación? 

LECTURA VI. "El discurso étnico y su desafio a la antropología: el caso de Nicaragua". 

1. ¿Cómo define Diskin el concepto de "discurso étnico"? ¿Qué características puede asumir éste en las 
sociedades multi-étnicas? ¿Qué tipo de relaciones inter-étnicas puede reflejar este discurso? 
2. ¿Qué consecuencias se derivan del hecho de que el discurso étnico constituye una herramienta de 
negociación social? ¿Cómo se refleja esta situación en el caso de las etnias de la Costa Atlántica 
nicaragüense? ¿Cómo se conjugan elementos tradicionales con el activismo político en la configuración 
del discurso étnico? 
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3. ¿Bajo qué condiciones puede convertirse una organización comunal étnica en un grupo de interés? ¿Qué 
formas pueden adoptar estos grupos? ¿Cómo se conjugan los elementos culturales y los políticos en el 
discurso étnico? 
4. ¿Cuál es la imagen predominante que se tiene de la población costeña, desde el Pacífico? ¿En qué 
sentido aspiran a modificar esta percepción las organizaciones étnicas de la Costa Atlántica? 
S. ¿Cuál es la diferencia entre la categoría de "nación" y las de tribu, banda o linaje? ¿Por qué considera 
el autor que los miembros de un grupo étnico aspiran a ser reconocidos corno una "entidad nacional"? 
6. ¿En qué consiste la diferencia entre la descripción que hace el antropólogo de un grupo social, y la 
auto-representación que el propio grupo hace de sí mismo mediante el discurso étnico? 
7. ¿Qu'é grupos étnicos existen en la Costa Atlántica de Nicaragua? 
¿Qué elementos geo-políticos han intervenido en la historia de la región? 
8. ¿Qué organizaciones indigenistas surgieron las décadas de 1960 y 1970 en la Costa Atlántica?¿ Cuáles 
eran sus objetivos? 
9. ¿Qué factores contribuyeron a tensionar la relación entre los grupos étnicos y el Estado, en la década 
de 1980? 
1 O. ¿Qué imágenes de la población costeña eran representadas mediante el discurso étnico? ¿Cuál era el 
principal punto de conflicto entre la Comisión Nacional de Autonomía y las organizaciones regionales, 
en cuanto a la definición del status de la población costeña? ¿Cómo diferían sus apreciaciones respecto 
al Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica, incorporado a la Constitución en 1987? 
11. ¿Cuáles fueron los ejes del discurso étnico desarrollado en la década de 1980? ¿Cómo se conjugan 
elementos culturales indigenistas y conceptos políticos occidentales en este discurso? 
12. ¿En qué aspectos fundamentales se contradice el discurso étnico con la información histórica que se 
tiene de la población costeña? 13. ¿Cuál es el trasfondo del conflicto entre el Estado y los grupos étnicos? 

14. ¿Por qué afirma el autor que el trabajo antropológico debe trascender el ámbito meramente cultural, 
e insertarse en el análisis político? 
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