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En este artículo estudio la publicación periódica La Reacción (Granada, Nicaragua, 1934). A través de su análisis 
postulo que los autoritarismos sociales responden a procesos de razonamientos en torno a las relaciones gobierno/
sociedad. Las intervenciones intelectuales tienen un rol estratégico en la validación pública de los autoritarismos 
sociales y las dictaduras. Una de las principales inquietudes del discurso que se construyó a través de esta publicación 
respondió a una interrogante en torno a cuál era el tipo de gobierno oportuno que debía establecerse sobre la sociedad 
nicaragüense. Dirigentes y redactores de este medio intervinieron a través de análisis relacionados con la cultura y la 
sociedad cuya conclusión prescribió la dictadura como gobierno deseable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 Ídem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.  Una ‘urgida y ardorosa invitación 
a reaccionar’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 Ídem.
23 Ídem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35 Ídem.
36 Ídem.
37 “La propaganda Moscovita”, óp. Cit. 



28

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

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

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

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

38  Ídem. 

39  Ídem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Y a continuación menciona:

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

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

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

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

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

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

3.  ‘Lo verdaderamente popular  
es antidemocrático’

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

50 Ídem.
51 Ídem.
52 Ídem.
53 Ídem.

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

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

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

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

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

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

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

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

59 Ídem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

4. La imperiosa necesidad de la dictadura

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

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

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

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

65 Ídem. 

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

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

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

66 Ídem. 
67 Ídem.

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

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

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

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

69  “Autoridad y Democracia”, óp. Cit.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

77  José Coronel Urtecho. “Partidarismo y representación corporativa”. Editorial. 
(2) Página dos. La Reacción, 10 de mayo de 1934. 
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