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Poder de vida y muerte sobre la población indígena

Juan Pablo Gómez*

En este artículo estudio el progreso y la civilización como formaciones 
discursivas y prácticas sociales que han materializado el racismo 
en Centroamérica, y argumento que constituyen un poder de 

producción y gestión de vida humana que también proyectó la muerte como 
horizonte de producción política. Mi intención es contribuir al análisis del 
racismo a través del estudio de formaciones discursivas y estrategias de poder. 
Sigo a Ruth Wodak en su propuesta de análisis de estrategias discursivas, para 
el cual entiende por estrategia un plan de prácticas más o menos preciso y 
más o menos intencional, adoptado con el fin de obtener ciertas finalidades 
(Wodak 2003: 113–115). En ese sentido, mi objetivo es similar al sugerido por 
Michel Foucault: “proyectar un análisis estratégico del discurso en el interior 
de procesos históricos reales e importantes.” (2003: 163) 

Se trata entonces de tomar al discurso y confrontarlo por la relación 
que guarda con el poder. Tomar como referencia, más que el modelo de la 
lengua, al de la guerra; la relación de poder, y no la de sentido. Sigo a Foucault 
cuando argumenta que la historia no tiene ‘sentido’. Esto no quiere decir que 
sea absurda. Es analizable, pero a partir de la “inteligibilidad de las luchas, 
de las estrategias y de las tácticas” (Foucault 1999: 45). Hago aquí acopio de 
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su propuesta de estudiar al discurso como, “maneras de vencer, de producir 
acontecimientos, decisiones, batallas, victorias” (Foucault 2003: 166). 

Mis dos casos de estudio son Guatemala y Nicaragua y me concentro en 
el discurso político de finales del siglo XIX en ambos países. En gran medida, 
esta elección se corresponde con la reflexión que hemos realizado en el Grupo 
de Trabajo Pensamiento Crítico Centroamericano (GT CLACSO). Una de las rutas 
de trabajo que hemos considerado necesaria es la historización del presente. 
En el caso de quienes estudiamos racismo, ha sido fundamental explorar 
la formación histórica de las prácticas racistas y de las grandes líneas de 
pensamiento a las que se encuentran anudadas dichas prácticas. Al respecto, 
las últimas tres décadas del siglo XIX representan un período importante en 
términos de cómo se fue definiendo el campo de razonamientos que conectaba 
raza, pensamiento político y transformaciones económicas y culturales. 

Este período histórico nos sitúa en el momento en que las epistemes 
de civilización y progreso dominaron en el discurso político global y local, y 
nos conecta con los cambios culturales que se produjeron en la región. En 
lugar de provocar un cambio de experiencia en términos del pasado colonial, 
estas epistemes reforzaron los rasgos coloniales y racistas de las sociedades 
centroamericanas. En los dos países que aquí estudio, mantener la ‘raza’ como 
criterio de clasificación de población fue imprescindible para imaginar la 
viabilidad del proyecto económico cafetalero. Así mismo, la racialización de la 
población fue una de las principales problemáticas e inquietudes del proceso 
de formación estatal. Como Grupo de Trabajo, consideramos importante la 
localización del racismo como elemento constitutivo de estos grandes procesos 
políticos y económicos, no sólo porque brinda aportes para señalar que el 
racismo sigue operando en los actuales procesos de acumulación económica, 
sino porque también ayuda a definir los términos de las luchas antirracistas 
más allá de la manera en que lo hace el multiculturalismo. 

En buena medida, este trabajo nace de la inquietud de esclarecer 
de qué hablamos cuando hablamos de racismo. Al responder que cuando 
aludimos a las prácticas racistas nos encontramos con un poder sobre la 
vida y la muerte, tratamos de ir más allá del racismo como un asunto de 
discriminación cultural que se puede resolver con una nueva terminología, 
o bien incorporando personas indígenas en los gabinetes ministeriales. En 
nuestra historia, el racismo es experiencia fundante de lo social, tanto en su 
dimensión productiva –como biopolítica— como en la destructiva –en forma 
de necropolítica. Tal fue el propósito de Aníbal Quijano al situar la raza en 
el centro de la colonialidad del poder como patrón mundial de poder, sin duda 
uno de los grandes aportes del pensamiento latinoamericano.
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Como señalé antes, el progreso y la civilización proyectaron un discurso 
político en cuyo centro se encontraba la producción y gestión de vida. Pero 
esta vida tuvo a la muerte como su contracara. Mi objetivo es mostrar cómo y 
mediante qué estrategias se producía tal desplazamiento, a saber, la manera en 
que un poder que se orientaba a la captura y apropiación de la vida humana 
también reclamaba a la muerte como una práctica política dirigida hacia su 
población. En un primer momento podría resultar contradictorio el hecho 
de que primero me refiera al progreso y la civilización como un poder de 
producción y gestión de vida, y a la vez proponga relacionarlo con un poder 
de muerte. Quiero dejar claro que cuando hablo de muerte no me refiero 
necesariamente a una muerte física, a una eliminación física, sino también 
a cómo el discurso del cambio civilizador producía un estado de ‘muerte 
política’. Sigo en este sentido a Michel Foucault cuando por muerte entiende 
“todo lo que puede ser asesinato indirecto: el hecho de exponer a la muerte, 
multiplicar el riesgo de muerte de algunos o, sencillamente, la muerte política, 
la expulsión, el rechazo.” (Foucault 2006: 231)

Foucault abordó este tema en la última clase del seminario titulado 
Defender la Sociedad. Aquí encontramos la vinculación entre un poder que 
toma el cuidado de la vida a su cargo, pero que también puede reclamar su 
muerte en nombre de la vida misma. En esta clase, Foucault argumentó que 
la conexión entre poder de vida y de muerte se produce a través del racismo. 
En sus palabras: “en la medida en que el Estado funciona en la modalidad 
del biopoder, su función mortífera sólo puede ser asegurada por el racismo” 
(Foucault 2006: 231). 

Para poder evidenciar el desplazamiento que aquí nos interesa 
debemos, primero que todo, situarnos analíticamente en un campo de lucha. 
Es decir, concebir a la civilización y al poder civilizador como elementos que 
intervienen y operan en un campo de lucha política que funcionaba en base 
a la identificación de obstáculos y enemigos políticos, y el consecuente diseño 
de estrategias dirigidas a operar sobre tales enemigos. Un editorial publicado 
en un diario oficial de Guatemala representó esta lucha política como una 
batalla entre el “retroceso y la luz” 1. 

Como veremos a continuación, la principal manifestación del 
‘retroceso’ y, por tanto, el principal objeto de lucha para el poder civilizador 
fueron las poblaciones indígenas, tanto de Guatemala como de Nicaragua. 
La representación de lo indígena como identidad opuesta al progreso daba 

1 El programa se ha cumplido . El Guatemalteco, periódico oficial, Sección editorial. Guatemala 19 de 
diciembre de 1877. 
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lugar a su intervención por parte de una sociedad que se consideraba llamada 
a caminar hacia el futuro y eliminar toda manifestación viva de pasado. Por 
tanto, esta definición funcionó realmente como estrategia para asegurar la 
sujeción política de las poblaciones indígenas y respondió a la pregunta sobre 
cómo servirse y apropiarse de esta población. Este es el punto del cual deseo 
partir para indagar cómo se libró esta lucha y de qué manera, al interior de 
la misma, se producía el desplazamiento entre un poder de vida y uno de 
muerte. 

1. ‘Un elemento del todo opuesto a nuestro progreso’

Empecemos por identificar y reconocer con mayor detalle ese elemento 
opuesto al progreso y la civilización en Centroamérica. Para ello me apoyo en 
un texto publicado en el Diario de Centro América en varias entregas, en 1883: 

En Centroamérica, y muy especialmente en Guatemala, tenemos la 
desgracia de contar con un elemento del todo opuesto a nuestro progreso 
y engrandecimiento, que es una rémora para el adelanto del país, y 
que con un poco de esfuerzo puede utilizarse para fines enteramente 
opuestos.
Esa rémora, ese elemento que continuamente se presenta a la vista de 
todos con su aspecto degradante y embrutecido, es la raza indígena, 
que forma la mayoría en las poblaciones de la República, y que con 
muy raras excepciones permanece en la mas crasa ignorancia, hasta de 
las verdades mas sencillas, de los hechos mas palmarios y evidentes. 
Es incuestionable, es imposible que se desconozca, que los indios, 
mantenidos por siglos en la mas ignominiosa abyección, sujetos 
por largo tiempo a una especie de humillante esclavitud, sin mas 
aspiraciones que el poder subsistir miserablemente y vestirse de igual 
manera, han llegado a connaturalizarse con cierto sistema de vida, con 
ciertas costumbres que dan por resultado inmediato, que no solo sean 
inútiles para si, sino también perniciosos para los demás.
El indio, sin saber ni los rudimentos mas triviales, sin conocer sus 
derechos y deberes, sin poder mirar otro horizonte que el pequeñísimo 
y limitado que le rodea, tiene que ir paulatinamente decayendo en 
la senda del bien, para arrastrar una vida salvage, una vida llena de 
contratiempos, pero para él indiferente.2

2 Los indios . Diario de Centro América. Guatemala, viernes 16 de febrero de 1883.
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Sobre este texto quiero destacar dos cosas. La primera es que muestra, 
de manera muy explícita y clara, que el ‘indio’ fue apropiado como objeto de 
discurso por la idea de progreso. El lugar que ocupó el indígena en el discurso 
sobre el progreso fue el de un sujeto antagónico, ‘opuesto’ al progreso; un 
obstáculo para el camino triunfante que el deseo civilizador construía. 

Sin embargo, y este es el segundo aspecto que quiero destacar, el poder 
de enunciación del progreso no se limitó a señalar la condición de ‘rémora’ 
del ‘indio’ frente al progreso y engrandecimiento del país. Posterior a esto, los 
razonamientos se avocaron a cómo gestionar de forma oportuna este elemento, 
es decir, cómo utilizarlo e integrarlo según las necesidades derivadas del deseo 
civilizador. En esta reflexión podemos captar cómo el discurso político hacía 
de la vida de la población indígena un problema de poder, un asunto de 
gobierno. Ahora regresemos al texto en cuestión y veamos de forma más 
detallada las razones concretas por las cuales esta población representaba un 
obstáculo. 

 En primer lugar, quiero destacar que la ‘raza’ operaba como marco de 
inteligibilidad y clasificación de población local. Esto sugiere que la población, 
como fenómeno político, conecta directamente con la colonialidad del poder, 
en tanto ésta “se funda en la imposición de una clasificación racial-étnica de 
la población” (Quijano, 2000: 342). 

En segundo lugar, deseo remarcar que en este discurso político la ‘raza 
indígena’ es siempre sujeto de enunciado y gobierno. La clasificación de la 
‘raza indígena’ es siempre realizada desde un sujeto de habla exterior y en 
relación a un gobierno sobre la vida de la ‘raza’. El texto que analizamos 
ahora no es la excepción. En este caso, la condición de ‘rémora’ devenía de 
un gobierno que produjo un ‘sistema de vida’ en la ‘raza indígena’. Algunos 
de los elementos que sintetizaban este sistema de vida connaturalizado eran: 
abyección, esclavitud, ignorancia, subsistencia. En definitiva, lo que resultaba 
antagónico y opuesto al progreso era todo un sistema de vida connaturalizado 
por esta ‘raza’ a través de una acción de gobierno. 

Los argumentos anteriores fueron estratégicos para la apropiación 
de la vida de la población indígena. De manera particular, esta reflexión 
dimensionaba la situación de la población indígena como un problema en 
torno a cómo construir un gobierno que transformase la condición abyecta en 
que ésta se encontraba. 

Como vemos, esta reflexión puso en primer plano el grado de utilidad de 
la ‘raza indígena’ para el deseo civilizador. Quiero hacer notar que esta puesta 
en primer plano de la ‘raza indígena’ sirvió también como estrategia para 
escamotear la blancura. Es decir, estas formaciones discursivas racializaban 
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la sociedad pero no hacían de la ‘raza blanca’ un sujeto de enunciados. La 
vinculación entre racialización y sujeción discursiva era exclusiva de la ‘raza 
indígena’ y estaba atada a pensar la manera más oportuna de ejercer un 
gobierno sobre la vida. En otro texto de 1883 se afirmaba: 

Viven conservando con poca diferencia sus antiguos usos, aislados 
del movimiento, de la producción y de la vida social, como piezas 
inconexas y paralizadas de una máquina, inútiles no, pero que sí deben 
aprovecharse para ponerlas en juego, engranándolas con las demás 
ruedas del conjunto.3

Observemos que se trata de una mirada examinadora y autocomprendida 
como externa al campo de visión enunciado. Se trata de una mirada que se 
proyecta desde fuera, como si quien la escribe no viviese en la misma sociedad, 
o como si la sociedad indígena no fuese parte de la del intelectual, periodista, 
erudito, que enuncia. Leamos otro texto que nos da razones específicas por 
las cuales la ‘raza indígena’ constituía un obstáculo para la civilización y el 
progreso: 

No hay duda alguna, no puede haberla, que una de las bases de la 
civilización y el progreso, una de las causas que mas contribuyen al 
engrandecimiento de los pueblos, al adelanto de las naciones, es la 
mayor suma de necesidades en sus habitantes, y hé aquí la razón clara 
y precisa, de que los indios, en el estado en que se encuentran sean un 
obstáculo difícil de vencer para ese progreso y ese engrandecimiento.
Ellos se contentan con alimentarse de tortillas, chile y frijol, y desdeñan 
cualquier otro alimento por sano y magnífico que sea; ellos no aspiran 
a vestirse con ricos trages, ni conocen el valor de los brillantes ni de las 
piedras preciosas; ellos se limitan a vivir en un miserable rancho, sin 
que jamás pase por su mente la idea de fabricar una habitación mas 
cómoda y elegante; ellos no comprenden las grandes verdades del saber, 
los progresos de las ciencias y las artes, los adelantos de la industria; 
para ellos, hablarles de los notables descubrimientos que ha realizado 
la inteligencia humana, es lo mismo que querer inculcar en los niños, 
conocimientos que no alcanzan ni pueden alcanzar; en una palabra, 
para los indios no existe otra cosa que lo que ven; en su imbecilidad, 
no natural, sino adquirida, dudan de todo, odian al que sabe mas que 
ellos y consideran milagroso, todo cuanto pasa traspasa  los límites de 
su razón y de sus pocos ó ningunos conocimientos.4

3 La raza indígena . Diario de Centro América. Guatemala, martes 11 de Setiembre de 1883. 
4 Los indios . Diario de Centro América, óp. cit.



43

Claramente se trata de un ‘ellos’ y un ‘nosotros’ no enunciado. El 
marco social está eliminado de este fragmento. No obstante, este texto nos 
permite conocer razones concretas y específicas por las cuales la población 
indígena constituía un obstáculo para el ímpetu de progreso. Notemos 
cómo el poder de enunciación del progreso logró penetrar en ámbitos tan 
profundos de la vida. Cuatro elementos correspondientes a su sistema de vida 
eran aquí identificados como obstáculos: alimentación, vestimenta, vivienda y 
conocimiento ‘racional’. Ninguno de estos se correspondía con el sistema de 
necesidades del deseo civilizador.

Quiero señalar cómo operaba la diferencia colonial en este texto. La 
expansión colonial implicó una transformación del tiempo histórico. Con 
esto quiero decir que los territorios colonizados fueron despojados de toda 
historia, la suya propia y la europea, y ubicados en el inicio de una línea 
evolutiva cuyo punto de llegada era un imaginario europeo/de Europa. Al 
respecto, en el texto de arriba se ubica a los ‘indios’ en un estado de niñez e 
infancia colectiva que explica su inferioridad con respecto a otras poblaciones.  
Para evadir cualquier responsabilidad social, se dijo que los ‘indios’ estaban 
en un estado tal de infancia, que ni siquiera poseían un grado mínimo de 
inteligencia; mucho menos habían comprendido el valor de la ‘vida moderna’ 
y de sus distintas manifestaciones (alimentación, vivienda, vestimenta, piedras 
preciosas, ciencia, arte, industria). 

¿Qué implicaba hablar así de una población juzgada en este estado de 
abyección e inutilidad? ¿Cuáles eran los efectos de esta situación y cómo podía 
transformarse? La respuesta fue la siguiente:  

¿Cuáles son los resultados de este cúmulo de hechos, tristes, pero ciertos? 
Tienen que ser muy lamentables, muy perniciosos, como los son todos 
los que proceden de la ignorancia y la falta de una buena educación 
física y moral. El hombre ignorante, el hombre que permanece 
indiferente á cuanto pasa á su lado, el hombre sin aspiraciones y que 
no comprende sus derechos, tiene necesariamente que seguir el camino 
del mal entregarse a vicios degradantes, y ser nocivo y peligroso en 
alto grado para los demás hombres que lo rodean. Esto sucede con los 
indios, y continuará sucediendo por tiempo indefinido, mientras no 
se consiga realizar la tendencia de los hombres sensatos, de civilizar esa 
raza, abyecta en la actualidad, pero que puede mejorarse, porque por su 
naturaleza, está como todos los individuos del planeta terrestre, sujeta a 
ley ineludible del progreso.5  

5 Óp. cit.
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Como claramente explicita este texto, la calidad de obstáculo que 
representaba la ‘raza indígena’ consistía en una situación mental y a la 
vez corpórea, física. El ‘indio’ era un ser que se encontraba en estado de 
ignorancia. Además de ello, carecía de una buena educación física y moral; 
era un ser prácticamente sin conciencia de sí, política o de cualquier otra 
manera. El ‘indio’ no representó únicamente un obstáculo, sino también 
una presencia -corporal y moral– nociva y peligrosa para el país. Esto merece 
ser subrayado porque, como veremos adelante, fue precisamente en esta 
calificación del ‘indio’ y de la ‘raza indígena’ como un peligro moral, pero 
sobre todo biológico, que el poder civilizador reclamó un poder de muerte 
política sobre este elemento poblacional.   

La inevitabilidad del cambio civilizador estaba anunciada y, además, se 
asumía como una ‘noble misión’ que debía ponerse en marcha:

Procurar la mejora de los indios, procurar que esos millares de seres, 
hoy inútiles, vengan un día a poner su contingente en aras de la 
patria, para hacerla próspera y grande, es la noble misión en que todos 
debemos trabajar sin descanso, con afán incesante, sin desmayar un 
solo momento.6

Este proceso de cambio que desplazaría a los ‘indios’ de representar un 
peligro político, a ser de utilidad para el país, fue concebido como un proceso 
educativo/performativo.  Notemos que no se habla de exterminio sino de 
educación.  No equívocamente, la escuela, como instancia específica de la 
educación liberal, constituiría un ámbito en el cual la ley social del progreso 
podía penetrar los cuerpos racializados y, por tanto, derribar un obstáculo en 
su camino triunfante hacia la civilización. Oigamos lo que dice aunque de 
manera mentirosa:

Mucho se ha hecho con ese sentido en nuestra patria, mucho se 
continúa haciendo, mucho falta por hacer; es necesario llevar la luz á 
esas inteligencias por medio de la instrucción, del libro, de la escuela: es 
indispensable educar á las nuevas jeneraciones indígenas, susceptibles 
como todos de progresar, de comprender sus derechos y deberes: debe 
inculcarse en esos seres, sentimientos de virtud social, aspiraciones, 
hácia lo grande, hácia el progreso.

Cuando eso suceda, cuando ese conjunto de semi-salvages, se ilustren 
debidamente, se habrá vencido un obstáculo grandísimo para nuestro 

6 Los indios . Diario de Centro América, óp. cit.
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adelanto material y moral, y podemos asegurar que entonces y quizá 
solo entonces, Guatemala marchará con rapidez por la vía del progreso, 
y podrá ocupar entre las naciones cultas y civilizadas, el puesto digno 
que le corresponde, por su riqueza, por su posición geográfica, por sus 
múltiples elementos, que en su seno abriga.7

Lo que vemos aquí, sin embargo, no es tanto una política educativa 
sino una declaración de lucha a muerte contra el ‘indio’ como raza; contra 
la cultura indígena como atrasada. Poner como condición de progreso la 
ilustración y civilización del ‘indio’ fue una declaración de guerra de parte de 
un discurso político que proyectaba como destino inevitable  eliminar toda 
rémora para que el país ocupara un lugar entre las naciones cultas y civilizadas 
del mundo. Guatemala contaba con los elementos necesarios para ocupar este 
puesto –posición geográfica, naturaleza–, pero mientras existiera ese lastre de 
la ‘raza indígena’, este país no podría concretar su deseo político. 

La manera en que se libró esta batalla fue diseñando estrategias e 
instancias de civilización. Como pudimos ver, la educación fue una de 
ellas. Esta argumentación pasaba de señalar la abyección de la raza como un 
obstáculo y un elemento nocivo para el progreso, a definir la civilización de 
ésta como una misión, un deber político:

La realización de este bello porvenir depende de nosotros, y la patria 
al exigirnos la civilizacion de los indios, no nos pide un sacrificio, sino 
el cumplimiento de uno de nuestros mas sagrados deberes, cual es 
procurar la mejora de los que han nacido bajo un cielo igual al nuestro, 
que han vivido a nuestro alrededor, y que, aunque ignorantes, tienen el 
derecho indisputable de llamarse nuestros conciudadanos.8 

Si bien la educación era un valor universal de la civilización moderna, 
la educación civilizadora que debían recibir los ‘indios’ obedecía a ciertas 
particularidades .Veamos de qué se trataban:

En la escuela, los maestros debian, no solo limitarse a enseñar a los 
indios los ramos que la ley señala, sino también muchas otras cosas, 
que innecesarias para los individuos civilizados, son muy útiles e 
indispensables para los indios, que permanecen en un estado casi 
primitivo.9 

7 Los indios . Diario de Centro América, óp. cit.
8 Los indios . Diario de Centro América, óp. cit.
9 Ibíd.
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¿A qué se aludía cuando se hablaba de cosas útiles para la educación 
de individuos en estado casi primitivo? Se aludía a una educación práctica 
orientada a construir hábitos civilizadores. Leamos:

A los indios se les debe hacer apreciar las ventajas de la civilización, se 
les debe inculcar hábitos por el trabajo, por el comercio, la industria y 
la agricultura, amor hacia los hombres, que no siendo de su raza, son 
sin embargo sus hermanos10. 

Este discurso estructuraba y demarcaba el campo de aprendizaje 
civilizador que priorizaba una educación destinada básicamente a enseñar 
hábitos de trabajo, comercio y agricultura. Subrayo un elemento central: la 
conexión entre educación y trabajo en el discurso civilizador. El primer hábito 
que debía desarrollar un proceso educativo civilizador era el trabajo. 

La educación era, en términos generales, una estrategia de interiorización 
del sistema de valores de la civilización; estrategia performativa en tanto operaba 
como recurso maquínico y subjetivador. Las siguientes líneas así lo evidencian: 
“se debe procurar que el indio deje sus costumbres actuales, que comprenda 
la superioridad del aseo, del buen vestido, de la habitación cómoda, de los 
alimentos escojidos.”11 En suma, el proceso educativo civilizador se dirigía 
a despertar en el ‘indio’ el deseo por las diversas manifestaciones de la vida 
civilizada y moderna. 

Eliminar el peligro que encarnaba la población indígena significaba 
limpiar al país de este cuerpo nocivo que representaba el ‘retroceso’. En esta 
tarea radicaba la posibilidad de constituir un país civilizado: “basta, para 
persuadirnos de esta verdad tan clara y evidente, contemplar por un momento, 
lo que son los países, en que tienen la fortuna de no contar con ese elemento  
de retroceso.”12 

No contar con ‘indios’ era una forma de medir el grado de civilización 
en un marco internacional de naciones. El mismo discurso que, como hemos 
visto, declaraba una lucha a muerte contra el ‘indio’, proyectaba un horizonte 
en que esta población, ya civilizada, “contribuirá al progreso de su patria, 
haciéndose útil y comprendiendo que el destino del hombre es el trabajo, y 
no el marasmo.” 13

El texto finalizaba haciendo un llamado patriótico, invocando la 
civilización del ‘indio’ en nombre del progreso del país: 

10 Ibíd.
11 Ibíd.
12 Los indios . Diario de Centro América, óp. cit.
13 Ibíd.
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Nosotros, interesados como el que mas, en que estas jóvenes 
nacionalidades marchen con rapidez, hacemos un llamamiento a 
todos los verdaderos patriotas, para que cada cual a medida de sus 
fuerzas, procure que se realice cuanto antes, la obra regeneradora  de la 
civilización de los indios.14

2. Anunciando la victoria: 
‘El problema social del indio está resuelto’

Para conocer con mayor detalle la manera en que la educación se 
visibilizó como una estrategia civilizadora, quiero detenerme a analizar un 
discurso ofrecido por Francisco Galindo, inspector de instrucción pública de 
Guatemala, en ocasión de la inauguración de la Escuela nocturna de indígenas de 
San Pedro las Huertas en 1878. El inicio del discurso nos habla de lo estimulante 
que resultaba la misión civilizadora para las agencias gubernamentales en esos 
años. Leamos: 

El corazón me late con violencia: parece que vá á estallar de indecible 
júbilo y de comprimido dolor dentro del pecho.15

En medio de su explícito júbilo, el inspector Galindo afirmó ser parte 
del “movimiento educacionista que viene operándose en Centro América 
desde 1871.”16 Como parte de este esfuerzo, mencionó haber asistido a las 
instalaciones de varias escuelas en la región centroamericana, entre las que 
señaló una fundada en San Salvador en 1874, así como escuelas nocturnas en 
la Nueva Guatemala, Antigua, Tecpán y Chimaltenango. 

A su saber, la apertura de escuelas nocturnas significaba “el advenimiento 
de la clase obrera á la libertad y al derecho”17. Notemos que llama a los 
indígenas clase obrera. La inauguración de una escuela nocturna exclusiva 
para la educación de los indígenas poseía un valor que trascendía cualquier 

14 Ibíd.
15 Discurso pronunciado por el doctor don Francisco E. Galindo, Inspector de Instrucción Pública en el 

distrito de Sacatepéquez y Chimaltenango, en la instalación de la Escuela nocturna de indígenas de San 
Pedro de las Huertas, el dia 3 de octubre de 1878.  El Guatemalteco, Periódico oficial. Guatemala, 31 
de octubre de 1878. 

16 Ibíd.
17 Discurso pronunciado por el doctor don Francisco E. Galindo, Inspector de Instrucción Pública en el 

distrito de Sacatepéquez y Chimaltenango, en la instalación de la Escuela nocturna de indígenas de San 
Pedro de las Huertas, el dia 3 de octubre de 1878.  El Guatemalteco, óp. cit.

18 Ibíd.
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hecho anterior. En sus palabras, la apertura de esta escuela significaba, “la 
resurrección de la raza indígena, su despertar á la vida del gran siglo diez y 
nueve después de un sueño secular y soporoso.”18

Ser partícipe de este hecho excepcional hacía confesar al Inspector que 
él era una persona que confiaba “en la redención de todas las razas y en el 
crecimiento de todos los pueblos”19, y que por ello nunca había dudado “de la 
posibilidad de conquistar el alma de la raza indígena”20, aunque ésta hubiese 
sido sometida por los españoles, por medio de lo que él denominaba, “la 
ley del sable”21. El ‘alma de la raza indígena’ había sido sometida, mas no 
conquistada. La verdadera conquista del ‘alma indígena’ la producía ahora el 
Estado, a través del proceso educativo civilizador que ponía en marcha.  

Esta conquista del alma indígena implicaba el ejercicio de un gobierno 
que tomase a su cargo la vida de esta población e implementase sobre ella 
una administración civilizadora. Leámoslo en palabras del inspector Galindo: 
“en el fondo de esa raza tan simpática cuanto desgraciada, hay una chispa 
de vida que duerme como la que yace en el seno del pedernal; pero que al 
soplo benéfico de una civilizacion genuina saltará brillando con un fuego 
purificador y creador.”22 

Como bien ilustran las palabras de Galindo, un gobierno construido 
en clave civilizadora era aquel que se concentraba en identificar y gestionar 
esa ‘chispa de vida’ que se encontraba en esta población. Una vez capturada 
la vida, se le debía hacer objeto de un impulso civilizador que produjese 
una transformación cultural: de ser un elemento nocivo y peligroso para 
la estabilidad del Estado, a constituir un elemento útil para las finalidades 
políticas de éste. 

La inauguración de esta escuela para indígenas era un ejemplo de lo 
anterior. Según afirmó el Inspector en su discurso, la iniciativa de construir 
la escuela no fue del gobierno, sino de la propia población indígena de la 
localidad. Para el funcionario estatal, esto significaba que los indígenas estaban 
“pidiendo luz para sus almas”23. Anunciaba, además, la victoria del progreso 
en su lucha por alcanzar la civilización y la efectividad que alcanzaban sus 
instancias civilizadoras. El deseo civilizador era distribuido de forma efectiva 
por la educación porque estaba siendo objeto de apropiación, no sólo de los 
funcionarios que debían concretar la noble misión civilizadora, sino también 

19 Ibíd.
20 Ibíd.
21 Ibíd.
22 Ibíd.
23 Ibíd.
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de la propia población que debía ser civilizada. La población indígena 
empezaba a comprender su inferioridad y su estado de ignorancia, y aceptaba 
la educación como una manera de trabajar por ser semejante a sus superiores. 
El agente político señaló esta victoria cuando afirmó: “el problema social del 
indio está resuelto”24. 

El anuncio de esta victoria en Guatemala llevaba al Inspector a 
pensar –como hombre involucrado y con conocimiento del movimiento 
educacionista centroamericano– que la misma victoria podría ser lograda en 
toda Centroamérica. A su saber, existían “dos grandes ideas”25 que todos los 
gobiernos liberales de Centroamérica debían concretar: “la reconstrucción de 
la antigua patria y la completa civilización de los indios.”26 

Seguidamente, el Inspector aportaba al significado de la misión 
civilizadora para los gobiernos centroamericanos, cuando afirmaba que: 

Civilizar al indio es duplicar las fuerzas de estas sociedades incipientes, 
es darles consistencia á estas democracias efímeras que no pueden vivir 
mucho tiempo teniendo en su seno el contrasentido de un pueblo de 
párias; es fundar los ideales políticos sobre cimientos inconmovibles; 
es hacer un acto de suprema justicia, un acto de infinita caridad, una 
especie de creación, comparable solo á la creación y á la difusión de la 
luz en el espacio.27

Especial importancia merece la alusión a la misión civilizadora como una 
estrategia de multiplicación de fuerzas. Esto guarda relación con la reflexión 
sobre el nivel de utilidad de la población indígena para el proyecto civilizador. 
Debemos pensar la misión civilizadora como una estrategia de integración 
de la población indígena al proyecto de progreso, prosperidad y riqueza que 
estudiamos. Al respecto, este discurso nos sugiere que la educación constituyó 
una racionalidad a la cual integrar la población indígena y multiplicar las 
fuerzas del proyecto civilizador. 

24 Discurso pronunciado por el doctor don Francisco E. Galindo, Inspector de Instrucción Pública en el 
distrito de Sacatepéquez y Chimaltenango, en la instalación de la Escuela nocturna de indígenas de San 
Pedro de las Huertas, el dia 3 de octubre de 1878.  El Guatemalteco, óp. cit.

25 Ibíd.
26 Ibíd.
27 Ibíd.
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3. A ustedes les hablo, ‘catecúmenos de la civilización!’

Galindo se dirigió directamente a los indígenas presentes en el acto de 
inauguración de la escuela con las siguientes palabras: “permitidme, señores, 
hablarles especialmente á esos catecúmenos de la civilizacion que van á recibir 
un bautismo de luz en esta escuela.”28

El tono en que se dirigió a los indígenas era consecuente con lo que 
había enunciado líneas atrás, al mencionar que su tarea como agente del 
Estado era “conquistar el alma de la raza indígena”. Asumía, por tanto, el 
papel de conquistador: “hijos de la tierra: quiero hablaros á vosotros, porque 
sé que entendeis la lengua de Castilla.”29

Notemos cómo el Inspector habla continuamente desde una posición 
de superioridad y de tutela con respecto a los indígenas presentes. Pongamos 
atención también a la manera en que Galindo tomó al cuerpo como objeto 
de interés: 

Estais sanos, fuertes y robustos; pero como no sabeis nada, no podeis 
pensar bien ni hablar bien; por eso ninguno de vosotros puede ser 
secretario, ni maestro, ni médico; nosotros queremos que aprendais para 
que podais escribir vuestras cartas, leer en los libros, hacer las cuentas 
de los jornales y poder ser secretarios, maestros y hombres capaces de 
hacer muchas cosas y de ganar mucho dinero.30

Cuerpos sanos, fuertes y robustos; cuerpo y saber; cuerpo y trabajo; 
cuerpo y utilidad. El cuerpo constituía una entrada a la reflexión sobre la 
mejor manera de servirse de la población indígena. A la vez, una superficie 
donde las negociaciones entre medios y fines era dirigida. No era suficiente 
que estos cuerpos estuviesen sanos, si carecían de conocimiento, si no podían 
pensar ni hablar según los códigos modernos. El Estado requería de un cuerpo 
sano y también con conocimiento, que pudiese desempeñarse en tareas útiles. 

Estas reflexiones iban dirigidas a producir y despertar el deseo de 
civilización en la población misma, como ya vimos antes que sucedió en el 

28  Discurso pronunciado por el doctor don Francisco E. Galindo, Inspector de Instrucción Pública en el 
distrito de Sacatepéquez y Chimaltenango, en la instalación de la Escuela nocturna de indígenas de San 
Pedro de las Huertas, el dia 3 de octubre de 1878.  El Guatemalteco, óp. cit.

29 Ibíd.
30 Discurso pronunciado por el doctor don Francisco E. Galindo, Inspector de Instrucción Pública en el 

distrito de Sacatepéquez y Chimaltenango, en la instalación de la Escuela nocturna de indígenas de San 
Pedro de las Huertas, el dia 3 de octubre de 1878.  El Guatemalteco, óp. cit.
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caso de la petición de una escuela para indígenas. Miremos cómo el deseo 
civilizador proyectaba, de manera calculada, un horizonte de deseo y de vida: 

Cuando sepais lo que os vá á enseñar el maestro, sereis mas inteligentes 
y mas buenos, no sereis pobres como ahora, os vestireis y comereis como 
nosotros, vuestras mujeres  se veran mas hermosas, vuestras casas seran 
mas grandes y tendrán muchas puertas y muchos cuartos. Vuestras 
siembras darán mejores cosechas y vosotros, vuestras esposas y vuestros 
hijos  vivireis mas dichosos.31

Visualicemos el texto anterior como la proyección de un cuadro ideal 
que mostraba el campo de producción de vida que constituía un imperativo 
político para el deseo civilizador. Era necesario producir un sujeto que, sin 
llegar a ser su igual, lo emulase como superioridad, como experiencia ideal 
de ‘dicha’ social e individual. Como podemos notar, los discursos anteriores 
constituyen una serie de síntesis pasivas que maquinaban los cuerpos a 
construir, las vidas y los cuerpos a potenciar, las fuerzas a multiplicar. 

En este discurso político, el indígena carecía del deseo de civilizarse, y por 
ello era necesario despertar la ‘chispa de vida’ que se encontraba en el ‘fondo 
de esta raza’. Fue lugar común de la formación discursiva del progreso enunciar 
que no existía individuo que careciera de deseo. El imperativo de emular a 
Europa, de ser como las naciones ‘cultas y civilizadas del mundo’, producía 
esta necesidad de asegurar un cuerpo útil. En este proceso de aseguramiento, 
de captura de los cuerpos individuales y de la población indígena, se hizo de 
esta población un objeto constante de examen, vigilancia, conocimiento. El 
poder civilizador se convirtió en parásito de sus propias maquinaciones, de 
sus propios objetos de deseo. Vivía de consumir, de apropiarse de sus objetos, 
sin llegar a matarlos completamente porque en la vida de éstos radicaba su 
posibilidad de enunciación y producción política. 

Quiero subrayar que la ‘raza’ era el corte que permitía y hacía efectiva 
esa diferenciación entre superiores e inferiores; entre aquellos que calculaban 
los campos permitidos y posibles de acción, los sentidos permitidos de 
vestimenta, alimentación y belleza, las condiciones de utilidad, y aquellos 
‘otros’, convertidos en objeto de estos cálculos, de estas maquinaciones, de 
estos deseos. El racismo, entonces, constituyó el mecanismo estratégico y 
fundamental para potenciar y fortalecer la vida y los elementos de existencia 
que el deseo civilizador requería. Pero del fortalecimiento mismo de este 
horizonte de vida de ‘dicha y belleza’ emergía un umbral de muerte política. 

31 Óp. cit.
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Debemos a Michel Foucault (2006: 217–237) la visibilización del racismo 
como el mecanismo que operó esta cesura y que, como bien señala Roberto 
Esposito, ejerció “una doble función”: “la de producir una separación, entre 
quienes deben permanecer con vida y quienes en cambio, han de ser arrojados 
a la muerte” (Esposito 2006: 175). Quiero apoyarme en estas reflexiones para 
argumentar que cada vez que se proclamaba el fortalecimiento de una vida 
civilizada, se sugería como deber la eliminación política del ‘indio’, de ese 
ser nocivo, degradante, incapaz de interiorizar al trabajo como su destino 
inevitable. Pero no limitemos su alcance a la muerte política de un individuo. 
Se trató del imperativo de eliminar políticamente al mayor enemigo del 
progreso y la civilización: la ‘raza indígena’. 

¿Qué función tuvieron, con respecto a este movimiento entre vida y 
muerte política, estrategias e instancias civilizadoras como la educación y 
el trabajo? Las instancias civilizadoras constituyeron campos de experiencia 
destinados a fortalecer -como hemos visto líneas atrás con la educación y la 
escuela-, la vida y el cuerpo que emanasen del poder civilizador. Si la vida antes 
de la escuela había connaturalizado un estado de degeneración, la escuela 
operaba como un espacio de regeneración, y ofrecía esta nueva vida al Estado 
como un cuerpo sano, dócil y útil; un cuerpo limpio de los vicios de una 
incivilidad racial.

Recordemos ahora que Esposito nos habló de una doble función 
implícita en el racismo, la de vida y la de muerte. Veamos cómo la educación 
podía ejercer esta última. La educación y la escuela funcionaban como un 
espacio de separación entre quienes eran reconocidos, o no, con vida política. 
Recordemos, a manera de ejemplo, el discurso del inspector de instrucción 
pública, Francisco Galindo, en la inauguración de una escuela nocturna para 
indígenas. Este se comunicaba directamente a los indígenas presentes a partir 
de un criterio de exclusión: dominar el idioma castellano. En hablar, o no, ‘la 
lengua de castilla’ –como afirmó este funcionario– se jugaba la visibilización 
o invisibilización de los indígenas. De esta manera, la escuela ejercía una 
separación cultural y política. 

4. ‘Un miembro enfermo de la sociedad que es indispensable 
curar’ 

Ahora quiero mostrar cómo se racionalizaron estrategias específicas de 
separación, es decir, estrategias a través de las cuales el racismo concretó esta 
doble función, semejante a una bisagra, entre producción de vida y muerte. 
Me concentraré en una estrategia. Esta consistió en concebir la sociedad como 



53

un cuerpo político. Desde esta perspectiva, la ‘raza indígena’ era un miembro 
de ese cuerpo. 

Si al iniciar este texto sugerí que nos situáramos analíticamente en un 
campo de lucha, prestemos ahora atención a esta manera en que la política, 
como señala Esposito, se reconducía al “régimen del cuerpo” (Esposito 2005: 
160). El cuerpo mismo, por tanto, constituye el campo de lucha política entre 
la luz y el retroceso, si recordamos la metáfora que construyó este discurso. ¿En 
qué estado se encontraba este miembro y qué efectos causaba sobre el cuerpo 
político de la sociedad? Tomemos lo siguiente como insumo para responder 
esta pregunta:

no solo es un deber moral, sino un deber social: la familia india en el 
estado en que se halla, no produce la tercera parte de lo que debiera 
producir ni concurre á la civilizacion en que vivimos; es un miembro 
enfermo de la sociedad que es indispensable curar por la instrucción 
progresiva y haciéndole intervenir directamente en el movimiento 
humano.32

Lo que vemos aquí es la configuración de un cuadro patológico. Para 
analizar este texto me apoyo en la reflexión de Esposito sobre biopolítica, 
porque estudia precisamente la manera en que la política puso en el centro 
de su reflexión al cuerpo. Como podemos notar en el texto de arriba, una vez 
que el cuerpo pasaba a primer plano en el discurso político, la enfermedad se 
posicionaba, diciéndolo con Esposito, “en el centro de la metáfora” (Esposito 
2005: 172). 

Si la sociedad era un cuerpo, la ‘familia india’ era un ‘miembro enfermo’ 
que amenazaba su salud. Tenemos en este texto al menos dos síntomas de la 
enfermedad padecida: falta de una producción proporcional al número de 
la población indígena y cero concurrencia al modelo de civilización que se 
impulsaba. En este último podemos imaginarnos todas las manifestaciones 
y elementos de existencia que ya hemos analizado antes, y que atravesaban 
desde la moralidad y las costumbres, hasta la alimentación y la vestimenta. 

Curar este miembro enfermo: imperativo de salud política. En este 
cuadro político–patológico radicaba que la civilización fuese un deber político 
y social. Notemos que el deber de aportar a la curación no se orientaba a la 
salud de la población indígena, sino a la protección del cuerpo social. A quien 

32 Discurso pronunciado por el doctor don Francisco E. Galindo, Inspector de Instrucción Pública en el 
distrito de Sacatepéquez y Chimaltenango, en la instalación de la Escuela nocturna de indígenas de San 
Pedro de las Huertas, el dia 3 de octubre de 1878.  El Guatemalteco, óp. cit.
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se debía defender era a la sociedad. Y lo que debía ser motivo de defensa 
era la salud de la sociedad, su vigor, la fuerza con la que se conducía hacia 
el progreso, y la vida necesaria para realizar este camino.  El texto también 
sugiere una terapéutica civilizadora. Al respecto menciona la ‘instrucción 
progresiva’ –que ya empezamos a analizar— y la fijación de la población en 
el ‘movimiento humano’. Esta última podemos relacionarla con la falta de 
producción, asunto que retomaré más adelante. 

Quiero detenerme un momento a reflexionar sobre esta naturaleza 
médica del discurso político civilizador. Como hemos visto, la fusión entre 
saber político y saber médico se producía en el momento en que emergía la 
conservación del cuerpo como un problema en común. Pero es Esposito quien 
tiene la virtud de mostrarnos que es gracias a la construcción de un cuadro 
patológico y la perspectiva abierta por la enfermedad, que la conservación del 
cuerpo adquiere centralidad (Esposito 2005: 172). Bien podemos entonces 
pensar la analogía sociedad-cuerpo y el consecuente surgimiento de una 
enfermedad social, como estrategias políticas de separación producidas por y 
a través del racismo. 

5. ‘Los medios de hacerlos ciudadanos útiles y productivos’

No creamos que la terapéutica civilizadora no encontró dificultades en 
sus instancias de curación. A pesar de la ‘eficacia’ de la escuela en la tarea de 
civilizar a los ‘indios’, ésta se encontraba con inconvenientes. Veamos cómo 
lo argumentaba en 1883 un texto del Diario de Centro América, titulado “la raza 
indígena”: 

se ha buscado el remedio en la escuela; pero sin desconfiar de su 
eficacia, debemos convenir en que la instrucción  se difunde de una 
manera lenta, ademas de que no siempre es posible hacerla estensiva á 
todas las localidades33. 

Al menos cuatro inconvenientes se presentaban al momento de 
reflexionar sobre la escuela como un medio de civilizar: primero, los efectos del 
poder civilizador eran muy lentos. Esto no representaba la mejor solución para 
Guatemala, urgida como estaba por salir de su estado de atraso. Segundo, el 
Estado no contaba con la capacidad para hacer llegar la educación civilizadora 
a todas las localidades del país. Tercero, el Estado tampoco contaba con la 
cantidad de maestros necesarios para esta tarea. Cuarto, la población indígena 

33 La raza indígena . Diario de Centro América. Óp. Cit.
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manifestaba resistencia para acudir a las escuelas. Pongamos atención a cómo 
el jefe político del departamento de Huehuetenango tomó nota de los dos 
últimos inconvenientes en su informe gubernamental del mes de septiembre 
de 1876: 

Se ha dado atención muy preferente, al importante ramo de instrucción 
pública, y son repetidas las órdenes que se libran, con el objeto de 
mejorar los Escuelas de primeras letras procurando siempre su buen 
servicio y la concurrencia diaria de los alumnos; pero no se logra todo lo 
que se desea en ese ramo de vital interés por la falta de maestros idóneos 
y por la renuencia de la clase indígena.34

Para el jefe político, la ‘renuencia’ de la ‘clase indígena’ a la educación 
–su propia terapia  curativa– era un hábito fomentado durante muchos años 
en esta población: “por mucho tiempo se fomentó al indijena su natural 
repugnancia al estudio, y esto es lo que ha venido entre nosotros á reagravar 
las circunstancias penosas de esa raza y á hacer mas difícil su civilizacion.”35 En 
este sentido también reflexionó el jefe político de Sacatepéquez, en el informe 
que brindó sobre el departamento en 1877: 

es muy desconsoldora la idea de un pais, cuyos habitantes  en mas de 
sus dos terceras partes, no solamente son improductivos é ignorantes, 
sino también refractarios a toda civilizacion. En tales circunstancias la 
marcha progresiva del pais no puede menos que resentirse, si el gobierno 
de una administracion fuerte, activa é ilustrada, no piensa seriamente 
en los medios de hacerlos á todos con igualdad, ciudadanos aptos, útiles 
y productivos.36

34 Informe del Jefe Político del departamento de Huehuetenango . El Guatemalteco. Periódico Oficial. 
Guatemala, 2 de setiembre de 1876. El Jefe Político era un funcionario nombrado por el presidente de 
la República con rango de Coronel militar que realizaba funciones civiles. Esto visibiliza la dimensión 
militar como un aspecto intrínseco del poder político civilizador. Los jefes políticos departamentales 
fueron una de las agencias de gobierno que mejor representan la manera en que este discurso se constituyó 
en marco de inteligibilidad de las estrategias de gobierno sobre las poblaciones locales. Constituyen 
también una ventana analítica amplia, ya que las jefaturas estaban distribuidas territorialmente. 
Además, las visitas anuales –informes que emitían al Estado central–, pueden visualizarse como un 
régimen de textualidad que producía campos de visibilidad y enunciación. La manera en que Jean Piel 
explica el poder que ejercían los jefes políticos departamentales en el caso del departamento del Quiché, 
en Guatemala, durante el período liberal me parece ilustrativo:  el jefe político concentra en sus manos 
tantos poderes ejecutivos a nivel departamental que fácilmente puede convertirse en dictador regional 
al servicio de la dictadura nacional . Ver: Jean Piel. El departamento del Quiché bajo la dictadura liberal 
(1880-1920), Guatemala: FLACSO–CEMCA, 1995. Pág. 120. 

35 Ibíd.
36 Informe del departamento de Sacatepéquez . A. Ubico, Antigua Guatemala, mayo de 1877, AGCA B 
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El jefe político de Sacatepéquez pensaba que, efectivamente, la 
educación era una estrategia de civilización, pero la reflexión debía orientarse 
hacia el tipo de educación necesaria. Veamos: 

No es por cierto esa clase de educacion la que necesita esta pobre y 
desvalida raza; necesita sacarla de la ignorancia, desarrollar ó más bien 
criarle sentido moral, engendrarla el hábito del ciudadano, enseñarla el 
amor al trabajo, el idioma nacional: necesita abrirla los ojos, criarle en 
fin necesidades, para que tengan tambien estímulo y ambicion.37

La educación–terapéutica no debía consistir en la enseñanza de los 
últimos adelantos de la inteligencia humana, ni del desarrollo industrial, como 
lo sugerían otros textos antes vistos. Este jefe político sugería una educación 
que abarcara el desarrollo de capacidades relativas a cinco ámbitos concretos 
de la vida: moral, ciudadanía, trabajo, idioma castellano y producción de 
necesidades materiales y económicas. Para cada una de estas necesidades el 
jefe político sugería un establecimiento educativo: “la escuela politecnica, la 
Normal, la de Agricultura, la de Artes y Oficios, los Institutos y tantos otros 
establecimientos públicos de esta especie, que honran y engrandecen nuestro 
país, acreditan como se atiende y protege hoy la instrucción pública.”38 

Es importante destacar que si bien este proceso de educación civilizadora 
tenía como sujeto de intervención al ‘indio’, éste distaba de ser el único 
paciente llamado a ser atendido por medidas civilizadoras. El ladino también 
debía ser intervenido. En el informe en cuestión, el Jefe Político dejó claro 
que, “no es de menos importancia la instrucción de los ladinos.”39 Desde su 
perspectiva, los ladinos se encontraban también en esa ‘marcha progresiva del 
país’ y debían ser conducidos políticamente para no significar un ‘peso’ del que 
Guatemala fuera a ‘resentirse’. El ladino no era precisamente la encarnación 
de la civilización, sino una subjetividad en construcción: con ciertas aptitudes 
para la subjetividad moderna, pero igualmente gobernado por dispositivos 
civilizadores40. 

37 Informe del departamento de Sacatepéquez , óp. Cit. 
38 Ibíd.
39 Informe del departamento de Sacatepéquez , óp. Cit. 
40 Para problematizar la emergencia del sujeto ladino en el discurso, vale acotar la distancia que media 

entre el sujeto de la enunciación y el sujeto de enunciado. Como lo evidencia el discurso, el sujeto de 
la enunciación no se identifica o subjetiviza, pero sí queda claro que no es el ladino. Contrariamente, 
éste es constituido como sujeto de enunciado, como sujeto/objeto de gobierno, dirección y reforma. 
La emergencia del ladino como sujeto/objeto de gobierno invita a tomar distancia, o al menos a leer 
críticamente al proyecto republicano de esta etapa como un proyecto político de ladinización de la 
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6. El afinamiento de los medios terapéuticos: ‘hacerles com-
prender que el trabajo no es una maldición, sino un destino’ 

Los inconvenientes que presentaba la educación como estrategia 
terapéutica y civilizadora, dieron la pauta al desplazamiento del trabajo a un 
primer plano. Un razonamiento de naturaleza táctica ilustró estos cambios: 
“hay que poner a los indios en circunstancias para que aprendan y se 
eduquen.”41 

Se trató de una especie de afinamiento en la manera de proyectar la 
educación civilizadora. La educación formal demandaba un vasto sacrificio 
para el Estado, sobre todo para uno tan ‘joven’ como Guatemala.  La escuela 
no resultaba ser el medio óptimo para integrar a los indígenas en procesos 
civilizadores. Según los informes de jefes políticos, había escuelas y los 
indígenas seguían pensando que era mejor que sus hijos fuesen a cultivar 
al campo, o simplemente oponían resistencia. Ante esta resistencia, la razón 
civilizadora afinaba sus estrategias. No era suficiente fundar escuelas y 
esperar que los indígenas llegasen a instruirse. Era necesario disminuir las 
posibilidades de resistencia, incluyéndolos de manera forzada en procesos y 
experiencias civilizadoras. Así surgía el trabajo como un medio de civilización 
dotado de mayor efectividad y razonado como una educación ‘práctica’. 

¿Cuáles fueron los espacios laborales que fueron concebidos como áreas 
de cambio civilizador? Se habló, por ejemplo, de la ‘industria del campo’. El 
trabajo se perfiló como un mecanismo de integración de población. Implicó, 
en verdad, una estrategia de fijación y concentración institucional del cuerpo 
al tiempo terapéutico del progreso. Deseo mostrar cómo este proceso de 
fijación terapéutica convertía al ‘miembro enfermo’ -amenaza destructiva del 
cuerpo social- en un ‘miembro’ potencialmente útil en términos productivos 
para el reforzamiento del cuerpo social. Veamos cómo se argumentó esto:

un joven indio, estamos seguros que sabrá cumplir sus deberes y que 
adquirirá ideas de dignidad y responsabilidad á poco que se le dirija: 
el hábito de obediencia á que desde tantos siglos está sometido puede 

sociedad, o dicho en otras palabras, a ver en el ladino al sujeto del proyecto republicano. Esta última 
perspectiva es el legado hegemónico de las ciencias sociales que han producido en buena medida la 
bipolaridad política que ordena la sociedad guatemalteca contemporánea: indio-ladino, siendo ésta 
también, la reivindicada por buena parte, si no por todas, las expresiones del movimiento social, 
particularmente el movimiento indígena. 

41 La educacion de los indios  (V y último). El Progreso. Guatemala, 27 de mayo de 1877.
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ser un beneficio para su educación, pero cambiando el servilismo en 
ideas de respeto para el mismo y para los demás: no sobran en toda 
América brazos para que puedan desperdiciarse y bien sabido es que 
la inteligencia aplicada al trabajo produce diez veces mas que el trabajo 
mecánico: la industria del campo como la industria de la ciudad  
reclaman mayor suma de obreros y de jentes.42

Podemos notar cómo un saber sobre el ‘indio’, sobre su ‘historia’, sobre 
el hábito de obediencia que había naturalizado inspiró la argumentación 
de estas estrategias médico –políticas. El mismo hábito de obediencia que 
el ‘indio’ había adquirido gracias a un gobierno que lo había esclavizado 
por siglos, podía utilizarse ahora para no resistirse al proceso de curación–
civilización. La sanación del ‘miembro enfermo’ pasaba por asegurar dos 
cosas: su docilidad y su utilidad. 

Es importante recordar que cuando este discurso hablaba de sanación, 
no estaba pensando en la salud del cuerpo indígena, sino en la salud de la 
sociedad. Importaba eliminar –metáfora tanatológica– la amenaza porque 
el indígena también contenía una ‘chispa de vida’ que podía ser de gran 
utilidad para el fortalecimiento del cuerpo social en su camino al progreso y la 
civilización. El ‘indio’ era un ‘miembro’ que importaba en la medida en que se 
convirtiese en un ‘brazo’ con el que satisfacer la necesidad de producir riqueza. 
Estos razonamientos tuvieron especial relevancia al momento de argumentar 
la integración de la población indígena como población trabajadora en las 
fincas. Podemos ver lo siguiente como un anuncio: 

En la administracion de las haciendas, mientras se deja á los jóvenes 
indios crecer como sus padres en la ignorancia y no se hace mas que 
aprovechar lo que la debilidad puede dar de sí materialmente, podía 
enseñárseles á leer y escribir, esmerar el trato con ellos, levantarles de la 
indolencia y hacerles comprender que el trabajo no es una maldición, 
sino un destino, un beneficio.43 

Antes de pasar a trabajar cómo estas reflexiones se produjeron en el 
caso de Nicaragua, quisiera dejar un ejemplo más de cómo el ‘miembro’ 
potencialmente destructivo del camino de progreso, fue transformado en un 
‘elemento activo’ y multiplicador de fuerzas para el progreso: 

42 Ibíd. 
43 La educacion de los indios  (V y último). El Progreso, óp. Cit.
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Cuando el país pueda contar a la raza indíjena un elemento activo de su 
progreso, los intereses de la pátria no solo se habrán unificado, sino que 
centuplicaremos mas estas fuerzas y facultades: trabajemos pues, por la 
solucion de tan importante problema social y económico.44

7. La civilización de los indios en Nicaragua: un problema de 
Estado

Para introducir esta reflexión en el caso de Nicaragua mi punto 
de partida es un informe del jefe político del departamento de Chontales 
relativo al ‘asunto de tierras’ en Boaco45. Los informes de los jefes políticos 
departamentales fueron un campo discursivo en que se formó un argumento 
que visualizaba a la población local como una población con “desidia y falta 
casi absoluta de dedicación al trabajo”46. Este fue el tono general con que se 
argumentó la condición de obstáculo que representaba la población indígena 
del país. 

Me pregunto ahora cómo se operó gubernamentalmente sobre este 
obstáculo. Para responder, analizo una circunstancia que resultó problemática 
para el proyecto civilizador. Se produjo a mediados de 1895, y fue tratada 
por los diarios oficiales como “las dificultades suscitadas entre los indígenas y 
las autoridades de Matagalpa”47. Para resolver estas ‘dificultades’, el gobierno 
central envió un agente especial que le representase en esta jurisdicción 
administrativa. Así lo anunció el Ministerio de Gobernación:

Habiendo sobrevenido algunas dificultades entre los indígenas de las 
cañadas del departamento de Matagalpa y las autoridades del mismo, 
el presidente de la República, acuerda: nombrar Comisionado especial 
para que pase al expresado departamento, al señor Subsecretario de la 
Gobernación Dr. Don Juan Salinas, á fin de que, en representación 
del Ejecutivo, procure llegar á un advenimiento pacífico entre las 
partes mencionadas y en caso contrario, dicte las medidas que creyese 

44 Ibíd.
45  La Ley Reglamentaria de Jefes Políticos fue promulgada en Nicaragua en 1894.  Diario de Nicaragua, 

Domingo 2 de diciembre de 1894.
46 Informe del señor Jefe Político del departamento de Chontales, relativo al asunto de tierras de Boaco 

. Memoria presentada a la Asamblea Nacional Legislativa, por el señor General Don Erasmo Calderón, el 20 de 
agosto de 1897, relativa a los ramos de Gobernación, Relaciones Interiores, Justicia, Policía, Beneficencia y Cultos. 
Managua, Tipografía Nacional. 

47 Sección oficial. Diario de Nicaragua, Órgano del gobierno. Managua, domingo 21 de julio de 1895.
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48 Sección oficial. Diario de Nicaragua, óp. Cit. 
49 Discurso leído por el Presidente del Concejo departamental, Doctor don Jorge Bravo. Concejo departamental, 

Poder Municipal. Diario de Nicaragua, Órgano del gobierno. Managua, 26 de julio de 1895. 
50 Disturbio en Matagalpa. Sección editorial. Diario de Nicaragua, Órgano del gobierno. Managua, 23 de 

julio de 1895. 
51 Ibíd. 

convenientes para el establecimiento del orden, conforme instrucciones 
que por separado se le darán.48

Ya aquí es posible percatarnos de la forma en que se posicionó el 
gobierno central frente a esta situación. El funcionario, o concretizaba un 
‘advenimiento pacífico’, o dictaba las medidas que a su consideración fuesen 
útiles para restablecer la paz social en el territorio. 

8. ‘La paz es la salud social’

Este enunciado –“la paz es la salud social”49– pronunciado por el 
presidente del “concejo departamental”, da cuenta del ánimo del gobierno 
frente a los ‘disturbios’ que se originaban en esta localidad. La lectura del 
gobierno consistía en que el estado de ignorancia, atraso e incivilidad en que 
estaban los ‘rebeldes indígenas’, no les permitía tener conciencia de sí mismos. 
Eran incapaces, por su mismo estado de ignorancia, de tener una noción clara 
de su realidad y su condición social. 

Los ‘disturbios’ que la población indígena causaba no eran, ni 
siquiera, producto de su autoría, no alcanzaban el rango de acción colectiva 
o ciudadana. Al contrario, eran fruto del aprovechamiento que cierto grupo 
hacía de su misma condición de ignorancia. El jefe político lo afirmó con las 
siguientes palabras: “hace algunos días que los indios que habitan las cañadas 
de Matagalpa están en movimiento por obra de las más absurdas supercherías 
de algunos fanáticos; y últimamente se han amotinado en varios puntos 
cercanos á la cabecera del departamento en actitud al parecer hostil.”50 Este 
amotinamiento representaba el uso de la fuerza bruta del bárbaro, y no el uso 
de la razón por parte de seres civilizados. 

Desde la perspectiva del gobierno central, los indígenas no tenían razón 
alguna para rebelarse. Más bien, debían agradecer los sacrificios que éste 
impulsaba para ‘atraerlos’ hacia una condición menos atrasada de la sociedad: 
“la administración actual no les ha dado ningún motivo de queja; antes bien 
ha atendido sus peticiones con toda solicitud, procurando atraerles y hacerles 
en lo posible llevadera su condición.”51
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La rebelión de los indígenas era una prueba más del ‘estado anormal 
de los indios’, quienes por un síntoma de su enfermedad –la ignorancia-, 
permitían que intereses religiosos contrarios al Estado los utilizaran para sus 
propios fines. El Diario de Nicaragua, un periódico oficial que dio seguimiento 
a esta situación, lo describió con las siguientes palabras: 

el estado anormal de los indios, parece ser no sólo obra del fanatismo 
que se ha puesto en juego para agitarlos; es probable que los instigadores 
que se ocultan tras el velo de un mentido fervor religioso, tengan en 
mira perturbar el orden público para alterar la paz, que se ha mantenido 
durante un año a despecho de la ambición de mando.52

9. ‘Reducir a los indios a su obediencia y volverlos a la vida 
pacífica de sus montañas’  

El jefe político, convencido de que la rebelión indígena era producto de 
su propia condición de desconocimiento, ignorancia y miseria, debía planear 
cómo resolver esta dificultad. Al respecto, la primera táctica gubernamental 
que el jefe político razonó fue acallar la rebelión. Esto, desde su perspectiva, 
significaba detener la manifestación del síntoma. Posteriormente, debía 
asestar un golpe mortal. Urgía acabar de una vez con la enfermedad social. 
El indígena debía ser definitivamente civilizado. Estos niveles tácticos fueron 
expuestos de la siguiente forma: 

El gobierno que no quiere que se derrame la sangre de inocentes, de seres 
desgraciados que han vivido hasta hoy sumidos en la ignorancia y en la 
miseria, se ha empeñado en agotar todos los medios de persuacion que 
estén a su alcance; y al efecto ha enviado a Matagalpa al subsecretario de la 
gobernación para que de acuerdo con las autoridades departamentales, 
emplee todos los recursos conciliatorios que pueda, para reducir a los 
indios a su obediencia y volverlos a la vida pacífica de sus montañas; 
mientras les es dado a la administración desenvolver un plan que dé por 
resultado el cambio de las condiciones morales y sociales en que viven 
estos millares de hijos desheredados de la república.53 

Veamos la lógica que aquí se presenta. El gobierno central proponía, 
como método de reducción y pacificación, una primera etapa de persuasión, 
de convencimiento. Importante es notar que en ningún momento se hacía 

52 Disturbio en Matagalpa, óp. Cit.
53 Ibíd.
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explícita una voluntad de escuchar o esperar argumentación de parte de la 
población indígena. Contrario a ello, la patologización y subalternización de 
ésta obstruía toda posibilidad de enunciación.  El gobierno no estaba frente a 
ciudadanos, sino frente a hordas de poblaciones salvajes. Notemos, por tanto, 
la manera en que el discurso político funcionaba como estrategia de poder y 
postergación de ciudadanías políticas y culturales en las poblaciones locales. 

Podemos hablar, sin duda, de una economía del Estado civilizador y 
su consecuente distribución territorial por agencias de gobierno. Como 
ejemplarmente ilustra el texto de arriba, acallar las insubordinaciones a la 
paz social y el orden erigidos por y bajo la lógica del proyecto civilizador, 
era solamente un componente de la economía del Estado civilizador. Bien 
se podría decir que un componente de baja intensidad orientado a silenciar 
los ‘síntomas’ que provocaba la enfermedad de ser un cuerpo indígena. La 
intensidad alta se encontraba en el diseño y ejecución de un plan civilizador 
que transformase moral y socialmente las condiciones en que se encontraba, 
no sólo la población indígena de la localidad de Matagalpa, sino de todo el 
país. 

Si continuamos concentrados en lo que antes aludí como la economía 
del Estado civilizador, y nos preguntamos por la etapa que proseguía a la 
persuasión y el convencimiento, veremos surgir al principio de autoridad y el 
uso de la fuerza ‘necesaria’. Veamos cómo se argumentó en el ‘conflicto’ local 
que ahora analizamos: 

Si desgraciadamente los medios persuasivos no fueren eficaces, el 
gobierno se verá en la necesidad de acudir a la fuerza para someter 
a los rebeldes. La sangre que se vierta caerá entonces sobre los mal 
aconsejados ciudadanos nicaragüenses que hayan sido factores de tan 
criminal revuelta, y sobre ellos caerá también toda la severidad de la ley 
y el estigma de la sociedad y de la nación.54

Para analizar este texto me apoyo en Enrique Dussel y su propuesta de la 
modernidad como “praxis de violencia” (2003: 49). Dussel desarrolla la idea 
del “mito de la modernidad” y desglosa sus componentes, algunos de los cuales 
se corresponden claramente con lo que aquí llamamos la economía del Estado 
civilizador. Si bien Dussel desarrolla esta idea en su crítica al eurocentrismo y 
su proyecto de modernidad global, yo quiero señalar que este patrón de poder 
se desplegó en historias locales. 

54 Disturbio en Matagalpa. óp. Cit.
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En primer lugar, quiero llamar la atención a la manera en que para el 
Estado civilizador la población indígena de Matagalpa que se insubordinaba 
cometía un delito: oponerse a la ‘paz’ y ‘salud’ social –a sus criterios médico-
políticos– erigida por el proceso civilizador. Gracias a esta perspectiva, el 
Estado civilizador podía presentarse como el pacificador que llegaba a las 
localidades a sensibilizar e iluminar a la población sobre los beneficios que 
recibirían en el caso de abrir sus hogares a los rayos positivos y generosos de 
la luz civilizadora. Pero, además, en caso de ser necesario el uso de la fuerza, 
el Estado la justificaba como un medio para hacer el bien a estas poblaciones 
que, en su ignorancia y miseria, no discernían lo que traía más beneficio para 
sus vidas. 

A través de estas estrategias, el Estado se auto eximía de cualquier 
responsabilidad en su descarga de violencia sobre las poblaciones indígenas 
locales, aunque de hecho prescribía ‘sangre’. Literalmente proyectaba sangre 
vertiendo de esos ‘miembros enfermos’ y sintomáticos de la ‘raza indígena’. 

El Estado anunciaba violencia y se libraba de cualquier responsabilidad 
sobre ella. La responsabilidad de la violencia recaía en la población indígena 
de Matagalpa por no entender la verdad de la civilización y perjudicar, no 
sólo a sí mismos, sino al progreso y engrandecimiento de todo el país. En 
todo caso, y como señala Dussel, esta sangre vertida por el cuerpo indígena 
era interpretada como un sacrificio inevitable del proceso civilizador de estos 
pueblos.  En definitiva, ya fuese a través de la persuasión, o del uso de la fuerza 
y el valor de la sangre, el Estado civilizador no detendría su camino triunfante 
hacia el progreso y la civilización. 

Regresemos ahora a la crónica de la situación:
Cualquiera que sea el modo con que se resuelva esta nueva dificultad 
que se la ha creado hoy al país, dará un resultado importante para el 
progreso nacional, porque ha venido á plantear de lleno un problema 
capital que tendrá que ocuparse la administración publica: la civilizacion 
de los indios. Será preciso hacer que la masa de pobladores aborígenes 
de los departamentos de Matagalpa, Jinotega y Chontales y de la costa 
atlántica, éntre en el concierto de los pueblos civilizados de la República, 
para que de tristes ilotas se conviertan en ciudadanos útiles y tomen la 
parte que les corresponde en el movimiento que caracteriza la vida de 
las naciones cultas.55

55 Disturbio en Matagalpa. óp. Cit.
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Este texto tiene una importancia capital para la reflexión que aquí 
realizamos. Nos permite mostrar que las situaciones que el gobierno central 
calificaba como ‘dificultades’ –hoy lo llamamos conflictividad local– no se 
circunscribían únicamente a pequeños asuntos de tierras en el departamento 
de Chontales, o actos de rebeldía en Matagalpa. Una región más del pacífico 
nicaragüense –Jinotega– y la región atlántica del país eran sumadas a la lista 
de poblaciones indígenas que era necesario civilizar. Como lo evidencia 
oportunamente el texto, la civilización no era un problema minúsculo para el 
pensamiento político. Aquí el tema de la ‘civilización de los indios’ se eleva al 
nivel de problema de Estado. 

También hay un aporte a la reflexión sobre los límites de la ciudadanía 
en el proyecto civilizador. Se trataba de una ciudadanía integrada a y 
reproductora del patrón racista de la colonialidad del poder. La ciudadanía 
se razonaba en el marco de utilidad política y necesidad del deseo civilizador. 
Como en Guatemala, la transformación de indios rebeldes e insubordinados, a 
‘ciudadanos útiles’ para el país, pasaba por dos cosas fundamentales: primero, 
ser dóciles frente al proyecto de civilización y progreso, es decir, aceptar la 
paz y la salud social que el Estado civilizador impulsaba. Eso implicaba, por 
ejemplo, el sometimiento a un gobierno que penetraba sus vidas, tanto física 
-a través de su cuerpo- como moralmente. 

En segundo lugar, ser ciudadanos útiles significaba comprender su 
marco de acción –particularmente con respecto al trabajo como ya vimos en el 
caso de Guatemala56– según la lógica de producción de riqueza y prosperidad 
que resultaba fundamental de concretar para el deseo civilizador. Una manera 
concreta que el pensamiento político diseñó para transformar el indio rebelde 
en ciudadano útil fue integrar a la población como trabajadores agrícolas en 
las fincas cafetaleras, tanto de Guatemala como de Nicaragua. Este fue, sin 
duda, el nivel de utilidad óptima y el lugar ideal que se razonó al momento de 
ejecutar ese enunciado que sugería que los ciudadanos encontrasen su lugar 
en el ‘movimiento de vida que caracteriza a la naciones cultas’. 

56 Al respecto también puede verse: Gustavo Palma Murga, Juan Pablo Gómez.  ¿Ciudadanos o brazos? 
La colonialidad de la nación en Guatemala . En: Los procesos de construcción de identidades nacionales en 
Centroamérica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Boletín de la Asociación para el Fomento de 
los Estudios Históricos en Centroamérica (AFEHC). No 46, julio-septiembre de 2010. Publicado el 04 
septiembre 2010. Disponible en: http://www.afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_
aff&id=2497
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10. El anuncio del ‘éxito’ de la ‘pacificación de los indios’

Continuemos dando seguimiento a la situación que se presentaba en 
Matagalpa. Como hemos visto hasta ahora, un discurso de naturaleza bélica 
era el que narraba la situación que nos interesa. Solamente cuatro días después 
del anuncio de la misión civilizadora que llevaba el delegado gubernamental a 
Matagalpa, ya se anunciaba el éxito que estaba obteniendo la comisión política 
enviada a la zona del conflicto: 

Tenemos el gusto de anunciar á nuestros lectores que la comisión 
enviada por el Gobierno á Matagalpa, para reducir á los indios á la 
obediencia de las autoridades y volverlos á sus ocupaciones habituales, 
ha alcanzado hasta ahora un buen éxito, y que es de esperarse que 
pronto concluya la mala situación en aquel departamento.57

En esta entrega periodística de lo que constituyó toda una crónica 
del conflicto, un nuevo actor entraba en escena, a favor de la misión de 
pacificación de los ‘indios’. Veamos quién fue y cómo colaboró: 

La pacificación de los indios ha encontrado un magnífico colaborador 
en el nuevo cura de Matagalpa, Pbro. Don J. Ramón Pineda, el cual 
con un celo en alto grado recomendable, abandonó sus ocupaciones 
é intereses radicados en el departamento de Nueva Segovia, para 
ir inmediatamente á las montañas de Matagalpa á cumplir con un 
deber del patriotismo, que es al mismo tiempo deber evangélico de su 
apostolado sacerdotal.58

Razón de Estado, patriotismo y poder pastoral se juntaban en una sola 
causa: la misión civilizadora que debía reducir al orden a los indios rebeldes, 
ignorantes e incapaces de conducir autónomamente sus vidas. La nota editorial 
que narraba la acción aludía a esta como “medios conciliatorios empleados 
por el gobierno a fin de evitar un derramamiento de sangre estéril”59. Al 
respecto de los indígenas se refería como “seres desgraciados que, merced al 
estado social en que viven, son víctimas del fanatismo y de las supercherías 
más absurdas”60. 

57 El orden en Matagalpa. Sección editorial. Diario de Nicaragua, Órgano del gobierno. Managua, sábado 
27 de julio de 1895. 

58 Ibíd.
59 Ibíd.
60 Ibíd.
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Esta disputa entre las localidades indígenas de Matagalpa y el gobierno 
central fue seguida muy celosamente por el diario oficial. La nota periodística 
anterior no fue la última que éste emitió al respecto. Días después se publicó 
una nota que es útil para continuar visibilizando las estrategias puestas en 
práctica para solucionar el obstáculo de la calidad de población. En esta 
ocasión, la nota periodística contrastaba las estrategias argumentativas de cada 
una de las partes del conflicto. 

La nota empezaba señalando que el conflicto “felizmente no tuvo malos 
resultados”61. Este final feliz, de restitución de la paz social en el departamento 
significó la victoria del Estado y de las estrategias puestas en acción por éste. 
Según la nota periodística, “el gobierno empleó para disolverlos los medios 
persuasivos que les aconsejó la prudencia”. Por otro lado, la nota dio a conocer 
una carta enviada por los indios de las “comarcas apartadas”62 de Matagalpa 
al obispo de la diócesis, en la que señalaban apariciones del “patriarca San 
José” y la “virgen de Mercedes” a varios miembros de la localidad. En la 
misma misiva, los firmantes señalaron haber sido intimidados por parte de 
las autoridades políticas, y solicitaban se les  enviase un nuevo sacerdote para 
mejorar la situación en que se encontraban. El contraste entre las estrategias 
puestas en marcha por las agencias del gobierno central, sustentadas en 
argumentos persuasivos, y las utilizadas por los indígenas, eran suficientes 
para, según el diario oficial, concluir lo siguiente:

 
1. El estado de atraso en que viven, que los hace susceptibles del fanatismo 

más craso y de todo género de absurdos. 
2. Cómo explotan los hombres de mala fe la sencillez y la ignorancia de los 

indios, para hacerlos servir inconscientemente determinados intereses, ó 
sacarles dinero de su propia miseria. 

3. La tendencia a infundirles odio hacia las autoridades, propagando entre 
ellos falsas especies de persecuciones que no se les ha hecho, y de amenazas 
que tampoco se les ha dirigido.63

Puede notarse cómo se contrastó la razón al fanatismo. Mientras el 
gobierno hacía uso de la razón, los indígenas eran víctimas del fanatismo en 
el que caían por su estado de atraso e ignorancia. En lugar de ser dóciles y 

61 El fanatismo en acción. Sección editorial. Diario de Nicaragua, Órgano del gobierno. Managua, jueves 1 
de agosto de 1895. 

62 Diario de Nicaragua, Órgano del gobierno. Managua, jueves 1 de agosto de 1895. En esta entrega se 
encuentra la carta completa. 

63 El fanatismo en acción, óp. cit.
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solicitar la conducción del Estado para mejorar su situación, los indígenas 
solicitaban una guía pastoral. ¡Qué mejor muestra del estado de atraso en que 
se encontraban! Un estado de inconsciencia y falta de autodeterminación, es 
decir, incapacidad de autogobernarse de manera correcta. Determinar esta 
falta de conciencia era estratégico para invalidar cualquier posibilidad de 
que la población indígena estableciera un desacuerdo racional o disidencia 
cívica frente al proyecto civilizador del Estado. El único capaz de razonar era el 
Estado. En cambio, la población indígena solamente era capaz de desarrollar 
emociones primarias, como en este caso era el odio que les nacía hacia el 
Estado.

Todos estos fueron insumos para argumentar que, además de un 
‘problema capital para la administración pública’, la población indígena era 
“una llaga social de la República que conviene curar á la mayor brevedad 
posible, porque ya ha producido dolorosas consecuencias, y las producirá 
de nuevo si se dejase sin remedio.”64 La metáfora profundamente corpórea 
de la ‘llaga’ era estratégica en invitar a una especie de intervención político–
quirúrgica para la extirpación de esta parte enferma del cuerpo social. Así 
mismo, aludía a una capacidad de expansión y desarrollo de esta herida sobre 
todo el cuerpo social.    

Similar a lo que sucedía en Guatemala, el desorden y la ingobernabilidad 
fueron razonados desde la configuración de un cuadro patológico enfocado en 
la centralidad de la enfermedad. Debemos notar que, en esta trama médico–
política, el Estado constituía el saber médico con capacidad de intervenir. 
Lo dejó claro esta nota cuando afirmó que, “el Gobierno estudiará los 
procedimientos más adecuados para extirpar de raíz el mal á que nos referimos, 
y una vez adoptado el plan que debe seguirse, lo pondrá en ejecución, tan 
pronto como las circunstancias se lo permitan.”65 

Para terminar el seguimiento que dimos al conflicto de Matagalpa, me 
parece importante destacar la última nota periodística sobre éste. En ella se 
aludió al regreso a la ciudad capital del agente estatal enviado a persuadir a 
los rebeldes a Matagalpa. Según esta nota, el Dr. Salinas se hacía “acreedor 
á la gratitud nacional, por el importante servicio que ha prestado para 
la conservación del orden en aquel importante departamento.”66 Como 
podemos notar, el gobierno y sus medios oficiales de comunicación nunca 

64 Ibíd.
65 Ibíd.
66 Regreso. Sección editorial. Diario de Nicaragua, Órgano del gobierno. Managua, sábado 10 de agosto de 

1895. 
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problematizaron los métodos políticos para mantener la paz social. Contrario 
a ello, convertían la misión civilizadora y sus estrategias en una tarea de 
Estado, y a quienes ejecutaban esta tarea, en dignos acreedores de la ‘gratitud 
nacional’.

Quiero finalizar este artículo reflexionando sobre el proyecto civilizador 
como un discurso político que proyectaba muerte. Estos discursos que hemos 
analizado tienen en común que proyectan la muerte política del ‘indio’ o, en 
su fenómeno poblacional, de la ‘raza indígena’. 

Tanto la sangre sacrificial que debían derramar los indios de Matagalpa 
por oponerse al proceso civilizador, como el cambio civilizador que curaría 
el cuerpo social de una enfermedad –la ‘raza indígena’–, tenían como 
trasfondo constitutivo la muerte política. Entiendo por muerte política un 
acontecimiento de doble efecto. Por un lado, la muerte de los síntomas y la 
cura de la enfermedad. En este sentido, la victoria sobre la ‘raza indígena’ 
no se miraba como el triunfo sobre un adversario político, sino como la 
eliminación de un peligro biológico. Esto último nos da una razón más para 
entender la ausencia permanente del indígena como sujeto de enunciación 
y ciudadanía. Como ejemplarmente señala Esposito, “así como el cuerpo es 
el lugar privilegiado para el despliegue de la vida, también es donde más se 
advierte la amenaza de la muerte” (Esposito 2005: 161). 

Por otro lado, más que una muerte únicamente sacrificial, como ya 
vimos que lo sugiere Dussel (2003: 49), se trató del fortalecimiento de la vida 
sana y útil que requería y estimulaba el proyecto civilizador. Sobre la sangre de 
los indígenas de Matagalpa, Chontales, Jinotega, se erigiría un cuerpo político 
limpio, sano y fuerte. Su nombre: Nicaragua. 
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