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Presentación

Dedicamos el presente número de la Revista 
de Historia al trabajo de investigación que realizamos 
desde el Instituto de Historia de Nicaragua y 
Centroamérica, de la Universidad Centroamericana 
(IHNCA-UCA). El título de este número, Estado, 
cultura y ciudadanías en Nicaragua, corresponde a 
los ejes temáticos de nuestra agenda de investigación 
actualmente en desarrollo. Por tanto, los artículos 
que presentamos constituyen resultados parciales de 
procesos investigativos en curso.  

Tenemos el gusto de iniciar la Revista con 
un artículo de Ileana Rodríguez, quien en los últimos 
años ha hecho aportes sustantivos a la consolidación 
académica del Instituto. Su trabajo, Vida cotidiana, 
memorias porvenir, culturas ensambladas, fue 
presentado el 26 de marzo de 2015 en el panel 
inaugural de la Maestría en Estudios Culturales con 
énfasis en memoria, cultura y ciudadanía, de la cual 
es Directora Académica.1 

En su presentación, Rodríguez reflexiona 
sobre la pertinencia de un esfuerzo académico 
como el de la Maestría en Estudios Culturales en 
la Nicaragua actual. Al respecto argumenta que 
constituye una propuesta política desde la academia; 
un esfuerzo por formar cuerpos académicos en con-
textos adversos para las humanidades, como el que 
vivimos actualmente. Su trabajo también presenta 
agendas y desplazamientos en los campos de estu-
dio de la Maestría. En específico, el tránsito de las 
culturas letradas a las populares y electrónicas, y su 
intervención en la configuración de ciudadanías. 

1  En el panel inaugural también participó José Idiáquez S.J., rector de la 
UCA, y Hugo Vezzetti, profesor de la Maestría. Para consultar el proyecto 
académico de la Maestría en Estudios Culturales, puede verse el ejemplar 
número 27 de la Revista de Historia, 2012. 

Continuamos con los artículos del equipo 
de investigación del Instituto. Presentamos seis 
trabajos de autoría individual. Los mismos derivan 
de procesos de formación, discusión y construcción 
colectiva que resultan de enorme importancia en 
nuestro quehacer académico. Estado, cultura y 
ciudadanías son los ejes analíticos con los que 
analizamos la sociedad nicaragüense desde finales 
del siglo XIX hasta mediados del XX. Los trabajos 
que presentamos analizan los procesos de formación 
del estado desde el estudio de la institucionalización 
de los servicios de salud pública, el desarrollo de 
la infraestructura y el crecimiento y concentración 
demográfica, procesos emprendidos desde las 
últimas décadas del siglo XIX. A este interés 
corresponden los trabajos de Camilo Antillón, Ligia 
Peña y Mateo Jarquín. Los siguientes tres artículos— 
Juan Pablo Gómez, Antonio Monte y Eimeel 
Castillo—se interesan por estudiar las formaciones 
de autoridad y sus efectos en la configuración de 
ciudadanías, la cultura de impunidad de las elites y 
sectores gubernamentales, y los rasgos caudillistas 
de la sociedad nicaragüense. Con el propósito 
de  una lectura más provechosa, organizamos los 
artículos siguiendo un orden cronológico. 

Empezamos con el artículo de Camilo 
Antillón, titulado “La plaga de la centralización”: 
concentración de población y primacía urbana 
en Nicaragua, 1870-1950. Su artículo analiza las 
particularidades de los procesos de crecimiento y 
concentración urbana en el país desde finales del 
siglo XIX hasta mediados del XX. Apoyado en 
datos estadísticos extraídos de censos de población 
y crónicas de la época, Antillón propone que la 
concentración de población y la primacía urbana 
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responden a procesos vinculados al auge del modelo 
económico agroexportador y sus repercusiones en 
los servicios públicos e infraestructura, así como 
también con procesos de expansión estatal.   

El artículo de Juan Pablo Gómez, Autori-
dad, colonialidad, masculinidad: usos del pasado 
y legados coloniales/genéricos, se interesa por las 
intersecciones entre política y cultura, y examina los 
usos del pasado en el pensamiento del Movimiento 
Reaccionario—un núcleo cultural nicaragüense con-
formado exclusivamente por varones intelectuales 
católicos. Su trabajo forma parte de un proyecto de 
investigación sobre las estrategias de operatividad y 
rutas genealógicas de la autoridad en Nicaragua. En 
este caso, se concentra en dos rutas genealógicas: 
colonialidad y masculinidad, y al respecto postula 
que ambas explican las prácticas culturales que for-
maron un patrón de autoridad en la década de 1930. 
Los Reaccionarios lograron capitalizar un pasado 
imperial/colonial y una predominancia masculina, 
prolongando y acumulando aún más patrones de 
poder y con ello un concepto de cultura nacional 
colonizado, masculino y configurador de modelos 
de autoridad sostenidos sobre relaciones de mando 
y obediencia.

El artículo de Ligia Peña, El Servicio 
Cooperativo Interamericano de Salud Pública 
en Nicaragua (1942-1955), se enmarca en su 
investigación sobre la historia de la salud pública 
nicaragüense.2 En su artículo, Peña analiza el 
surgimiento y la labor del Servicio Cooperativo In-
teramericano de Salud Pública (SCISP) entre 1942 
y 1955, una instancia creada en el contexto de la 
Segunda Guerra Mundial. Uno de los principales 
aportes de esta investigación es mostrar cómo el 
apoyo económico de Estados Unidos a Nicaragua 
para la implementación de programas sanitarios, 
tuvo como propósito ‘higienizar’ las poblaciones 
que habitaban los territorios de los cuales se 

2   Un resultado reciente de sus investigaciones es el libro, Historia de la 
Salud Pública en Nicaragua: del Protomedicato a la Dirección General de 
Sanidad, 1959-1956 (IHNCA-UCA, 2014). En este libro, Peña estudia el 
proceso de institucionalización de la salud pública en el país. 

obtenían materias primas para la industria bélica 
norteamericana, como el caucho, por ejemplo. Su 
trabajo también muestra cómo los recursos de la 
cooperación interamericana fueron canalizados a 
través del Servicio Cooperativo Interamericano de 
Salud Pública para fortalecer las políticas sanitarias 
estatales y profundizar la acción territorial del 
estado nicaragüense. Las investigaciones de Peña 
se encaminan a interrogar el carácter populista 
que pudieron tener los programas sanitarios im-
plementados por la administración de Somoza 
García, intersectando provechosamente salud pú-
blica y política, terreno poco o nada explorado hasta 
el momento. 

Otra investigación que se sitúa en la mitad 
del siglo XX es la de Antonio Monte Casablanca, 
quien se posiciona en las intersecciones entre 
política, cultura y economía para argumentar la 
práctica de una cultura de impunidad como patrón 
de las elites y sectores gubernamentales de la 
época. En su artículo, Las viejas/nuevas formas 
de poder: Luis Somoza Debayle y la transición a 
la modernidad de la dictadura, Monte examina el 
contexto que permitió la transición en el poder de la 
dictadura somocista (1954-1963) para argumentar 
la concentración de facultades en el poder ejecutivo. 
Muestra cómo la cultura política tradicional, basada 
en el uso y administración del ‘placer de impunidad’ 
por sectores claves de la vida política y económica 
del país, fue fundamental para mantener sus 
prerrogativas de ciudadanías privilegiadas. 

En este número de la Revista de Historia 
también contamos con los aportes de Mateo Jarquín, 
investigador y estudiante de doctorado asociado 
al Instituto. Su artículo se titula, Panorama de  
la ampliación infraestructural en Nicaragua en los 
años 1950 y 1960, y en él estudia la ampliación  
de la infraestructura física estatal durante el ré-
gimen de Luis Somoza Debayle (1956-1963). Con 
base en memorias y boletines ministeriales, Jarquín 
construye instrumentos estadísticos sobre redes de 
transporte terrestre y electrificación para apuntar 
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la importancia de las relaciones entre la expansión 
territorial del Estado y sus consecuencias para la 
evolución política de un país, en este caso, para 
prolongar un sistema dictatorial. Jarquín posiciona la 
infraestructura como un elemento imprescindible en 
el estudio de la formación de los estados nacionales, 
aspecto descuidado hasta el momento en los estudios 
sobre Nicaragua. Su trabajo también interroga la 
estrategia de cooperación estadounidense hacia Ni-
caragua en el marco de la Guerra Fría, y nos invita 
a analizar críticamente las políticas desarrollistas 
de la dictadura Somocista y su impacto en las 
ciudadanías. 

En la sección Recursos para la investi-
gación contamos con el trabajo de Eimeel Castillo 
sobre el fondo archivístico Emiliano Chamorro. 
Su interés es explicar el funcionamiento del mo-
delo de autoridad caudillista a través de las carac-
terísticas de las redes de clientela masculinas que 
lo sustentaron. Para ello, propone un examen de 
la trayectoria del caudillo a través de la noción de 
‘hombre rodeado’ en un contexto marcado por la 
intervención norteamericana a inicios del siglo XX. 
En su artículo, Castillo presenta un resumen de su 
trabajo de organización documental con archivos 
privados nunca antes revisados. En él sigue la 
trayectoria política de Emiliano Chamorro desde 
su condición como exiliado político durante el 
régimen de José Santos Zelaya (1893-1909) hasta su 
experiencia como diplomático en Estados Unidos, 
en representación del gobierno de Adolfo Díaz 
(1912-1916). 

Confiamos en que los trabajos que pre-
sentamos contribuyen a la comprensión crítica de 
períodos y procesos de la Nicaragua contemporánea. 
La formación de un estado altamente dependiente 
de las relaciones de fuerza de la geopolítica inter-
nacional para desarrollar sus procesos de presencia 
y penetración territorial, así como la sedimentación 
de culturas autoritarias, masculinas y de impunidad, 
y sus efectos en la configuración de ciudadanías, 
son problemáticas importantes para el debate acadé-

mico y público de la Nicaragua actual. Reafirman, 
por tanto, la importancia de la investigación compro-
metida para la construcción de una sociedad justa 
y democrática. Agradecemos a Margarita Vannini, 
Directora General del Instituto, y a nuestras/os 
compañeras/os de Biblioteca y Archivo Histórico 
por el sostenido apoyo con nuestras investigaciones. 

Eimeel Castillo / Juan Pablo Gómez
Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica 
Universidad Centroamericana



37

La identificación de los Reaccionarios 
con un pasado imperial no fue neutral en términos 
de género. Su empatía fue con una historia cuyos 
protagonistas son todos hombres configurados a 
través de una serie de prácticas sociales: luchadores, 
conquistadores y caballeros de profunda fe católica—
cuando no santos o apóstoles de la iglesia. De la 
misma naturaleza debían ser los ‘apóstoles’ escogidos 
para emprender la reconquista. Los Reaccionarios 
se auto designaron como parte de un nosotros 
enunciativo—‘marineros y conquistadores’—que 
protagonizaba una nueva historia bajo el mismo 
signo político, religioso y de género. Su anhelo era 
continuar la labor cristiana y civilizadora iniciada 
449 años atrás. Su lucha no sería ya entablada con 
la cruz y la espada, como lo hicieron misioneros y 
conquistadores. La suya se daría en el terreno de la 
cultura. Aunque estas luchas políticas, religiosas, 
militares y culturales, se producen en distintos 
momentos históricos, tienen una misma posición de 
género consistente en la dominación de un grupo 
cultural de hombres, tanto sobre otros hombres como 
por sobre mujeres. Tal como he mencionado líneas 
arribas, en palabras de Connel, el género se organiza 
en prácticas simbólicas. Parte constitutiva de estas 
prácticas fue revestirlas de un carácter de santidad. 
Fueron nuevas cruzadas; ya no transatlánticas, 
sino nacionales; ya no respecto al nacimiento de 
una nueva cultura—la mestiza—sino en torno a la 
revigorización de una única y verdadera forma de 
cultura—la hispana y cristiana. Al auto designarse 
como continuadores de una posición de género, 
los Reaccionarios produjeron un fuerte amarre de 
poder-como-cultura que aportó a la sedimentación 
de la dominación de esta posicionalidad en la 
sociedad nicaragüense. Definir a los conquistadores 
como los productores de la historia, y mimetizarse 
en ellos, les permitía hacerse un lugar propio en 
la historia del país y en los debates culturales que 
entonces existían. 

Para los Reaccionarios, América era el 
terreno donde se libraba una batalla cultural por evitar 
su pérdida. La imagen paisajística del continente es 

de desnudez selvática y femenina, lo que significa 
desprotección y tiempo pretérito a la colonización. 
Ellos configuran un paisaje necesitado de una 
intervención heroica y salvadora, tarea que únicamente 
podía desempeñar la ‘civilización occidental’, ‘his-
pánica’, a través de las mismas herramientas de 
lucha: la religión católica, el castellano y la violencia 
como canon de poder y autoridad. Cada una de estas 
tareas—la evangelización y el ejercicio del poder y 
la autoridad—fueron atribuciones masculinas. Por 
tanto, el manto protector que salvaría a una América 
desnuda y desprotegida era el ofrecido por un cuerpo 
masculino a otro femenino. 

La narrativa de los Reaccionarios muestra 
cómo se amarran los pactos patriarcales que 
sedimentan la dominación de los hombres. Celia 
Amorós, en su conocido trabajo, Violencia contra las 
mujeres y pactos patriarcales, señala la importancia 
de los “mecanismos de autodesignación para marcar 
la pertenencia al conjunto de los dominadores” 
(Amorós 40). Tal pertenencia, señala la autora, es de 
carácter práctico, pues “el conjunto de los varones 
como género-sexo no está nunca constituido, sino 
que se constituye mediante un sistema de prácticas, 
siendo la de autodesignación la que desempeña a 
su vez el papel de articularlas” (40). Siguiendo a 
Amorós, podemos ver las rutas genealógicas entre 
Santiago, conquistadores, misioneros y Reaccio-
narios como la línea que establece las lógicas  
de la auto designación. En mi caso de estudio, 
tales prácticas fueron fundamentalmente retóricas 
y transtemporales. Retóricas porque el pacto en-
tre caballeros Reaccionarios y conquistadores 
se materializó en el terreno de lo discursivo. Y 
transtemporales por su hilaridad pasado-presente-
futuro. Así, los Reaccionarios elaboraron sus pro-
pias prácticas de auto designación para marcar 
su pertenencia al conjunto de los dominadores, y 
proyectarse como herederos y continuadores de un 
“patrimonio del genérico” (Amorós 41). 

El Movimiento Reaccionario identificó en 
estas empresas la direccionalidad y el productor de 
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su propia historia. La localización de un sujeto y una 
trama histórica sirvió al propósito de configurar una 
posicionalidad de género como sujeto cultural. Por 
otra parte, el pacto patriarcal no puede desligarse 
aquí del patrón de poder imperial/colonial. No es 
cualquier sujeto el que los Reaccionarios recono-
cieron como capital humano y cultural sino uno 
colonizador y católico.

En base a lo anterior puedo postular que los 
Reaccionarios constituyen un sujeto que reprodujo 
la colonialidad del poder y la de género en la 
historia cultural nicaragüense.  La primera porque a 
través de su cultura mental reprodujeron un patrón 
de poder surgido con la expansión colonial europea y 
que, como lo ha explicado Aníbal Quijano, también 
implantó la hegemonía mundial del eurocentrismo en 
las relaciones culturales e intersubjetivas (Quijano 
378a). Sabemos muy bien que el término colonialidad 
se deriva de un patrón de poder mundial que, como 
acabo de decir, surgió con la expansión colonial y 
la conquista de América, y que, sin embargo, logró 
expandirse más allá de la colonia como régimen 
político administrativo (Quijano 201b). La lucha 
cultural de los Reaccionarios fue por la restitución de 
ese patrón de poder colonial en una realidad nacional. 
Querían en concreto restituir la unidad imperial 
española articulada en el catolicismo, el castellano y 
la gobernancia imperial/colonial. Subrayo el carácter 
aporístico de esta situación, esto es, una realidad 
nacional en la que se posicionan con fuerza culturas 
mentales coloniales. En ese sentido los Reaccionarios 
fueron profundamente eurocéntricos, si por ello 
entendemos una cualidad y un modo de conocimiento 
no exclusivo de los europeos sino, como bien claro 
deja Quijano, “del conjunto de los educados bajo su 
hegemonía” (343a).

Sin bien en su producción intelectual 
Quijano reconoce que “las relaciones de género 
fueron también ordenadas en torno a la colonialidad 
del poder” (377a), no es él sino María Lugones 
quien mejor me ayuda a explicar la segunda parte de 
mi postulado y cómo el sistema de género moderno/

colonial está anudado a un ‘patriarcado blanco’ 
(Lugones 76). El trabajo de esta académica ha 
complicado y enriquecido los aportes de Quijano, 
complejizando el sistema de género derivado de 
las experiencias coloniales. Como mencioné antes, 
mi postulado es que los Reaccionarios aportaron 
no solo a la reproducción de la colonialidad del 
poder, sino también a la colonialidad del género. Y 
es que con la difusión de una cultura y subjetividad 
colonial, este movimiento sedimentó las diferencias 
y jerarquías de género que produjeron los procesos 
colonizadores a nivel global en general y en América 
en particular. 

Recordemos que la lucha cultural de los 
Reaccionarios fue por la restitución de un reino 
celestial y terrenal guiado y protagonizado por 
hombres. Desde la figura de Dios que difundieron, 
hasta la de los santos, ejércitos, misioneros y 
conquistadores que viajaron por el océano, fueron 
todas identidades de género cuyo lugar en la historia 
colonial está incompleto sino mencionamos su 
participación en la violencia de conquista, en el 
intercambio asimétrico de cuerpos sexuados, y en la 
violación de los cuerpos femeninos con propósitos 
políticos. Incluso el mestizaje mismo como mezcla 
conflictiva producto de la violación de las mujeres 
indígenas. Así las cosas, el proyecto de reconquista 
cultural como continuación de la colonización 
significó revivir el trauma colonial y reinstalar la 
subordinación de género como política cultural—
lo que es otra evidencia del establecimiento de un 
‘pacto patriarcal’. Fue remitirse a la colonización 
como un proceso dual, tal y como señala Lugones: 
uno de inferiorización racial y otro de subordinación 
de género (86). 

Las textualidades reaccionarias, al tener una 
posición de género—santos católicos, conquista-
dores, misiones y colonizadores—como la que escri-
bió ‘nuestra historia’, sedimentaron la dominación 
masculina/colonial y, por tanto, la subordinación de 
las mujeres en todos los aspectos de la vida social. 
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Identidades geoculturales revisitadas: 
reelaboración del pasado e identidad nacional

Otro de los propósitos a los que sirvió la 
revisión y reelaboración del pasado fue a intervenir 
en la formación de una identidad nacional. 
Encuentro esto en varios de los artículos que 
publicaron los colaboradores de Anhelos, Bajo el 
signo de Santiago. Por ejemplo, en el titulado Naves 
y Carabelas, firmado por Pablo Antonio Cuadra, 
probablemente el más prolífico del Movimiento y 
uno de los principales intelectuales del siglo XX 
nicaragüense, la revisión del pasado nicaragüense 
lo condujo directamente a España, Roma, Grecia y 
Jerusalén, naciones y ciudades para él representativas 
del poder, el saber y el amor. Yo leo estas menciones 
como las identidades geoculturales de poder, saber 
y religiosidad que Cuadra consideró válidas para 
la nación nicaragüense. Para este intelectual, el ser 
colectivo nicaragüense, lo que él llamó el ‘somos’, 
solo era posible entenderlo si dirigíamos la mirada 
hacia España y comprendíamos su concepto de 
hispanidad. 

Para Cuadra, España es la identidad geocul-
tural que provee de historia e identidad a Nicaragua. 
Recordemos que España no solo es una identidad 
geocultural sino también una posición de género 
masculina que tomó cuerpo en la configuración 
de las prácticas de hombres como Santiago y los 
guerreros conquistadores. Cuadra limpia el pasado 
de conquista de toda dimensión de violencia, 
conflicto y relaciones de poder. Su pensamiento 
reproduce los binarismos eurocentristas que 
organizan la realidad según relaciones dicotómicas 
jerarquizadas—hispano/nativo; comunión con Dios/
canibalismo; mundo civilizado/aislamiento salvaje 
y cavernario; cultura superior/barbarie primitiva. De 
esta manera, Cuadra identificó identidad nacional 
con hispanidad. 

Cuadra no fue el único miembro de los 
Reaccionarios que discutió los significados de 
España en la historia nicaragüense. La colaboración 

de Luis Alberto Cabrales, un reconocido intelectual 
nicaragüense formado en Francia y uno de los líderes 
del Movimiento y de la ‘derecha radical’ como 
él mismo firmó algunos de sus artículos, aporta 
más elementos para comprender qué representó la 
identidad geocultural de España en este campo de 
relaciones de poder. Su artículo versó justamente 
sobre la ‘obra de España en Nicaragua’ y me per-
mite conocer más sobre cómo estos intelectuales 
significaron la labor y el rol del imperio español en 
nuestra historia nacional. 

A juicio de Cabrales, con excepción de los 
“primeros años de la conquista” (5)—que él catalogó 
como “los años de inevitables choques sangrientos” 
(5)—la conducta española fue “ejemplar” (5). ¿En qué 
consistió tal ejemplaridad? Similar a los argumentos 
de Cuadra, consistió en la labor regenerativa que a su 
saber tuvo España con respecto a las poblaciones 
indígenas del continente. 

La revisión del pasado de Cabrales 
reconoció la violencia de conquista, pero la 
revistió de inevitabilidad, naturalizándola. Cabrales 
elaboró una versión del pasado que coincide con 
lo que Dussel llama el ‘mito de la modernidad 
eurocéntrica’. En su explicación de este mito 
estructurante del eurocentrismo, ya sea colonial o 
nacional, como es nuestro caso, Dussel señala que 
cuando el considerado bárbaro se opone al proceso 
civilizador, en este caso al procedente de España 
con la conquista, la violencia adquiere un carácter 
de necesidad. La violencia entonces, cuando es 
civilizadora, se considera necesaria e inevitable; 
casi un sacrificio justificable en aras de asegurar 
los fines últimos de la civilización (Dussel 49). 
Cabrales reconoció la violencia, pero mantuvo 
la misma posicionalidad que Cuadra al revestirla 
de inevitabilidad, eliminando así la posibilidad de 
concebirla como criterio problematizador del pasado 
de conquista, y hacerla parte de una discusión sobre 
el mismo. En su pensamiento, la violencia sirvió a un 
propósito pacificador y progresista: la regeneración 
racial de la población. 
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Notemos cómo el mestizaje no es un 
concepto que ilustró la suma y unión de culturas, 
como quisieron plantearlo los Reaccionarios. Real-
mente es un concepto necropolítico en el sentido 
de que da cuenta de la eliminación de culturas, 
simbólica y materialmente. La cara oculta del 
mestizaje fue la desindianización de culturas y 
poblaciones. Cabrales nos dice que, entre menos 
indígenas vivos se contaran en Nicaragua, más 
ejemzplar habría sido la labor regenerativa de Es-
paña. La elaboración de una escritura del pasado 
sirvió entonces para que los Reaccionarios invir-
tieran los significados del pasado, limpiando no 
solo las responsabilidades de España sino también 
la racialización de toda calificación o connotación 
negativa. Cabrales convirtió una labor destructiva 
de culturas y poblaciones en otra constructora de 
sociedades, sino superiores, al menos mejoradas 
parcialmente. 

Otros caballeros Reaccionarios, además de 
Cabrales, defendieron a España de lecturas históricas 
erradas o, de lo que en palabras menos científicas 
catalogaron como una “leyenda trágica y mentirosa” 
(Robles 20). Uno de ellos fue Diego Manuel Robles 
Zamora, quien dijo defender a España de quienes la 
consideraban imperialista y esclavista, y hacían ver 
a los conquistadores como criminales y bárbaros; 
objetos de un “despectivo recuerdo” (Robles 20). Para 
él, los gobernadores y conquistadores eran “hombres 
que dieron sus vidas para enseñar a un pueblo salvaje” 
(Robles 20). En cambio, con excepción del imperio 
de los Incas y los Aztecas—cada uno de ellos  
de una mediana civilización— las demás culturas 
respondían al topos del racismo hartamente cono-
cido: degenerados moral y materialmente; haraganes 
e improductivos; salvajes y antropófagos (21). 

A diferencia de estas representaciones de las 
culturas indígenas, los conquistadores eran dibujados 
como un “puñado de valientes soldados” y como la 
“salvación de América”. En lugar del Nahualismo, 
los soldados trajeron una “religión acertadísima”. A 
esto Robles Zamora sumó tres aportes importantes: 

el castellano, idioma con el cual “nos sacaron del 
poliglotismo mudo”; el trabajo, que a su parecer 
era algo desconocido por los pueblos antiguos del 
continente, y el sentido de urbanidad, con el cual se 
pudo construir ciudades, inexistentes hasta entonces 
a su parecer (Robles 22-23). 

Robles Zamora no discutió únicamente lo 
que a su parecer fueron los grandes aportes de la 
conquista española. También trató de complicar el 
significado de la conquista misma. Era una calum-
nia para él afirmar el carácter exterminador de 
culturas y poblaciones que implicó la conquista. 
Todo lo contrario, era una “obra primordialmente 
cristiana”; “una evangelización armada”, sí, pero 
este era a su parecer el “único medio de propagar 
la fe, en las selvas, entre fieras, a gente incom-
prensible y sedienta de sangre” (23). Lo que más 
me interesa de la defensa que Robles Zamora 
hizo de España es su lectura del desplazamiento 
de la guerra de conquista—justa y noble a su 
parecer—, al inicio del régimen colonial como 
proyecto de gobernancia. Cambio clave para 
“pulimentar la obra conquistadora” fue entonces 
el siguiente: “el genio militar del conquistador, 
es reemplazado por el genio administrativo 
del gobernador” (24). ¿Por qué mi interés en 
este señalamiento? Porque los Reaccionarios 
localizaron en el inicio del régimen colonial la 
fundación de la nación nicaragüense. La guerra 
de conquista fue el proceso de preparación 
necesario de los cimientos y las bases sobre las 
cuales emergió la nación nicaragüense. Y esto 
me conduce a localizar una nueva subjetividad y 
voluntad masculina de poder y autoridad , ya no la 
del viajero almirante, conquistador ni misionero. 
Es ‘el gobernador’, quien en palabras de Robles 
Zamora fue “el fundador de nuestra sociedad” 
(24). Recordando a Dussel puedo decir que el Yo 
conquisto es desplazado aquí por el Yo gobierno, 
como la voluntad primaria de poder y autoridad 
sobre la cual los Reaccionarios concibieron la 
fundación de la nación. 
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Robles Zamora, al igual que sus compañeros 
del Movimiento, escribió con el propósito de eximir 
de toda responsabilidad y calificación negativa a esta 
voluntad masculina de poder. Por eso argumentó 
contra la consideración de que el gobernador colonial 
fue un ‘cruel explotador’. Pero, ¿por qué y para qué 
del interés de este Reaccionario por lavar de culpa a 
los funcionarios coloniales? Quiero profundizar un 
poco sobre este punto en el planteamiento de Robles 
Zamora porque me permite, primero, confirmar 
que la reelaboración del pasado estuvo anudada al 
propósito de localizar un modelo de gobernancia 
servible al proyecto de identidad y cultura nacional 
de los propios Reaccionarios. Y segundo, porque el 
modelo de gobernancia estuvo encadenado a uno de 
masculinidad que a mi parecer es de considerable 
relevancia en la cultura política nicaragüense. 

La frase que utilizó Robles Zamora con-
tra la imagen del gobernador como un ‘cruel 
explotador’ me hace pensar inmediatamente en 
el informe del obispo Pedro Cortés y Larraz de 
1770 titulado Descripción geográfico-moral de la 
diócesis de Goathemala cuando dice lo siguiente: 
“de la crueldad no produzco otros documentos 
sino que con bastante frecuencia oigo sus clamores 
y llanto desde mi cuarto o aposento, y aun los 
latigazos de bastante lejos” (Larraz 286). De esta 
forma se refirió el obispo a los castigos y azotes que 
para entonces recibía la población indígena y que, 
a su saber, se hacían con “sobrada crueldad, muchas 
sin motivo alguno, y muchísima y casi siempre 
por lo que no se azotaría si no fuera indio” (Larraz 
286). Para combatir esta ‘leyenda negra’, como le 
llamó Robles Zamora, se podía señalar ejemplos 
de gobernadores y en eso Nicaragua tenía uno de 
los más ilustres: Pedrarias Dávila. Yo encuentro en 
la descripción de Pedrarias un ejemplo de lo que 
Connel llama masculinidad como configuración 
de la práctica (8). En el caso de Pedrarias, la es-
tructuración de su personalidad se amarró con 
un modelo de gobernancia y autoridad, y en ello 
podemos ver cómo la estructuración de las prácticas 
de la masculinidad tiene rasgos que conectan con 

los procesos coloniales. Tomemos como ejemplo el 
hecho de que para pensar un modelo de gobernancia 
los Reaccionarios elaboren un estereotipo del 
gobernador colonial con los siguientes atributos: 
origen español—lo que significaba blanco aunque 
ellos no se etiquetaran ni racializaran— noble, 
elegante, galán, valiente, bravo, diestro, fundador, 
justo. Es un sujeto con acceso a los espacios e 
instituciones del gobierno imperial en territorio 
foráneo. Aquí el ejemplo es su nombre y persona 
circulando por el núcleo de poder del rey español, 
nada más y nada menos que la corte de Enrique IV. 

El gobernador ejemplar aspira a la riqueza, 
pero únicamente como aseguramiento de la vida. 
No es cruel, sino lo necesariamente duro, rígido y 
disciplinado para vencer los obstáculos que se le 
presenten. No es explotador; es dador de trabajo, 
maestro del mismo, educador laboral. Como maestro 
merece remuneración económica, pero también sim-
bólica. El maestro está por encima y ve de arriba ha-
cia abajo a quienes son educados—¿gobernados?—
bajo su magisterio. Es una autoridad, merece respeto 
y obediencia. 

Los Reaccionarios rindieron culto a los 
conquistadores y los convirtieron en héroes mas-
culinos. Potenciaron en base a su representación 
una posición de género. Tal y como señala Ru-
valcaba, la imagen de los héroes masculinos 
“constituye la afirmación de la supremacía del 
varón. Ahí radican las ideas de estado y poder, así 
como todas las abstracciones que simbolizan la 
nación” (Ruvalcaba 16). A través de la imagen y 
las prácticas que representó Pedrarias Dávila, los 
Reaccionarios dieron cuerpo y rostro a un modelo 
de gobernancia y a una abstracción de la nación. 
Apoyándome nuevamente en Connel, veo en el 
contexto histórico de los Reaccionarios un momento 
estratégico para configurar la masculinidad. Mediante 
su labor escrituraria dieron forma a una práctica de 
género—conquistar, gobernar—con la intención de 
capitalizar este patrón y acreditarse como herederos 
del mismo, en un contexto en que consideraron que 
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su posición de género y su dominación cultural 
estaba amenazada. 

Cultura e identidad nacional en el pensamiento 
Reaccionario

Quiero terminar este artículo con unas notas 
sobre el concepto de cultura e identidad nacional en 
el pensamiento Reaccionario. Como hemos visto, 
la reflexión sobre el pasado de los intelectuales a 
los que he hecho referencia en este trabajo estuvo 
conectada a la configuración de los conceptos de 
cultura e identidad nacional. Al respecto, vimos 
que Cuadra definió la identidad nicaragüense con el 
concepto de hispanidad. También pudimos ver que la 
principal identidad geocultural que hizo inteligible 
la historia nacional para los tres intelectuales fue 
España. Ambos planteamientos—la hispanidad y 
el significado de España para la historia nacional—
estuvieron anudados al concepto de cultura nacional 
de los Reaccionarios. En su pensamiento, para que 
la sociedad nicaragüense pudiese pensar una cultura 
nacional tenía antes que dirigir su vista al mar, al 
océano, y de allí hacia otro continente. Además, la 
conquista española era la condición de posibilidad 
para la configuración de la cultura nacional. No 
había cultura antes de la conquista, ni sin la entrada 
de España y las identidades geoculturales enlazadas 
a ella—Grecia, Roma, Jerusalén. No fue fortuito, 
me parece, que en Sinopsis de la República de 
Nicaragua, Cabrales haya comparado la posición 
geográfica de este país con la que alguna vez 
tuvo Grecia. Leamos lo que dijo: “su posición 
geográfica [la de Nicaragua] en el mundo moderno 
es la que tuvo Grecia en el mundo antiguo, y por 
eso su destino histórico tendrá siempre un sentido 
ecuménico, universal.” (5) 

El origen de la naturaleza ecuménica de 
Nicaragua fue la conquista española. Para los 
Reaccionarios fue el acontecimiento que le abrió 
las puertas a Nicaragua a ser parte de una historia 
universal. Me llama la atención la constancia del 
tema de la universalidad en el pensamiento de estos 
intelectuales. Bien conocido es el pequeño ensa-

yo de Coronel Urtecho publicado en la Revista 
Conservadora, en 1966, y titulado Introducción al 
tema de la universalidad nicaragüense (Coronel 
Urtecho 2-7). En este ensayo nos encontramos con 
una Nicaragua “abierta a lo universal” a partir del 
siglo dieciséis, cuando este territorio quedó “en el 
camino de algunas de las grandes corrientes de la 
historia universal” (2). Por eso, como lo dijo antes 
Cabrales, el destino de Nicaragua quedó escrito e 
inmodificable a partir del siglo dieciséis: ser ruta 
mundial de lo que Coronel llamó la “navegación 
interocéanica y mundial” (2). 

Para el pensamiento Reaccionario la cultura 
fue un regalo que viajó por el océano Atlántico y 
fue por tanto transatlántica, tal y como también 
se dice que viajaron las imágenes de santos que 
hasta el día de hoy pueblan las iglesias a lo largo 
y ancho de Nicaragua. Mejía Sánchez lo dijo muy 
claramente cuando en el mismo artículo afirmó que 
con Occidente vino “la Cultura” (16). 

Para Mejía Sánchez la hispanidad era la 
cultura propia. Todo lo que no fuese manifestación y 
expresión de la hispanidad nos hacía ser imitadores de 
otras culturas. En sus propias palabras, “hispanidad 
es una manera de ser. Es, nuestra manera de ser. 
Cuando nos salimos de ella, caemos en la imitación” 
(17). El 12 de octubre de 1492 era entonces la fecha 
inicial de la historia nacional nicaragüense, “día de 
nuestro nacimiento y de nuestro bautismo”; día en 
que Nicaragua empezó a formar parte de una cultura 
imperial que la declaración de la independencia 
en 1821 solamente vino a romper temporalmente. 
“Nuestra misión”—dijo Mejía Sánchez, era 
restituir esa cultura imperial cristiana como cultura 
nacional nicaragüense. Esta es la postura en la que 
yo identifico un deseo mimético que busca auto 
designarse como parte del reino de los dominadores. 

Voy a regresar al artículo de Cuadra porque 
ilustra muy bien el deseo mimético de los Reaccio-
narios expresado en la lucha por una reconquista 
cultural, manifestada como sabemos en un radio de 
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alcance nacional y continental. Para Cuadra, pen-
sar la renovación del proyecto hispano-cristiano 
significó interrogarse sobre cuáles podían ser las 
reencarnaciones de este modelo cultural en la Nica-
ragua de los años treinta y cuarenta. Para ello, 
recurrió a Colón como figura representativa de la 
cultura. 

Cuadra utiliza a Colón como figura repre-
sentativa y bisagra entre culturas, la española y la 
nicaragüense formada por los primeros. Colón es la 
figura que inyecta la cultura española y ‘occidental’ 
a un nuevo territorio. Es quien representa a la nueva 
cultura nacional. La evocación de una represen-
tatividad como esta respondió a su interés por 
potenciar el proyecto hispanista-cristiano en un 
contexto de pugnas ideológicas en el cual una de 
las principales fuerzas antagonistas era el proyecto 
modernizador norteamericano. El gesto invocador 
de Cuadra me recuerda que, al momento de una 
lucha, cada luchador invoca a sus propios símbolos 
y héroes del pasado. Colón simbolizó para los 
Reaccionarios un proyecto político, religioso y 
cultural; una forma de ejercer el poder. 

No quiero dejar a un lado la respuesta de 
Cuadra a su pregunta de en quién o dónde podía 
estar localizado Colón. Al respecto dijo lo siguiente: 

 Podemos volver a los golfos de todos los 
signos y cargar de nuevo a Cervantes para la 
lengua, a Aristóteles para el pensamiento, a 
César para el poder y hasta al viejo Homero 
para que cruce nuestros caminos celebrando 
el azul mediterráneo de nuestros cielos. Toda 
la civilización milenaria a que pertenecemos 
puede cargarse en las bodegas. Santos y héroes y 
sabios (…) Para volver a las rutas nicaragüenses 
de mar y tierra, la Iglesia—solo la Iglesia—nos 
dá su flota de naves. Cristóbal—¡no hay que 
olvidarlo!—significa “el que lleva a Cristo”. 
Hispanidad significa Catolicidad. (4-5)

Además de remarcar los modelos occiden-
tales de saber y poder a los que Cuadra reivindicó 

como únicos y propios, me interesa destacar la 
relación entre hispanidad, catolicidad e identidad 
nacional. Hemos visto cómo varios de los miembros 
del Movimiento Reaccionario aludían a la catolicidad 
como rasgo religioso heredado de España. Sin 
embargo, ninguna de las declaraciones que hasta 
aquí hemos conocido ha sido tan clara y explícita en 
torno al lugar que tenía la catolicidad en el concepto 
de cultura nacional de los Reaccionarios como 
acabamos de ver en Cuadra. 

El hecho de que Cuadra no solo identifique 
sino que asemeje, haga iguales, la hispanidad con 
la catolicidad no puede sino llevarme a pensar que 
la propuesta de los Reaccionarios fue configurar 
la catolicidad como un elemento constitutivo de la 
identidad y la cultura nacional. Es decir, reconocer a 
la catolicidad ya no solo como expresión decidora de 
las prácticas culturales de la población nicaragüense, 
sino en una práctica constitutiva y definidora del 
concepto de cultura nacional. La defensa de la 
catolicidad se convirtió en un pilar clave de la 
cultura nacional y, por tanto, eje a defender de las 
intervenciones de otros modelos culturales, ya fuese 
el capitalismo modernizador estadounidense, o el 
comunismo. 

Quiero volver sobre el interés de Cuadra 
por Colón porque me confirma el rasgo masculino 
como una característica fundamental en el pensa-
miento Reaccionario. Para ello me apoyo en un poema 
de Rubén Darío, titulado A Colón, reproducido en 
Anhelos. Copio un fragmento del poema a conti-
nuación y pongo especial atención en cómo refuerza 
la masculinidad de Colón a través de la feminización 
de América, llevando la colonialidad del género al 
terreno de las identidades geoculturales:

A COLON

 ¡Desgraciado almirante! Tu pobre América,  
tu india virgen y hermosa de sangre cálida,  
la perla de tus sueños, es una histérica 
de convulsivos nervios y frente pálida. (18)
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Pensemos América en contraposición a 
España. En este poema puedo notar cómo la primera 
es enunciada como parte de un patrimonio privado. 
El poema señala la indianidad y la feminidad como 
síntomas de inferioridad. Para mí, raza y género 
caminan de la mano porque cuando se utiliza lo  
indígena como identificación geocultural es para 
feminizar e inferiorizar las identidades nombradas. 
En cambio, cuando se habla de las heroicidades 
del pasado los enunciados se masculinizan y 
occidentalizan, pero no se racializan. Conquista-
dores y misioneros ocupan centralidad, y lo indí-
gena desaparece o, en el mejor de los casos, es 
una figura masculina rebelde que lucha contra 
los conquistadores pero muere trágica e irreme-
diablemente, confirmando así la superioridad del 
hombre español sobre el indígena. Este fue el caso 
de Nicaroguan, personaje indígena mítico que 
Francisco Pérez Estrada presenta en Anhelos en un 
ensayo titulado con el mismo nombre (Pérez 25-28). 

Ileana Rodríguez, en su ensayo sobre 
“Bananas Republics y la feminización de las 
naciones en frutas” aclara que la feminización de 
las geografías implica también un afeminamiento de 
“las mismas socialidades que las producen”. (38) Si 
llevamos esta idea al poema de Darío que utilizaron 
los Reaccionarios, podemos pensar que al feminizar 
América como identidad geocultural, también se 
feminizaban las socialidades continentales y nacio-
nales como una manera de confirmar el dominio 
de la masculinidad occidental y legitimar el uso 
y usufructo de su patrimonio. En otro momento 
valdría la pena indagar con mayor profundidad sobre 
la feminización de la geografía y la naturaleza en el 
pensamiento de los Reaccionarios. Cómo no recordar, 
en alusión a esto, el famoso poema de Coronel 
Urtecho, Oda al Mombacho, particularmente en el 
verso que dice: “me despiertas el deseo de acariciarte 
como un seno y prenderte en el fondo de todos los 
paisajes” (Coronel Urtecho 19). 

Las alusiones a América, a diferencia de 
Colón—a quien se alude como el típico macho 

viajero que abandona mujeres—son todas corpo-
sexuales. América es una ‘india’ deseable, fan-
tasiable y desprotegida—quizá deseable por despro-
tegida; cuerpo aún no penetrado sexualmente pero 
susceptible de ello. La fantasía del almirante es 
confirmar su propiedad y gobierno sobre un cuerpo 
femenino incapaz de gobernarse por sí mismo, fuera 
de control y abandonado a la histeria convulsiva; un 
manojo de sangre y nervios. Al final del poema, 
Darío pide a Colón que interceda por ese mundo 
en declive. De esta manera, la masculinización y 
feminización de las culturas sirve como llamado a 
la restitución de la gobernancia colonial. 

¿Cómo operan a través de estas textualida-
des los mecanismos de auto designación patriarcales 
que he tratado de señalar apoyándome en Amorós? 
Recordemos que los Reaccionarios afirmaban haber 
recibido la herencia hispana, y ser los designados a 
continuar la tarea de Colón y sus varones semejantes. 
Por tanto, la petición que el poema de Darío hacía al 
irresponsable y abandonado almirante—¡Cristóforo 
Colombo, pobre Almirante, ruega a Dios por el 
mundo que descubriste!—era una solicitud que 
los Reaccionarios recibían como propia. Ellos eran 
por tanto los designados a realizar la tarea de 
salvación sobre la parcela continental de la cual 
eran propietarios en herencia cultural. Por eso he 
dicho reiteradas veces que ver al pasado sirvió para 
configurar su posicionalidad como sujeto cultural.  
El poema Introito con que Julio Icaza Tijerino 
colaboró en Anhelos confirma lo que acabo de 
decir. Además, me brinda información clara sobre 
los siguientes aspectos: en nombre de quién decían 
luchar los Reaccionarios; con qué armas y estrategias, 
y con qué propósitos, siguiendo qué objetivos. Copio 
solamente un fragmento del poema: 

 […] 
En el nombre del Rey Fernando 
—para gloria de Dios y aumento de la Fé— 
comencemos nosotros también. 
Con la espada, símbolo de la fuerza. 
Y la cruz, símbolo de la Eterna Verdad, 
la reconquista del Imperio de la Hispanidad 
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y nuestro brazo solo muevan la Virtud y el Bien 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén. (19)

No termina de causarme enorme impresión 
el hecho de que a inicios de los años cuarenta del 
siglo veinte un grupo de intelectuales afirme que 
luchan en nombre del Rey de España. Crecí en una 
sociedad católica, de manera que me impresiona 
menos que digan que escriben para ‘gloria de dios’. 
También pienso que aquí monarquía y catolicidad 
no pueden desentenderse. Remiten a una misma 
episteme. La utilería que evocaron—cruz y espada—
es absolutamente colonial, como lo dejan claro los 
mismos textos que hemos estudiados antes. Vuelvo a 
señalar lo que puedo entender únicamente como una 
aporía: la hispanidad se presenta como un proyecto 
de identidad y cultura nacional, pero la imaginación 
que desea materializarla es absolutamente imperial/
colonial. 

Genealogías de la autoridad: colonialidad  
y masculinidad 

Al iniciar este artículo mencioné que uno 
de mis propósitos era mostrar que los modelos de 
gobernancia derivan de interrogaciones en torno 
a qué formas de autoridad requiere una cultura 
específica. Encontré en los intelectuales del 
Movimiento Reaccionario un sujeto cultural que 
discutió y puso en circulación tales interrogantes. 
Estudié una muestra de su pensamiento y me serví  
de él para indagar sobre las estrategias de opera-
tividad y rutas genealógicas de la autoridad en la 
cultura nicaragüense. He localizado dos de ellas: la 
colonialidad y la masculinidad. 

Localicé ambas rutas genealógicas en 
mi análisis sobre la reelaboración del pasado 
que emprendieron los Reaccionarios, y en la cual 
encontraron las bases fundacionales de la nación 
nicaragüense. Los Reaccionarios diseñaron para 
Nicaragua lo que Marilena Chaui llama el ‘mito 
fundacional’ (145). Entre otras cosas, el mito 
fundacional me brindó acceso a la configuración 

de un patrón de autoridad. No hay nación sin un 
principio de autoridad, ¿no es cierto? El punto es 
cómo una sociedad discute el carácter particular 
de tal principio, cómo crea un relato a través del 
cual lo razona, configura e instituye. Siguiendo estas 
ideas, pude ver cómo en su elaboración del relato 
fundacional los Reaccionarios localizaron el origen 
de la nación y a la vez el capital humano, cultural y 
genérico que la formó y constituyó originariamente. 

El origen, las bases de la nación nicaragüense 
se encontraban en el ‘descubrimiento y conquista 
de América’. Si la conquista fue el nacimiento a 
la cultura y la universalidad, el régimen colonial 
fue el momento de fundación de la nación. El 
concepto de autoridad, por tanto, está anclado en 
estas dos experiencias fundacionales. España como 
significante imperial/colonial fue la noción primaria 
de autoridad y poder. Más que una identidad 
geocultural, en el relato de los Reaccionarios fue 
la dadora de una posición específica de género 
que fue la dominancia masculina y que producía la 
historia, proveía de identidad y transmitía la cultura 
transatlánticamente. Fue también la ilusión de ser 
parte de un imperio. Este principio de autoridad 
no se transforma con la entrada a un tiempo y 
sujeto nacional. Las luchas culturales nacionales, 
por el contrario, son comprendidas como labor de 
reconquista que preservan la posición dominante de 
género. 

Este patrón de autoridad y poder operó 
en complicidad con una estructura de género. Los 
sujetos de la acción, los protagonistas de la historia—
ya sea de conquista, colonial o nacional—son 
hombres del grupo cultural de los conquistadores o 
sus descendientes. El poder de los hombres deriva 
de un poder sacro, divino, católico. La sacralización 
del poder está conectada al principio de autoridad: 
la autoridad del conquistador y del gobernador 
procede de una ruta genealógica que los conduce 
hasta dios. Quien gobierna lo hace en nombre y 
por la gracia de dios. Tiene el derecho natural de 
hacerlo. ¿Qué pasa con el gobernado, poblaciones 
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indígenas y mestizas? Debe ver en el gobernador a 
un salvador. El gobernador tutela, protege; el gober-
nado es tutelado. 

La concepción de poder está por entero  
en el cuerpo del gobernante. Comprobamos esto en 
dos subjetividades fundacionales: el yo conquisto y 
el yo gobierno, voluntades de poder que marcan el 
tránsito de la conquista a la colonia y a la fundación 
de la nación. En el mito fundacional de los Reac-
cionarios no hay nación sin pacto patriarcal/colonial. 
La voluntad de poder vive y perdura gracias a la 
idea de que la nación está organizada entre hombres 
portadores de la cultura, y seres inferiores carentes 
de ella que por tanto deben sentirse agradecidos 
de recibirla. La feminización de poblaciones—
hombres y mujeres— geografías y continentes 
es justamente lo que llamo una estrategia de 
operatividad para confirmar estatus de inferioridad 
y, por lógica, afirmar la superioridad de lo masculino 
eurocentrado, sean estos personas o naciones. 

No hay nación sin conquista, sin la victoria 
de unos sobre la derrota de otros. El principio de 
autoridad se sustenta mediante la naturalización de 
la superioridad de unos sobre la inferioridad de otros. 
Autoridad y obediencia; quienes mandan y quienes 
obedecen. Esa es la marca nacional. La autoridad 
de unos sobre otros tiene carácter naturalista. El 
hecho de no haber problematizado la simbología 
del poder basada en la cruz y la espada de la que 
tantos pasajes leímos en este trabajo, es una de las 
razones por la cual el pensamiento Reaccionario 
reforzó y sedimentó los autoritarismos en la cultura 
nicaragüense. 
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